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HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio d,l Huatabampo, Sonora. 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

TÍTULO PRIMERO: 

CAPÍTULO PRIMERO 
R_EG)MEN MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1.- El presente Bando de Policía y Góbi~rno es de orden público, el cual tiene 
por objeto regular-las.bases para.la integración.y.mganización del.territorio, la población, 
el Gobierno y la Administració~lública Municipal·.-- ---~--- -•---,.-- , 

ARTÍCULO 2.- El munitfpi; libr~ e{;; base de la división ter~itorial y de la organización 
política administrativa del Estado, inv§s\ido de personal idad jµrídica propia, integrado por 
una comurndad establecida en ,un te(ritorio, con un gobierno autónomo en su rég imen 
interior y en la administración Oe su hacienda pública, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la d~I Esta·d1:rtí!Jre·ysob·erano de Sonora y la 
Ley de Gobierno y Administración Pública MUnjcipal, asi ~Om<N)I presente Bando, los 
Reglamentos, Circulares y demás disposiciones ¡idminístrat,vas expedidas por el H. 
Ayuntamiento. 

---·• 
ARTICULO 3.- El Municipio.Serágobernado y .. administricfo.por su Ayuntamiento, que se 
compondrá de conformidad; C'on la Constituciórr Geheral y lá local, así como de la 
Legislación Electoral .dei'Éstado y la Ley _d_e·;:Gop@rno, estando comprendido 
territorialmente por una .superficie de 1,170 km2 y ti~ne-lassiguientes colindancias· 

Al Norte y Noroeste, coh l9s Municipios de Et~qojo? Navojoa y,Á.¡;:¡;;os; 
Al Sur, con el Golfo de California y e,I Estado cJe Sinaloa; ,; 
Al Este, con los M4nicipios de.~avojQ¡a, Álambs ! elJst_ado 9é:Sinaloá; y 
Al Oeste, con el Gdlfó de Cálifor~ia / · · 

. _· . ·- - ', 1 , , / 
ARTICULO 4.- Para su-nrgan1zación territorial y administrat1va; eJJMunicipio se compone 
de: ~..,~-~ "·•-,~ ------- ·, ~:_:_,_.: _____ ,_~ // 

Cabecera municipal, ubicada en la ciudad Hu¡¡Jabampo; 

Comisarias; Agiabampo, 1 O de Abril , B~c~s, L~ Unión, t avaros, Moroncarit, 
Etchoropo, Jupare, El Tábare y Citavaro. 

Delegaciones. 

ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señale la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local , la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal, el presente Bando y los demás 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ordenamientos jurídicos aplicables, tendrá su resldencia oficial en la en la cabecera del 
Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar sin previa autorización del 
Gobierno del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento deberá• 

J.. Planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de su 
desarrollo integral, mismos que serán compatibles con los Planes Estatal y Nacional. 

ll.- Ejercer y prestar ias funciones· y servicios públicos de su competencia, para !o cual 
podrá coordinarse con o_tr.oS Ayunta,mj~ntos y con laS: qµtorida.des es~tales y en su caso 
con las autoridad,es federales en los términos que señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos M'e~itafiMYl~cdélEsta90, ··-- ·-···- ·- --- ---- . 

~~ . ~: ' . ~ 
111.- ~~mini~trar los:r'e~{{rsos 'econQr:n~co_s de ~~e d_i~pon~€1n. y;_ los_ de sus respectivas 
adm1n1strac1ones publicas_ pa:ramun1_c1pales con., ef1c1enc1a,, _ef1cac1a y honradez para 
satisfacer los objetivos-a: qUe;esti§9"dest¡nados. ~, -~ 

\ 
IV.- Participar en la preS'entatiqn ~el servicio7"pú,b1ico~d.e __ e.duc.a.ción.en los términos del 
artículo 3º de nuestra Carta Mqgna. "', •, i ' q • ....._ 

\ 
V.- Impulsar el bienestar ¡y{la· segµ;:idad de los1 habitantes del Municipio, mediante la 
prestación de los servicios p.Úó1it:os de naturalei,a municipa.LJs1,r~alización de acciones 
que promuevan el mejoramiento económico y,social·de~la-p0blació11 f vigilar e! respeto a 
la propiedad, la mofal y 8! orCWn públiCo. · "- --- ·--:~- -·, 

VI.- Promover y fomenf~r' 1l·participación ciudad~ñ'at a~í como .. él"desarrollo cívico y 
cultural de sus habitar;i'teS. · ' ./ -•-·· 

VII.- Y vigilar que los h;Dit~;nt;i/ del,_ Municipio, en ~I ejercicio de· sús d~rechos, respeten 
el interés público 'i, el bienestar ~eneral de la pOP;lac~n. 1 

;;,:-,:' •-_"e · , 

CAPITULO SEGU.NDQ · · ·-:: 
_ QE !,Q.§___HAJ311 ~~r_Éi ,</ 

ARTICULO 7. - Son habitantes d~IM~~i;ipio-de H~·;;¡;b;;po todas las personas que 
residan habitual o tíahsitbriamente eri sü territotib. ' 

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los ciudadanos del Municipio: 

Votar en las eiecciones populares; 

Poder ser votado para los cargos de elección popular; 

Asociarse para tratar los asuntos políticos del Municipio; 
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BANDO DE POL!C!A Y GOB!ERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Promover ante el Ayuntamiento, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio; y 

Ejercer los derechos que !es otorga la presente Ley sin perturbar el orden y la tranquilidad 
públicos ni afectar la continuidad del desarrollo norma! de las actividades de los demás 
habitantes. 

ARTÍCULO 9.- Las obligaciones de los habitantes del Municipio de Huatabampo, sin 
perjuicio de los señalados por la. Constitución Política Federal, la Constitución Política 
Loca l, las Leyes y _re91amertos.qúe ,dé .~llas._~rl)_an,en,, 

1 Respetar y ob~_decer a __ las autorid_ades J~,g_a!_ment~ constit_uidas ~ cumpl ir las leyes, 
reglamentos y dispos1ci(fnes _erfjaQátjaS de laS ñljsm•~1; ;_~---"° 

11. Prestar auxilio a lp.~ a_@grid~~és tlllJndo seari legalmente,reQueridos para ello: 

- ' ' , : , '/ 
111 . Inscribirse e~ los' padrone.s e,spr~_samente;d~termin~_9ps por las Leyes Federales, 
Estatales o Municipales; ' , · 

IV. Atender los llamados qüe~ }:>~r escrifo o' R9ri c~-;Í~uie~m·edio, en forma fundada y 
motivada, les haga el Ayl)nta_¡niento o sus dep~ndendas; ·'. \ 

/ .' ·., ,s ' \\ 

V. Procurar la conserva~ió~ y ·~ejoramiento ~e los ser,yj_Qi_o,s,¡públicos municipales, 
participando con la~:~.~toridades-en-dichas' activid~~~J::'·· ,__ ___ ,,,, 

VI. Proporcionar ve;azn,el)te{; sin demora, .19~: ·;;fq~e~ y Qátos~,e$tadísticos y de otro 
género que les sean Sólifi fadps por las autoíidades· munic;;ípales; 

(. _:;· .,..~-
VII . Contribuir a la limgJe~a\ .o/oaio y conservadóíl' del Municipio t défcentro de población 
en que resida; 1, ..... __ ,_> .. _ ;; , . .. , 
VIII. Preservar y re$petar Ía:Jison~Jllía y ;rqui~:itura dy{ Mu:~í~ipio, así como las 
tradiciones h\stórica'·s d~ sus habitantes; :j ,, 

IX. Salvaguardar y enriq~ecec el_ E!.9~Jllbrio ~c~!églco de l~;.3,/ É!cosistemas; evitar su 
contaminación y deterioro, 'C•onsidecándolQtotÍ)_o_pJüri111onio-S'ócial; 

V 
X. Participar con ~I Ayúritartliento en la realitBcj9h' d~ a:ccibnes y en-la :ejecución de obras 
y servicios públicos -de interés colectivo y bienestar social , derivacias de la planeación 
democrática y participativa; 

XI. Contribuir para los gastos públicos del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que establezcan las leyes; y 

XII. Las demás que determinen la Constitución Local , esta Ley, sus reglamentos, el 
Bando de Policía y Gobierno y las disposiciones administrativas que dicte el propio 
Ayuntamiento. 

P ~ ~ , r, J 4 1 72 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 10,- El ciudadano de un Municipio adquiere la vecindad en el mismo, si reside 
de manera efectiva durante dos años en algún lugar de su territorio y no ejerce alguna 
actividad ilícita. 

ARTÍCULO 11.- Se pierde la vecindad de un Municipio por dejar de reunir los requisitos 
a que se refiere el artículo anterior o por manifestación expresa de residir en otro lugar. 

ARTÍCULO 12.- No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del 
Estado. · 

------·---cAPITUrnTERCERO'"" 
-- oi: Los í:iui:sLós iNoíGEÑAs 

ARTÍCULO 13.- En eÍ'municipiÓ de Huatabampo, el , Áyuntarniento promoverá el 
desarrnllo de la lengua¡ cwltuia. úsos, costurnb(es, re¡:Q\sos naturales y las fonmas 
específicas de organizació~ social dél Pueblo Indígena Máyo asentado en su territorio, 
atendiendo a lo dispuesto· por¡' la Constitució1LfOÍitica_Eed.eraL.la .del Estado y demás 
leyes aplicables. , ; ' -.~ ; / 

Debiendo en todo momento' 
\ • ..,,s,.~,-<·--

1. Promover la igualdad de-oportunidades-de los indígenas·y·eliminar' cualquier forma de 
discriminación; -- -·-- - ·-,·-··-1 ,,.,.----· --:= ·· ~ -~ · ·-. 

11. Promover que la edoéaci6n :impartida en l~S'po~";~ict?d~·; · irldíg·~~as sea de carácter 
bilingüe e intercultural; · . e ,✓ " __ 

111. Establecer programas 'que apoyen a los intjígenas para concluir la educación básica, 
la de nivel medio superior y superior; :- · 

IV. Promover el acceSo efecti: ~a: ;oj:ierviéios·;; salúd; ·: .,... / 
\ ,. '-. .L 

V. Establecer programas d'enuJr¿c,ión; 
-- , .... '""" /-· 

VI. Promover el acceso al financiamiento, público y privado para la construcción y 
mejoramiento de viVién~a:; 

,J 

VI L Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable en las comunidades 
indígenas; 

VIII. Asegurar e! acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

IX. Velar por el respeto a sus derechos humanos, usos y costumbres; fiestas y 
tradiciones; y 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
P~ra el Municipio de Huatab:impo, Sonora. 

X. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el Ayuntamiento 
establecerán las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben , así 
como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

i íTULÓ SEGUNDO: . . . 
DJ=L N.01i1BRE Y DÉL !:SCUQO DEt MUNICIRIO 

ARTÍCULO 14.- Él nofnbre"'d~ljuata!>ám¡Í;~roviene- de1a1fillgue:G#ita (yaqui y mayo) 
de las raíces "huata". que significa y "baán" plural de "baa" que significa agua y 
"po" sauce en el agú~. -.; ' 

,;::,>. ,, " 

ARTÍCULO 15,- El Ayuntamiehto 'deberá imprimir y ~$~/ ,en papelería oficial, por lo 
menos, el escudo nacional , debiendo corresponder fielmente al modelo al que se refiere 
el articulo segundo de la Ley soqre el Escudo • .lá Baodera..,_eH limn.o Nacional. 

, ' ':~· ,; . :-:,0, . -~-1.··•, 
ARTICULO 16.- El nombre J escudo del Mu"nicipío de 8uatabampo, Sonora, serán 
utilizados exclusivamente, f)9r los órganos de ._gobierno y administración pública del 
Municipio. El uso por otras instrtuciones o ppr pa~iculares, R;Jr.a,/ines comerciales o de 
representación , requerirá de 0una-auteri:zación•·expresa~y,por escrito del Ayuntamiento. 

• •--H•, '""" ___ ,_,_",_' ;p'<- .' ~ ,,~•~ '", 

/ . -
ARTÍCULO 17.- Todas ,laf-ó,ficinas, documen\ación .. ofi,!aj ivebic_ulos municipales de 
servicio público, debeíáq,,éxtiibir el escudo del'M.uniclpio 

:::· ::'"""" 
. ,, TÍTULO TE~CER~: 

GOBIERNO Ml¡NICJPAL 
x::zr. ,_;;~-;:- . ,::--·. ·--:: '. /t< / 

ATRIBUCIONES DEL AYUN'l"AMIENTQ,,COMPETEN¡i:IA Y FUNCIONES 
, \ .~ ,c"i' "-/ / 

ARTICULO 18.- Correspo,nde.aj.6y,u_nlaJTI~ent~ las_co!11r:etené!a,.-y funciones siguientes: 

1.- En el ámbito legislativo y re~lamentariof -· 

Iniciar leyes y decretos ante el Congreso 

Establecer de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso , el Bando de Policía y 
Gobierno, !os Regiamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de su ámbito territorial, asegurando la partic ipación 
ciudadana y vecinal 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Formular el Reglamento Interior que defina el Gobierno, la organización de 
funcionam!ento del propio Ayuntamiento, así como la creación, organización y 
funcionamiento de sus dependencias directas. 

Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
General. 

Regular la expedició_n, temporal o perma_nent~, de, licencias, p~rmi~os o autorizaciones 
para la apertura y operación de ; st~blecimiéíltos mercantiles, qesé.inpeño de oficios y 
desarrollo de espect$culoJl en la vía pµblic¡¡. 

11.- En el ámbito pólitjco:::: 
J ------ ,_., ______ / 

Elaborar, aprobar y p:ublJ{ar eh::~~bs t~lfnirips de éSta Ley, el Pla_n; Municipal de Desarrollo 
correspondien.te a syperíqd? c:o-~stit~_cio~~I de !3pbierno ~ dérivar de es~e, los programas 
para la e¡ecuc1ón de obras')'i_ap:re,sfactó,rí -de los .,,sr rvicios-de ~u competencia. 

, ·.: • . :-: , ,:· \ '~'./ 'Í'.:•" 

Constituir los órganos de plan~,aGióiry .presidir,los mismos poL CJJnducto del Presidente 
Municipal. ' ~;, 

' \ 

e). Determinar los mecanismb$, :Par?t !a actualizac)ón) instrUmentación , control, evaluación 
del Plan Municipal de Desarroli'o_ ·- '-- _ _; 

d). Promover las 8..diVi0ád€~~PrO• uctiVa's dé[;M~í17cipiO; '""ale"ntanao y organizando el 
desarro!lo de la agriCult~r~-;~Qanadería , _peScé! i-'iridl_rntri81 a.si comctp\[as actividades que 
proporcionen la prospen~ad de los habitantes: "· 

e). Establecer el sist~ma; de, información econOmic9 -y social del Municipio. 

f) . Aprobar los con,venios y •~onÚa~os que~: a nombre del Ayunt'aD'liento ce lebre el 
Presidente Municip~ll,_ ._~.1r ,¡r:j\ , ·,;:r · ~ .I 

g). Acordar, por mayOría ._cali~cada: la ~;fl.lra'.l~za ffuo11to·deJos,.l~nvenios y contratos 
que puede celebrar el Presideaje MuniciP.al, sih autorización··previa. ~-~:· ,. _•-:··_·"'·, _:' · "• ~:--~-----·' 
h)_ Coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con el Ejecutivo Federal a efecto de: 

a).- Intervenir en el proceso d°i,- plán~ación dei~e;arro1;d, regional : estatal y nacional de 
acuerdo con lo que establezcan las leyes 

b).- Promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanismo 

c).· Realizar la construcción , reconstrucción y conservación de edificios público, federales 
o estatales, monumentos y demás obras públicas. 

d).- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

nc 7 i72 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

e).- Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la 
elaboración y apl icación de programas de ordenamjento de esta materia 

f).- Cuidar los recursos naturales y turísticos de su circunscripción territorial. 

g).- Intervenir en los términos que establece la Ley Agraria y la Ley General de 
Asentamientos Humanos y sus respectivos reglamentos, en la local ización, deslinde y 
fraccion~miento de la zo_na de_, ~r~anización de las ti~rrag eji~ales des.tinadas al 
asentamiento humano ,y tener pr~ferencic! para adquirir las tieri:9s có'.n vocación urbana 
que excedan de la p~~u~ña propjedaíl incl[yid_ual1 

h).- Vigilar la correcta~á-olilOiieionjl)! 16$"'iir~ iii'sY lilfif~s· autoriZadá!/ y registradas y la 
prestación de los seryicio~ turísHcos_,. co~fofme a l9s disposicio~es leQales y aplicables. 

i) . Vigilar el estricto cum~l;~ie·ri~~ .d:•J~s ~recio~, .Particularrr(~~{: de los que se refieren a 
artículos de consumo y uso,popülar.; ';, , , ~· ' 

, 1 ~' 

j), Ejecutar programas de aba,sto,, -\ __ _ __;__ 
· .: , \ ·: _.,._.I(., 

k)_ Crear y administrar establecimientos de salubridad, asisten'cia p ública y terapia sociaL 

1). Coadyuvar en la ejecución y'cónservación de carpinos y puentes de jurisdicción federal 
o estatal. 

m). Proponer la c~·hs~~c,1tlÓn de peque~as ··ob.r"a_s_de .!r¡ igrf!ció1\ ,)~ E!jecutarse en su 
jurisdicción e interven)r1 en 18..1 proyección, ejecución·r_conservaciórl"de bordos, canales, 
tajos y abrevaderos q\l_e compet~ realizar el ~,o,bierno' dei" Estado? _10,s particulares 

n). En general coord'r~af's~ ',~-~rif~l"~e a Ley,"" p_~ra asumir el ejer~i~i~ de funciones, la 
ejecución y operación de obra y la pr~stación 1d!=! se~ icios púb![~os ·del Gobierno Federal 
y Estatal , cuando su 9:sarrql1~-,B~nórnico y s°?ial lo-hagan necesario. 

ñ) Coadyuvar en e;-d~;arrol;~d~~as politicad'qe prÓÍección ~MI. / 
'•",•••~-'• ' -.,, __ ,,_ ,-,. - e,-~-~. • ,<' j// 

o)_ Impulsar el desarro llo dé' lasactividade$_d_1ipo¡jivas d_el Múnicipio. 

p) . Auxiliar en sus,ft:111ciohes a las autoridades estatales ó federal€!~. 

q). Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y seguridad jurídica que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

r), Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado o Federal en su caso, la 
expropiación de bienes por causa de utilidad pública 

.i s¡n 
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BAN DO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Munic ipio de Huatabampo, Sonora . 

s). Interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

111.- En el ámbito administrativo 

a).- Ejercer las facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología, les confieran 
la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes 
federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran las fracciones V 
y VI del articulo 115 d.e la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. 

b).- Formular, aprobar y ;¡d¡11ihistra,r Ja· zonif(cagjpn y p¡ogra(Tias d§ desarrollo urbano 
municipal, así c~mo participar en la sr:e~ación y administración de sus reservas 
territoriales. -- ~--,-~----- ,-~ ~- \ -~·=-~-H ·~ . --..../ 
e). - Autorizar, control~r YiY!9ilclrl8 a¡.fÍQrización d.~! suelo, en e~áinbito de su competencia, 
en su ámbito territor,ial. ""'" < >- ' ·. '• c1, 1 

i e,· ,. '· .. , ·. · . ·. .'•. , ,1 

d).- Intervenir en la regularizacló~ de la tenencia'~d~ la tierrá urbana. 

¡' -:• -- ; ' ,. -.~~·--·-···---·~--
e). - Otorgar licencias y pefmlso5; par,a··construccir;>nes;. S~. 

, ' 
D -Prestar en su respectivo ~(TI bito territorial y en.los términos fijados en esta ley y demás 
relativas, las siguientes tu'nci0iiesY s8rvicios púbiicos: -. ___ __ / 

·-----~--- ---··•·-- -- ·'--~··- ' 
a) Agua potable, dreria)e;a lc~píaiilládo,'lratainTenfo'yoispos ícion deaguas residuales. 

b) Alumbrado público.: 

c) Limpia, recolecci6n, . .tra·sIado, tratamiento yldlSpoSición fina l dé féSiduos 

' ' ' \ 
d) Mercados y centrales de abasto. · 

e) Panteones 

f) Rastros. 

g) Calles, parques, jardines, campos deportifo;;, su equipamiento. 
Ji ' 

h) Seguridad pública en-los términoS' del ariic~lo 21 de la Constitu~ión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

i) Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, los cuales no podrán ser concesionados. 

j) Los demás que les señale el Congreso del Estado, según las condiciones territoriales 
y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa, técnica y 
financiera. 
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g).- Prestar !as funciones y servicios públicos municipales a que se refiere el inciso 
anterior, en coordinación y asociación con otros mun icipios del Estado, previo acuerdo 
entre sus ayuntamientos y con sujeción a la Ley, así como con municipios de otro u otros 
estados, debiendo recabar, en este caso, además del acuerdo del Ayuntamiento, la 
aprobación del Congreso del Estado. 

h}.- Crear organismos descentralizados y autorizar la constitución de empresas de 
participación municipal mayoritarias y fideicomisos públ icos, para la prestación de los 
servicios públicos, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, 
la realización de ¡ic;,tividad~s ,Prioritaria~ o el _d~s~rrollq e?on~i:17icp conforme lo señalen 
esta ley y las de(Tiás0iey,¡,s,r¡¡latNas. , ' 

i).- Formar y aciíJalizatel ,Catl!Wó'")í\ún-fcipal;"aslcomo- l!e,st¡Jr"16dos los servicios 
inherentes a éste, rn~d ia~te la,d(eperdencia:que iconsidere conveniente y conforme a la 
Ley de la materia y al R~g,lam'ento iiúii, en su e.aso, expida el A'yuntamiento. 

V ,-,='. ,; .... ~ , -~- .-,'~ 

j).- Nombrar y removér: aFSiecié'taria:del Ayunt~miento1;resiÍrero Municipal, Jefe de la 
Po licia Preventiva ~u~i~i~~!.y al ~itular del órga~o,de contr.ol y evaluación gubernamental, 
con arreglo a las dtspos1c10ne.s. ,de esta Ley. _: l l't_ .,_. m---" _ 

:';· / ' ' ' -,.'• ·, },' ' ~,_ .ú,_ ·; 
k).- Nombrar apoderados y r,epresentantes gen,erales o especiaÍes que hagan valer los 
derechos que correspondari; f!I M~nicipio, sin perjuicio de las facultades que esta Ley 
confiere al Síndico;Municipal.º,.,,_, ~· , ' -.. ... _,_.././ . 

-~,----~ -- ~ -~···-~ 
1).- Nombrar ConsejqsTeCníCQ-:siJara ·!os asunros ·que·¡o·:requie'ía-n·. · 

j~·.;.f\ 
m).- Acordar y Hevar ,a cElbb programas de 'C~pacit~_9óp 'Y actu,alización tendientes a 
eficientar e! cumplimiet;ito de lasJunciones de 1_os integrantes detAyuntamiento y demás 
servidores públicos'.,_rnuíliCip~ lé\ en base ·:, a·· Ias' necesidadéS::Tdel Gobierno y la 
administración municípal, aSí ccim6,a los recur.stís disponibles. 

' L', : . ..(,, J. :'::'.:-:·. / 
n).- Designar en la prjmera ~esión;que·celebren,eh el mes dé,,inero .de cada año, como 
lo previene el Códig'o € ivil del,Estadó'. ·a,los integran¡es del <::onsejo¡Local de Tutelas del 
Municipio. ' \ ;."' · ,11L •• • , .:. .... :" , 

,:.._.,-"'"' 

ñ). - Otorgar concesiones pa·ra la pteSiación dl senáCTos.f}úbli"é0s de su competencia, en 
la forma y términos que señalen esta Ley ydas demás leyes relativas. 

j ,-.. ' ' 

o). - Acordar, por mayoría calific'ada y! mediaíldo1 razones -~e brdeñ e interés público, la 
revocación de los actos administrativos mediante los cuales se autorizó a ios particulares 
para prestar los servicios públicos de su competencia. 

p).- Establecer las bases para la participación, colaboración y cooperación de los 
habitantes en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas. 
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BANDO DE POUCIA Y GCB!El1NO 
Par<1 ?-! Munic;piv dé Huatabfirnpo, Sor:ora 

q).- Constituir, en el ámbito de su competencia, los consejos municipales para la 
integración social de las personas con discapacidad, en los términos de la Ley de la 
materia. 

r) .- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias y 
concederles licencia de acuerdo a las leyes apl icables. 

s).- Conceder pensiones a los empleados del Municipio en reconocimiento a su 
antigüedad en la _ función como a las viudas y ~uéifanos de los mismos, en 
los términos de Léy1 

t).- Otorgar reconoci~ie_~t?_P_~blic_o_ al m_é_rito,9e_pe:~on_as fí~i_cas o_ m?f.ales por acciones 
o conductas valio58foJ~,l~;?ª_riT~_:fr~m1.i.a;cfás -~O.t5:.~D§figfg'_Q~Jª~G9Jñ.~ílidad 

u).- Auxiliar a la seqreta,"jí9· d¡::Goti$;(na~jóh enla~ funcionef:·tj·ue a é~ta corresponden, 
en el Registro de Poblaci~D_ e4?~ntiflcaciqn Pers.9na1 y en -!élS:demás materias reguiadas 
por la Ley General de Pobtaqión,y,su Reglamento. · 

v).· Llevar un libro locai de ¡~gistro en el que c(>nste ¡¡Jnarobre,. edad, nacionalidad. 
calidad migrat?ria, -_ ocup,<:1:ción,r~~tad_o,plvil, domt91io_ Y en ~H-.cas,?, el:domicilio conyugal 
de los extran;eros rad1c'ad9~/ ~íl: s~ fÚrisdicci.~_n, \ásí coílio• ·ef :número de su forma 
migratoria , se anotará ade{i,:~s_, l,os cambios l!e 'domicilio y la;s ~jas ocurridas por 
fallecim1ento, por ausencia de' !os extranjerqs o'·cuando s~[m~.--a rad icar en otro lugar, 
precisando, de ser posible,-la nueva·dirección .-Aslmismor deberá-reOlitir mensualmente 
al Registro NacionafdEtÉxtr~5f8foSüñ3 fe lacióií~cárñfl~'fa: ·i:fe·!QS.,rñOvirriientos ocurridos 
en el mes. ' e:: • 

w).· Proporcionar a los Poderes del Estadq, loiioformésy docum.~ntos que les soliciten 
sobre cualquier asu_nt9.cie c?mp~te_nc1a del Ayu~tarnii3nto,; será cá_usá'de responsabi lidad 
en los términos que fijé la lelde la materia;faJa!ta ae cump,lim1ento de las órdenes 
legítimas que reciban de \os Poder8s del Estc3.ef 

x).- Rendir a la pobiadi~n por conducto del Preslden(é i'líunicipai, en' sesión solemne, un 
informe anual detallad.ó,.sobre el estado que ;·guarde,r; los' a.suntos municipales y las 
labores realizadas dur3nié-,e~.§, 9ñg;_ Rara lo -_cu_al __ Oeb_erá'--a,utórizar, previamente, el 
contenido del citado informe y eoyJ,ir..uií:~je1J:\PÍar :e,;qito •arCongreso del Estado y al 
Gobernador. · 

y) .- Resolver los recursos intefj}uestos<en contra Oe loS"::acuerdos dictados por las 
autoridades municipales o por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
leyes fiscales 

z). - Promover, en e! ámbito de su respecüva competencia, el culto a los símbolos patrios. 

IV. En el ámbito financiero· 

l i I n. 

1 ~J~JJO 
BANDO DE POLiCIA Y GOBIERNO 

Peara el Municipio de Huatabampc, Sonora. 

a) .· Someter a examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del roes 
de noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán 
regir en el año siguiente. 

b).- Proponer al Congreso, dentro del ámbito de su competencia, las cuotas, tasas y 
tarifas apl icables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Así como informar al mismo acerca de los 
ingresos adicionales o exc:de_ntes_q~e p~rci~a durante el ejer~icio fiscal , siempre que se 
trate de rubros prev¡s_to$ eo su -!~f-de ingresps. 

c).-Aprobar, con pase_~~-l_a.s -~?ntrib_~~iones,.y,dem.á~ in~_re_sos q_u_e d_et~Jmine anualmente 
el Congreso, su presúp)J,e§tQ _de.@re2gsy puíili,eJl!l 'etn: ~L~~JeJln_üficial del Gobierno 
del Estado de Sonora · 

,- ':" :· '. 0:' . : ,' :/ ¡ 

d).· Enviar trimestr~l\ileníe aicCqngfeso;élos esjados fim¡nciéros que comprenderán la 
balanza de comprobaqón,el balance:general ycel estado de resultados que contenga el 
ejercicio presupuestaria.de ,ng¡esos y egresos qu~ se lleve a la fecha. 

;, • . ., , •A 

e).- Someter a la revisión', fisc.aJizac:ión y ap,rob~ción· del .~O:h'gr~so; ~nualmente en la 
primera quincena del segun~pm~r]odo de sesioQ,~S ordinatiáS";sÜ'puen~a pública del año 
anterior -, ' 

f) .- Glosar las cuentas-de!Ayuntamientosalíente;-eh,un·térmi~():;denovehta dias contados 
a partir de la fechcr:,ae-lOtTia:ae·p•SéST6n:' si Hé,la ·grasa:reSültareft diferencias con las 
cuentas públicas aprobaQa,s-:por el congreso, ser:á ,ést_e:qu,ier:1.,deci.da Jo conducente. 

g) .- Formular los esta~~~:·fi_na'nc_i_eros que comw~n?~ráíl y; bal~~~ª, de comprobación, el 
balance general y el estado .de f!J.Sultados, qUe cR(ltenga el e¡er?jcio presupuestario de 
ingresosy egresos correspondiént€,s a! ú!tiry,o ~~:O' de su gestió1Y entr7garlos a! concluir 
sus funciones al Ayu_ntam1ento entráQte -

;,y- ~ --" ·~-,{;"'"~ 

r,).· Ejercer directaro.~ote 0
1 p;; .. c~nd~cto de .quieqes á½tofiC~n, bajo los principios de 

honradez y eficacia, 10!3 recursos econórriicqs ·.de que d¡spo.ngan, conforme a lo 
establecido en el artlculoJS0 .. qeJa .Qon§\itución P9Ji~c~,Locály,en las leyes aplicables. 

i) .· Conocer y evaluar las necesidade& y capacidad de endeudamiento de la 
Administración Púplit~M9bitiii.al,pudiehdo ájJ róbar. lácdHt(atació'h'~e~mpréstitos en los 
térmmos establecidos por la léy de deuda pública para el estádo y los municipios, 
sol icitando, para tal efecto, la autorización correspondiente al Congreso del Estado 

j) .- Autorizar la ampliación , transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de 
Egresos, en los términos de Ley y publicarlos en el Boletín Oiicial del Gobierno del 
Estado. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonor'a:. 

k).- Glosar anualmente por medio de su tesorería las cuentas de sus comisarías y 
delegaciones y, en caso de irregularidades, fincar las responsabil idades que conforme a 
la Ley le correspondan. 

1) .- Publicar mensualmente en la tab la de avisos del Ayuntamiento o en alguno de los 
periódicos de circulación en el Municipio, el estado de origen y aplicación de fondos. 

m).- Vigi lar que quienes manejen valores municipales, garanticen dicho manejo. 

n}.- Aceptar las donaciones o legados 

V. - En el ámbito dt policia: 

se hicier~n a¡ Municipio. 
::;:~f/ :; -'. c. 

-~-............,,/ 
-~- ". __ .... . ,, '\ ? -----,~- __ .. 

a).- Aplicar las sanciones pov infrayc1ones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
reglan:ientos munlcipal~s,_ có~'"ba~~ én lo ,que establezcaí esta Ley, otras leyes 
municipales y demás disppsiciones _E~glamentar[as. Cuando erí el Municipio, no existan 
jueces cal ificadores, las/un~ionlls qu~ las·· leye.s,ge la m.ateria confie¡en a éstos podrán 
ser ejercidas por el Sf:!cretario: del Ayuntamiento,, los Cóniisarios y Delegados, los dos 
últimos, sólo ejercerári•esta atribucióh en el á~_bi,to tercitorial de .. su competencia. 

Vl.- Las demás que le seQalen la Coris'titución Política de lo'°s Estados Unidos Mexicanos, 
la del Estado de Sonora , esta, ~'.'X y d,~más orde~amientos __ iuridi~9s. 

:·- -· -_;-~·ríTOLO C0)\RT0' ;·:· --;-: - , 
DÍ; LASÁérlVIDADES DE LQ.HARJiC¡l\.ARES 

:, . , CAPÍTULO PRIMEFfil~ : 
DEL ESTABLECJl)llENJO,QE NEGOCIOS CON VENTA Y/0 CONSUMO DE 

BEBI_DAS ALCOHOLICAS, 
, /.>:.; .~ / 

ARTICULO 19.- Para el estaolecimi~nto y ,operaci,ón de cualquier negocio en el que se 
pretenda vender o cqnsumir bebidas'cón alto y bajo.cpnteniélq alco9ólico en el Municipio 
de Huatabampo, Son'ora,. se requiere de la ¡mu~ncia•fxpedidá por el H. Ayuntamiento; 
dicha anuencia debera'·set--refrend~da cada·a'Do, en:;eLmi'Srpd mes en que se haya 
otorgado. - ., - ' " --·- "" 

ARTÍCULO 20., Se requier~ ae anuencia . municipal para ; el 1qncionamiento de 
establecimientos que pretendan'dedicárse a la venta, fabricaéión )"consumo de bebidas 
de alto o bajo contenido alcohólico; para su obtención, deben de cumplirse los requisitos 
que para ta l efecto señalen la Ley que Regula la materia. Además, debe elaborarse por 
parte de la Secretaria del Ayuntamiento, la encuesta de consentimiento de vecinos a que 
se refiere el artículo 21 y presentarse ante la misma Secretaría con la siguiente 
documentación: 

1.- Solicitud por escrito, indicando nombre, nacionalidad y domicilio, asi como la ubicación 
exacta del local donde se pretenda realizar la actividad. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

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

II1.-Copia certificada de la escritura constitutiva, de la sociedad y documento que acredite 
la representación legal en el caso de personas morales. 

IV.- Certificados de no adeudos al Ayuntamiento expedido por la Tesorería Municipal; 
dicho certificado debe ser expedido respecto de la empresa de las personas físicas que 
la integren, en su caso, y del terreno sobre el que se pretenda ubicarse el negocio. 

V.- Documentos que comprµebe I~ propiedá!! y legal posesión, err: 'su caso, del lugar 
donde se pretende realizar la actividad. Si-la propiedad es ejidal deberá presentar el 
certificado de derecnci ag_@rlCn,ert~ñificado parcelario~o11e derecnos{ omunes expedido 
por la autoridad com·petei te q resolución emitida por el Tribunal Agrario. Si el inmueble 
está ?acto en arrendarrliinto,t s,e defberá · anex,~r el contrato respectivo celebrado ante 
notano público. v 

VI.- Dictamen técnico y de ublca¡:ión tespect? .del lo_cal.e.o_que . .se,pre,tende establecer el 
giro, el cual será expedidopor;la Direcci.ón de,Désarr0llo U,¡t>áno y Obras Públicas. 

VI I.- Dictamen favorable de'.seg~rid~d extendido por el Departar;hento de Bomberos y 
dictamen favorable de salubridad"expedido por la Direccióft d.§ Sa1ud. 

-- -··---- "'··~ j' ·- ----· j 

VIII.- El pago de losdérech~i;rñúriidpalescorréspoñc!ieñtes --::· -, 
, .. '.•:· - -··.. -- ··•· . . ·· · , · ¡i: ' ·· ... i 

IX.- Dictamen de impactolócial que expida la'.Dir;~ción d~· S~g~riclad Pública Municipal, 
que determine que el,J~ocionamiento del giro ,com~(cTar que se pretende, no alterará el 
orden, la seguridad p(¡blica-o.lil armonía de lfcomunidad. 

\~ ' ,,.,, ,;;( -~-- ·-
/ ' 

X.- Proyecto de inversión a rea lizar para la are_rtura del estat¡lepimiento de que se trate. 
En caso de que el ~r'c:wecto ~e-'ioversipn conte.mple la--·constn1ccióO ·d~l local, la anuencia 
se otorgará condiciÓQa1fa a q·ue, en Un pl~zo de cuat~-'? meses, a par.fü de su aprobación, 
se concluya la construi;eipn de las instalacion~a 'donde;tuncíó)1ár¡í' el giro comercial, de 
acuerdo al proyecto ábtqrizadq_ p_o~ _Desarrollo i¿r~a~o. En .taso de incumplimiento 
quedará sin efecto la valicte·z:~cte lamisma' --~ -~ ---·~-~ , -- " 

Una vez cumplidQ}los requisitos anteribres,, la Secretaria del A~qht~miento emitirá un 
dictamen, para que en la siguiente sesión. de, Cabildo se traté-el asunto, y sea el 
Ayuntamiento en pleno quien otorgue o niegue la anuencia. 

En caso de refrendo anual solo deberá cumplirse con !o establecido en las fracciones 1, 
11, 11 1, IV, VI, VII, VIII, IX, además de la encuesta de consentimiento de vecinos a que se 
refiere el articulo 21 del presente Bando. 
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BANDO DE POL!CIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 21.- En los casos en que este reg lamento lo indique, la Secreta ria del 
Ayuntamiento rea lizará una encuesta de otorgamiento de consentimiento por parte de los 
vecinos de la siguiente manera: 

El consentimiento deberá ser solicitado en cada domicilio vecino que esté a una distancia 
menor de 40 metros del sitio donde se pretende establecer el negocio; dicho 
consentimiento será solicitado por personal dependiente de la Secretaría del 
Ayuntamiento, acompañado de un representante del interesado. 

El ~onsentimientoº- ctéb~: s~rptortfá,dÓ_ é~ q1_¡f(!~r,nfa Q_ue_:se líen~,nf;en cada domicilio 
vecino, para que'º firrne.u,n~ pér$Qfl8Jnay:or;d~á~ad, ~ornicili_ada atü, los vecinos de los 
domicilios ocupa9os por establecimlento~ comerciales o de servicios darán un 
consentimiento po(do'rilféili~a~través:aenfueíl_g,;:eñé-atgaacnrrepµ rse'ntante legal. 

,/, . . ,, ' 

La información que el Ayur,tamiE!nto, otorgue en la forma de ,consentimiento debe incluir, 
por lo menos el nornbre'_·o razón sqcial del. est,a~!ecimienfo, el domicilio en el que se 
pretende establecer-e! neiió~!o y er.giro coh el ql:!~ operará, éxplicando en qué consiste 
dicho giro 

En la forma de consentimiSnto, el ciudad'ano vecino del lugar-.dbQde pretenden venderse 
o consumirse bebidas copcontenido alcohólico, debe escribir con' su puño y letra "Si, doy 
mi consentimiento" o ~No :dQy¿rni con;sentimiento", según; sea el 91so; luego anotará su 
nombre, domicilio y los datos ílel'Oocumentq que haya usaQ.9,...corho identificación oficial 
y firmará o asentará-su-huella digital:--'' ·~·L--- •-··-• 

·•·--- ---· ·-··•--··-·-· .... ;- .·•--·- ---,·. 
Para que se otorgue 'la any!;l'ncia, más del 70% d_e lps':'Ve~i1JOt5 d~bepJiaber expresado su 
cons.entim1ento; pero,,-,si.dos v~cinos negaren ·el. ·p~rmi?~. {se debe .tratar de vecinos cuya 
propiedad co linde diré,cta_mente_.con el local o e's~e:'fwitó ~énfrente,Ém el c:aso de ubicación 
en calles de menos ~ ,20 in\s, de ancho · .:' 

Se considera razqn suficiente para que e! A~~.n,!_an;¡iento rehJ:!:sé su ~nuencia; en casos 
en los que el lugar donde se ·prete~de establecer el negocio-esté1 rodeado por lotes 
baldíos o casas o Ideales abandonados, el interesado deberá bfrece; a la Secretaría del 
Ayuntamiento los datos'·p?ra la localización del. pJO:fj'iet.a,rio.1 / 

, • •,, , , .· ••· .• . 4.,. . , . r• . .,.: ··•~ - •• ·"":•./,.,.-' 

ARTICULO 22.-A solicitud del,1nteresado, ,la ,le_crn!aria del .A:yuntamiento podrá solicitar 
el consentimiento de los vecinos para el establecimiento de un negocio en el que se 
pretenda vender :o_ cOnSüíllir beDida,s .cOh conten;ido alcb~~lico,· aQ_tes de que se haya 
hecho ningún otro trámite:ante el Ayufltamientá. 

ARTÍCULO 23.- Para el establecimiento de un negocio en el que se pretendan vender o 
consumir bebidas con contenido alcohólico y que requiera del consentimiento de los 
vecinos según lo especificado en este Reglamento, dicho consentimiento sólo podrá ser 
solicitado tres veces en un año. En caso de no dar su consentimiento el porcentaje de 
vecinos requerido por este ordenamiento, no se podrá repetir la solicitud de 
consentimiento durante un año, contando a partir de la fecha en que se solicitó par última 
vez. 
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ARTÍCULO 24.- Además de !a anuencia municipal que es requerida para el 
establecimiento de negociaciones donde se pretende vender, fabrica r o distribuir el 
consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico, deberá el solicitante cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1.- Solicitud por escrito dirigida al C. Presidente Municipal y recepcionada para su estudio 
en la Secretaría del Ayuntamiento debiendo indicar en el mismo, nombre, nacionalidad, 
domicilio, así corno la ubicación e_xacta d_el local donde se prete_nde_ realizar la actividad. 

í" • ·;, 

11.- Copia de su crede~cialde.éléctor ytópi~¡;r!ificád~ Jíór 1,iólii}ajja del Registro Civil 
del acta de nacirt:iiento, en caso de perso~~s físicas, para personas _.morales, deberán 
exhibir el acta coristituti'ia de -§dCfédad o gruW v:COñstan61.-ct,n a:mfrsonalidad jurídica 
que acredite al representante .. A:: 

IIL- Certificado de no ade~dcr,al .AY.i!ritamiento,; eiped ido,.pop la Tesorería Municipal y 
OMAPASH, dicha certificacién es~ expedirá resp7cto de !~ empresa, de las personas 
físicas que la integran en -su casp y del terrenb .. sci_bre el cUal se pretende establecer el 
negocio. · ; _ 1,,; __ ·•--·-··--·--"~ ~. . .- . _. -;. -~- .. ) ·" :'.'~· 
IV.- Dictamen técnico y de ubicación1· íespec10 del Ideal en· ~u~ ~~:pretende establecer e\ 
giro, expedido este por la Dire~e~n. de Desarrollo\ Urbano~. Obras fúbl icas del Municipio. 

V. - Dictamen de seguridad, expedido·por·e'I Departament~d;-s;~béros. 
\ .~·· -- ··, ' . ' ... 

VI- Dictamen favor~.bl~,0dé'' salubridad, exp_edirl9. P.0r !a,-S.ecretfü!a de Salud en el 
Municipio ~?.,: ,,..,,. ';;.::_::: 

VII .- El pago de !os de~e~h.os niUílicipales corf8spoíld ientes. 

VIII.- Deberán exhib,jr u~a encuesta\ ¡:jonde s~. dé el consent~f\~ntd 9'e los vecinos que 
vivan una distancia rti.,enor de¡4.Q. rntst de la, ubicación del neifoci?, el Cual será verificado 
por la autoridad mllQfcipal. La-encufsta. en ,mención deber.~-ser rr hlada por el vecino 
respectivo anexando 'c,Ppi@.de su credencial dEf e:)ecthr q~e c·or,r.esponda al secciona! que 
se trate, debiendo espe'cifiCar-e.nL~.PA~~}~,l~ferid(-4e_!t~nguesfii,_~Sí doy mi consentimiento 
para la apertura de este negoci_o:_.debi~n<Xó . eU ntecesad'Ó, recabar el 75% de los 
consentimientos. 'r 

IX.- En dado caso de que uno, dbs o más-vecinos se opusieraffa lá 8.pertura del negocio 
solicitado y que vivan frente al mismo o inmediato contiguo, será causa para que el 
Ayuntamiento, niegue la anuencia respectiva. 

X - Para los lugares que de acuerdo al Reglamento de Espectáculos y Actividades 
Recreativas se deberá tramitar de manera simultánea, la licencia del funcionamiento 
como tal. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para e! Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Cumplidos los requisitos ya mencionados, se emitirá un dictamen por el Secretario del H. 
Ayuntamiento, quien lo turnará al Presidente Municipal el cual lo expondrá para su 
aprobación al pleno del H. Cabildo. 

ARTÍCULO 25.- Para el establecimiento de negocios en los giros: fábrica, envasadora y 
bodega no requiere de la anuencia de los vecinos, se podrán ubicar en cualquier sitio que 
no contravenga al programa municipal de desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 26.- El Ayuntamiento de Huatabampo, sólo expedirá anuencias para el 
establecimiento de negocios. de4'1?rlt~ de bebidas con cont~nido alcohólico para su 
consumo inmediato,~ llegocioS co¡1 e_l:girq; cafépáfl1:aote,, restauranje, fonda, lonchería, 
taquería, y simi lares, se otorgará dicha anuencia si en dichos estable~imientos no haya 
pista de baile; Ios-··estab7ec:1m_¡ento~1nencionadoS-5)f ffOdrM~übicaf en cualquier sitio 
siempre y cuando nó cont_ravengan lq esJablecid.D: en el programa muíliqipal de desarrollo 
urbano: para ello, únicam_enté"en ló ':concerniente a la anuenéia de afcoholes, no será 
necesario con el consentimientb de JO~ vecinos'. 

ARTÍCU LO 27.- Si e~ lo¡ ·:~tab~·ci-~ientos con.~os g/05 mencionados en el artículo 
anterior se pretende presentar. espedáculos, __ s.e ' soJi.citatá.Ja Jic_encla· de funcionamiento 
como centro de espectácülOs y el permls'o patat ada éventq,- ~:.:,>, 

\\ i• ' ·" ', 

ARTÍCULO 28.- El Ayunta'miento. d,e Huatabampo sólo otorgará anuencias para el 
funcionamiento de establecimientós con el giro de bar, a aqügllq&que, además de cumplir 
con lo especificado por-1a-1ey--que regule la materia;·se·localicen~anexos o en el interior 
de un restaurant, oteñe! iñtéríor d9 urni-otel o·mote'I. Eñ eSfos~'casóS no será necesario 
el consentimiento de los~~ginos, y su ubicación deper~'e~J,Lde a~ue¡dp a lo establecido 
en el programa munítiRal de ·,desarrollo urbano. En 'Otros casos sSrán solicitados los 
requ isitos de las canti Q'.€1$. ... · /----

ARTÍCULO 29.- Pari~ue el"~y/i~tamiento' de Huatabampo otorJ~; --su anuencia para el 
establecimiento d~ supermerCados' con vent¡3 de bebidas élÍCohóli'cas, estos deberán 
tener una ubicación acorde-a, lo•,•esta,b\ecfdÓ en ei Progra~arrv1Uniéipal de Desarrollo 

Urbano \ . -- ~' \ .. : ·=,-,. -; /' 
En el caso de abarrotes-,-,~'sup.eJrn_~éC?s!qs pequ .. •ii.!?~ eotendí~ndose por estos aquel los 
que tengan una superficie'"para ,.exhibición 'y::_,y__enta..m_enor'""á 200 mts. cuadrados; se 
procederá a realizar la encuesta de conseñtifniento de los vecinos a que hace referencia 
el artículo 21. 

Además, tales establecimientos deberán estar ubicados a una distancia no menor a los 
200 mts. de escuelas, hospitales , templos o cuarteles mil itares. 

ARTÍCULO 30.- La autoridad municipal, no otorga su anuencia para el establecimiento 
de negocios con los giros: cantina, cervecería, distribuidora, agencia, subagencia, 
expendio, licorería o vinatería, ultramarinos, depósito y en general, cualquiera cuya 
actividad preponderante sea la venta al público de bebidas con cualquier contenido de 
alcohol en envase cerrado, cuando estos pretendan ubicarse a una distancia menor a 
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400 mts. de carreteras, escuelas , cuarte les mi litares, centros deportivos, fábricas, 
hospitales , templos, edificios públ icos, panteones, parques y plazas públicas: para el 
establecimiento de negocios con estos giros se requiere del consentimiento de los 
vecinos a que hace referencia el artículo 21. 

ARTÍCULO 31.- No se considera la anuencia respectiva a establecimientos con el giro: 
distribuidora, depósito, agencia, sub agencia, expendio y ultramarinos cuando haya otro 
ubicado en un radio de 400 mts. a la redonda . Para los efectos de este artículo, se 
entiende por distancia, la línea recta que une a los dos puntos del perímetro de estos 
negocios que esté11 más c~rcanoS entre sí. , 

i 
ARTÍCULO 32.- L~a autoridad municipal no .. ..otorgará su anuencia para tl establecimiento 
de negocios con Ventf].-.1~..D§ü)D~L-~.f"beb©ª~-:ªt9Q.tJ:91@ICgQ~d:9:\fo: cabaret, centro 
nocturno, discoteca, · casino, club sociat 'salón• social, salón. de baile y en genera\, 
cualquiera en el que loS ·ever;itOs eh lps que la venta y/o consumo de bebidas con 
contenido alcohólico se l!eye a:cabo en Horario ndcturno, si,estos negocios se encuentran 
a una distancia menor· de 200: mtsi~e ,hospitalesJ' Centros escolares: o si no se cumple 
con lo establecido. en e'1 ;·artículo 21 en la licen'cia -municipal de funcionamiento como 
centro de espectáculos debE1_r~ quedar establecidt claramente .el burario en el que podrán 
funcionar. \ >· ·. .· ,:; · · 1 

,l ' 

ARTÍCULO 33.- Para los fin~s de los articules: 2'.~. 30, 31 y 32 la distancia se medirá por 
la vía pública y se tomará la qÜélíne a los accesOs más prót_i!!lol entre un lugar y otro. 

__ .. •. .,,._...,. - --- ·'•- -• .. 0--~ 

ARTÍCULO 34.- Para· la veQfüy el coñsu.mo°'.:dé"beoidaseifcolíolicas en eventos y 
festividades tradicioñales,:,d_~ las comunidad.es (seJ;onsiderarJ ~ventas y festividades 
tradicionales, aquellas que sethayan estadn lfevando a,cab,.o anualmente en la comunidad 
de que se trate, d~ra_~t~ _los_ ú_ltir~os 5 años d,e ,ni8ñera inint~rrumpida) la autoridad 
municipal otorga su anuen.cia,. previa sol icitud:en ia:que se especifi(!Ue si se venderán o 
consumirán bebidas ' cbri ·'alto o 'bajo conten•idO 'alcohólico, sf se consumirán como 
acomp~ñamiento ~e alimentos exclusivament~. _en el,horario ·fla durafión del evento; las 
anuencias respecti~a'? las otor.ga el-Ayuntamiento por condu.c~o-de ·sL/ Secretario sin que 
sean necesario la pteS~ntación def<-cáso !3ri sesión.d,e. Cabildo. .' 

'\. . , ...i •. , ... ..J.-, .... 

ARTÍCULO 35.- Para la vinta y co_n_sumo, de b~b,i~a_§ cj?_; ~ont09id; alcohólico en eventos 
y festividades comunitarios Que~no .sean írlld~lon..aJe.s.,Ja aubridad otorgará su anuencia 
siempre que: V 

1.- Se cumpla con los requisitos establecidos en el • Reglamentó de Espectáculos y 
Actividades Recreativas. En la solicitud se debe especificar si se venderán o consumirán 
bebidas con alto o bajo contenido alcohólico, si se consumirán como acompañamiento 
de alimentos exclusivamente, el horario y la duración del evento. 

11.- Se cuente con el consentimiento de los vecinos que tienen su vivienda o negocio 
al rededor de la plaza o calle en la que se pretende llevar a cabo la festividad o evento, 
en los términos del artículo 21. Las anuencias serán otorgadas por el Ayuntamiento en 
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SANOO DE POLICIA Y GOBlERNO 
Para e1 Municipio de Huatabampo, Sonora. 

pleno en tanto no se lleve a cabo la festividad o evento en cuestión anualmente en forma 
interrumpida por cinco años 

ARTÍCULO 36.- El Ayuntamiento otorgará su anuencia para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, en espectáculos públicos a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento sin que sea necesario presentar el caso en sesión de Cabi ldo cuando el 
evento tenga una duración de hasta 3 días 

·CÁPÍ'TULO SEGUNDO:. ,. 
DE LAS OBLIGé-Cl9N!cS '( PRQHÍBJ~tQNJ,S Rl=SP!=CTO A !-,A VENTA Y/O 

CON~UM3DE BEBIDAS C0,N,_90NTENIDO ALCOHÓ~ICO . 

ARTÍCULO 37.- Lós, ri,~9_óci0s.-en . i.~s -qye Se ·~end-eno se.-·conSumen bebidas con 
contenido alcohólico, tie_rfe(l las-'SigO__i~Jltes oqliga_c1ones: 

1.- No vender bebidas-alc~-~ó~é;s~q-~e estén -ad~ltétadas',',~~¡;;~minadc;\S o alteradas, en 
los términos de las disposiciories de salud apl icables. EStó procede •sin perjuicio de las 
sanciones admini~tra~ivc;fs de _ las au_tofidade.s_sf'nitarias __ o . . pe:naJes,.' qµe correspondan 

cuando se.an const.itutl\ia,S de .. 1_º_ s _____ •.de[ito. s. -\: ,') 1.··•\ 
. . ' \ 

11.- Permitir la inspección 'de, sus negocios, loca~ c9mpleto , anueí}cia-municipal , licencia 
de funcionamiento y demás dócumentos que éste reglam~ o1o,,_señala, a los inspectores 
de la dirección de --inspección y~vigilanéia> ·l-os " inspectores·· contaran, cuando sea 
necesario . con el apoyo de la _P,6Iicia P·reventiva:MunicíP'al."-·· 

111. - Poner en \ugari ·✓4~,¡~~¡1 ·el original • ·::'c~pia-;.6é!!l{¡t ;i;d~ pgp· la Secretaria del 
Ayuntamiento, de I~ a.0i1_encia _los refrendos _1tje l?sdos_ últim?~ años y la cédula de 
empadronamiento fispal q'úe~rn.LJestre el número .dé registro ; pero, en todo caso, los 
orig inales se deberán p'rei.séntar a los inspectores del ramo, cuando estos exijan dichos 
documentos en días y horas normal6s de ofic_ina. r · _ ' 

'?:Ji r:=r\7 -:•· i~ / 
IV.- Retirar ebrios d.ek_estab1ecimierít6;-.• p~ra~1lo 'cual, _soli.c\~~-Íáá el ,;fuuxilio de la fuerza 
pública cuando fuere necesario. ,,___ ' "" --~..; · --~ ·k; // 

..... , .. _·-------·~--- -----· ---- ':'--. . " ,_,___ --~·-,,.,,,,,,./ 
V.- Impedir y denu nciar es·candalo.s. en .. los e's,ta.QJ.e.cimi.entos. Si fuere necesario, para 
evitar dichos escándalos se acudira a la fuef'zá ·pública. Se procederá de la misma manera 
cuando se tenga ~Oñbciri,ie'.nto ,de o S!3;.!3hcu~htre á,lguhéiJ>er~o,ha:qLI~ µse o posea dentro 
del local, estupefacieriteS1•.o cua lqi.Jier otra,dí-oga enervaiíte. . , -\ 

ARTÍCULO 38.- En los espectáculos públicos podrán venderse bebidas con contenido 
alcohólico para su consumo inmediato, previo permiso correspondiente; en esos casos 
invariablemente debera hacerse uso de envases desechables higiénicos, que no sean de 
cristal o metal. 

ARTÍCULO 39.- La autoridad municipal puede exigir a los propietarios o encargados de 
negocios con cualqu ier giro en el que se vendan o consuman bebidas con contenido 
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alcohólico, que cuenten con la vigilancia policíaca debidamente autorizada, 
independientemente de que puedan contar con el servicio de vigilancia privada si lo 
desean. 

ARTÍCULO 40.- Se prohíbe a los propietarios, encargados o empleados de los 
establecimientos dedicados a expender bebidas con contenido alcohólico, lo siguiente: 

1. - Vender o permitir e l consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores de 18 
años de edad; en caso de duda,. el encargado d~~e solicitar al cliente documentación 
comprobatoria de, ~u edad: _ i!-:" / i \ · 

f J, C , 

11.- La venta de toda clase de bebidas con sontenido alcohólico a pers9nas en estado de 
ebriedad, bajo I6s ,ef~~f9? d_~~---~u~taJ}qiá~ P~it(?irQ_pj_gi;í~$ ; ·.~a~$L~C9):rl_o a p~rsonas con 
carencias mentales, personas-- armadas, militares o mIem.bros de policía que se 
encuentren uniformado&:'cf1en servibj_~; -, 

-. '· ,-.-, ~ ' . •. ,f 
111. - Permitir la entrada a merlóres ·-de edad e1i IO_s est~bl~cimientos Señalados en las 
fracciones XI, XI I, XIII, XlVy-.)Q(! del artículo 12 :de la ley 119, salvo er caso de que se 
trate de boliches, y en· los c~sos de la celebración' .de ,e.v.ento.s en,__que no se vendan y 
consuman bebidas con contenido alcohólico. ~En ,estos últim:Os casos, el propietario o 
encargado deberá inscribir !=Sta prohibición- ei;i _parte visfb!e:'del interior y exterior del 
establecimiento . 1 ;~.I.J , __ ) ' \" / 

IV.- El consumo en ·el-interi0rde-establecimient0S' 'que tieneñ:;~torización para la venta 
de bebidas alcohóliéas eíl e"ii~ tise Céf faá<5:-Asf"rriisri10 q!Jeda p'rohibidá_ la venta en envase 
abierto en estos negocio,s·, <? 
V. - Utilizar los establecl~i~ntos para fines distintos: a-1á í::ICtividad autoriz'ada en la licencia 
y/o anuencia respectt~_·, ~J~ , · · ,._ · ·; e ·,-,I: 

VI. - Utilizar como habitaciones, o l~\ :onexióf) ~~?~ ellas, los 1rs_t8b1ebfnientos en que se 
expendan y consu':1c1,n bebidas. con ;c.ontenid,o ,.al~oh~lico. 0ichos, E)'Stablecimientos no 
podrán ser la vía de,;~ntrada para la-h8bitacióh o cto,i;n1cllio et dond_é residan una o más 
personas. 

VII .- Tener todo o parte dE!l inveflfa(¡O .. de~:t,ebj da§:COnº_cpnteríÍdo alcohólico que puedan 
vender en alguna habitación del domicilici\ que no sea el local propio de la tienda de 
abarrotes, en el q~:sa,cte,_rjegop_ios coiies~etj'iro. 

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

ARTÍCULO 41.- Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en : 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
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1.- La vía públ ica, y en parques, plazas y jardines, excepto durante el desarrollo de un 
evento autorizado por el Ayuntamiento. En estos casos el consumo se permitirá 
solamente dentro del área delimitada en el permiso y durante el tiempo y horario 
autorizados. El consumo de bebidas alcohólicas en los veh ícu los que se encuentran en 
la via pública se considera consumo en la vía pública. 

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

111.- Templos, sa lv,o.eí3 ra U~(J cereffionial. 

IV.- Cementerios. 

V.- Teatros, carpas, :c:irc:~J:. Ci~ ~~~~~rafos. 

Vl.- Kermesses infantiles.~_": ~ ,,, , 
. . _>cp , ''. 

VII.- Establecimientos de rea~,~p\ación social. 

VIII. - Edificios públicos. 

IX.- Los hospitales, salvo en'-,~~so_q€ prescripció~ r'nédica. 
\ 

X.- En los lugares que-señalan las-ªleyes.-- ,, -,-----~------1 
, , ,,; /~-;?; -Ci,-• ''° " : . . ----~,:V 

ARTICULO 42.- Las Aersonas-,que concurran a los establecimientos·que tengan licencia 
de funcionamiento coíl,to(me a lo establecido en:este~R.€Qíamento, no podrán permanecer 
en el lugar después ,Qé lá ,hora fijada para sü cierfe. Los dueños ::'() encargados de los 
establecimientos podíán sól\c_Ít.ár e,I apoyo de -Ia~ fuerza pública para _el desalojo de los 
mismos, una vez llegada la hora df\ su cierr~:.,:f uando no o~stan!e !b previsto en este 

articu lo. '_ '• = :·s:·.~:.k_,__ · .. ,·;:) ·_ -:-·;~_ .. ~r-_. / 

ARTÍCULO 43.- Per~iih~zc~;;~-1~: nas Pers'Óii:~i ;R-el int~t'{or ?~~ establecimiento en 
contravención a esta diSp_§~iciQ~"'_?e_ ií}}p_ondrá al; p~9.pietario"O.,.etícargado del mismo las 
sanciones que correspondah: '"--~·-· ·. ~- · 

ARTÍCULO 44.- Se'prohibe á los adültos, aunque seah padres o familiares de menores 
de edad , proporcionarles-gestas bebidas con contenido alcohólico; o bien permitirles su 
consumo. 

Cuando se sorprenda en un lugar público a un menor de edad consumiendo bebidas 
alcohólicas en compañía de un adulto, se le aplicará a éste la sanción correspondiente, 
y se llamará a! padre o tutor del menor para notificarle de la fa lta. En otros casos el juez 
calificador determinará lo conducente 
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BANDO DE POUCIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

CAPÍTULO TERCERO: 
DEL REFRENDO DE LA AN UENCIA Y CAMBIO DE DOMICILIO. 

ARTÍCULO 45.- Para el refrendo anual de la anuencia municipal a que se refieren los 
articulas 19 y 20, se requ iere: además de con lo establecido en las fracciones 1, 11 , 111, IV, 
VI , VII , VIII, IX del articulo 20, la encuesta de consentimiento de vecinos a que se refiere 
el articulo 21 del presente Bando: 

1.- Solicitud por e.crito del interes'ádp, ª* la ~ecretari<1_del i;,xunjamiento 

' 
~i~p~~i~~~:~ ~~~~~~~I:~ !~~~~15~~~~=~ .~ r~~a~~~~~- 1 pr~~:~ : ~~egJamento y demás 

111.- No haber sido ,aµstd$ qúejas/e1teradas por parte de los vecinos especialmente en 
lo referente a las faltas ·a loa:.'dispu8sto por este ordenamiento, y lo dispuesto en los 
artículos 17, 18, 19; 22·,·24) 5;, 26 /27; 28, 29 y ~.Dde la ley ,1i 9 

Cumplidos íntegramente los requi~itos anterior~§,. eLAyuntamiento,..,por conducto de la 
Secretaria del Ayuntamiento, otorgará el refre~<;lo dé la a,nuén~ia correspondiente, sin 
necesidad de que el casos~ presente en sesió~ de Cab\ldO.~uando no se cumpla con 
alguno de los requisitos QJ.~ri._ciqnados en 8$18 artícylo, el 9-sunto se turnará al 
Ayuntamiento para que resuelva ID conducente. \ . .,__~,..- -1 

ARTÍCULO 46.- p·,;,a-~que: .. 1a ·auliirídad "rrfünicípar ofórgüe.- an~encia para un 
establecimiento con Venta·_'{/o consumo _de b~bidas 

1
9ph _C!=lfl!imi,dq aJcdhólico cambie de 

domicil io deberá cumplir con 1lo establecido en ~1 artíc~•J~) !flterior en 'las fracciones IV, V, 
VI, VII, V, VIII y IX de1..9rticulo 20. ,,-

CAI/ÍTULO CUARTO: . .. 
DE OT~AS AU:WRIZA:elONES,. LICENCIAS ,,;PERMISOS 

·.,._.,.. ... -~-~~·· '\... . .,.., '.- :.'., •. · _· _ . _/ 
ARTÍCULO 47.- La autóriiación , licencia o per,ll)\so ·de\l',yunt~mi7nto, otorga el derecho 
al particular de ejercer'-e~:tlusi.ve,me~}~_ -~ ~ct,!Yld§3~~ .. l!aJ¡:1.,la~~~ual es concedido en los 
términos expresados en el doeumento, y..s.eráJ)..y_áJjdo,s_durante el período autorizado. 

/ 
ARTÍCULO 48.- $ftéquiere·aut~rizációh, licencia o permiso de la autoridad municipal: 

1.- Para e! ejercicio de cualquier actividad comercia l, ind ustrial y de servicio o para el 
funcionamiento de instalaciones abierta al público, y para las destinadas a la prestación 
de espectáculos y diversiones públicas. 

11.- Para construcciones y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial y 
demoliclones y excavaciones; para la instalación de servicio u ocupación temporal de la 
vía pública con motivo de la rea lización de alguna obra. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huat<1bampo, Sonora. 

111.- Para la colocación de anuncios en propiedad privada . 

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

V.- Para la venta de cohetes, petardo, piezas pirotécnicas y similares. 

VI.- Para la celebración de bailes o festividades con o sin fines de lucro. 
Para el otorgamiento de estos permisos,. _deberá ,co~trata:se previamente con el 
Ayuntamiento el se('licio de yigiláncia cuandq la naturale¡a , magnitbd, o sitio en el que 
se llevare a cabq.el evento ~sHo reqµieran : Si0e! sitio e·n el que preJende celebrarse el 
baile o festividad no es casa particular y nowuenta con licencia de funcionamiento para 
ese fin, el permisosé~aráclesJ1ues'aéescucffar el-dictarrren téc:nic1i de Bomberos y el 
consentimiento de Íós~~eciñoS:EI ovtOfQamient~ d;1 kpermisO Correspo·ndiente no confiere 
al particular el derecho cte rnoleStar :~·ros vecinqs, con músic_ra, alto volumen. 

VII.- Para hacer colectas en la vía-pública: 

VI II. - Para hacer propkganda ~'tra,vé·s del u,;o.be1aparatos_de~s.ooido. El uso de sonido 
en la vía pública no debe -n10lestar a lo_s veclnOS !úranseúnteS. _,_ ' ,., ¡. ., 

IX.· Para hacer propaganda<a;través'de anuncios fijos o semifijos en la vía pública. 
~,__ \ .............. ·" 

X.- Para hacer entre~~:de·-propaganda·im~re~! ~·la-vía~l)ú_~~ =., 

XI.- Para la instalación t!n~Qdr~trucción de anf~íl~~~.9; J~l~r:;om,~nic_aciones. 

XI I.- Las demás acti; ipades -oactos, que d~' :a_é~.~r&t 'a otras ley~s ü ordenamientos 
legales, así lo requ¡ecªn . .. t\r. ' , ? ~- .. 

XIII .- Para la instalación de Centros de tratamient~ de adicciones. --

XIV .· Para la tmnspfrt.ación de-bebidásf on;c; te"cido,alcoh~;co,lon origen y destino 
dentro del Mun1c1p10, y~·s~a para eventos soc1ajes ocult~rales·.9 qye exceda de 150 litros 
de bebidas con contenido.._alco.b<)Jlco .. !=l~Q-~ualqui.eraJe. sµs.préseíltaciones, o tratándose 
de vinos y licores; se requ iere de.gula (pe(hlisp).eipedido.porÍa Dirección de Inspección 
y Vigilancia . ' · 
Para la obtencióH ' de las guias (permisos), los inter,esadds deWran presentar sus 
solicitudes con treinta y seis horas de anticipación, y cumplir con- los'tsiguientes requisitos: 

a).· Nombre y Domicilio del destinatario. 

b).· Cantidad exacta del producto que se pretende trasladar. 

c) .· Fecha y hora del traslado; y 

d).· Término de vigencia de las guias (permisos) 

2<"1\9 ~ il ~in o 23 1 72 
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BANDO DE POUCIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

La Dirección de Inspección y Vigilancia resolverá si otorgan o niegan las guías (permisos), 
en un plazo de 36 horas, contados a partir de las presentaciones de las solicitudes. 
Transcurrido el plazo indicado, si la Dirección de Inspección y Vigilancia no da respuesta 
a la solicitud se tendrá por negada ésta. 

ARTÍCULO 49.- Para las actividades a que se refiere la fracción I del articulo anterior 
para las que no se esta,blezcan r~quisitos diferentes en otros orden~n:iientos, se requiere 
para obtener la licencia: los sigu_ieiúes r~q_uisitos: 

J 
1.- Solicitud por escrito indicando nombre, n¡3cionalidad y domicilio, así como la ubicación 
exacta del local dóna,,,se pretende n!alizar la' át tivifüid. ····-·---·-· 

.i ' -

11.- Credencial para votar Co,n fdtÜgriígi o acta dj;! nacimiento«eli:casode personas físicas. 
- i::;,_;,, ;, > . ' _.-t ,;'. ) 

111.-Copia certificada -de,la e'scf,itür;fcoÍ7stitutiva,_d~)a sociedad y documento que acredite 
la representación legal, én' el c~,só 9e Personas(:iorales. ii 

IV.- Certificado de no adeudo· al 'Ayunt~mientél, 'expj dido p•( Iª Tesorería Municipal y 
OMAPASH, dichos certiVcados deb,en ser expedidos respecfo a,e la 0 empresa, de las 
personas físicas que la 'integran, en su caso,\, y del terreno so,bre del que pretende 
ubicarse el negocio. .., ... ~"' "-..,._ __ ~./ 

•---- -s,••~--• -• - ~- .... __ . ' M ~- --~ 

V.- Dictamen técnico y de Übicación·respeéto -de/'loc·álén que se pretende establecer el 
giro. Este dictamen será exped ido por la Direc,i\ill ~~.Pésart9Jlo Urbano y Obras 
Públicas. · ' 

VI.- Dictamen favorab[i \Je seguridad , expedido.por el Departaminfo de Bomberos. 
. '-<~/' / \ . ,. . j ' 

VII. - Dictamen favorable de salubndap extendJdO por la Direc,!ón de Salud . 
, Z::::-7.l".'~~.r / ~ i 

VII I.- El pago de los\ Je¡~chos munici¡Íá1ezco'.Ie~p?~~ ~nte.~:.: / 

Las licencias a que se r~f~_re,.e,§\t,~-~íg,t![o_ se~á-n ot<2rQ~das--e;:,.s~-caso por la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Obras.Públicas .. . •. '• . .,_,. ______ .• ·' 

ARTÍCULO 50.- Para' obtener el permiso rnu~ici¡lal para tealjW1 lás actividades a que se 
refiere la fracción V de\ articulo 48 se r.equiere presentaP ante el Secretario del 
Ayuntamiento: 

1.- Solicitud por escrito, indicando nombre, edad, sexo, nacionalidad , domicilio del 
solicitante, asi como localiwción exacta del lugar en el que se pretende reali¡ar la 
actividad . 

11.- Dictamen de favorable de seguridad por Departamento de Bomberos. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

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

ARTÍCULO 51.- Para obtener el permiso municipal para realizar las colectas a que se 
refiere la fracción VII de artículo 48 se debe determinar, en común acuerdo con el 
departamento de tránsito, las ubicaciones para la realización de la colecta. Si dicha 
colecta se ha de llevar a cabo total o parcialmente entre automovilistas no podrán 
participar menores de edad. 

ARTÍCULO 52.- Pa_r_a realizar maíthas: ~es~leify m~,.nifestB¡:::i_ones ~n 18 vía pública, si de 
alguna manera vgn a,,, interfe~rir. c.on .el j¡bre trá_o.sito de person.a:s y veQíCulos, se requiere 
dar aviso previo al pepa~arr,e,nt? de.Trán~ito ---~-<-,• - _ < . w 

ARTÍCULO 53.- Es ~b-ligap-iÓn d~i P8~ icurá.r tener lic8~~¡:~ O autorizaClóíl correspondiente 
en los términos de !a~ d,isposit:ione:S r$g.l~_ment;c1r;ia~ aplicab[~.s. así como tener a la vista 
del público, la docut71entaG_ión'!'otorgé!.9a por la aujondad mL![licif>al. 

- \. _:-f ·" -', :¡ ', 
ARTÍCULO 54.- El e¡ercicio de las actividades a que se refiere este capítulo. se sujetará 
a las normas de este Bando y·demás disposici,ones .y,.ordenamie_otosJegales aplicables, 

' <,_ , •• 
A_ _ - ' , , _; ·: ~'_:,---"', 

ARTÍCULO 55.- En lo referente•a las actividades contempladas e'n el presente Capitulo, 
la Policía Preventiva MuniciRa_t s€(á $1 órgano d~ inspecbión y vigilancia, o coadyuvará 
con alguna de las siguientes 8Utoildades munici~ales comp~ nté: 

•,r---- __ , ' _ _ ,.,/ •--•'·', __ . ,....,._~• -• -·•-•• _, 

1.- Con la Secretaríá.dél Ayuñtaiñíeñfo: en10 fefációñad_cí"ccinlasfracciones 1, V, VI , VII y 
VIII del articulo 48 da,e~te,Q~itulo. ,e:', .: ;;,.,,,,;: 

11.- La Dirección GerÍ~,r~Í de Desarrollo UrbarÍo· y 66rá; Públicas en lo referente a lo 
contemplado en las fracciq~es 11, 111 , Vy IX del.mismo artículo. 

111. - 0tras autoridades municipales,\·~gún lo n:i~rn_uen otros reg:l~~etit9s y ordenamientos 
aplicables. \ -i:c .,;,-· / 

, . •. CAPÍTULO QÚINTcf """ • , .. ' 
DE LAS OBLIGACIONES-Y,l'RÓfilBTCl(;lt,ÍES.AlOS,Plí'RTICULARES EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. 

ARTÍCULO 56.- El ejercicio de lás activida'des a qúe se refiere el'presente Capítulo se 
sujetará a los horarios y demás condiciones que establezcan la Ley de Ingresos Municipal 
en vigor, el presente Bando, los demás reglamentos aplicables, así como los acuerdos y 
disposiciones del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 57 .- Para la rea lización de actividades comerciales de servicio o industriales 
los particulares no podrán 

, 2$ ' Ti 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

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

11 .- Utilizar propaganda que contribuya a la contaminación ambiental. 

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

' IV.- Ceder los derechos otorgados en la liceQcia o permiso, sin la auto¡ización previa de 
la autoridad muniCipár:~Qffé_?p@diet1t~ ~ - ~ , 

ARTÍCULO 58.- Paro 1;{ Lnstalaciqn "y funcion,amiento de los mercados sobre ruedas, 
tianguis y similares, los ~!nteresadg? deben SOiicitar el- permiso correspondiente al 
Ayuntamiento, a través,;C!e la Secretaría del Ayyntamientó y Sindicatura Municipal. Estas 
autoridades resolverán en función de los dictámenes técnicos re lativos a desarrollo 
urbano, salud pública, vialidacj_ Y; seguridad .pú9lica. .. y .. en JunciórLde la opinión de los 
vecinos. 

ARTÍCULO 59.- Las escuelas y Jcis centros educativos en general, las autoridades 
educativas, el Ayuntamiento y' laS asociacjones de padres .Q_~_ fa'milia, deberán cumplir 
coordinadamente con·las··s_ig~!~~!~~"~~li_g~cio~~:1 -·"''~"~--,- ·=:-·::: 
Los planteles educatl~o_5,_:dEf~¡·~el pre-esc~lar, 'Primar,i~ t .sec{:lnd9,(~ deben propiciar la 
prestación del se,rvicio de,vigil,anc1a necesario'·par8'el Cont(ol de vehículos y la protección 
de los escolares, esp~cialmente en los momento.s déé'ñfrada y salida. 

,_: - ---; ,, J. _r~ --t 
La Jefatura de Po.)icía\11~á~~ito:M4nicipal será la encargada dé:imP,artir un curso básico 
al "Policía Escolar~ y, una vezaproDado, otorgirl€ su nombramiento'. 

1-._ \ _ l!::1/'. , -~7 ----;,... -" ,-~- t;.: / 
ARTÍCULO 60.- Los,.propietários,,administradores o.encargadosde_ibs hoteles, moteles, 
casas de huéspedes y,J'i'o,spederias en general, üenén")<\S sigqíen¡es obligaciones: 

-,, ___ . '· --,,-. ____ .. _, _. -~---,,-, .. ~ ."·;· .... -.. ~-'- .,:._- .,.J··· , ,.,/ 
L- Tener un registro del mbvimiento"diar~ géJu.!é.sp_e_desr Cón indicación del nombre, 
procedencia , domicilio, nacionalidad, fecha y'hora de su ingreso y salida y en su caso los 
datos relativos al 1V,ehículo de transporte litil¡zado. 

11.- Remitir una copia del reg istro a que se refiere la fracción anterior a solicitud de la 
anterior, a solicitud de la Dirección de Seguridad Pública y a través del jefe y comandante 
en turno de la Pol icía Preventiva y Tránsito Municipal. 

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

n, 1n 1n 



 

 
•

•
•

e, 
0 
i' 
~ 
:::, 
e -ñ 
¡;· -

.... 
c.n 

---1 o 
3 
o 
("') 
("') 

< 

:e: 
CD 

3 
o 
SQ , 

-º en 
o 
:::J 
o 
¡;:; 

:z 
C • 

3 
CD 

o 
N 

'° en 
CD 
C) 

!,""l -
~ 
CD , 

C1 
o 
ro 
(J) 

c:o 
c. 
CD 
l> g 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

1 (fixli __ _:, t:tt.J.~.t¡ªt:m!TlPº 
--- - -- - - -- - ··-- - ---------- - ---

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio d~ Huatabampo, Sonora. 

!V.- Tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posib le que dentro de 
su establecimiento se cometan actos de carácter delictuoso; para ello deberán contar de 
manera permanente con el personal de vigilancia que sea necesario. 

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

ARTÍ~ULO 61.- Se prohíbe fijar ªDuncios y propag,and_a en,las zon~? que a continuación 
se indican, excepto ~uando se•trate de dlfunéfíc,acto~ relacionados_.con sus fi nes: 

1.- Zonas típicas o de belleza natural. 
"w-- - - ---- · 

11. - Monumentos y edifici~S éokmial8s. 
'~;- '"/.,_ .,!\.._ 

111.- Edificios públicos. '·< e;; . _,~· 
• ' ; .• .•. ,,- -,, .. • '( '\.¡ 

IV.- En los centros ~s_cdlare~ .. Y de adiestrar:iiSiito e ~frívestigaciones, permitirán la 
local ización de anuncios, si nb son de propagar,da "a."b.ebidas~d.a.,e_onte·nido alcohólico o 
tabaco en cualquier presentac_ión, siemp're y ~uqndo-lá inst\tué:íóp de que se trate de su 
consentimiento a través de su · Director. En. el\ caso de plan"te1e~ e~ucativos públicos, 
deberá haberse pactado una contraprestación económica o en e_specie a beneficio del 
plantel en cuestión. - ' 

'"- ·---"~ .,, ··- -

ARTÍCULO 62.- SfPe"írri ite~·1a -i::ofóéáción·.,oe a"ñur:íciOS~Con/Ja"s características y 
dimensiones fijadas f'J.or ~h~'yuntamiento a tra'{~s-~teJa Dipe_gcíóo ·_d_e _Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. En ni~_g9n casp los anuncios fijos deb_~~jnvadir l a ✓ía pública 

ARTÍCULO 63.- Los ~,st~_bl~9imi_eptos d~stinacfos a espectáculos.y 'diversiones públicas 
deben suJetarse a las 'disf)oslciones siguientes:' 

\ / ;_ ;. ~· _1 "º' ; 
1. - Cumplir con las Q\bligacion~~~ 7~\.que es~ablezcan las lexessopre la materia 

11. - Obtener licencia O'p'errriiso previo, d;la D~e~c_iólr d.~~lns~~-;ci9t y Vigilancia y de las 

autoridades federales y'•e~a.~:_~~~~!JQq_(1s:::~ ~: ~=~~.:1~-toS así lo requieran. 

II L- En su caso, llevar el boletaje ante la oficina o departamento municipal 
correspondiente, ¡:¡ara los efectbs de Su autorizaCión y control. 

IV.- Sujetarse a las normas de seguridad que determine el departamento de bomberos 
siempre deberá contar con el siguiente equipo funcionando y en buen estado: 

- Puertas de emergencia 

- Equipo para contro l de incendios con instrucciones de usos visibles. 

- Equipo de primeros auxil ios con instrucciones de usos visibles. 
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- Equipo de alarma contra incendios. 

- Teléfono de acceso al público. 

- Letrero que indique el aforo máximo permitido . 

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

VI I.- Sujetarse a los hofarios y. ta_rlfas aprobadas por ei AyuntárniertO. 

' . 
VIII. - Acatar en g~neral las disposiciones diatadas por las autoridades municipales. 

·--·~-· ·--·. ··---·· ..... __, ~~,=-~----,___./ 

IX.- Ofrecer servicio de sanitarios lim,PioS Para e:1 ·Púbíi~0 -···~ ·~---•,0-- ---~ 
,A ,¡ .. V ,•• -; 

X.- Los centros de diversión 'ó"esPéCtácu!os ques utilicen, .. ~nirílales deben presentar al 
Centro de Salud Animá1" Y ... Cbr]trOf Antirrábjq,; compropa'nte de vig ilancia médica 
permanente. · \ · · , 

'" -----· 
ARTÍCULO 64.- Los paraso1e.s'ql:Je sean col9ca~os a:I fre~le td,eJ,os locales comerciales 
para dar sombra a los aparad,qres, ,deben teher una altyfá mínima ·de dos metros. Se 
prohíbe instalar aparatos'd¿.r_~.f~ig,er~ción invadilr9.do totcll o parc~?lmente la banqueta o 
vía pública. En todo caso, la cbl6cación de los aparatos a·q1-1~ _se hace mención en este 
artículo, debe sujetarse--a- !o--establecidifen· el- Reglamento""de.,eónstrucción para el 
Municipio de Huata0ari1po. '"._,, .... . ... 

\ ..... -,.,_·.-:~' :·""' ' ···«-- ·•=·•-:-: . "":"""".'• 
ARTÍCULO 65.- Está \pfohibldo invadir la vía 'púb_lica·cornneSas ,_slllas y mercancías, sin 
el permiso de Sindicatura ~ Tránsito Municipal: , ,,.,,- _,,.,. 

í;,r 1•r 

T~TULO QUINTO: 
DE LA PROTECCIÓN A LP,.S-AlUBRIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD. 

\ ,._.,~--·~;, ' ·~· , .• ..,,, . : 7,.: .. ;.. / 

CAPITUL:0 PRIMERO: --st·•. / 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE( '----~~.:-----.w~-·--, j~ =-•• _,,-• _.. ~• 

ARTÍCULO 66.- Conforme a la Ley 217' S~bre Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para ~!-·Est~~o d~ .. _8dnora '. el ~Y~nt?Ji, ientg, ejer_ce_, ~ef\frro de! Municip io, 
atribuciones de manera:iconcutrente' eon la Federación ·y ·e1·-EStado en materia de 
preservación y restauración del equi librio ecológico. 

ARTÍCULO 67.- Compete al Ayuntamiento, en el ámbito de su circunscripción territorial 
las siguientes atribuciones 

1.- La preservación y restauración del equi librio ecológico, la protección del ambiente que 
se realice en bienes y zonas de jurisdicción del Municipio, salvo cuando se refiera a 
asuntos reservados a la Federación o al Estado. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para t i Municipio dG Huat;ibampo, Sonora, 

2.- La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en 
forma aislada o participativa con !a Federación o el Estado. 

3.- La prevención y control de la contaminación de la atmósfera generada por razones o 
en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción municipal. 

4. - El establecimiento de medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones 
contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumíniba y olores.,P,erjudiciales:al equilibrio ecológico: al ambiente o a las 
personas, salvo en zohas o ¡¡n lqs c¡,sps (le fuen1es emisoras de jlJri§dicción federal. 

,A / 
5.- La preservaciórr y r~]la]@~jQtf d~IJacfúilib,riJf ~~OJ.99!.99:V íílPmG:~i_ón del ambiente en 
los centros de población , en relación con los, efectos derivados de los servicios de 
alcantari llado, limpia: mélcadós y c¡i'rítra les de aba'sto, panteónes, rastros drenes, calles, 
parques urbanos, jardines y transito.·'.·· ) 

" -,.>- j~·c'', 

6.- Las demás previstas por l~s leye~ de la mat~ria. 

CAP,ÍTLÍLO SEGUNDO: 
PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES. 

ARTÍCULO 68.- s·e-prohibe· lomar en ·los lugares·-públicos- cerrados. Dichos lugares 
públicos incluyen láfáreás ae,atenciiíri al-público, iiun las ·ae-·nivel'estatal y federal ; las 
salas de espera dé, eo,nf!fltorios, las tie1d,as dt a.uto* erviciQ,.,,l'ínes, restaurantes, 
transporte público coleótivo de autoservicio, y ep .'genera1,gonde Sf congreguen personas 
que no sean sitios al aire libre. _ ' · _,,,-- ' "' 

-,A,/', . ' 

Los siguientes sitips puedeii-' ten4eÍ''áreas pqra fU!llar , 
l _ ·,. 1. . . . r , _1': -~, t 

1.- Los restaurante$ 1 y otros .. siti0s,,qu~':.se dediqu·errd vender ali~entgs para su consumo 
dentro de los mismos, cuandoceMamáifu de los rt,ismos lo,permila. L_a Dirección de Salud 
Municipal deberá dar' un dictamen favorable. • ;' · ----- ,,_ ·· ' 

11. - Los hospitales y clínicas: seaÍtp.úlÍlioos' o deLsictocprivado:• pueden tener áreas para 
fumar, siempre que estas no estén ubicada's,,,de manera que tengan que permanecer en 
o transitar por ell~S'{brzqsamehte perSortas1 Cl,Ue pudieran no desear verse afectadas por 
el humo del cigarro. La Dirección de Salud Municipal deberá dar urt dictamen favorable. 

111.- En las escuelas de enseñanza media superior y superior se permitirá fumar solamente 
en los pasillos. 

En los demás sitios públicos solamente estará permitido fumar en los sanitarios, si se 
cuenta con ellos. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 69.- En los siguientes sitios públicos puede o no haber áreas reservadas 
para no fumadores, a elección de los propietarios o gerentes de los mismos; bares y 
cantinas, discotecas, cabarets, y demás centros de diversión para adultos. 

ARTÍCULO 70.- Los propietarios, gerentes y en general, los responsables de tiendas, 
restaurantes, hospitales, vehículos de transporte público colectivo, y en general todos los 
lugares públicos, tienen la obligación de colocar señales que indiquen que está prohibido 
fumar y, en su caso, !as indiquen las áreas en las que está permitido; así mismo queda 
prohibido fumar en transporte privado cuando se transporte a menores de edad. 

!Y .. .. ,· ... ·. ,, ·. ~. ..:. :, ,\',O 

ARTÍCULO 71 .- Está pro.hibidd ve~def cigarros, ¡afütco para masCqr-, puros y en general 
tabaco en cualquiera de sus formas este y a~egurarse de que sea de gue no sea menor 
de edad. • · • --····· , , ,.,, ... •' ·-,,.,, ... , •. , .. - ,,.-,./ 

' · ~~ - ·~ -- , . .--- . - - -· "'""' 

ARTÍCULO 72.- Cµandg_ 11¡ edad d~) n ciientepptencial quf pretenda adquirir tabaco o 
cualquier bebida ernbriagante;ien suS varias presentaciones, este en dllda, es obligación 
de quien venda asegurarsé.:d,e que·sea mayor de edad. ' 

, , CAPÍTULO TEf CERO: _, á'. 
SOBRE LA RESPONS~BILID,oW DETENEN<;IA DE PÉRROS, GATOS Y DEMÁS 

MASCO"j' A,t_f~. ~L MUNICIPI\J DE HUATABA~ PO. 
. '--.._,/ 

ARTICULO 73.- Es··obligación·de-los·-propietarios-de,1iendas-de·animales de aplicar al 
momento de la venta lavacu'~a éonfial á ra.bia a perros' y gatos . . , . 

. \ , }".?:; , .,. t· ""r':; rr-·>< '"'r"" , 
ARTICULO 74.- Los propietarios de perros )' gatosyde\Tlás·mascotas podrán tener la 
cantidad de ellos qu~1püédan .l!lantener efl exce,lent_eS Condiciones sanítarias, y sin que 
afecten al medio amb)irn)ey Ja buena vecindad a'. : · 

~-e \f.,, , \\ <' i 

A lo anterior se exceptúa el caso de\criadores·de, animales o rnf!scota,S dentro del casco 
urbano. Por el!o se~á obligatorio:tener;el servi.~io correspondié.ñte Por la coordinací~n de 
salud pública municiP.81 y contar-además con )a licenc!a deJJSO de suelo correspondiente 
que expida la Dirección 'de Desarrollo Urbano ypbrasf¡lblicas der1Municipio. 

··~~·-..... ,~. · · • -: ,. 
El incumplimiento a lo anteÍibr .. t~di á,Coñ;C,:co~_segµé:Ocia /ada.Üsura temporal o definitiva 
del criadero en referencia. ·. ( 

1,'r 

En el caso de que los ·animales)Se éncl.Jenfrén en hlalas cfu'ndiciones de cuidados, o se 
afecte al medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los animales, o se 
afecte la buena vecindad, la Coordinación de Salud Municipal y la Secretaría de Salud 
del Estado, decidirán si la causa que está dando origen al problema es o no grave. Tal 
decisión se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y requerimiento de los 
vecinos, y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; para efecto de esta 
decisión también se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que puedan causar 
nesgo o molestia a los vecinos o a las personas del domicilio donde habitan los animales; 
asi mismo la Coordinación de Salud y Secretaría de Salud una vez resuelto el caso 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

concreto podrá tomar las medidas necesarias para darle solución al problema. Ta les 
medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, o que los animales motivo 
del problema sean sacrificados o dados en adopción. 

ARTÍCULO 75.- No está permitido y es peligroso para la salud pública la tenencia, uso o 
aprovechamiento de animales de compañia de cualquier especie que se consideren foco 
infeccioso (transmisores de zoonosis) para sus propietarios y su comunidad. 

ARTÍCULO 76.- Es obligación de los propietarios de perros y gatos y demás mascotas 
mantenerlas higiéni~amenté 9_entro~e su db~i_9ili~. 

' J 
ARTÍCULO 77.- Ou:_da prohib~da_ la estan~_i.a __ de ~ni~~le~ d_e_~ '::p~ñí~ en la vía pública, 
parques, plazas Ylo f~JQ.i_n~s_~~_mú_Q_~íP~fles sfff-p::q_rt~JJ1Q!_tªL Y::&arrea sujetadora y en 
presencia y posesió'r, permanente del dueño. 

( r''-7: ·v--'·· :·'\· et _ .. : -<>:) 
Los propietarios s~~án,~ spoh~abies de laS' .1,éces (fe{~!i$mo) o excremento que 
provoquen sus mascota~ en !_a vía·públfca o en tas 1_prop ieda_des de terceros. Por tal razón 
deben remover sin demOra las heCes o· excremenios; as'i mismo serán responsables por 
los daños y perjuicios tjp.e sus 111a.scota_S·ücasior_en~Jetcews;~Y-ª5.e~ por mordeduras u 
otras formas cuando se encuent en -~uera del d9f1,1ic1lio del ,Bro~i~!~rio. 

, ._ ' -\ . ,.. \ 

ARTÍCULO 78.- En el caso 0..._e qÚe un anim~I haya awedido físic~mente a una persona, 
o en el domicilio particular, será obligatona la' vig ilancia __ d.§.1.,.animal por parte de la 
Secretaría de Salud-y·la--€oordinaeión· <fo·S'alud-MÚnicipal;--ya·sea -en·-las instalaciones de 
las referidas depeñdéñcl'as ·-o: en~e1 "d6iñkifío:·ae1 ·aüeiio""Oér~anrrñal. agresor bajo la 
responsabilidad de Un !J]$'diCo veterinario e~pécia.!Lz~do.,.,e[I peq~'ñas especies. Los 
gastos que esto gerere·'correrán a cargo del propietclrio ·dej animal agresor; por esta razón 
el animal referido deb~rá ser en_tregado en custodia·temporal con la Secretaría de Salud 
o Coordinación de Salud Mt;J~icip.al, al momeílto ·de Ser requerido para ello. 

. L ·,,-..,- \ - ... 
En caso de que, al hacerse el reque) i¡niento ~y _é9tr~a para Ci!J~~()~_ia ,lemporal, el dueño 
del animal se neg'arEl a cumplirlo; -:la~Secretaría de "$alud Y la• Coqídinación de Salud 
Pública Municipal pÓd,fán ordenar:-et úsó d~~ la .~uerza.p:hplic~:P¡ua:q~~ se dé cumplimiento 
al presente artículo; adec,nás el propietario d:fperro;,gato ~ a_scota agresor se hará 
acreedor a la sanción meo(:ionªda en el presenté Bando . .,,.,. .,,/ •,._SS ."•~•-- "~:~> ,.-:•~-::--~ --~~-- ./ -," 
ARTÍCULO 79.- Es obl igacíón del propietario de perros y gatos que reincidan en agresión 
a una persona y s~an .re~ueridp~·por laSecf$táfía.d~ Salud o 18 :Qoo,rpinación de Salud 
Municipal entregarlo a dichás autoridades duedandó a .su" disposícíón. 

ARTÍCULO 80.- Así mismo será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la 
vista de quienes pretendan entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra 
"cuidado perro bravo" o frase análoga. 

Igualmente es obligacíón de los propietarios de perros y mascotas que sean considerados 
agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños o la Secretaria de Salud, que sus 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

perros o mascotas uti licen permanentemente collar de color naranja fosforescente como 
distintivo de advertencia. 

ARTÍCULO 81.- Es obligación de todos los propietarios de perros de razas catalogadas 
como agresivas (rothweiler, pítbul!, staford shire, american pltbull, doberman, akita, chow
chow y mastín napolitano) pagar el doble de la sanción requerida en caso de que el anima! 
cometa agresión contra una persona y tenerlos bajo vigilancia más estricta dentro de su 
domicilio. 

ARTÍCULO 82.- El prop,etarió, cie __ una o wás rnasco¡as se harfrésponsable de la 
adecuada disposjciór¡ de lo$. cuerP,os 1de s4s maSco1as, ,en e! casq de que estas hayan 
muerto. Los cuerpos de animales muertos d~_berán ser depositados en bolsas de plástico 
debidamente cerr'adas y serpqitatf•qs·1:rfüeíás cfe-1_a·c1"qcfad~ l.Jrt~át~a en donde no se 
perjudique directamente/tia c:io(jada,nía ~on los fétidos olores:, , 

ARTÍCULO 83.- Qued; p[ohi~ido ei maltrato ,físico a cualquier especie de animal de 
compañía como: golpes, n'ega'ción,'del alimento>y agua, éxposición constante a las 
inclemencias del tiempo, ho atención médico Veterinaria'. en caso de padecer cualquier 
enfermedad, falta de· 1 hiQien_~ , en. 'su lugar . de·,. estaocía, ___ hacinardiento y todo acto 
provocando por el ser hu.mano;.gue ocasi'one deterforO de su cal~ ad de vida. 

',- -- r.• / 

ARTÍCULO 84.- Es responsapí(ida..,d de los prop-.ietarios de animalys no deseados darlos 
en adopción o sacrificarlos corf-aSistencia especializada de IQ~.rnédicos veterinarios 

,. -/ 

ARTÍCULO 85.- Queda esffic!amenTe próhibiéfo- deñfo":del"Múnicipio de Huatabampo, 
exhibir, manejar, fomentar-,y lucrar con las pel~as:{it;J Aerfos_. ; , .,,~ .... 

"'"' .... 
ARTÍCULO 86.- Es .~bliQación _de los propietariÓS dé ·per"r~s, gatos y demás mascotas 
vacunarlos en forma'peí_iódica._69nforme a la.s''canfpañas de la Secrefaría de Salud , tenga 
para tal efecto o conf; rráe a '1a:périodicidad que !~·Secretaría~~ Saluct,·señale. 

ARTÍCULO 87.- Es obligación,.de todos los propietarios dl ~errosf y gatos presentar 
cuand? le sea requerid,? su ~artil la•-d;;" vacun~ción. n~r e_rt_ifipado de l a~unación d~ ra?ia 
expedido por la Secre! ana de Salud · o . ."cqrtS:ú ltOJlOS .,,med1cos veterinarios 
pertenecientes a alguná,a.s~cía_cJó~~ ------"--. ' · · / 

-~- - -
ARTÍCULO 88.- Se sancionará a todo aquél Vacunador ambulante o establecido que no 
esté autorizado ;y ''nb presente. dicha autoriza,ción cl:!ando le sea requerida por la 
Secretaría de Salud o Coordináción de Salud Munlcípal ~Y sea sórprendido realizando 
dicha actividad o denunciado por la comunidad. 

ARTÍCULO 89.- Las casas comerciales y prestadoras de servicio que utilicen perros 
guardines dentro de sus instalaciones, deberán tenerlos bien resguardados mientras sus 
negocios estén abiertos a! público en general. Debido a esto serán responsables de los 
daños fís icos, materiales y perjuicios que los animales ocasionen a terceros. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Par<1 el Municipio de Huatabampo, Sonora 

ARTÍCULO 90.- El propietario de un animal que sea capturado en la vía pública será 
acreedor de sanción establecida en el Capítulo de faltas del presente Bando. 

ARTÍCULO 91.- Todo gato o perro que ingrese a la Secretaria de Salud, o Centro de 
Salud por agresión, captura , donación o en atención a reportes o quejas de la comunidad , 
sino aparece el dueño en un término de 48 hrs., será devuelto a la sociedad debidamente 
esterilizados. 

ARTÍCULO 92.- Es _obligación_ de todos _lo~ P~?Pi~~ari~s de an!ma_les de compañía que 
tengan necesidad 9_e tr~nsportarlos, ha,erld dfntro de .jaulas y/o _sujetos con cintos de 
seguridad dentro de tos '{§h í.clilos. .-;;, 1, ' 

ARTÍCULO 93.- L~s],:fill>ITl!Dl~~.:.agreaa~)éTómfafi~if],_:q-verb/ a1 personal de la 
Secretaria de Salud o Coordinación de Salud Municipal , cuandó el personal esté 
realizando sus funciOne~ -tle"eapU:.ifas de animales callejeros de la vía pública o de 
animales agresores, __ ,9 po{l~ ªRlitacióQ d~ cualquiera de lo~ a1iCulos que preceden serán 
sancionados conforme,_a:lo ,e,sti~ul~qo at artícul~ 1'22 fraccip·n primera. 

• '.J 

TÍTULO SE1(TQ: ____ _ 
• ,1~EGURibAD púSLleA 

,'. j CAP(TULO PRlf!1ERO: , 
DISPOSICIONES GE~ERALES.J 

ARTÍCULO 94.- COnfor,m_¡,:>'al articu lo 21 de la .<;onsti.tµ,,lóh Ger~ral, compete a la 
autoridad administratl,Va.,.sanci,onar, las faltas _'de :policíc:!.:Y gob,ierno, • las que, sin ser 
constitutivas de delitÓ,- ?lteren el orden y la tranquilidadu ofendan a la moral pública. 

', ~ •. ~ ,.., ·-:-

ARTÍCULO 95.- Las \;~ciones administrativas pre~istas en est; ·; ndo, son aplicables 
sin períuicio de las. responsabilidades civiles o:p,ena!_es en qut ~curra~ las personas que 
cometan las accion~s y omis~~s_':;'nstitutivas:de las faltas.' 1~r / 

ARTÍCULO 96.- C~anrjp una misma ' ac¿~Jl . u'corj¡isi6~Jesyl\e violadora de las 
disposiciones de este Bandoy,de a~g-qn qtro ord§'!?rtijer;i,to -ni~nféipal, prevalecerá en ta l 
situación, la aplicación de este últirno., ,siritj~e-~Uo.J i;ue.ste~coni'petencla al juez calificador, 
para la imposición de la sanción en los térlÍ1itÍos del ordenamiento correspondiente. 

ARTÍCULO 97 .- El Ayuntamiento por conducío de las depencfencias municipales 
correspondientes , es responsable de vlgilar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Bando. 

ARTÍCULO 98.- La Policía Preventiva y Tránsito Municipal tiene a su cargo la 
preservación del orden público, para garantizar a la población su integridad fisica y 
patrimonial. 

<te .1 O l ~ n i n 

1 ~ i 
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BANDO DE POUCIA Y G(J,:,H::1wt ,, 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonorn 

ARTÍCULO 99.- Para los efectos del artículo anterior, la policía y tránsito municipal 
desempeñan funciones de carácter preventivo y vigilante; sólo en auxilio, y a petición 
expresa del Ministerio Públ ico o de la Policía Judicial, intervendrá en la investigación de 
algún delito. 

ARTÍCULO 100.- Los elementos de la policía, en todo caso, deben sujetar su actuación 
a la Constitución General de la República, la Constitución del Estado de Sonora 
disciplinario interno y demás ordenamientos apl icables. 

ARTÍCULO 101.- .Los miembros--de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal del 
Municipio de Huatabamgo,¡p'Of_ in,$trJ,J,cCiqnes de la, Pirecctón G~11eral de Seguridad 
Pública y del H. Ayuntamiento; en cual~ui~ momento serán son:etidos a un examen 
anlidoping, en el erítlmditlo ae;uUe:mnaso dif]af15li'sitlV6 éfeXlHñ'éh, serán dados de 
baja en forma definitiya por el órgano_enC8rgado de velar por la.honorabilidad e integridad 
de los cuerpos de segur[da'.d púBHct inunicipal., El órgano d~ ye!ar por tales funciones es 
la Junta de Honor, Promoción~y,Sele'Gción. · :;) ~·.u'·· 

, · •· ... ,.\ ·/·e , •i:(;-·;::.,( .. · :~·í: :::':::,. · 
ARTICULO 102.- La función de la policía no e~ .compatible con otro<empleo, cargo o 
comisión, sea de carácter pa_rticular :o··público, S~'!\10. lo.s.r.eJ.aci.o.nadus con la docencia, o 
cargos honoríficos relacionados ·con Su fÜncibn)' J 

. . - \' 
ARTÍCULO 103.- La Policía Mun\cipaj ejerce sus funciones única[Jlente en la via pública 
y en los estacionamientos cte "cuáfquier género a los cualesJE}DQfl acceso el público; en 
todo caso respetará la inviolabilidad del domicilio privado:·a! cual ·só!o podrá introducirse 
por mandamiento d\ la 8.út~r,}9,ad-íüaiciEII ·co mpetente. · ·-· --··-~~-

, , _i\ i r-,'•'•,;_,..,,ff~ ;:,_.' : . . v ,) : :' , ,. . ~r 

ARTÍCULO 104.- Cuandei el),resunto infractor se refu~ie;en-•ca$a'·habitación, la policía 
no se mtroducirá en ~lla sino 90n permiso-de .. la,.PérSona autorizada, para otorgarlo 
mediante orden de cateo.gir,adá perla autoridád Judiéial compet~.nte";'" en tanto se obtiene 
ésta, limitará su acción a Vig'ilar la cf!,sa habitación con el fin de evitar la fuga del refugiado. 

·•.. . 4 .. ; 
AR Ti CULO 105.- Par? los efectos_de-(Qs dos ; rt_iCuloS·anteriores?n.,o· se considerará como 
domicilio privado , patio_s, escaleras' Y. ,c?rredores .. d9,usoT" cbPlún de las casas de 
huéspedes, hoteles, Ve?1q~ades, calles ce'rradasc,y fra1~ci~tlám!,eríto~. 

',, ··-.... -
ARTÍCULO 106.- El Jefe' ae 7;;. .Póliciá-PJev~ntiviy·.I ránsit6 Municipal debe rendir al 
Presidente Municipal, cada 24 horas el pariE/ de novedades ocurridas durante el servicio, 
así mismo debe da:r a:1/iso inmediatqrilerite de los ásUHtos"Qn;iveS ttj~ requiera urgente 
resolución a cualquier ~ora que se ptesente ' 1 ~ 

ARTÍCULO 107.- Las personas detenidas como presuntas infractoras, cuando así 
suceda, serán conducidas con el debido respeto, al área de barandilla de la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal en este lugar estarán a disposición inmediata del 
Juez Calificador en turno, la persona a quien corresponde conocer, calificar y sancionar 
\as infracciones de este Bando, previa certificación del médico legista_ 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 108.~ Los casos relativos a los actos y omisiones considerados como faltas 
al presente Bando, y que reúnan los elementos constitutivos de algún delito, serán 
turnados a la autoridad correspondiente. 

ARTÍCULO 109.- Todo elemento que integre la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
del Municipio, sólo podrá tener derecho a jubilarse, si ha cumplido con el tiempo que la 
ley señale, siempre y cuando los últimos 15 años de sus labores las haya desempeñado 
ininterrumpidamente en el Municipio de Huatabampo, previa certificación de Contraloría 
Municipal o de Recursos Humanos. 

; ,, ! ; i ··'. } . \ j i 
ARTÍCULO 110.- Todo elemento q4e integle ja Pg[[cia y Tránsrtq Municipal, tendrá 
derecho a obtener un seguro de vida, tanto por muerte accidental, como natural, por 
considerarse que 1,ra:cti~¡~·a1t g~ ~:d,/?SJ!~Peñªff.g_:[ QEf la(.c_oQ~:lf!ªt~áas de a!to riesgo. 
Por lo que corresponde al ,Ayu(ttamie,nto otorgar a todos y cada,~no de los elementos que 
integran la Policía y Trár{sj~o Muhic.i~.~¡ diph_o segura de vida,.' - , 

TÍTULO SÉPTIMO: 
DE LAS FALTAS. , 

CAPÍTULO PRIMERO: . 'j '\ 
DE LAS ,~~JÓRIDADES ~ÓMPEi:EN~~) 

ARTÍCULO 111.- Se ciiñsiderancomo falfas al Biirido de Policía\' ¡;·obierno, las acciones 
u omisiones que, sin\ser cpñstitutivas de delito.que~gorífo~rne .a .la t~gislación deban ser 
perseguidos de oficio ,,alteren el orden y la tranquilida~p9J?licas, realizadas en los lugares 
públicos. ,_ 

,j • ·~·-· 

ARTÍCULO 112.- La /Íutoh,did eo;,,petente parála inspección y ; igi;ncia en lo relativo a 
este Bando, es la policía Pr_~ventiv'a, en algJ:!~9s g~sos, esRecm,~ad9s en los artículos 
correspondientes d,e este Tít1:1lo, ·será_ la autoridaq tompetente; y la;' Policía Preventiva 
actuará como coadyuv~nte o auxil iar'. \. ~··•· , • . . .. _/ 
Al tener conocimiento la policía preventiVa y tránsito l!lUíl"lcip9-I, de la comisión de una 
falta flagrante que no ·sea de. -~.!:l- ~QDJQetenCi?!j .~_Ará ªvjso' erí forma inmediata a la 
Dependencia que sea competente_y en caso dé_,o_Q.J_ocalizar-a·'fíadie que se responsabilice 
de iniciar el procedimiento por la falta córfiét ida, detendrá y presentará al presunto 
infractor ante la preser cia del Juez Calif!ca<;ior. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
FALTAS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

PARTICULARES. 

ARTÍCULO 113.- La sanción por llevar a cabo alguna actividad que requiera de 
autorización , licencia o permiso de la autoridad municipal sin haber obtenido previamente 
dicha autorización, licencia o permiso, será la 04. Bando de Policía y Gobierno. 

, .1.s 1n 

1 (~; 
t:1~.i;;lru!mpo 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

A\ particular que, para rea lizar sus actividades comerciales, de servicio o industriales 
utilice las banquetas, calles, plazas, la vía pública o lugares no autorizados, se le aplicará 
la sanción 03. Bando de Policía y Gobierno 

ARTÍCULO 114.- Por fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros, util izar 
propaganda que contribuya a la contaminación ambiental, o fijar anuncios en lugares 
prohibidos, se sancionará con la sanción 03. En caso de reincidencia se aplicará sanción 
doble. Bando de policía. 

ARTÍCULO 115.-A lo& dµ~ños, adrnin~trador~s <i encargado& de ha.Mes, moteles, casas 
de huéspedes y bospederías en general, qu_e no remitan, a solicitud de la Dirección de 
Seguridad Pública riAü]jipjp;_íl; g¡r¡¡:c;p~La·de régj~t@J jeJf•éefpJlle§';:(éiue no informen a 
la autoridad cuando sospechen\que ;,alguno de sus huéspedes es prófugo de la justicia, 
se les aplicará la sanció~n,_If4. ~ahd9} e Policía,y Gobierno M~~icipal. 

-<?'·~· ;; j 
_ . , . f P.PITULO TERCERO: ' 

FALTAS ALA SALUBRIDAD DEL.MEDJO~MBIENJE, 
. -•· 1 , . . ;1 .- 1-:",•,, 

ARTICULO 116.- Son infra) ciones que afectan)_ª sálubridad.gen'~ral del ambiente, 

1- Omitir la limpieza de las d~ies t banquetas e·h los frente..,_d,e.lbs predios que posean 
los particulares y en bienes,públicos~Ácuando de·manera-0stensiblei:1frezcan mal aspecto 
en su calle o colonii:Cy -que·,pfóV0que ·o p~e'aéí.:·pró\/0~a{ píes~fricia' de basura, genere 
malos olores o la prollfe~13dón de fauna noc1va:,Sani;lón -02,_ B:a.rid,0 .cte Policía. 

11- Arrojar animales i_µ;~os en la calle, o deja¡/o,s a lá'int;mperie: Sanción 03. Bando de 
Policía. 1 rr' , .... 

111 .· Omitir la limpieza de establos,·~ aballeri3a~: y 1~orra les Para , cr1i~nza y cuidado de 
animales, cuya ~r9,piedad o: ·custodia se:~' tenga, cuandq aq'uellos provoquen 
contaminación al arh_biente, generen' íl1aJos olo,res.,o,.propicie.n.ia prbl iferación de fauna 
nociva que afecte el équiijbrio ecológico y'l'a salqd ·d~"lo_s Vecin:os:_ Sanción 03. Bando de 

Policía. ' ~ •-----. ··-·- ·- ~ "' 

IV.• Tener establos o criaderos de ~-~i·~;ie( d~;tr~·d·;; ;~nas urbanas o en zonas no 
destinados para !;!llo, sirl .P~hrliso de 18,, a.utqri~a_cj ~lJQlcippl: :Sanpiqn-.03. En caso de no 
regularizar la situaCión y persistir en la condu'éta:,SanCión-12. Bando· de Policía. 

V.· Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad, dentro zonas urbanas, 
sustancias putrefactas o mal olientes, o cualquier otro material que expida mal olor o que 
sea nocivo a la salud. Si esto ocurre en casas o terrenos deshabitados, la sanción se 
aplicará al propietario: Sanción 05. Bando de Policía 

35 172 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
C""J 
C""J 
< 

:e 
CD 

3 
o 
5!?. 

-º u, 
o 
=i 
o 
al 

~ 
0 z -CD e-

= 3 
::::, CD a o N .... 

'° ñ' u, 

!I CD 
C') 
f) -
3: 
¡;;: 
e=, 
o 
¡;;-
(1) 

CXl 
c. 
CD 
l> 
cr ~-
c. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

N 
o 

1 (~ : 
H~.Il~!li!ml'O 

- - -~--·---- - - - ---------

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para et Municipio de Huatahampo, Sonora. 

VI.- Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad pública fijados para el 
funcionamiento de hoteles, casas de huéspedes, baños públicos, peluquerías y 
establecimientos similares: sanción 03. Bando de Policía 

VII.- Omitir servicio sanitario o tener los establecimientos arriba mencionados en 
condiciones antihigiénicas. Se aplicará la sanción 03 a los dueños o encargados de 
gasolineras, teatros, cines, billares, salones de baile, cantinas o cualquier otro lugar de 
reunión pública. Bando de Pol icía 

VIII .- No manten~r esérupÜlosa iíFnpíeia. e hlg'iene'eh iof.cbfl'férti6s que expendan al 
público, comestibles, víl{~r,e~ y-Qebida§: S<!nciQn;03. Bar)do,d~ Policí_ª• 

!X.· Vender dulces-;o.eo~ªJ,;JIª!"ªtr~pa~a~~~7.f?l:1{f?J.ft'Q.J?".[§J~:q"@~-~{ para su consumo 
inmediato, carnes, etc. , sin q_u~ es1as productos estén suficientemente cubiertos por 
med io de vidrieras o:instaJªci~~s ª·~ª:1agas: Sc1,~,dón 02. B9,~dJ'de Policía. 

X.· Arrojar en la vía pública- -billaltjÍ)Íer, -tipo cte·';biasura 1en~:estado sólido O líquido, en 
cualquier cantidad o volumen·: San,ción 03. Bandb;de Paílda. 

XI.- Arrojar a predios baldíos•ba:sura o escomb:~ ', .e~ rn~qúler cantidad: Sanción 04. 
Bando de Policía. · ; -· \ 

XII. - Arrojar en !a vía públi~a ~ 6~t~í4'cias o residuos peligrosos..g!,l.e(°poísus características 
corrosivas, reactivas;··exp~sivaS';"''toxicas;' inflamables--o---·bioinfecciosas, provoquen o 
puedan provocar dé~e"qiiillfüiO) ié'OlO'§i'CéCCOrífa-iñin,aciOrY'ariil5i~'ñtal·o daño a la salud de 
la población: Sanciórl'- .05,:,S_~e¡ infractor es u_n E;!S!ijQlg~!m~oto COfTler,9iaLo de servicios, la 
sanción aplicable será:06,,,y si.es un establecimiento industrial-07. En,caso de reincidencia 
de establecimientos co_;_n,"Cualqui?r giro, sancióÍ:109 y fi""Éando de Policía. 

'-- '. )¡ -, ./,. re·,:,.,.. :--= 
XII I. - Permitir al p,ropi6-tadó·o p,óSéedor de un vehículo de prop"ulsiór, automotriz, el que 
este contamine el ~mbiente mediante la emisió-~ d~.:~umos ap~~ciabl9rs a simple vista: al 
presunto infractor sr~e obligaráa-,cu~_rJr la sanpión 03:;del Bando de yolicía. 

-- -. ·~: _ _ :-::··: ' . / 
XIV.· Tirar, descargar-a depositar desecheis co,ntamiflaotes '•" tóXicos, sin sujetarse a las 
normas correspondienfe( SaJJ_ci~ll . .9_~-; __ Cu1a~~p <.E:.L' _in/raetó;/ S~a un establecimiento 
industrial, comercial o de servicios,.la.sar:ic)ón sent._09._En e::asO de reincidencia por parte 
de establecimientos la sanción será la 09 y'42. Bando de Policía . 

' 
XV.- Quemar basura, maleza, llantas o ct1a'1q'u1er materia't ,31 a'ire libre, dentro o fuera de 
su propiedad o posesión, sin el permiso correspondiente emitido por la autoridad 
competente: Sanción 03. Bando de Policía. 

XVl .~Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo que por 
sus características pueda desprender polvos u olores nocivos a la salud pública: Sanción 
02. Bando de Policía. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para al Munici pio de Huatabampo, Sonora. 

XVII.- Real izar actividades de pintura a presión o can pistola de aire comprimido en la vía 
pública. Sanción 03. Bando de Policía 

XVIII.- Util izar cualquier tipo de plaguicidas que no estén autorizados por la ley, sin la 
previa autorización de la autoridad correspondiente. Sanción 07. Bando de Policía. 

XIX.· Almacenar solventes y sustancias aromáticas o toxicas en recipientes inadecuados 
y abiertos, y en lugares no autorizados para ello: sanción 03. bando de policía. 

XX.· La utilización Y, aplica~ión de· as6'esto en polvo, asH;omo !~ prepar?ción y aplicación 
de chapopote y poiiuretanp .espr~ado <'- Si'ri !a Qfey¡a-: autoriz8ci9n' dé· Iª autorización de la 

~~t~~~~~ co~~:ir~~-~~~i~i!~~~~~~,~:.~~J~tn.~~~:~:~-~~--~~~;~~~~~~~_ción doble. Bando 
y ··- " ., . -- ~- _____ , -·--••. 

,.,..., . . ' ,. 
XXI.- Fijar propagand,a y-señale$ de C~alq'uier tipo, en los trqncós y ramas de los árboles 
ubicados en lugares públi1:::9s: Sanci(?,n 01. Band9 de Policíq Y, Gobierno Municipal 

,. ' ,. 
XXII.~ Verter sobre o ai pie d~ fas árb9!es ubicéÍ.dos en'!:IUgares públ¡cos o en bienes 
ajenos, sustancias tóxicas·o:cw¡1.lquier otro material qu.eJ!::.s..caus.e...daño o muerte: anillar 
árboles que se encuentren en lu.9are$, públicos q en1bi~hes 9jeóos.i de modo que propicien 
la muerte; sanción 03. Ba~d"~

1
de P~ljCía y Gobie~no Municí¡)al. · ~'. 

XXIII. - E\ descortezado y marca'do de las especies arb~9s•'existentes en lugares 
públicos o en biene~~~nc:>.s·:•·~~~~ió~~~~; Bando,de!'~cía~y-~~.bie~-~o-Municipal. 

XXIV.- Quemar árbol~s o-ª fb~stos en pie,.en J.yga_~es::púb, __ Ucos O,PJ!Vados: Sanción 03, 
quemar gavilla _o rast~JpS en, cultivos agíícolas,_ .Sa_~ciqn: 09 del Bando de Policía y 
Gobierno Municipal. .~ ' ' ,..- , 

XX~.- Permitir fugas'-- de( ·~·~ua' e~identes y apreciables a 1simple vista, en predios 
particulares y públicos: Sanción 03. Bando de,P_9licí~;'y Gobi~rno M_un_icipal. 

X_XVI .- Uti lizar agua ··pÓt,able ,mediante rtiQ,nguef;S. p~ra el r_iegb -y linJPieza de banquetas, 
pisos y lavado de a'u,tOIT.!?viles, así conib el . d.e_sperél lció- e~/d~te de dicho recurso: 
Sanción 03. Bando de Polf9_~ ~X~~-~.~ m_o :~~~icip~I._- _ ;· · 

XXVll.- Riego de áreas verde;- y de c~a-lqbi'ér planta en ;eneral que esté arraigada al 
suelo en horarios iñaclecuadds pbr no ser aproyecha:da pot 1¡3 p_lanté\, o por exhibir alta 
evaporación: Sanción 02. Bandd'de Policía 'y,,Gobierrío Muñicipal. '· -

XXVIII.• Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en 
las redes colectoras, ríos, cuencas, vasos, y demás depósitos de agua. Sanción 06. 
Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

XXIX.· Utilizar sus inmuebles o bien los ajenos para un uso de suelo indebido distinto al 
autorizado por la autoridad competente en el área que se trate. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

CAPÍTULO CUARTO: 
FALTAS A LA SALUD PÚBLICA, 

ARTÍCULO 117,- Son faltas a la salud pública en el Municipio de Huatabampo, las 
siguientes: 

1. - Por no tener áreas separadas para fumadores y no fumadores en los lugares que, de 
acuerdo a este Bando, estén obligados a ello; sanción 03 Bando Policía y Gobierno 
Municipal. 

11. - Por fumar en áreas eo 18s.que est~-esté exPrcsaroente prqhibi1d9~ Sanción 01 Bando 

de Po licia y Gobiern? Muni~ip~ ·--· _..---<~------- h ____ w/ 

111 .- Por vender tabaco ,e·~~ Cualq4ier8 ~e s~·s tOrm~s a menores,.de edad: Sanción 08. 

IV.- No mantener la~ ·mas~ota~_ co.~fih~qas en su ~.omicilip: ,.Sahción 01. En caso de que 
el animal agreda a· una persoiía-éñ: 1,¡ vía pµblica: Sáñci6n 03. Bando de Pol icía y 
Gobierno Municipal. · .•·· · · \ ·• ~¡;,... !, 

'./ 

V.- No remover prontamente materi~' fec;a! y ~tros' dei ~cho;·~~;Hl;s m,ascotas dejen en 
la vía pública o propied.ades de terceros: Sa~ción 01. Ban'd6 'de Policía y Gobierno 
Municipal. \ 1 \. ' 

VI .- No permitir que,un,animal·agresor·sea·observad-o~porel·¡:>ersonaH:lel Centro de Salud 
An imal y Control Anlirr'abico en ·er lugar eh e! que 'esfe centf07.o COnsidere pertinente: 
Sanción 02 Bando de,, PoJicí'a'.y Gobierno MunjcipaL, .. 

VIL- Por no hacer qÚ·; ' l~s a~"/111ales cons(derijdos~:; 'i reSares p'Órteri el collar distintivo 
mencionado en el artípu.i,o¡ 'Í_ü,5, asj como no cólocafíos señalami~rifóS de salud animal y 
control antirrábico . ·{ .. ,/'"' \ .--

VI I_I.- Omitir !a vacunación d~ perros.~~ntra_ 1á"í'8bia-~ no corríPr?~,a~ pus dueños que los 
arnmales están debidamente vacunatlos., Sanción 0.2 .. Bando.de Pohéía. 

' ·- :~- ,i.;;..,..;,. _ _¡¡> /' 
IX.- Cuando, para lo co'ntehlpla,9.Q, er, .. fil.~ ltim~ R~r: ,3_f9 qet artí_c;ulo 98, se considere una 
multa ésta será de acuerdo "a·la sanción..01~;sin.d.Q.Jie P,olicía•.· 

, r 
CAP.ITULDQUINTO: 

FALTAS AL ORDEN PÚ BLICO, 

ARTÍCULO 118.- Son faltas al orden público: 

1.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos caseros con fuego, 
en la vía pública y en propiedad privada, cuando se afecte a terceras personas: Sanción 
02 Bando de Policía, 
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BANDO DE POL/CIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

JI.- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, afectando a terceros 
Sanción 02 Bando de Policía. 

111. - Permitir, !as personas responsables de la custodia de un enfermo mental, que éste 
deambule llbremente en lugares públicos cuando exista dictamen médico en el sentido 
de que ello constituye un riesgo para sí mismo o para terceros, o cuando esto sea obvio: 
Sanción 02 Bando de Policía, 

IV.- Arrojar intencio~almente sobre una pers°,na_ -~lgo_ qu,e le _cause cualquier tipo de 
molestias en su integri¡jad física, én objetoi _personafes ·o·-. en· ~u -propiedad privada: 
sanción 03 Bando. de Po!j\:íq, · 

V- Efectuar cualqÜif(tta,.§·t ~t~ gi:[~:cms_:síQ~8J1l.JJiQJtQ~t® POTI9téf.!it€: Sanción 02 Bando 
~~~ . 

VI.- Molestar a asistentes o.:.aCtor~s dé un espectáculo ,.público, medíante gestos o 
actitudes o palabras ofensiva_s: SapGiÓn,02 Ball,do/de Policía.; 

:1 · ,... } : /¡ ·---·-~-.. ---·-·--·•Oj 
VIL- Producir ruidos qu~perturbe\1 la trqi\quilidad de _lás person·¡¡s: Sanción 02 Bando de 
Policía. ~ • ,. · :- ,,.· 

; {.' 

VI!!.- Instalar o utilizar en lugafé'sp·llblicos, bppinas, amplific&QQ.r,ei y er general, cualquier 
aparato de sonido que·moleste-a·tercerosr S:in el·peTmiso,de·la·autoridád correspondiente, 

sanción 02 Bando de~[~~!x --~- -·-··-•--~. ..::::· ~:-:-:.~·;·,::,~-:~.~-~-·. "'º 

IX.- Instalar o utili~ar en Juga:res públicos, y privadds todp tipo de juegos, videojuegos, 
roco~as, y cualquier otr:g ~parata a una distanci~ rqeirór á 1 50 metros de escuelas públicas 
y privadas que pert11rb~ ; o_ .... distraiga al estudlarit8do en su .. preparación educativa, 
correspondiendo a 1a~ sé:cretaría 'del Ayuntamiento y Sindicatura MJnicipal otorgar el 
mínimo considerado de anuencias 0·permiso~~~ra ~~fi~stalaclb!'!·de djchos juegos, fuera 
de la distancia señalada, y siempre.y:3;uando sus:aétiv1dade.s-conclll1/an a las 20 horas. 
Sanción 5 Bando de.f olicía · ,.___.~ , .. :'"-, . 1 

: C .. . · ' / 
\ "·.,. " - -- ~-) I 

X.- Perm itir.° tolerar que,oreno[~~ d~ __ e99.,d S\JJJitos.~J{rr:Jatriá potestad, tutela o cuidado, 
dejen de asistir a la escuela' sin-causa justjfica,da:OL Bando-dé Policía. 

\· 
XL- Conducir algú~rnedib de transpqftene ptopulsióh;mec~nica, ar\irn'al o humana, bajo 
la influencia de alcdhol (en estado de:embriag·uez) o bajo' la influe"néia de algún tipo de 
droga o enervante sanción 05 del Bando de Policía y a 12 hrs, de arresto, 

XII.- Ingerir bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de algún medio de 
transporte de propulsión mecánica, animal o humana , o ingerirlas en la vía pública: 
Sanción 03 y 05 del Bando de Policía. 

XIII.- Vender bebidas alcohólicas sin anuencia municipa l: Sanción 08 Bando de Policía . 

401 72 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
(") 
(") 

< 

:e: 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
::::, 
o 
iil 

Di 
0 :z 
i' C• 

= 3 
::, CD 

o o N - '° ¡:;· en 
¡¡;· CD 

C1 - ,, 
-
~ 
¡¡¡-
C1 
o 
ro 
(J) 

ex, 
o.. 
CD 
l> g 
o.. 
~ 
N 
Cl 
N 
Cl 

N 
N 

1 ~. 
!:l\\'!ill!!:?<!mpo 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

XIV.- Celebrar sin el permiso correspondiente, bailes, festividades, con o sin fines de 
lucro, ya sea en lugares destinados a ese fin o en casas particulares, cuando dicho 
evento cause daño o molestia a los vecinos, o bien prolongar dichas celebraciones 
después de la hora hasta la que se concedió permiso: Sanción 04 Bando de Policía. 

XV.- Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir estas u otras sustancias toxicas , en 
cines, escuelas, oficinas públicas u otro lugar similar, independientemente de la sanción 
para los responsables de dichas oficinas o lugares: Sanción 04 Bando de Policía. 

XVL- Utilizar .ª menores de edad ,1 anciano~, 9,_discapac_it?dos_ para f1,1endigar en áreas 
públicas solicitando dadiv§s Qe cyalquier trpo, o efectu~nd.o actos de comercio en los que 
se ponga en peligro su integridad física o sµ. vida o la de terceras personas: Sanción 04 
Bando de Policía. ..-~ 

XVII.- Vender o proR,Qrci9rjar a'mer'fó~s d,e edad, pinturas ~n aerosol, o cualquier tipo de 
inhalantes que alte(eh su §aluct ,·o bje,n no denu1_1ciar a m?y;ores de edad que adquieran 
estos productos, in,cluye~do.1as bebidas embriaga~tes para proporcionárselos a menores 
de edad: Sanción 06 B8ndo de P-olicí'a. ,- \'., ' 

XVIII. - Estar manejando 9 viajando éh ·el asiento delaritero~de -u~ veh'ícuio automotriz sin 
llevar puesto el cinturón de seguridad: Sanción 03 Bando de Policlr. Se aplicará el doble 
de la multa y si un menor de edad va eh el as iento del copiloto y no tiene puesto el cinturón 
de seguridad. ~ ··· ""·---• _/ 

- ~ -~-' A ,~r·•-•----•••.-' 
XIX.- Conducir con:_- i.m -meno¡·-de ·eaácf 'Viaja'ildo··en- bíaiclS ~O sObré las piernas del 
conductor: Sanción 03 Ban9o de Policía: así rn!~rno si. se spr,prende ~ un menor de edad 
sin previa autorizació(féle tráílsito municipal se ·aplica_rá!• f,anoión 04 Bando de Policía y 
e! vehículo se recogeÍá para s~rdevuelto a petición fe un adulto autorizado para ello. 

XX.- Viajar como co t du~Ct'6( ~ p¡}s_ajero en motocicleta sin usar casco protector: 
Sanción 02 Bando1 d~ Policía. {t'• - 1 

\ -,_ ,.:•:-_·_p:-··.,1.:::··r:c-r _c.r-. 1 .,_,-• 

XXI .- Por llevar pa;'aj~ros délar:ite déÍ-·éorduc~or ~n.motocidlefas: S,Jnción 01 Bando de 
Policía. • 

';:,:.·,--~--~-- .- ,., _ \ ·, - -, . ,,/ _/' 
XXII. - Destruir, maltratar o d~ñatJQsJe.trer.(ls gueJndiqu_en-la iíomenclatura de las ca lles: 
Sanción 03 Bando de Policía. V 

1 

XXIII.- Llevar a cabo la limpieza o reparac!On:;·de cualquier vehiCulo u otro artefacto 
voluminoso en lugares públicos, de tal forma que impida el tráns ito, o bien , genere 
res iduos sólidos o líquidos o malos olores que dañen o afecten a terceros o la imagen del 
lugar: Sanción 06 Bando de Policía. 

XXIV.- Generar y/o enviar falsas alarmas a los servicios de emergencias como policía , 
bomberos, o los establecimientos médicos o asistenciales sean públicos o privados. O 
bien, impedir en cualquier forma el funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a 
los mismos: Sanción 04 Bando de Pol ícía. 
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B,\NDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

XXV.- Provocar o participar en riñas en la vía pública: Sanción 1 O y 04 Bando de Policía. 

XXV1.- Organizar apuestas en plazas, calles, salones de billar, cantinas , centro de 
espectáculos, parques o cualquier lugar público, sin la autorización correspondiente: 
Sanción 05 Bando de Policía. 

XXVII.- Deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna 
droga o enervant~, sis~ entorpe~ c_on esto_ el tránsito_vehi~ul~_r o se afecta a terceros o 
se pone en riesgo su irlteg~i_dad nSica': Sanción 03Bando d·e Poli,cía. 

,' ' 

XXVIII.- Hacer uso, sin tomar las precauci,qnes- debidas, de artefact9s, como rifles de 
municiones, resorteras;-,:-sri1ffi.L49J~r, qtJ]f rñ8ca'[í}frtfQ.-=-~JiñiL~Cfl:€1t~~fil@8r piedras, o~jetos 
o proyectiles, con las que se p1u~dan ocasiqnar ?años de esca;;a consideración a bienes 
ajenos, o lesionen levem~hte '3Aér~rQs: Sanción 02 Bando ,de Policía. 

~-- ' ~ ' . ' . - "j 

XXIX.-Adquirir bebidas afcóhótiba~ de·personas °CrJugares ~~ti no cuenten con el permiso 

para su venta: Sanción 05 -Bando d~:folicía. '<Í ', ·-- ~, . 

XXX.- Cometer acciones que discr!min'en (en ·· tormá, expre.SiQn de ¡nsultos o frases 
estigmatizantes e intolerantes)' ¡3 personas o gruPos sociales E!íl'virtud de su origen étnico, 
género, fil iación rel igiosa o pplítica, orientación 'sexual, €dad , discapacidad o estilo de 
vestir: Sanción 03 Bando de Policía. 

XXXI.- Poseer terre·~os· bal•í•á"-0 .,éOñS"fíUCCiOries qüirSe eiríé'ffeb,tíen abandonados, sin 
cercar y sucios por c'onstituffse estos en foco, de.füseg'l,JrlQª~·,Y.rn.a'Ja imagen para nuestra 
ciudad: Sanción 03 Bando' de Policía. . . 

-., •.· :-_- ,' _.,,.-·--" 
XXXII.- Utilizar pintur~s ·en 'iiero;9I o cualesqufora otros tipos de piíitüra, que sea utilizada 
en propiedades p_úbliCa:s Y-Pa,rticul~res ajena~: ·•añando la faphada o imagen de dicha 
propiedad , obligand? al causante. a ,la repar~ción pel daño ,.i!Jcfepen,~ientemente de la 
sanción que le corresponda .. SanrnóJT03 d~I Bando de Policía ,..:o, ,' 

\\ ""_, _ J / 

XXXIII.- : Sanción 04 'Béndo de Policía. / 
/ 

,,-·-·--·~ ---· 
CAPÍTULO SEXTO: 

FALTAS A LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

ARTÍCULO 119.- Son faltas a la propiedad privada: 

l.· Cortar frutos de huertos o de predios ajenos, o de lugares públicos, sin la debida 
autorización del propietario o autoridad correspondiente: Sanción 02 Bando de Policía. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

11 .- Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones: Sanción 03 Bando de 
Policía. 

111 .- Fijar anuncios sobre bardas, cercos o cualquier otro objeto de propiedad privada, sin 
autorización del propietario o representante, independientemente de la sanción a que se 
haga acreedor por infringir otros ordenamientos: Sanción 03 Bando de Policía. 

IV.- Penetrar en establecimiento comercial o de espectáculos, sin autorización, fuera del 
horario de servicio o sin haber cubierto el pago correspondiente: sanción 03 Bando de 
Policía. !fu: 

V.- Introducirse, sin tener derecho a ello, en residencias o locales en los que se lleve a 
cabo algún evento privad-9: ª-ª!!ción 0~~!3ando d~ E_OliCíª-.,..._:=,.~ 

,A. .,.. , 

~CAPÍTULO SÉPTIMO: 
FALTAS A LA PRIVAGIDAD,;AL RESPET9 Y LA spLIDARIDAD SOCIAL ,, 

ARTÍCULO 120.- Son faitas ~ la privacidad, al r~speto.;,_a_la.soJ idaridad social: 
' Í ;; 

1.- Espiar el interior de los patios o casas, faltando a la pr¡,fácitlad \de las personas en su 
domicilio, ya sea por medi,t> de ve~tan~s o subiéhdose a los techo~ de las casas: Sanción 
03 Bando de Policía. -L · 1 , \_,_.' 

- - ___,, ... _ .¡, ____ _ 

11. - Hacer llamadas telefónlcaScon el ánirho de ofender o molestar a las personas; los 
supuestos infractores que sean sorprendidos en el acto, acusadi;:is por el afectado o 
reconocidos por la identificación de su llamada:· Sanción 03 Bando de Policía. - ,--
111. - Castigar en exceso a menores de edad, anciános o discapaC:itados: Sanción 06 
Bando de Policía. l:.,,.. -11· • 

IV.- Permitir la entrada a menores de edad a establecimie~tos donde esté prohibido, 
independientemente.de la sanción para dicho, centro: Sancióh .07 y 11 de Inspección y 
Vigilancia de Bando de Policía. .... ~, / / 1 -, ..... - _, / 
V.- Practicar relaciones cóitales po[Y[a_v¾ inftJ,..a.n.al..u oral etila vía pública. Sanción 06 
Bando de Policía. · 

VI.- Promover el ejercicio de la prostitución: Sanción 06 Ba:ndo de~PoÍicía. 

Vil. - Poner a la vista del público material gráfico o fílm ico que exhiba relaciones cóitales 
por vía vaginal , anal u oral así como la manipulación de genitales, salvo cuando se trate 
de comercios con acceso restringido sólo a personas adultas; estas últimas que 
encontraran en su interior. Las imágenes gráficas que exhiban estas características a la 
vista de todo público deberá llevar cubierta el área genital. Este material gráfico o fílmico 
no deberá ser vendido a menores de edad . Los expendedores de revistas deberán 
garantizar que estas no puedan ser hojeadas por menores de edad. Queda estrictamente 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

prohibida la venta de material gráfico o fílmico que exhiba actos cóitales o manipulaciones 
genitales con niños o niñas, o que envíen un mensaje de legitimación de los actos de 
violencia sexual. Las galerías y salas de arte sólo cuando exhiban imágenes de coitos 
vaginales, anales u orales o manipulación de genitales, deberán advertir al público del 
contenido temático del comercial que se exhibe: Sanción 06 Bando de Policía. 

VIII.- Incurrir en exhibicionismo obsceno: Sanción 09 o 10 Bando de Policía. 

IX.- Defecar u orinar, o ambas. en la via pública o en lotes baldíos o casas deshabitadas: 
Sanción 02 Bando de Policía. r 

1 
X.- Golpear, lacerar, quemar, abandonar" y provocar sufrimiento innecesario a los 
animales doméstiCOs·: Sa"@i@O!BaMo-de Pótjcía - =;: 

J,,. 1 ., 

XL- Faltar el respeto a ias tra:•diciones indígenas, ya sea alterando el orden en las 
festividades, ya sea falta~do el "íesPé!o a las au{oridades ind\genas: Sanción 02 Bando 
de Policía. .~ .~ ·,,_ .. ,,,.,_. " , í · ,,, 

FALTAS AL EJERC~~~Ti~~ c~c;:~:y 'o~LTRABAJO 

ARTÍCULO 121.- Son faltas el ejercicio del comercio y del'lraEajo: 
-~ --- -- ---- ·----· -

l.~ Desempeñar cual(fuier actTviaaifde-ffa"to~difecto ar público, en esta·do de ebriedad , bajo 
el influjo de drogas o·en cor:idiclones de desaseo: Sanció:n 03 Bando de Policía. 

11.- No portar los docl!_m~ntos ni las placas, establecÍdos por la Ley y los Reglamentos 
correspondientes: Sanció[l 02 Baodo de Policía. -

111. - No ocurrir dentro de los plazos establecidos, a revisiones, inspecciones o reva lidación 
de permisos que se ~stablecen _en lotreglamentos rorden~rñiento~ municipales, salvo 
que exista otra sanci!)n para la falta-esp9:cíficf3.: Sanción 02 Bahdo qe Policía. 

'-., •• .J.(. ..... 

IV.- Mantener estableCi~ientos ~biertos al Pú~lic9 fuera "de,)Ós horarios permitidos: 
Sanción 06 Bando de Policía. · -, 
V.- Cambiar giro, o domicilio de negO:cios, sin autorizacíóri; cuanc;io esto ocurra, a los 
propietarios de negocios se !es aplicará la sanción 04-Bando de POiicía, desempeño de 
sus funciones: Sanción 01 Bando de Policía. 

VI .~ Impedir que la autoridad municipal real icé inspecciones para verificar el cumplimiento 
de este Bando: Sanción 04 Bando de Policía. 

CAPÍTULO NOVENO: 
FALTAS CONTRA EL CIVISMO 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 122.- Son faltas contra el civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejercer cualquier acto que falte al respeto en ceremonias 
cívicas o actos protocolarios: Sanción 03 Bando de Policía. 

11.- Hacer uso indebido de los símbolos patrios, del escudo del Estado de Sonora, y del 
escudo del Municipio de Huatabampo: Sanción 04 Bando de Policía. 

f CI\PÍTULO DÉCII\IO: 
_FAL T_~S ~~ AUTORID~ :___ _ __/ 

, - - ~ --· ~ 
ARTICULO 123.- Son faltas a la autoridad: 

,, ,._,:. "\. 'J 

l.- Intentar, por algún m~dio, sobornar o disuadí,; a una autoQdad para que no cumpla con 
su deber: Sanción 05 Bando 1de:Po!iéia. l " 

11.- Utilizar radiocomunicación, luces, torretas, silbatos, sjrenas, uniformes, claves o 
cualquier otro medio de los uti lizados por la policía municipal, bomberos, cruz roja o 
cualquier otro servicio de emergencia, sin tener facultad para h'ac'erlo: Sanción 04 Bando 

de Policía. '<J.., _ '-~ 

111.- Obstaculizar cualquier desempeño de un--servidor público en 'el ejercicio de sus 
funciones : Sanción 04 Bandó de Policía. - - -

Ci ~ 

IV.- Entorpecer la accióñ o el ejercicio de sus funciones, a la· policía ,en la investigación 
de una falta o detenciQn de un infractor: Sanción O~'.Bañcio de Policía. 

V.- Negarse a cul"plir una ihd,í€ación justificada hecha por un policía en el desempeño 
de sus funciones. , n ~ .. f , ·•· / 

•.1' ~T ,. ··,(,\, <• 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: .l 
FALTAS QUE AFECTAl'J AL-TRÁNSITO. 

'--
ARTÍCULO 124.- Son faltas que.afe.cten.ál tránsil.o: 

V 
1.- Interrumpir el paso de desfiles o cortejos fünebres, con vehícülqs, animales o con 
cualquier otro objeto, valiéndos'e para ello de cualquier medio: Sanción 02 Bando de 
Policía. 

11.- Destruir, remover, o alterar los señalamientos que indican precaución o peligro, así 
como los que indican la nomenclatura de las calles: Sanción 02 Bando de Policía. 

111.- Obstruir o impedir por cualquier vehículo o medio, el tránsito peatonal en las aceras, 
calles y demás lugares públicos: Sanción 03 Bando de Policía; se les indicará el retiro del 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

objeto de la obstrucción y en caso de presentar omisión, se retirará el objeto de la 
obstrucción por la autoridad municipal. 

IV.- Transitar con vehículos o animales, por las aceras de las calles, parques, jardines, 
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares que lo prohíban expresamente, a 
excepción de los perros guía para invidentes: Sanción 03 Bando de Policía. 

V.- Por no cumplir con lo establecido en el articulo 73: Sanción 03 Bando de Policía. 

VI.- Participar en juegos de cualqÜier índole o practicar deportes sobre la vía pública, si 
con esto se causa r11oles!ja ª los vecinos, o se interru_mpe e! libre trfil)sito de personas o 
vehículos: Sanción 02 Bando de Policía. - -~ -· .... _ --
VII.- Circular en bicicleta, m~ÍOCiclet"a, patines,pátinetas y demáS Vehículos similares, 
sobre las áreas destinaQas al tránsitp ·9e peatones, si con esto se causan molestias a las 
personas. O bien, transitar con esos aparatos en vías de c[rculación vehicular rápida, o 
en sentido contrario en cualqu ier cáOe O: avénida: Sanciórí 02 Bando de Policía. ,' 
VIII.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, es.ta.ble.ce.Uop_es._o colocar escombro, 
materiales u objetos que dificulten el libre tránsito sobre la vía pú_blica o banquetas, sin el 
permiso de la autoridad municipal: Sanción 05 Bando de PÍlicía'. \ 

IX.- Los particulares que desempeñen oficios en la vía púbJic¿§._elÍ forma fija, como son : 
talleres mecánicos, vulcanizadoras; herrerías, -soldaduras-,- carroceros y demás oficios, 
impidiendo el libre tráfíCo vefiicülaí o peifonal, seífri sancionados-y asumirán el daño 
ocasionado a la vía pública: Sanción 06 del Bando de Policía; en, caso de recurrencia 
será retirado de la vía públ ica auxiliado por seguridad pú,9.lica. 

¡ TÍTULO OCTAVO: 
DE ~AS SAtiCIONES 

.JCI~:z , ... ~ 
- CAPIHJLO PRIMERO: 

1 

/ 
SAN(l!ONES." ., / 

. ·---. ~ - _. / ARTICULO 125.- Corresponde_al Ayuntai:iiieDto.,¡je H.uatabampo, por conducto de los 
Juzgados Calificadores y dentro del ámbito de su competencia territorial, sancionar las 
faltas al Bando de Policía y Gbbierno, en éstos se determinárán lap sai;iciones aplicables 
a cada una de las faltas, atendiendo a, su-naturaleza y-gravedad. , 

ARTÍCULO 126.- De las faltas al presente Bando de Policía y Gobierno cometidas por 
adolescentes, conocerán los Juzgados Calificadores en coordinación con el ITAMA 

A los adolescentes sólo se \es podrá aplicar las sanciones de amonestación, multa o 
trabajo a favor de la comunidad , esta última sólo cuando aquellos tuvieren entre 14 años 
y menos de 18 años de edad. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Cuando se le presente un menor de 14 años que hubiese cometido una conducta prevista 
en el Bando respectivo, el Juez Calificador deberá dar conocimiento a la Subprocuraduría 
de la Defensa del Menor y la familia del Municipio. 

ARTÍCULO 127.- Las sanciones por violación de los Bandos de Policía y Gobierno, 
podrán ser conmutadas por simple amonestación o suspendidas en la forma prevista por 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
Si el infractor no pagaré !a multa , se permutará ésta por el trabajo a favor de la comunidad 
o por el arresto, que no excederá ¡¡,.;en ningún caso de treinta y seis horas. 

ARTÍCULO 128.- Para los efeétos de este Ba_ndo de Po\icja y Gob~no, se considerará 
como '"---- ____ _...,"--------._, ____ ,/ 

1.- Amonestación: La r~ Ón pública o píiva'da que el Juez' Calificador haga al 
infractor; J v 1J 1 

~ 

11.- Multa: El pago de uñ:í' ~antidad de dinero que el infractor hará al Ayuntamiento 
respectivo. El importe de la multa será de uno hasta ciento cincuenta unidades de medida 
y actualización. Si el in,fractor fuese jornalero, obrero, trabajador o_desempleado, la multa 
no podrá exceder del importe de un jornal o salario de un dia. Tratándose de trabajadores 
no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los• reQ'lamentos gubernativos 
y de policía, no excederá _9el equivalente a un día de su ingreso Tratándose de 
adolescentes, sus padres o laS personas que ejerzan_ Js.-,-patria potestad, serán 
responsables solida~_ios e~ el pa~<::del im~orte-de las~multas•_gue s~!es Impongan; 

111. - Arresto: La privab ión de ilbertad por un periodo de hasta treinta y seis horas, que se 
cumplirá en lugares distintos a los destinados a' la ' detención de los presuntos 
responsables, proces~ct'os o ,sentenciados. En todo caso, los lugares de arresto para 
varones y mujeres, estarán separados; y r.: 

IV.* Trabajo a favor de la comunid'a.d: La prestación de servicios no remunerados en 
instituctones pública$, educativas o ~ e asistencia social o ,en in~tituciones privadas 
asistenciales. Este se!""<icio se llevará a c~bo en jornadas dentro de los periodos distintos 
al horario de las labores ~ue representen la fue~te de ingre~ para la subsistencia del 
infractor o al horario en 'qlJe éste acuda a algu'ña institución edué'ativa o bien sábados y 
domingos o los días feriad0S' o de:aé&cañ's:o, i seE_aliza-rá,bajb la orientación y vigilancia 
de las instituciones en que se preste o pbr los padres o tutores, cuando se trate de 
adolescentes. Las instituciones y personas encargadas de la orientación y vigilancia 
informarán al Juez Calificador o, en su caso, a la unidad especializada correspondiente, 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sanción, en cuyo caso se aplicará la multa 
o arresto correspondiente. El trabajo a favor de la comunidad no podrá ser mayor a treinta 
y seis horas y el servicio diario, no podrá exceder de la jornada extraordinaria que 
determine la Ley laboral. Tratándose de adolescentes, el trabajo a favor de la comunidad 
no podrá exceder de veinte horas. Por ninguna circunstancia se desarrollará el trabajo a 
favor de la comunidad de manera que resulte degradante o humillante para el infractor. 
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Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 129.- Al resolver la imposición de una sanción administrativa, el Juez 
Calificador, apercibirá en todo caso al infractor para que no reincida, haciéndole saber 
las consecuencias sociales y legales de su conducta. 

ARTÍCULO 130.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
ordenamiento que no tengan sanción expresa, se castigará con una multa consistente en 
la cantidad que resu lte de multiplicar, en una gama que va de tres a cien veces, la urna 
(unidad de medida y actualización), al momento de imponerse la sanción. 
La sanción correspondiente dependerá de la seriedad de la fa lta. 

Las sanciones serán las sjgyientes: 

Sanción 01: uno a tres lf<a(:fil' la unid¡¡_g·de~ edida_ r actualizacrón (UMA) al momento de 
imponerse la sanción. ,J\ ' 

Sanción 02: tres a cinco veces la unidad de medi~a y actualización (UMA) al momento 
de imponerse la sanción. , 'r ,. . j 

\., 

Sanción 03: cinco a diez veces la unidad de medida.y-actualizaciQO (UMA) al momento 
de imponerse la sanción. ' '\ 

1· ', 

Sanción 04: diez a quince, ve~es la,unidad de medida y actualizacjón (UMA) al momento 
de imponerse la sanción. ~J., ..___/ 

---~-
Sanción 05: diez a veintev eces la uñ iaaclae medida y aciüalización (UMA) al momento 
de imponerse )a sanción,~ ~ ..... 

Sanción 06: quince a treinta ve¿es la unidad de medid ay ·a~tualización (UMA) al momento 
de imponerse la sanción. --

Sanción 07.- veinte a treinta veces la un idad de medida y actualización (UMA) al momento 
de imponerse la sa~a{~n. ,,. ' ' 

Sanción 08: veinticinco\ .cincu;;;;ta veces la u(lidad de medida y ,actualización (UMA) al 
momento de imponerse la. sanc_ión. /,,,. ., 

'---. - --=--- r - - ·-·_..; 
Sanción 09: cincuenta a cien veces la li~idad de medida y actualización (UMA) al 
momento de impgperse la sanCióh. t 

Sanción 1 O: arresto hasta por 36 horas: 

Sanción 11 : trabajo a favor de la comunidad, que sera permutado por el arresto, con las 
prevenciones de este Bando. 

Sanción 12: solicitud a la autoridad competente, para suspensión o cancelación de 
licencias o permisos de diversa índole, según la infracción cometida. Cuando a juicio del 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

juez calificador, la falta cometida no revista gravedad , el infractor se hará acreedor a una 
amonestación , consistente en una reconvención pública o privada. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. 

ARTÍCULO 131.- Cuando con la infracción se afecte el patrimonio del municipio, o se 
tenga que hacer una erogación extraordinaria para establecer las cosas a su estado 
original, los gastos ocasionados correrán por cuenta de! infractor. Én caso de que se 
afecte el patrimonio de un pªrticular, e§te tendJá,expedido su derecbg para hacerlo valer 
ante la autoridad competente, sin perjuicio qe lo establecido en el articulo 28 del presente 
Bando. "--_ -_-_-_-_-::_-::_::·~ --------~ 

A. 

ARTÍCULO 132.- Los casos en•los que la autoridad competente no sea Policía Preventiva 
o Tránsito Municipal, se er:)treg-á?á u~a boleta al wesunto infractor y no será necesaria su 
presentación ante el Juez Calificador cuando aquel esté de; acuerdo en haber cometido 
la falta y pagar la multa correspondiente. En caso contrario, se iniciará el procedimiento 
correspondiente ante el Juez Calificador. _ _ _ __ _ 

Lo anterior se aplica también en el caso de las faltas a qu~ se rcliere el articulo 118, en 
sus fracciones XVIII , XIX, XX y/XI'. 

. . -ARTICULO 133.- Los menores de edad-que resulten responsables de la comisión de una 
infracción , serán puestos inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar para 
Menores, en los lugares doríde no exista esta representacióo.,. !os menores responsables 
serán objeto de amoneStatiónJ la que será pronunci~d~~.:Yor el Juez·en presencia de los 
padres o tutores previa,m~nte CiYJdos para ta~ efecto. . -~ .. 

, ,..., / _,-. ' ·-· ..u. 
ARTICULO 134.-A los presuntós ipfractores qu·e por estado físico, mental o emocional 
manifiesten peligrosidad, se les rete'ndrá en e! área de segurid~d has,ta que se les inicie 
audiencia correspondiente. _ !'<7" / 

\ 1 

ARTÍCULO 135.- Los ciegos, ;;,;omu~'a-s y7Jejs~rias.con·a1guna discapacidad física , 
serán sancionados por" las infr.acciones _que liegaren · a coníétef, siempre y cuando su 
insuficiencia no hubiere influido.deterr.nina'~;rne~.inJa. comÍSión de los hechos. 

ARTÍCULO 136.- ,cuando el infractor' con !Jha sola conduqta cometiere varias 
infracciones, el Juez le aplica~á la san'ción ~uperlativa entr~· las sanciones que 
correspondan a las infracciones cometidas; y cuando por diversas conductas cometiere 
varias infracciones, acumulará las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el 
importe que resulte del cálculo exceda 100 veces la unidad de medida y actualización 
vigente. 

ARTÍCULO 137.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de 
una infracción, sin que se determine con certeza la actuación que hubiere tenido cada 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

uno de ellos en los hechos, pero si su participación en los mismos, el Juez aplicará a 
cada uno de los infractores, la sanción de la infracción cometida. 

ARTÍCULO 138.- Sí el infractor fuere ¡ornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa 
no podrá exceder la unidad de medida y actualización vigente. Dicha condición deberá 
ser plenamente comprobada por el infractor o a criterio del Juez Calificador, respetando 
siempre. , todos los derechos individuales del mismo 

ARTÍCULO 139.- En todos los casos en que un presunto infractor sea presentado ante 
el Juez Calificador, deberá ser certificado previamente por el médiqo legista, quien emitirá 
dictamen en el que esta~!!>cerá-si está bajo el infl4jo del alcohol o drogjls o si se encuentra 
lesionado, y en caso, probable tiempo de re,uperación. Cuando el infractor se presente 
lesionado o en mal estago de.MJud,' er médico [egi§t,fto]i])'_á Jam edidas de atención 
que el detenido requiera. Si el resultado del dictamen concluye que el detenido debe ser 
trasladado a un centro médicoy el J*uez Calificador girará la orden correspondiente, y el 
detenido quedará bajo custodia de los agentes que se le asignen. Si el infractor es menor 
de edad , se procederá adem.ás a turnarlo al C~nsejo Tutelar para Menores.lTAMA 

ARTÍCULO 140.- Cuando con una sola conducta el infrac.toJ transgreda varios preceptos, 
o con diversas conductas infrinja distintas disposiC:iones, el Juez Calificador podrá 
acumu!ar las sanciones aplicables, sin exceder los límites máximos previstos por esta 
Ley, para las sanciones de que s~,tra_te. \ 

.· ,J 
ARTÍCULO 141 .- Cuando de la·falta cometiiJa deriven daños-o perjuicios reclamables por 
la vía civil, el juez calificadoí se- limifaíá8 imponer las· sanciones administrativas que 
correspondan y oficiosamente propondrá a las partes corn;;ili_ar o someter a mediación el 
conflicto. En caso de que en la conciliación o en la medi~ión se llegue a convenio, éste 
tendrá carácter de jit~lo ejecutivo. En el supuesto de que no se llegue a convenio, 
quedarán expeditos los derechos de las partes para hacerlos valer ante la autoridad que 
corresponda . · il \ 

Los convenios en lo~ gue parlcipen adolesce~t"es-'o n'iños, deb~Íán se/ suscritos por éstos 
y por sus padres o ppt\quienes ejerzán su patria potestad. 1 

·, Ca, • • - / / 

En el procedimiento de ·conciliación o mediación a que s; refiere e;te artículo, se aplicará 
supletoriamente, en lo condusente, la.Ley 'de.Mecaoismos Alternativos de Solución de 
Controversias para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 142.- El Juez Calificador determinará lassarición aplic~ble en cada caso 
concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales 
de la falta , las condiciones en que ésta se hubiese cometido, las circunstancias 
personales del infractor y los antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de 
las sanciones cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfabetas o indígenas que, por su cultura, no sean capaces de 
responder a los Bandos de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 143.- Las faltas sólo se sancionarán cuando se hubieren consumado. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 144.- La potestad pública para castigar las infracciones al Bando de Policía 
y Gobierno, prescribe en seis meses contados a partir de que se cometió la falta y 
únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que, dentro de este término, realice 
el Juez Calificador. El plazo para que opere la prescripción, en ningún caso, excederá de 
un ano. 

ARTÍCULO 145.- Si el infractor es extranjero y no acredita su estancia legal en el país, 
se dará aviso a las autÓridades competentes después de sancionarle 
administrativamente por su infracción s;ometid~. 

ARTÍCULO 146.- En- JQ, casos-en qüe~e( juez hlfüiere impuefilQ_~{ción de arresto al 
infractor o infractores, podrá cpnmutarse el arresto por trabajo a favor de la comunidad , 
a solicitud del propio infraétor.'·: '.~ 

.. ~. ' 

ARTÍCULO 147.- En•casod e no cumplir con m4ltas debidas a infracciones al presente 
Bando y demás disposiciones de carácter municipal, dichas multas podrán hacerse 
efectivas mediante el procedimiento ~conómico. ~oactiv_D~PLe.Yjsto_e.nJa Ley de Hacienda 
Municipal. 

• TÍTULO NOVENO: '-- -
DE LA-JUSTIGIA DE BARANE>ILLA -

o:· 
CAPÍTULO PRIMERO-./ 

._; DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 
. n ~ 

ARTICULO 148.- El municipio de Huatab~mpo contará con un departamento de 
Juzgados Calificadores dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento, con las 
siguientes atribuciones: l .... · t..,.. · , 

1.- Conocer de las f~!t~s al B;;;de Palicí; ._y GdbÍ~mo, -d~htr9lde la circunscripción 
territorial que les correspon~da; _ __ · 

11.- Resolver sobre la responsabilidad de i'6s(Pr; ;~t;s inf;a~tores por faltas al Bando de 
Policía y Gobiernó, que sean puestos a sü diS¡:ibsición; , 
111.- Apl icar las sanciones establecidas en la presente Ley y en los Bandos de Policía y 
Gobierno o suspenderlas, en su caso; 

IV.- Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida , deriven 
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civi l y, cuando no se obtenga la 
reparación , dejando a salvo los derechos del ofendido; 
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V.- Determinar las medidas de atención y protección de los adolescentes y niños 
establecidas en la presente Ley y en las disposiciones normativas aplicables; 

VI.- Expedir constancia o copia certificada sobre hechos asentados en los libros de 
registro del Juzgado Calificador; 

VII.- Tener a su disposición a los miembros de la policía preventiva comisionados al 
mismo; 

VIIL- Celebrar convenios que no9"mpliquen comprometer en erogaciones económicas, 
con instituciones especialif:adas etl atent:ión, projetción y tratamientg de adolescentes y 
niños, para efecto de la remisión a aquellasicuando se requiera este tipo de medidas; y - - ·- ...... _ - - ---
IX.- Las demás que le confiera'ñ=esta Ley y otros <Üde~ tosaplicables. 

v' ' 
ARTÍCULO 149.- Los hechos'as·entados en los registros del juzgado, deberán integrarse 
y mantenerse actualizados en el ~egistro eorrespondiente. ' 

, 
ARTÍCULO 150.- Para el con9cimiento de las faltas aLBaodo deJeolicia y Gobierno y 
para la aplicación de las sanciones administrativas, los Jueces Cal ificadores tendrán 
competencia territorial en todo el municipio. 

ARTÍCULO 151.- Será competente para conocer de las fal!,s al Bando de Policía y 
Gobierno, el Juez Calificador de~ municipio donde se=hayan:_com~tido. 

ARTÍCULO 152.- Al frente de los Juzgados Calificad9res existirá un Juez Calificador, el 
cual contará con un Secretario y con el personal profesional, técnico y administrativo 
necesario para el despacho de sus funciones, debieñdo estar al servicio del público las 
veinticuatro horas de[ día. El .Secretario ejercerá las atribuciones 'asignadas legalmente 
al Juez, en ausencia de é.ste1• \ • 

. \ fJ. Id •.. -

ARTICULO 153.- El nombramiento de los . Jueces, Calificadores se hará por el 
Ayuntamiento respectivo, pudiendo deleg_ar esfa atribución al Presidente Municipal. Los 
Jueces Calificadores serán trabajadores de co~fianzá-de ·susy spectivos Ayuntamientos. 

, ' ·- ~ / 
ARTICULO 154.- Los Ayuntamiento_s emiUrán. la !L_disp_o_sicioríes de obseivancia general 
a las que los Juzgados Calificadores deberárí sujetar su actuación , 
ARTÍCULO 155.~ Las funcionesique la presente Ley y-sus disp·osieiones reglamentarias 
confieran a los Jueces Calificadores, podrán ser desempeñadas por el Secretario del 
Ayuntamiento o por los Comisarios y Delegados Municipales, en sus respectivas 
jurisdicciones, en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES A LOS BANDOS DE POLICÍA Y 

GOBIERNO 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para e-1 Municipio de Huat.ibampo, Sonora 

ARTÍCULO 156. - Los miembros de la policía municipal, sólo podrán realizar una 
detención cuando se trate de falta flagrante y resu lte indispensable esta medida para 
hacer cesar la falta y preservar el orden y la tranquilidad públicos. 

Al momento de realizar la detención, deberán informar al detenido el motivo de la 
detención y el lugar a donde se le trasladará, procediendo inmediatamente a la 
presentación del presunto infractor ante el Juez Cal ificador. En todo caso se deberá dejar 
constancia escrita de las circunstancias conforme a las cua les se Uevó a cabo la 
presentación. La calificación de lá flagrancia la hará el p-ropio Jüez Calificador, debiendo 
tomar en cuenta tam~ién, ..Ja~ coftdicioDeS·en. qué, se e!lc4entren el inJr,actor y el ofendido 

' . . . ,,.. .. . . . . / 
Para los efectos de-esW Bfihdo]le:Policía y]Sobierff~.- se eiítehderá que el presunto 
infractor es sorprend)do e~~ faltaflagr0~nt(¡ cuando ~¡ miembro de la policía municipal sea 
testigo directo de la infr~CCión ·u'ocúrran ·Jos supuestos señs1lados en el artículo 186 del 
Código de Procedimiento~ Penale:~para el Estado de Sonor8:. 

El miembro de la policía muntcipal ,que practiqu,e la presentación, deberá justificar la 
necesidad de la medida ante, el Juez,Calificador. 

Una vez presentado el presuoto i:nfrac1:6r detérlido a·~te e( Juéz .6alificí3.dor, éste deberá 
resolver de inmediato si la q:mducta que se le irn'puta co11stituye yna falta administrativa 
o eventualmente, un delito, debíé'íldo ordenar su liberación J:iÍDJliríguna dilación , cuando 
no se trate de un acto·punible. ~,"~--··-·~-, · ---·-·"-"·------ '"--·"; 

ARTÍCULO 157,- Si prese~tado el presunto , irfrsctqr ;,o¡e :~ Ju,ez : Calificador, éste 
considera que los hechos pu,eden ser constitutívos de- delito, ·d~fá'cuenta inmed iata al 
Agente del Ministerio fúblico competente, poniendo,-a··su disposición al detenido y las 
pruebas recabadas, d,ei~~d~.constancia por escrito de esta det:mJiñación. 

ARTÍCULO 158.- Cuando existié'ndo flagrancia -en la c~_l11isió'h de la infracción 
administrativa, no p_rO_ceda 1¡:r:present_a~ió~ . det suj~to-pc>r sus, c]rcuílstancias personales 
o porque su present,aq,1ón no .es necesaria para resJablecer.el ord9n y la tranquil idad 
públicos, el miembro ~e' la,policía preventi0. qh~haya pr;esenéiad9,1fu comisión de la falta, 
elaborará el informe a q'ue,se,reJiereel,~rticulo, 1f1J~,¡a pre~ nte Ley. 

Para este efecto, el element~-~·;¡~-p~¡-¡ci; pri~;-~t¡~;-¡;q~;¡~~ al presunto infractor para 
que exhiba algú~ docum~hto que lo iaefítifique de.bi9ar\1eQt~, y ;is¡,nt~rá los datos y su 
domicilio en el parte infórlllatiVo. Esté infOrme Hará laS ve"ces·de denuncia y se procederá 
a citar al presunto infractor para que comparezca en la fecha y hora que le fije el Juez 
Calificador para la junta de pruebas, alegatos y resolución , con apercibimiento de hacerlo 
comparecer, si no lo hace voluntariamente. 

ARTÍCULO 159.- Cuando no exista flagrancia en la comisión de la falta, sólo se 
procederá mediante denuncia de los hechos que presente el ofendido 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para et Municipio de Huatabampo, Sonora. 

En este caso, el Juez Calificador, tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los elementos probatorios que presente y, si lo estima fundado, radicará el 
asunto y girará citatorios al denunciante y al presunto infractor, apercibiendo a este último 
que se ordenará su presentación, si no acude en la fecha y hora que se le señale. 

Si el Juez Calificador considera que el denunciante no es persona digna de fe o no aporta 
elementos suficientes, acordará la improcedencia de la denuncia, expresando las 
razones que tuvo para dictar su determinación. 

ARTÍCULO 160.- El procedimiento ante el Juez Calificador se substanciará oralmente, 
en una audiencia:que sen~ p_WbHca o p¡iVac(a, 5:egúri lo esJin}e el Juzg,;:tdor. 

~ . . . , ' \ 
En todos los casos: se IJ,_ará:,O'.~lleefe.hacrehteifüm~ !ll:il!!í:m!L<!.o::Y.:~O?!e~unto infractor del 
derecho que tienen ,<1e _que s~'lrs __ o_iga en el procedimiento, P?r si o p,or persona de su 
confianza y tratándoSe de ~do!escei:i!\:!S, tambi~n por conducto de sus padres o quienes 
ejerzan la patria pot;~~-ad~> , ~ ' - , ,;, 

Tratándose de procedirÍiientos 
audiencia que se realibe será priv,ada. 

el pré$~~to inÜactor sea un adolescente, la 

En los casos en que se desco~ozca 81 domitilio ,o paradef6 d"i{IOs padres o de quienes 
ejerzan la patria potestad del ~dolesc~nte o éste-se encuentre en 5iituación de abandono, 
podrá ser asistido, durante el 'píocedimien\o por personaL tji;J /Sister:na Estatal o los 
Sistemas Municipales~para-e¡.. Desarrollo'iritegral de ·IB"Familia -o·de11a: institución social 
que lo tenga bajo su Custodia. -- ·-

ARTÍCULO 161,- Ei'jíiicib en materia de faltas ai B;ndo" de P~licia y Gobierno se 
substanciará en una ~$)la audi~ncia , para los ca.sm(dEt denuncia, dicha audiencia sólo 
podrá posponerse por.,wna sola vez, a fin de perrriittr- a! presunto' i_r,tra.'ct9r la presentación 
de pruebas de descatgo. ·En· la audiencia, él Juez ·calificador estuchará primeramente a 
la parte afectada o al que la represe·n__te y, po~t~riormente, al pre_sunfo;,infractor o a quien 

lodefienda. . •'\ :'.:'~' _;l '\.! ?: ·?' ~::// . 
Las partes podran, en .. su .. comparecenc1a, ofrecJer las~p¡uebas·,qye estimen necesarias, 
las que serán adm itidat 'Y, ,tjfa~_~_Qc;ig.adas _,eiJr -~J .J~\:$2-' 9plificador, cuando sean 
trascendentes para los fineS-·del pmcedim~

1
t9.,.... ._, ___ ..-,,"' 

El Juez Calificaqofpodrá o¡.genar $1 desa~ogo ge todas las gr,óbanzas que estime 
necesarias, aún cuando no las"dfrezcan las partes. ~ 

ARTÍCULO 162,- Cuando el procedimiento se haya iniciado con el Informe Policial 
Homologado, la audiencia se iniciará con la declaración del integrante de la policía 
preventiva que hubiere elaborado el mismo o en su caso, con la lectura de las constancias 
aportadas por éste. 

ARTÍCULO 163.- Si durante la audiencia e! presunto infractor acepta !a responsabilidad 
en la com isión de la falta imputada, tal y como se le atribuye, el ,Juez Calificador dictará 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

de inmediato su resolución, tomando en cuenta esta confesión como circunstancia 
atenuante. 

ARTÍCULO 164.- Desahogadas las pruebas, el Juez Calificador procederá de inmediato 
a emitir su resolución , de manera fundada y motivada, notificándola a las partes. 

Si por algún motivo no se concluye la audiencia, el Juez Calificador citará de nueva 
cuenta a los intervinientes para su conclusión, en día y hora determinados. 

En el supuesto anterior, cuando el presunto infractor se encuentre a disposición del Juez 
Calificador por Cc\USa de flagrancia, sª le ponsfril, en libertad y se le citará para la nueva 
audiencia. _,_..../ 

ARTÍCULO 165.- Las órdén~ e p';Serltaciónylos citatorios quesetOITTlulen con motivo 
del procedimiento a que ·se refiere e-ªte Capítulo, serán ejecu!atlos o notificados por medio 
de la policía preventiva. La'; desobediencia injustificadq, a los mandatos del Juez 
Calificador por parte del presunto infractor, se sancíonará cdn multa de diez a cincuenta 
unidades de medida y actualización, sin perjuicio de !a resolución que se dicte en el 
asunto. 

ARTÍCULO 166.- En todo , lo no· previsto por este TítuÍ~ ,y sus disposiciones 
reglamentarias en lo concerrí[ente al P¡ocedimiento, se aplicará supletoriamente en lo que 
resulte conducente, el Código Na:cional de Procedimientos~nales, para el caso de los 
adultos infractores y la ·-Ley .,que- Estab'lece- el ~Sistema- Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estai:fo efe Sonará tratándose de adolescentes. 

' 
'\ ...,,-

ARTÍCULO 167.• !en los casos en que losrAgentes de Seguridad Pública Municipal 
detengan al pres~nto infractdr y,la representen ante el Juez, deberán formular un informe 
en que se descri~a, en forma pormenorizada, los hechos R_Ue ·1~ 1consten y demás 
clrcunstancías que\hubiere11 motivado la detención~ Dicho ir:iforme déberá contener los 
siguientes datos: , _.-..,1 "-.. .• , ::: .. ~ 

1.- Deberá elaborarse en papel r,embretado déÍAyuntarniento. 

11 .- Nombre y domicilio del pres~~t; infractor:~;plicitandoÍ os documentos con los cuales 
se identificó 1 

' 11!.- Relación sucinta de los hechos que hagan presumir la comisión de la infracción o 
delito. En dicha relación se referirán, aparte de la infracción cometida, las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, y los demás datos que resultaren relevantes para efectos del 
procedimiento. 

IV.- Nombre y domicilio de los testigos, si hubiere. 

P;ír, n;i 5Sl72 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

V.- Inventario de objetos que se le hubieren encontrado en su poder, al presunto infractor 
en el momento de la detención. 

VI.- Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que practiqué la detención. 

ARTÍCULO 168.- Si hubiere omisión del informe por parte de los Agentes de Seguridad 
Pública Municipal, se notificará al Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal , a 
efecto de que imponga al responsable de la omisión el correctivo que corresponda, de 
acuerdo a la Ley Estatal de Seguridad Pública. 

li 

ARTÍCULO 169.- El. presuntd infractor~ presentado en los térmiQ9s de los artículos 
anteriores ante el Juez Calificador, permanecerá a disposición de este hasta agotar el 
procedimiento. - ·-·-- M- _, -· -_ -- -=:._:-_,¡ 

., 
ARTÍCULO 170.- Si la falta_ es flagrªllte pero no amerita la presentación del infractor ante 
el Juez Calificador, el miembro tleJa Policía Preventiva y Tránsito Municipal elaborará un 
parte que deberá contener:~ · ,:"": ' ' 

\ 

1.- Relación pormenorizada de la falta cometida, ano.ta[ldo la.s_cjr.cUJJstancias del tiempo, 
modo y lugar en que ocurrieron los hechos. ....,_ 

IL - Nombre y domicilio de testigo(~) del ofendido. / 
'- _..,, 

111 .- Una lista de los-objetos-recogidos que tuvieren relaeión·cen la falta cometida, previa 
entrega del recibo correspondiente al íiifractor. · -· ·- ' 

IV.- Todos aquellos datos que pudieren interesar pa~ fi_nes de·I pr·Ó~dimiento. 

V.- Datos que sirvan para identificar al presuríto infractor, así como:su domicilio. 
' ' , I 

ARTICULO 171 .- Si la falta no es flagrante, sólo se podrá proceder por denuncia que 
presente en cualqujer forma el:ofer:idido o persona interesad,a .. -Prescribe en siete días el 
derech? p~ra fo~~ular denunci~s-por inf~~~cii nes.al ~ardor de _Po~cía y Buen Gobierno 
y ciernas d1spos1c1ones d~ caracter mun1c1pa l, contad9:S a par:ttr 9e la fecha en que se 
cometió la infracción. 7 

ARTÍCULO 172.- Si el Juez considera fundada la denuncia, presentada en los términos 
de los artículos arteriores, la radit:ará y procéderá se[.ún sea el caso~: 

1.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la audiencia 
a que se refiere el artículo 160 de este Bando. En el citatorio correspondiente se 
expresarán los datos mencionados en las fracciones I y 11 del artículo 170 de este 
ordenamiento, con el apercibimiento de ordenar la presentación del último, si no acude a 
la fecha y hora señaladas. El citatorio del presunto infractor deberá elaborarse en papel 
membretado del Ayuntamiento y deberá contener lo siguiente: 

Escudo del Ayuntamiento de Huatabampo. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora 

Nombre y domicilio del presunto infractor. 

Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia. 

Nombre, firma y datos del documento con el que se identifica la persona que recibe el 
citatorio. 

Nombre, firma, je[.~[guí.a Y,~~,r,11'=:,rS <;le"~~¡~-ª~ g:~_1/ :9~.nt:r qu;j ·ll~va:,~ c~1bo la notificación. 

Apercibimiento eri~ as_o,de que,.n? a_~is~~' _ s[11_Just~-caus8; a .1~ 3 it~. ,. _ i 
' :::: --~ ---~ - - -- - - ·;,, 

En la celebración inrtjediata de-' la audlerida, si el infractor se epcuentra a disposición, se 
le concederá en todo,. ca,"sQi el tiempP' f]eqesario_.para ejercitar;eí derecho que le otorga el 
articulo 174 fracciones 11 Y 111.-, · : 

~ '- ";~ ./ 

Si el Juez no considera fundada la ·denuncia, acÚrdará la improcedencia de la misma, 
expresando las razones qUe ._ tL,Jyo ,para dictar _su deier01ioa.clóo,..y~J9n;iando nota de lo 
anterior en el libro de constancias / 

\ 

· GAPÍT ULO TERCERO: , 
·----DE l:kAUDIENCIA. ---··_:::._ __ ··---' 
--··•--~••" •·· ' s 

ARTÍCULO 173.- Una y,e.i ".<Jue el Juez recilla. el infoJl:rK levanlago por los agentes, 
mandará traer ante SÚ presencia al presuíito , infraetCw·para iniciar la audiencia. En 
presencia del ofendidO, el Juez le hará saber al presúñ.to7nfractor su derecho de defender 
por sí o por persona Q!e SU',·confi~nza. ' 

ARTÍCULO 174.- 1;\demás de lo pre~i~to en el §:~írulq:anterior, el presu,ílto infractor tendrá 
los siguientes derei;:hos: i .r)2 :.tr· J ,,..,,, · ' 

\,\. -..,,. ,.,.., .. _... \"--., • . ' _': ... ,, •.• l'.'f": " ' ·; .. ~?-1 ., ' j 

1.- El h~cérsele saber,el 9, los cargos que ·se· I'ª tmpütan, losy ec_h6s en que se basa la 
acusación, así como elfi o.~ ?re .. d_~--I~ Pé!f_~~na 9 p~r~9l fl.!>. Q.dej.os,..agentes que lo acusan. 

"'' ~, -· ~"' 
11.- El permitirle siempre comunicarse por teléfono con sus familiares o personas que lo 
puedan asistir, reisPetando eh todo caso sus garantías ihdividuáles qµe marca nuestra 
Constitución. 

lll.- El de estar presente en la audiencia que a efecto se realice, así como de que le 
reciban las pruebas que el ofrezca para demostrar su inocencia. 

IV.- El juicio se substanciará en una sola audiencia y solamente el Juez podrá disponer 
la celebración de otra audiencia por una sola vez. En el desarrollo de la misma se 
procederá con la lectura al informe levantado y la declaración de los agentes que 
realizaron la detención y presentación. Posteriormente, el Juez oirá primero al ofendido 

S7j!2 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

o representante y luego a! presunto infractor o a quien lo defienda. El Juez desahogará y 
valorará las pruebas ofrecidas por las partes y las que él considere procedentes, y aun 
aquellas que no fueran ofrecidas pero que él considere pertinentes para los fines del 
procedimiento. 

Sólo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas. El Juez tendrá facultad de no admitir aquellas que resulten notoriamente 
frívolas y que no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesariQ, el Jue+ fo~mu\ar_á ~erttne1ntes, p~r_a Ueg_ar a!·esclarecimiento de 
los hechos. · · 

ARTÍCULO 175.- 'Tratah):los-e· •e- •M üncias: Irn;i .ve--z;:¡¡mn,r ha'"h~cho conocer sus 
derechos al presu_nto i~fr,act~r,.Ja ~_udiencia o con la declarac;:ión del denunciante si 
estuviere presente¡ quie(f; en su·cai9_¡ tendrá e,l derecho de,.amp\iar\a. 

ARTÍCULO 176.· Si pora'iQú/ ftlbtivó!lo·se·qonclLiye la audi.en~ia, e\ Ju;ez suspenderá el 
procedimiento, citará por. una" ~ola ve'Z a una nlieva audiehcla, y dejat:á temporalmente 
en libertad al presl!nto_ir:,fr8ctqr;:,si__se encu~nJra.í:l su_,di_spo.sición ........ _ 

ARTÍCULO 177.M Si el presu11~0 inf'táctor n9 cpncÜrre f ía h~uéva _audiencia, ésta se 
celebrará en su rebeldía, 'fef.Júe~ l[bl'árá orden de,¡jresentación e~· sü c?ntra, para efecto 
de notificarle la resolución' qu'e\ s"aicte. \. \,_.,-./ - . ·--~--"~--~, 

ARTÍCULO 178.- Si durante l,(,aiiaienda, el présurito·inTfac1óTáce¡ita la responsabilidad 
en la comisión de· 18 falta tal y como se le ~Jrlbuy.e, ,_e.l _jq~;( Qict1;1s,á de inmediato su 
resolución. , ' 

" . ! é ,.-------

ARTÍCULO 179.• Al térmiño d.e la audiencia; Coílbá"se en e\ análiSiS de los hechos, las 
pruebas ofrecidas y d~s8bo'g'adas_. ·así com? los ai9umentos ve~id~s por el agente en su 
caso, los vertidos ~ar el presunto mfr~ctor y. la infor_rµ5~ci6n presertad~:conforme a la Ley 
de Seguridad Públic~ Estatat.- y estt¡ Bando. -Pa_ra ·su obsefV8ncia, el infractor será 
notificado personalm( n~_e. . . '-~ ~---~ -,;' .w •• ~, · :i, ____ . ,L .. •, 

ARTiCULO 180.- En 1~ ;~Soluciones de los juecé's h;bt'é d~detfrminarse: ·,~, _---:~-- --•~~-·:::, ;< ::~'-' " ~-✓-~-

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

11. - Si las medidas preventivas y conciliatoria'S que·e1 Juez considere aplicables al caso 
concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte. 

11!.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas mediante los tabuladores establecidos. 

lV.- El arresto o la permutaClón por multas por arresto. 

V. - La consignación de los hechos ante la autoridad competente, para que conozca y 
resuelva sobre ellos. 

'>81 72 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para e! Municipio de Huntabarnpo, Sonora. 

VI.- Las medidas de seguridad que deberán aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos. 

VII.- Las demás que establezca el presente Bando 

ARTÍCULO 181.- En la audiencia en la que se imponga una sanción a aquellos 
adolescentes que hayan cometido infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se 
procurará la presencia de los padres o tutores o la persona que lo represente. 
Desde el momento,eii H.ue el adoÍéscer,te ~a puesto a dispoiiGjón de! Juez Calificador, 
este último podr~ dét~rn:tjDaÍ córnq·medi¡:t~s .de1ateni::;[611 y P.fotecc[Qn del adolescente, 
las siguientes: 

L- Mantener en sus in·stai'aciones a los ad6lescentes que le sean-- preSentados en estado 
de embriaguez 6 bajo ló_S ~ifectos ~.t,$1guna droga, en tanto 5-e presentan sus padres o 
tutores o cese el e~ta.do o_~feG.tos m9Dcionados;} 

. . 
\L- Remiti r sin demora ·á fa"s institucióries o cellt ÍOs de, salud que correspondan, a los 
adolescentes que por las condjciones· en .que seº.,enc.uentren, requieran inmediata 
atención o tratamiento médico _o .de_ r.ebabilitació(l e,speciali;ada, dando aviso de dicha 
circunstancia a sus padres o tutores o a quieneS'teílgan o deban tener:su tutela, conforme 
a la Ley. Las instituciones o' centros de salud antes mencionado,s, no podrán dejar de 
atender las medidas, conformé ·:'.f 1a Ley aplicable; ' 

11 1.- Enviar a tos adOíescentes a la irístitución educafiva, dé trafámiento, de orientación o 
de rehabilitación, qu~ cor~esponda, para la <1pHC8.ción de l~s .·,ú~Qidas que requiera, 
siempre que exista confortnida,d de sus padres·o dff9..1:1ieoes ejerzatlO tengan su tutela, 
conforme a la normatiyjdí3d apli_qible; · ~ 

. . n .· .. · ~-·:c. 
IV.• Remitir a los Sisté~as··Esta'Íai'-o Municipal~s,de Desarrollo lriÍegral de la Familia o a 
la institución de asist;encia social qui\ se deternfine, afos adoles~:e~te~ cuyo domicilio de 
sus padres o tutores·se desconozca::co-·bien , se•·ericuentren en sltuación de abandono o 
riesgo, o sean objeth de asistencia s'áclal de conformidad con las -leyes aplicables; y 

. . ~ I 

V.- Las demás que se establezqi3!1 e_r.iJ9.:> Bandos_glPP-1ieíá 'J ,Gobierno que tiendan a 
salvaguardar la integridad física_ o_,mental,_o _ _Jps._.derectios de los adolescentes, 
consagrados en los ordenamientos jurfdicoS·~plicables. 

' Si los derechos de los adoleSC8ntes se encue~tran amenazados, o vulnerados por sus 
padres o por quienes ejercen su patria potestad, e( Juez Calificador remitirá el caso a las 
instituciones públicas encargadas de la protección de los derechos de los menores, para 
que realicen las acciones necesarias que conforme a las leyes aplicables tienen 
atribuidas. 

CAPÍTULO CUARTO: 
DE LOS RECURSOS. 

59172 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipto de Huatabampo, Sonora 

ARTÍCULO 182.- Las sanciones económicas impuestas por motivo de infracciones a las 
disposiciones contenidas en este Bando, podrán ser impugnadas por los afectados ante 
e! Juzgado Calificador, a través de los recursos de inconformidad y de revisión . 

Para los efectos de la tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que hubieren 
hecho los recurrentes, se entenderá hecho bajo protesta. 

ARTÍCULO 183.- El recurs_o de inconformidad procede ante .el .Juez Calificador, contra 
los actos o acuertjos qúe el Juéz 'fÍaya dicta'P9 por moti~o de P.r~0rdiniientos. 

l . ; 
También proceden ante el Juez Calificador la imposición de sanciones económicas 
impuestas por e! Jtiez 1H~_t(a'.[ªJTIPtJ9]"~~~s. mu~[flt:>~l~,$,.,1'.tQ.(iQJtPPC[~J'.res:a ordenamientos 
de carácter municipal. · ' 

ARTÍCULO 184.- El recursd ·de"foconformidad tiene ~o¡' objeto la confirmación, 
modificación o nulifica·ción · dé ·; las' sancione~· .. económicas impuestas por faltas 
administrativas de _carácter rr'unicij)al. ·; 

ARTÍCULO 185.- El recurso\ Je ihconformidad- ~eberá presentarse por escrito ante el 
Juzgado, dentro de los 5 C:Ha$ .• hábiles.posteriores eíl'que se hubiera notificado o aplicado 
la sanción que se pretende Cg_~b}tir. En dicho e$crito deberá expresarse lo siguiente: 

V· \_,, .. / 
L- acto o resolución"que-s_~·impu~na,,-·--·-' - ---~--·--··--· 

11. - El o los preceptos leg_al.ef~ que se estimen, y!9tados. 

111.- Los conceptos vi,6Jª:do~, 
·1~·' ·' 

IV.- Pruebas ofrecid.aS-.<~.~~ 

V.- Datos generales°' Q,el recu¿rente·.·:f' .. _, / 
\ \ .,.,.....,..,___,, - .,. ~ ... , . / 

La resolución del Juez 'co,!1 respecto al recll rso 'Qe','jflconfürm~aq/ Se deberá dar dentro 
de los siguientes 5 día§ h,ábile;;,. "En~~-ª _¡iarti[.d~l:qia.si~ iénte a aquel en que fue 
presentado el recurso -·•-··- .,.~--·-,.• 

ARTÍCULO 186.• Si el recu'rsó no cumple con [os requisilóscniarcago$''en este Bando, el 
Juez lo desechará de plano }"notificará al resp~oto··person8JiTienle 'al recurrente. 

ARTÍCULO 187.- En caso de sanciones impuestas por otras autoridades municipales, el 
Juez Calificador solicitará a estas un informe sobre los hechos que generaron la 
infracción. Dicho informe deberá rendirse en un plazo no mayor de 3 días hábiles. 

ARTÍCULO 188.- Si la resolución del Juez fuese en sentido de modificar o anular la 
sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción, proveerá lo conducente 
para su exacto y debido cumplimiento. 

68 172 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 189.- Procede el recurso de revisión ante el Coordinador de los Jueces 
Calificadores, y será procedente contra las resoluciones emitidas por los jueces en 
relación a los recursos de inconformidad. 

ARTÍCULO 190.- El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los 5 
días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída dentro 
del recurso de inconformidad y deberá reunir los mismos requisitos que el anterior. 
ARTÍCULO 191 .- Una vez determinada la procedencia del recurso de revisión, el 
coordinador le solicitará al Juez que emitió la resolución, un informe con justificación, que 
deberá ser entregado dentro de los 2 gías hábiles siguie~tes a dich~solicitud. 

. ,A 
ARTICULO 192.· La falta-ae·rntoFmepot parte del.Jilez 1o· ~ará•acreedor a una sanción 
de parte de la Contra loría Municipal a solicitud del Coordinador, la1 sanción podrá ser 
suspensión temporal o árTI,9néstaciº8;: ' 11 

,: ' 

ARTÍCULO 193.· Dentr; de los 5 días• hábiles posteriores a la fecha en que el 
Coordinador haya recibido el informe del Juez, este emitirá su resolución, la cual será 
definitiva y no admitirá recurso en lo que respecta alma[co de la_.t\dministración Pública 
Municipal. 

, \ 
ARTÍCULO 194.· Si la resoldción de'I Coordinador es en el sentido de modificar o anular 
la resolución dictada por el Juez, 8i' Coordinador, para verifi~r _su1observancia, pedirá un 
informe al Juez. Dicho informe deberá ser entregado en un ·plazo de 2 días hábiles. 

CAPÍTULO QL[INTO: ~ 
1~ QE LQ1¡ JUZGADOS 11:ALIFICADORES. 

. _, r 
ARTICULO 195.• Cada .<l uzgado que se encuentre en turrió, contará el siguiente 
personal: 

1.- Un Juez Calificador. ], I 
- - :::::. I " .. ~- , / 

11 - Un Secretario de Acuera~s _ --.... ~ _ ~ ,::_,,, 

111.- Un Médico Legista. 
'\~--~ 

IV.- Un Mecanógrafo. 

V.- Un Oficial Administrativo. 

VI.- Un Agente encargado de las secciones de espera y arresto. 

El Juez proveerá lo conducente para la buena marcha administrativa del Juzgado a su 
cargo y del personal al que se refiere este artículo. Dicho personal estará siempre bajo 
sus órdenes. 
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Para cumplir con su cometido, el Juzgado será auxiliado por servicios médicos 
municipales, por el cuerpo de peritos , por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y 
por los trabajadores sociales. 

ARTÍCULO 196.· Las instalaciones que ocupe el Juzgado tendrán los espacios 
suficientes para la sala de audiencias, sala de espera para los citados y presentados, 
área de resguardo para menores, área para información sobre detenidos, área para 
resguardo de pertenencias y los demás espacios requeridos para el cumplimiento de su 
deber. 

ARTÍCULO 197.• En cada Juzgado, el Secretario llevará los siguientes libros: - - ---. .... __ --· ~ __./' 

1. - Libro de actas, en eT qlle se asentarán, poÍ númeíO.progresiv~Ta's asuntos que sean 
sometidos para conocimi~nto del Jüez. 

11.- Libro de correspondeñcia, ~n el 'que se asentará, por ordén progresivo, la entrada y 
salida de la misma. · \ ., 

111.- Libro de citas 

IV.- Libro de arrestos. \ ~ 

' ..... _ ...... 
ARTICULO 198.- Los-libros a que·hace referencia el articulo anterior, serán autorizados 
con la firma del Coordinador y co"ri .el correspondiente s€Ho 'del Juzgado. 

ARTÍCULO 199.- El cuidado de los libros estará a cargo del Secretario del Juzgado, sin 
perjuicio de que el Juez vigi!esque las anotaciones se ·hagan de manera clara correcta y 
ordenada, sin raspad~ a~ ni enme\ndaduras . .., n 

Los errores que se cometan al h~'cerse anotaciones, se testarán n1ediante una línea 
delgada, de forma tal que se permita su lectura~ Los 'espacios !lo utili~ádos se cancelarán 
con una línea diagonal. Todas las cantidades que. se asienten en los libros, deberán 
anotarse con número y letra. 

ARTÍCULO 200.· Corresponde"iiJos . .Secr,tap¡,.s~_:::___...,., .. 
1. - Autorizar las copias certificadas de la's cohstancias que expida ej JuZ:gado. 

' 11.- Autorizar con su firma, las actuaciones en que intervenga el Juez en ejercicio de sus 
funciones. 

111 .- Guardar en depósito, todos los objetos, valores, documentos y demás pertenencias 
a que se refiere la fracción anterior, una vez que hubiere concluido el procedimiento y se 
hubiere resuelto la situación jurídica de los presentados. O bien, remitir a los presentados 
a las autoridades que resulten competentes para conocer el asunto. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

IV.- Remitir a la Coordinación, los objetos, valores o documentos que no hubieren sido 
reclamados por quienes tengan derecho a recibirlos, dentro del término de 30 días 
contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. 

V.- Asentar en los libros del Juzgado, la información relativa a los asuntos conocidos por 
él 

VI.- Llevar el control de la correspondencia y registro del Juzgado, auxiliar al Juez en 
todos los asuntos que requieran su intervención. 

VII .- Rendir un informe diario al Coordinador so_pr~ los asurtos atendidos durante el turno, 
las resoluciones que se hubieran pronunciado y los casos que hubieran quedado 
pendientes. __ -~ ·-,_ -, 

VIII.- Las demás funciones que determine el Presente Bando y otros ordenamientos 
aplicables. 

ARTÍCULO 201 .- Los requisitos pára ser Secretario, son los mismos que para ser Juez, 
exceptuando el concurso. 

ARTÍCULO 202.- Los Secretarips, por su carácter de enípleado~ de confianza, serán 
designados por el Secretario _del Ay,untamiento, a propuesta del Coordinador. 

. ,_...-,,' 
ARTICULO 203.- Los-funcionarios-del Ayuntamiento están obligados a proporcionar !os 
informes y datos que les sean solicitados por los jueces en el ejercicio de sus 
atribuciones 

CAPÍTULO SEXTO: 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE JUECES CALIFICADORES 

¡ 

ARTÍCULO 204.- Para ser Juez Calificador son necesarios los siguténtes requisitos: 

1.- Ser ciudadano mexic8.no-; --
/ / 

11. - Poseer titulo de Licenciado en Derecho, con acreditada experiencia y probidad; 

111.- No estar siendo procesado, ni haber sido condenado p·or delito intencional; y 

IV.- Sujetarse a las evaluaciones del Centro. 

ARTÍCULO 205.- La Secretaría del Ayuntamiento convocará a los interesados en ocupar 
el cargo de Juez, a un concurso de oposición, mediante la publicación en por lo menos 
en uno de los diarios de mayor circulación en e! municipio de Huatabampo. 

A~,,· ( Q :' ú 1 J PJ 63 172 
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ARTÍCULO 206.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contemplar 
los siguientes aspectos. 

1.- Objeto de convocatoria. 

11.- Número de plazas vacantes ofrecidas en concurso. 

111.- Lista de requisitos. 

IV.- Fecha inicial par~ recij)icsolt~itudes, y fecha Jírñite de recepción.;.,, 

/ 
V.- Dependencia o depa:_rtarr:ient~ d6ñd~ se entretJ:~J1t.!~dQfü!]1el'iJ?C:ión. 

VI.- Fecha, hora y lugar f n,que_ hab.ré-de celebrarse el concurs~ y las fases de las cuales 
se componga. " ~ ~, ~1 ' 

_, "\.: 7 j 

VII.- Fecha en que se darán los resultados. , .• 

ARTÍCULO 207.- Con base a los resultados del exame9, la Contraloría Municipal o 
recursos humanos, con la ratificació~ del Secretario del Ayuntamiento, seleccionará a las 
personas que habrán de ocyrar Jas plazas para las cuales se concursó. La misma 
Dirección informará de ello al ·Pí-esidente Municipal, qui'eo._t9márá la correspondiente 
resolución para efecto~ de nombram~ento:_. - - - ..,; 

ARTÍCULO 208.~ El cargo-de Juez será de c9nfianza. No _proced~rá recurso alguno en 
contra de la resolución- final. .,. -

' / ! ' C)\PÍTUL~ SE.PTIMO: ' 
DE LA ORTGA~ .ZACIOf'!~Mi~ISTRAl ~A-

ARTÍCULO 209.- Los Jueces Galificadores serán los encargados de impartir la justicia 
administrativa municip~I, conforme a las bases · establecidas. en el presente Bando y 
demás ordenamientos aplicable.s. 

En cualquier momento los Jueces Calificadores podrán ser sometidos a un examen 
antidoping, en el/ entendidb de que a quien le res!Jltare positivo, si;rá dado de baja 
inmediatamente. 

ARTÍCULO 210.- La Policía Municipal del Ayuntamiento de Huatabampo se regirá por lo 
establecido en la Ley Estatal de Seguridad Pública y por su Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 211.- Corresponde al Coordinador de los Jueces Calificadores, lo siguiente: 

1.- Conocer los recursos de revisión interpuestos por los participantes, en relación a las 
resoluciones de los Jueces Calificadores. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

11.- Emitir los lineamientos técnicos y jurídicos a los que deberán sujetarse los jueces. 

111.- Recib ir los documentos que les sean turnados por los Jueces, así como resolverlos 
en caso de tener competencia. 

IV.- Llevar el registro de infracciones a fin de proporcionar a los Juzgados los 
antecedentes de aquellos, para efectos de la individualización de sanciones. 

V - Presentar un informe mensual;'detaíiado,. sobre lodo Upo d~ _\'8s0s,que hubieran sido 
llevados ante los JuecesCaJjJicadores. ·' · · ' -

VI.-Autorizar los libros qµlf~bJIJillevar'los J~fc~s Y.}'\gjl_afl¡@ las a~otaciones se hagan 
debida y oportuname,nte. - ¡ '~ , 

V!I.- Corregir las catifi~acion·es· irr~gulares de. infracciones/ así como la aplicación 
indebida de las sanciones.·:~- ,. ' " 

VIII.- Organizar la debioa instalación ,de los Juzgados, .y gestionar la adaptación de 
locales, mobiliario, máquinas, lib¡Ós;··papeierla y ~em'ás, ajin d~ que dichos Juzgados 
tengan un buen funcionafTiiepto: 

~.( _, { 

IX.- Verificar que las mstalacionesde los J~zgados estén enl~.eri estado para atender a 
los ciudadanos. -·----- -- ' ··-·· ·------,, 

X.- Coordinar y propiciar la relación de los J.~eces con las diferentes dependencias y 
organismos de la ~dmihistíaciQn pública, a fin de lograr·su cooperación1para eficientar el 
trabajo, ,. , _, -·-· 

XI.- Supervisar el buJ;dete;;;peño del Juzgado y de los Jueces. 

XII.- Organizar y di¡igi_r los cµerpos·d~ peritos y.trab~jadores so-ciale~-. así como asistir a 
los Jueces en sus p~tic:loneS.,--·-·' ._ _ ·--.'"""" .. . / 

XIII .- Informar a la d~~uDt~tr1 irnt; ~~~;~y~lq~:.ti~o de irregularidades o 
anomalías detectadas. • .,., /,,.,~ 

XIV- Propiciar la capácítaéión a comisario~ municipales a fin de que 'realicen su trabajo 
de Jueces Calificadores, comb está establecido en la fracci~n XI I dél,articulo 49 de la Ley 
Orgánica de la Adm inistración Municipal. 

XV- Las demás funciones que señalen este Bando y disposiciones legales. 

ARTÍCULO 212.- Para ser Coordinador se requiere: 

1.- Ser mexicano en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles. 

.' ü],-, "ª 55 1"/l 
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11 .- No ser mayor de 50 años, ni menor de 25. 

11 1.- Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, debidamente registrado ante 
las autoridades competentes. 

IV.• Constar, como mínimo, con 2 años de ejercicio profesional. 

V.• No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni sancionado con 
base a la Ley de Responsabilida~,es de los Servidores Públicos 

:,·-· .-"' ! 
El nombramiento !:lel Co9rdjraqor se./á uo .p~esto qe :có~fi¡¡nza y-P,pdrá ser removido 
libremente por el _Presidente Municipal a tra,vés de la Secretaria del Ayuntamiento. 

•. ___ ,._ __ -· --- ~,.-,-,_✓ 

En cualquier m•íf"leíl_\b-~t"CO'óTcfl ñ8d?"r'd~:-Juéé;s CalificadOr-8s_ pod~rá ser sometido a un 
examen antidoping, en;~!7entendigp, d"\ que, ,si resultare ¡rpsitivo, será dado de baja 
inmediatamente. .i;:- -~ · ; 1 ~1 

~ '',! 

TÍTULO DECIMO: ·-
DE LAS QUEJAS CIUDADANAS , 

,. \ 
rnkEtci:r ~¡~tN~~~~i~ER~9_s/ 

ARTÍCULO 213.- 1,as ·auloridades ·m-üñfcij:íalesiecibirán todo tipo de quejas contra el mal 
desempeño de los Policías ~unicipales, los J9eces Cªljfjcad.Q/~ª 9_Jo~ médicos legistas, 
a través de la Dirección,de Asuntos Internos, P.8-~ª lo cual"será creada de no existir en e! 
Munícipio. 1.~. _ _ ,,,.. ... - ,.... - -

ARTÍCULO 214.- La Dlrkc6ión, de ~suntos lnte¡nos tendrá faculfades para actuar en el 
Municipio de Hua\¡'bampo, conforni~ a las ,¡trp~cignes y obligácion~s marcadas en el 
presente Bando de P~llc1a y 8.uen,Gop,erno. = ·, 

ARTÍCULO 215.- La 0ire_,.ción de Asunt;s lnt~rno~estará:confbrm~da por un Director y 
dos auditores, quienei"- séTáo"_nq_mbrados y re~ovidos libréménte por el Presidente 
Municipal, de entre los mieÍílbros··actiyos'~fp1op}a"cÓrporaéfón. 

ARTÍCULO 21 6.-, El'Directór de Asuntos Internos peberá reiJriir los,siguientes requisitos: 

1. - Tener un Mínimo de 30 años cumplidos. 

11. - Experiencia mínima de 2 años en el área de seguridad pública . 

111 .- Ser ciudadano mexicano. 

IV- No tener antecedentes penales 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatab~mpo, Sonora. 

V. - Tener modo honesto de vivir. 

ARTÍCULO 217 .- Para ser auditor de la Dirección de Asuntos Internos, se requiere: 

1.- Tener mínimo de 23 años cumplidos 

11.- Tener preparatoria como grado mínimo de estudios. 

l!l.- No tener antecedentes penale's. 

' ' 
ARTÍCULO 218.- En cualquier momento, los integrantes de esta Dir~cción podrán ser 
sometidos a un exa'rTieri_-,:aQt.(cl oPlú_Q;J~Jf'er en(é'íl.didj:i~~§9]_~JL~191!hÓ resu ltare positivo 
en dicha prueba, será dado de-baja Jnmediatamente ·, 

., 
CAPÍTULO SEGUNDO:., 

DE LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS. 

ARTÍCULO 219.- La Dirección de Asuntos Internos tiene comd fu_~ción principal , e! vigi lar 
el buen desempeño de los miembros!de la coíporación policiaca, I6~ Jueces Calificadores 
y los médicos legistas, con las diversas áreas dé seguridad púb licfi del Ayuntamiento de 
Hualabampo. •, -• ---~ 

Se entenderá por buen desempeílo, todá acción .éticamente realizada por el Agente de 
Pohcia, el Juez Calificador o el médico legist~, acorde a sus facultades y derecho, con 
absoluto respeto~ los·.derechos humanos, y sie_mpre 'sci,Lvaguardando el interés de la 
comunidad. ,,,.,·- · 

ARTÍCULO 220.- El Directcir . y los auditores, procederán observando, atendiéndole y 
dándole seguimiento a lo siguiente: 

a) .-A las quejas qJE;! s.e rec\ban-de !a\~iudaqanía,.encontra .~; los-Ágentes de Policía, 
Jefes de Policía, MédicÓs.Legistas o Jueéés Calificado~es. Las:qu_eías referidas deberán 
firmarse por persona afectacta.Q.~.~J_epr~entantl=!J:.!] caso-d~,...ménores o incapacitados 
mentales se hará por condücto .de_s_u.repr~.se!).tante .legal .. -•"",-

b).-A las irregularidádes que s~ observen, por parte de los é:1Uditores, cuando los Agentes. 
los Jueces o los Médicos.estén en ser-vicio. Dicha·s irregularidades pueden consistir en: 

1.- El no utilizar las medidas de prevención necesarias en su desempeño. 

2.- El no encender las torretas cuando soliciten a un vehículo que se estacione, ya sea 
por infringir disposiciones de este Bando, o de la Ley de Tránsito. 
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3.- El aceptar o solicitar dádivas o dinero para dejar libre a un sospechoso, ebrio, 
conductor infractor, delincuente, malviviente, pandillero o cualquier otra persona que 
altere el orden y deba ser detenida. 

4.- El faltar el respeto a los ciudadanos y otras autoridades, abusando de su autoridad. 

5.- No cumplir con lo establecido en la Constitución General de la República, Constitución 
del Estado de Sonora , Ley Estatal de Seguridad Pública, y Bando de Policía y Buen 
Gobierno 

6.- En el caso de !os médjco§, el no q 1_m-p¡i,r CQJl ~vs funéion_es, o bie[l, aceptar o solicitar 
dádivas para cam~!ar _ _:l sentido de s~ ~ agn(?stico o_2~~~ e~.:. 

·•-:•·-•.e·•·~ ~• "•-• . -~·• •··•,-• <-~·-. 

7.- En caso del conforme a lo e~,able9ido en el presente 
B~~ . 

ARTÍCULO 221.- ·cÓrres·ponderé iPla ·Óirecció~~de Asµrt}aS Interno!;,, recomendar al 
Director de Seguridad Pú,~lica de_l Muh,icipio de Huatabampo, las sanciones de seguridad 
pública del Municipio de Hoatabampo las sanciones correspoHdientes a las que se refiere 
el articulo 159 de la Ley Eslatal de Segurid~d Pública. Es¡e, a su vez, y según sea el 
caso, turnará el expedienle a)a, J_µnta de Honor, Pr_omoción y Selección, o bien aphcará 
la sanción correspondier,te_:.,,1 _i\an:,bi;$n podrá re.come~~ar ant~ la Junta, el buen 
desempeño de los Agentes de~·Policía, a fin de que se le reCQ,.l)_Qzéa y se les promueve. 

El procedimiento para la recomendación.de! buen,deseinpeñoserá sobre la base de las 
mismas recomendaciones que haga la cíudada,ní~, o tqqiando en cuenta el reporte de las 
tarjetas informativas,. y todos aquellos elementqs ' que,.' indiquen que el Oficial está 
cumpliendo cabalmente ~o,n su~_obligaciones~ · ,,- · · 

Para el caso de J.ueck j ~ é~di8~1,, las reco;~-t,~aciones se h~,rán directamente ante la 
Contra!oría Municipal con el visto bueno de la~Sécret_aría del A'[4!7tamiento. 

·:r :t.'·::.c;,7 ~ 

ARTÍCULO 222.M Los-~uditores-de ·e·staDirección .elélbáíar,á,n• tiria tdrjeta informativa en 
la que se señalará Ia ·irregularidad obser,/Eida"a,;la-ql1~ja,.de1' ci_9dapirno concerniente a la 
actua~ión de los oficiales,"¿ue,c~~-~9 }!t~g_!:ps_~ (iJchc:U~rJeta --~e_berá tener los siguientes 
datos. ··~--.--... ,,.-•····----·--

1.- Fecha. 

11- Lugar donde se observó el desempeño del Policía, Juez o Médico. 

111. - La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el Agente de Pol icía, Juez o 
Médico 

lV.- Nombre de los que participaron en los hechos. 

V. - Número de unidad que abordaban (para el caso de policías). 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

VI.- Nombre y firma de los auditores. 

VII.- Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación. 

ARTÍCULO 223.- Para hacer más completa su investigación, la Dirección de Asuntos 
Internos podrá citar a los oficiales de policía, médicos o jueces que tengan relación directa 
o indirecta con los hechos ocurridos; todos los citados deberán acudir a dicho llamado a 
la hora y lugar señalado; de no acudir al segundo citatorio sin previa justificación, se 
tendrán por confesos a él o los Índiciados respecto de los hechos materia de la queja 
interpuesta por el ciu¡Jada,no_. J-

i, l 

ARTÍCULO 224.- 'La ¡)irección· ae·~ gintos lrítern·os p6drá:,blicitar a· los quejosos, al 
policía, al Juez o médico, todo tipo de documentos necesarios para esclarecer y resolver 
las quejas y las irregularidades,inve_stigadas. 

~ 

ARTÍCULO 225.-La Direéción de Asuntos Internos podrá solicitar a la Jefatura de Policía 
y Tránsito Municipal, los exped\entes de los oficiales, informes, bitácoras, partes, etc. , es 
decir, aquella información que ayude a normar un criterio sobre el Agente, Juez o Médico, 
o aquella información que esté relacionada con los hechos de la queja presentada, a fin 
de que la recomendació~ esté mejor fundamentada. 

ARTÍCULO 226.- Los integrantes de la Dirección de asuntos. internos deberán portar, 
como auditores, su gafete de - identificación que acredite su personalidad. Dichos 
auditores podrán aportar todo íipo de pruebas encontradas en el lugar de los hechos, ya 
sea por medio de fotografías, videos, testimonios, audio grabaciones y todo elemento que 
sirva de prueba para establecer los hechos. .. • ... • ,,, 
ARTÍCULO 227.- El [)irector y los auditores, fienen estrictamente prohibido: 

Interferir en el servicio de los Agente$ de Polipja, Ju~ces o Médjcos. I 
\ ~-,, "' 7 . - i--: = ¡ 

Dirigirse a algunos de f{_Stos, para-amenazarlos, prev.:enirl0s o_extorsibnarlos. 
,, J.. - .:. ,.1 

ARTÍCULO 228.- Será c~~sa automática, el hecho de q;Je el auditor interfiera, amenace, 
extorsione o negocie con algún pÜlicía, médi~o o Juez. 

ARTÍCULO 229 .- La Dirección de Asuntos Internos informará mensualmente acerca de 
sus funciones, al Presidente Municipal. al Secretario del Ayuntamiento y a la Comisión 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 230.- De cada asunto se elaborará declaración individual por cada 
involucrado en los hechos. 

ARTÍCULO 231.- Una vez cerrada y firmada la declamación de cada persona, se le 
entregará copia legible de la misma al quejoso y al servidor involucrado. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 232.- En el momento de la audiencia se deberá guardar el debido respeto a 
quien tenga el uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será 
retirado de la audiencia, con los perjuicios que esto le ocasione. 

ARTÍCULO 233.- A la audiencia y elaboración del acta administrativa, sólo podrán 
comparecer !as personas que hayan sido citadas o sus representantes; si se presentare 
una persona ajena a dicha celebración, se le pedirá que abandone el lugar y, de no 
proceder así , se tomarán las medidas pertinentes. 

ARTÍCULO 234.- Una vez termiñado el proceso de investigación y de audiencia, se 
procederá a realizar una ~ecomeoda.ción, aconipg1ñada con el expedJ$!nte del caso. 

ARTÍCULO 235.- Las recomeno-ªfio_rigs po~ rá_n· go_nsistin,r!:" :___,)-
r 

La sugerencia de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Estatal de 
Seguridad Pública. ' l ~ 

\_ ''°7,! ., 

La sugerencia de la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Bando. 

Determinar la procedencia de la ,queja. 
\ 

La promoción o reconocimientQ Aara la autoridad involucrada . 
) ·- _; 

ARTÍCULO 236.- Toda recomendación será de manera individual 
- - . 

ARTÍCULO 237.- En la Dirección de Asuntos Internos se atenderá.o quejas ciudadanas 
de carácter administrativo, es decir, quejas sobre el desempeño de policías, jueces o 
médicos legistas. - -· 

ARTÍCULO 238.- En caso· de que el ob¡eto de la queja presentada por un ciudadano 
reúna los elementos constitutivos dé algún posible delito, se o~entará al ciudadano para 
que acuda al Minist~rio Publ.ico competente. ¡ \ .__ 1, ¡;__ - / ,, . , . 

',, '-..._ CAPÍTULO TERCERO: __./ /' 
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS AU:D1Ef.lc1;;s'.A1if.E.LA l'llRECCIÓN DE ASUNTOS 

INTE.RNOS. 

ARTÍCULO 239.- Una vez terminado el informe sobre la queja presentada por algún 
ciudadano sobre el reporte la tar¡eta del auditor, se procederá a lo siguiente: 

a).- Se citará mediante oficio a las partes en conílicto; en tal oficio se establecerá la hora 
y lugar de la comparecencia. 

b).- Se asentará en el acta el día y la hora de inicio y los pormenores de esa reunión sólo 
serán citados el quejoso y el policía, Juez o médico legista involucrado. 

Ago1to P a g, n ~ 701 72 



 

 
•

•
•

u:, 
a -CD = :::, 
e ... ¡:;· 
¡; -

w ...... 

---1 o 
3 
o 
("") 
("") 

< 

:::i::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
s;¡ 
ll) 

:z 
e:-
3 
CD 

i3 
N 

'° en 
CD 
C') 
p 
-
:;::: 
¡¡¡: 
ri 
o 
éo 
en 
CX> 
o.. 
CD 
)> 

~ 
o.. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

-~~ - - ----- --- ------- - - - --- --- - --·--
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Para el Municipio de Huatabampo, Sonora. 

e) .- Se deberá propiciar que los ciudadanos expresen su versión de !os hechos con toda 
libertad y confianza. 

d) .- En su trato con los ciudadanos, los policías deberán conducirse con respeto, 
discreción, cord ialidad e imparcialidad 

e) .- No se permitirá que alguna de las partes en conflicto, insulte, agreda o lastime la 
dignidad de alguna persona durante su intervención. 

¡, .. . , -· ·· : " 

n . El Director yic?Auditor, reali~ar.i' la$ p¡egµ_ntai ~ue a las partes en 
conflicto, haciéndoles saber, primero, el moJivo de su presencia. 1-~-- -- -- . -~-, ---~ .,, _____ ,_, __ _ _.,-

g).- En primer término, s~-le concedérá el~uso de la voz á! q~ej~so pala que manifieste lo 
que considere necesario~tj_incl:u.:o p~J? ainplia~,S\J queja. __ · 

,.,.. .. .. -"_+ 
h).· En segundo lugar: se le CÓncederá ·ei usq ·de la voz al Policía, Juez o Médico 
involucrado, a fin de que ~lib~ment~ manifieste ~u ~ersión de los hecryos en cuestión. 

i) .- Se concederá, en casff de se( ne.cesaría, el l:J_So de. la :_vpz a los auditores que 
presenciaron los hechos, a fip de ase11tar su Versión en el acta, 

j). - El Director firmará y cerraré el~acta administrativa. 
-~-~-~- ·-·H-0 ____,,, 

k) .- Se solicitará las 'firmas-de lcfa-paitici"pantes ~ri ai.Jdietíci'a;-y quedará asentado 
en el acta si alguieh se neg_á:re afirmar. 

ARTÍCULO 240.- Una vez term_ínado dicho pri;)~edimieñf~ y en l!íl término no mayor de 
10 días hábiles, l:a Dírección~dé _Asuntos l9tefílos _~nviará su recoffiéndación a la Junta 
de Honor o a la Contralbria'Municip_al, según 09tresponda. 

ARTÍCULO 241.- ~os policías:que'.Se.._an cita_d~s•para algunaaud_ief)Cia, deberán asistir 
desarmados. Sobre ~_k;~a obligación'se IE;! 8, hará.sab_~f_ sob(~~eJ citatório. 

ARTÍCULO 242.- Los ¿rtatorios de_berán : e, entre;: ; ps c~; n~ci 'm.enos 24 horas antes 
de la audiencia. Tales -,citatorió.s d8bBrá6, ... S_~L~racibidoS personalmente por los 
involucrados 

ARTÍCULO 243.- La Direcció'n de Asuntos Internos 'Sólo ·tendrá la facultad de 
recomendar, pero no de aplicar sanción alguna a los jueces, médicos o policías 
involucrados. 

ARTÍCULO 244.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a !a Junta 
de Honor, Promoción y Selección, copia de la resolución tomada por esta Junta, en caso 
de que algún ciudadano quiera saber la situación del agente denunciado. 
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Para e! Municipio de Huatabampo, Sonora. 

CAPÍTULO CUARTO: 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN. 

ARTÍCULO 245.- La información obtenida por esta Dirección será manejada por los 
principios de confidencialidad y reserva, es decir: 

a).- No se proporcionará información que ponga en peligro la seguridad de algún 
ciudadano, policía, médico, juez o auditor que haya levantado la queja. 

b).- No se propor~ioné:lrá informalción qu~ atente cohtra el honor y dignidad de las 
personas involucradas. -

c).- Únicamente sefqdráJíVefitiJSfCfü'ite-1ª ~~~ííl_ipfi"]f@ljc'~7{18toSJ fe:-ca,rácter general, es 
decir, estadísticas. .l'-; 

d).- Cuando la informa~·ió,n coñsiderada comó'i~onfidenciái;~:a revelada a la opinión 
pública, se denunciará·p'enal(llente al responsable. ' 

TRANSITORIQS: • 
f '\, 

Primero.- Este~feglan:ievto entrará en vigor al día sig!,Jient~ a su publicac!ón 
en el Boletín Oficial del Estado'.- .. •,,,_._./ 

Segul1do.- En c,.o ílSecu·énCía, s~ agioga .et-Ba"hdo:dé Policía y Gobierno 
publicado en el boletín oficial del Gobierno del E§tac!o c;!.e.Soqqr¡¡, N~rnero 43 Sec. 111 del 
día 28 de Noviembre de 2011,0 

Para su debida publicaCión,y ~b,sl?rvancia, ehscüITlpHíniento a Id disPi.Jesto en el Artículo 
136, Fracción IV de la Constitución.Politica .del Estado y del Artículo 61 Fracción 11 inciso 
K) de la Ley de Gol¡ierno y Adminisjración Municipal, se expide el presente Bando de 

Policia y Gobierno>el día 14 de no~~ni,~re1~ ,d~o-s p,it . ·. -~,Ll~ve . . / 

>·-, l ::. :._,¿: ·. ,·. 
'· .. ,'·-~ ... ATE N1T ME' :, ... / ,/ 

·~--::::=:o~ ; -. = - - .. / 

M.V.Z.RAMON ANTONIO D]AZ.NIEBLAS,, 
PRESIDENTE,MtlffiCIPAL 

/j; /( 
LIC. MIGUEL ~GA MARTINEZ 
SECRETA DEL H. AYUNTAMIENTO 
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HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACION 
DE GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 
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REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACION DE GASTOS DE EJECUCIÓN 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 

REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACIÓN DE GASTOS DE 
EJECUCIÓN DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO, 

SONORA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Este Regíaijieñfoes-Óe ordeñpil"6lícoyaecurnpliñiiento obligatorio, 
se emite de conformidad. con lo establecido por los articulas fa, 20, 173 y 174 de la 
Ley de Hacienda Municipaly 1~5: 14~;,\90 y r~lativos d~l;;<;ódigo Fi$cal del Estado 

de Sonora. '. ' <~.JN; •·~-:;\:r\~ -. "\,t :-~~::. i ' : 

Son a cargo del' dejJqor;pe -u.n-_Gréd ito·fisq~I,,, tód9?_!Q§_9-ª~Jcl§Sl.~-~ se originen con 
motivo del Procedimie'ílto'-A'dmiíllstr~Uvo de~EjE:?éución Fis_cakQe co'nformidad con el 
artículo 149 del Código "í'iscal del',~stado afsonora, ';'):· \ 

ARTÍCULO 2.- Cuando en este reglamento,se haga referencia al Código y a la Ley, 
se entenderá qye se trata d,el Código Fiscal·del, Es!Mo de S.2nora y de la Ley de 

Hacienda Municipa\!~r;-sf~f~ivamente. :::; ~-:;Jf~{'.t, ~-JI 
' : ~-- 1..! ; ' ::'.: _,,,.._..... -__ 7 

ARTÍCULO 3.- Parú tect~s de este reglamJfoo:'s"t! entenderico.1)10 ejecutor fiscal 
interno y ejecutor fi s.c¡3J ,ext~rho-,¡_a persdna ,que realice en no111_bre de la Tesorería 
Municipal de Huatabampo ,1 autorizada por\ésta, .la práctica de .las diligencias de 
notificación de créditos, r~m!§'rii;n_[e\\tos de p~'go -0 <!~ emqérgo de ,bienes, según el 
caso y conforme\ ~1,,Código.Jüey,\ ¡~ LeX, de f.[l)cetii~[e'rjt!i, A9ininistrativo y las 
disposiciones de es.te-,8:eglamento. ......, ._,, .... ~, ,',.-.- , ... ":."Hª" ·) / 

\,.., -----.... ¡''~/ :.ª--~ .. / / / 
'-<.:::---;;-_;;~~~~º ;;-' // 

D5l LOS REQUISITOS PA~ASER EJECU,OR Ft~CflL 

j ' ' ARTÍCULO 4.- Los requisitos para ser ejecutor fiscal del Municipio de Huatabampo, 
son: 
l. Ejecutor fiscal de interno: 

1. Ser mexicano mayor de edad en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

2. Estudios mínimos de bachillerato o su equivalente. 
3. No haber sido condenado en juicio por ningún delito 

intencional. Ser de reconocida solvencia moral. 
4, Radicar dentro del Municipio de Huatabampo. 
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REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACION DE GASTOS DE EJECUCIÓN 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 

5. Haber llevado y aprobado el curso relativo al Procedimiento Administrativo de 
Ejecución Fiscal. 

6. Cumplir con los requisitos que estab!ece la Dirección de Recursos Humanos. 
7. Carta de no adeudo Municipal. 
8. No se permitirá la contratación ni el apoyo en las funciones de ejecución a 

desarrollar, a parientes por consanguinidad , afinidad y adopción (civil) de los 
Ejecutores Fiscales de Base. 

9. Aprobar los exámenes médicos necesarios que exija el servicio médico del 
Instituto qe ,¡egur¡da~,t S~¡vicips Sp,isle~~e,19s I ¡sbaj¡,qor¡,s del Estado de 
Sonora. (ISSSTES()N)',, l;,•x; \. '' '"e , · '" ,. 

11. Ejecutor Fiscal Externo: =--~~__./"-~----·-- J 
l. Identificación oficial-. --~-,: . , 
2. Registro Federel,de Cont\ib.uyentes. , . 
3. Comproba,nte de'.domicilio., .\ ~ At' 1 

4. Carta de po,ad~udp tiÍ4nicipa_l.z., • \ '· (\> 
5. En el cas6•cle p,rofeSiórÍaléS;pf6~ rcioíl'ar·copi~ c!,é"la cedula pÍofesional. 
6. c _urrículum vitá;e. , .. · . .. . , . ,.,,,.fr ' 
7. S1 el prestador ·del Serv'lciq e5; una Sopiedad-fy1ercanti f;--copias de la escritura 

constitutiva, del Poder Y,de 1.a:Credencial de electq¡ d~t t,,epresentante Legal. 
8. Celebrar contrato eje prestación de serv.itips profesiónale,s de cobranza. 

"-· . . .'!',' ' • j¡ 

ARTÍCULO 5.- LfTeSiorería-M1..frii_CiP31 i s ·Ia reS¡So_rl:sabJé en !á_"cPntrataclón de los 
ejecutores fiscale\ interng,s;y ejecutores {iscales_.exte~n?s, p~e~ió el cumplimiento de 
los requ isitos de seJecció~ exigidos en el articuloA·de este Reglamento. As imismo, 
llevará a cabo la coQ,_rdirÍacióh de sus actividades'. I¡3,eval'uación-·ctef servicio prestado 
y vigilar su adecua"d~ capa'citación. · ·" 

\ . 

· TIÍ"1ULO Sl:GÚNDO {.:✓• '. ! 
OE ~A APpftAelqf{ DE GASTOS'jlE EJE,(:UCION \\ ,,. ~,-~-~·· ~ .. ,! Tt~ .. "'.':It v-: ·=,,-. , / 

,;,., t~ : / / '<:"- _ ,CAP.¡T~J'.d L.... ,,, . 
DE' tOS GAS'fO~ ):l&EJEGUe!O'N 

ARTÍCULO 6.i Elcpbro de lqs gastos°'de éjecudión, láfürma de aplicarlos y el pago 
de sueldos y hohdrafios dé 1ejeCución eñ' su ca'So, pOr notifléación de créditos, 
requerimiento de pago y dilígencia de embargo se reg irán por las disposiciones de 
este reglamento. 

ARTÍCULO 7.- La Tesorería Municipal es la únlca autoridad facultada para recibir 
los pagos por concepto de gastos de ejecución derivados del cobro coactivo de los 
créditos fiscales. 

Pagi p a 3 l 14 
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REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACION DE GASTOS DE EJECUCION 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 

ARTÍCULO 8.- Los gastos de ejecución comprenderán: 
a).- Los honorarios de ejecución y en su caso, de los depositarios, peritos, 
interventores y de la contraprestación por e! servicio de cobranza. 
b).- Los gastos de impresión y publicación de convocatorias. 
c).- Los pagos de derechos de inscripción o cancelación de gravámenes en el 
Registro Público de la Prop iedad que corresponda, y los erogados por la obtención 
del certificado de gravamen. 
d) .- Los gastos de transporte y almacenaje de los bienes muebles embargados. 
e).- Los demá~.que,_ con: e! _i;~f~~t~r d,e extraordina~ios, ~rogJ,J_~ la upidad ejecutora 
con motivo del -proc~dirlliie,nto ad_ministra,tivo, de''ejecu,ci{m ;dé conformidad con el 
articulo 149 del Código Fiscal déi·Estado,'' . ' 

ARTÍCULO 9.- Los _¡Q_ast~s qu~ _ Si:' ·o~ig inE!n con moti~o . del procedimiento 
administrativo de ejeéyi::ión , -no Podráó ser objeto de congonación, excepto en los 

casos previstos eH,1~ ~:~-tjLfó~i~~: 

ARTÍCULO 1 O. - No pro,ced~rá eFb9~rd de:gast\)s·de-ejecución,a·los contribuyentes 
cuando las resoluciQn~s que eri,,.defihitiva ~l~tén ·Ias a1,1tÓ:íigades competentes a 
favor de éstos; queden firmes,6.ca"uSen estad.O. 1 '" ' 

~ ·.. ' i 
"'~.,._:.-

ARTÍCULO 11 .-A SClli.ciiud:defdé'udor ;i concl~ido E!I i?í0Gediír,iE!-~to Administrativo 
de Ejecución, la Ú~idat ,eJ~éUtora fonnul~Íá lifi(qui~.~9i,ón deJ0s gastos y la dará a 
conocer a aquel 'o a,_su re'pfe~entante legal a fi(l '.cj~-q~ej n:yn-pl~zo·,2e '3 dfas hábiles, 
contados a pahif deL,siguie·nte en que se,haya-notjficado la liqu'¡9ación, haga a esta, 
mediante escrito qüei presentará en fa propia orcina, las obs,ervaqiQnes que en su 
concepto procedao{ Tra~stúrr~o el plazo s~ñalado, sin q~e "el deudor o su 
representante leg,~I ól5jeten .l~.liqu,~~ación, es\a-se considera,rác.~ris¡ ntida. 

\ \ ,::,c•=<t .,~ ,- -- . ' 
ARTÍCULO 12.- Ó~ejadatia, Íi;¡'~id'acionéi; 1~ üñidad ejeé~ti;.i~emitirá el escrito 
en que se hubiere'n<hecho las obseri.:acj~~es, cpn_.· ~ p·f9p'ósito de que sean 
conocidas y resueltas Po~ "fe_s~rem ,Municipal;'Uentío,deflos cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de su píeseñtacíortif" ~-.. ---

I ,_¡;\ 

ARTÍCULO 13.- En cuanto al Procedimiento de Ejecución Fiscal u objeción de 
liquidaciones, resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 14.- No se causarán honorarios por depositaría, cuando el depositario 
sea el propietario o poseedor de los bienes embargados 
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REGLAMENTO PARA EL C-0-BR_O_Y_A_P_L_IC-A-CI_O_N_D_E_G-AS_T_O_S_DE EJECUCIÓN 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 

ARTÍCULO 15.- Los gastos que se ocasionen en un procedimiento administrativo 
de ejecución viciado de nulidad por causas imputables a los ejecutores fisca les de 
base y ejecutor fiscal externo serán a cargo de estos, quienes en su caso deberán 
restituir la contraprestación del servicio de cobranza que hubieren realizado y en 
caso contrario, se le restarán del pago de sus siguientes liquidaciones. 

ARTÍCULO 16.- Los ejecutores fiscales internos y ejecutor fiscal externo que se 
encarguen de ej~rc~_r ~I PrpcedJmlento Administrativo _9e Ejec~ción a favor del 
Municipio de Hua.tabampo: en _ningún caso están auto.riía~o·s p. recibir directamente 
el pago del deudor para cubrir-el créditO fiscal, los recargos originados y gastos de 
ejecución fiscal_l~ in~b,se_r,va~~ia de lo apt~,~ se~al~do, en_ el _c~,sod~ los ejecutores 
fiscales de base, poiJrataise:ciídalfa de pmbidacfY:.hon'iadez;:ile,sobediencias sin 
justificación de las órdenes de los superiores y falta de cumplimiento a las 
condiciones generales de trabajo de, la oficina, o las , demás que resulten de 
conformidad al articulo 42 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, dará 
lugar a la iniciación del ·:proCedimienfo de .. :cese resp~Ctivo, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o, penal en que haya incurrido; en el caso de los ejecutores 
fiscales externos se procederá a laiescisión del contrato-de,prestación de servicios 
profesionales de co!)ranza' ·y a ejercita( 1a·s ·demá~•l 1aq::iones legales que 
correspondan . · •. 

ARTÍCULO 17.-, Cu,ando l¡¡s fiTnJ:io,nes de ejecutór sean desempeñadas por 
empleado distinló, al ejec,uJor fiscal de interno que devengue sueldo con cargo a 
alguna partida d~I pfés~•puesto de egresos,--no -tendrá derecho a cobrar !a 
contraprestación por_ los sErvicios de cobranza, qye .establece es'te reglamento. 

ARTÍCULO 18.- ª n~1;("t~ t i~ s de condonación de créditos fiscales estatales 
señalados en el ~rticulo 49cjel C?digo Fiscal de( Estado/ile Sonóra , no deberán 
considerarse eq \ dicho, _ trá~~-' -.~f imp-orte 'Qe !osi ·gasto¡ de ejecución 
correspondientes\ "- ...,_ ' - .,.., / 

, \\: ~ ~,----•--•, -·--- -=.._ .· _,' :· · ~~--- . _,,,./ 
ARTICULO 19.- No procederá,Bl.cobro; de los gastos-de- ejecución a particulares 
cuando por resoluciones judiciales o admfnistralivas definitivas y firmes se declare 
ilegal la determfhaciQn .del crédito- fr&car o_ d_el, procedimientp' atfrn in istrativo de 
ejecución. \ 

CAPITULOII 
DE LOS GASTOS POR NOTIFICACIÓN DE CREDITOS 

ARTÍCULO 20.- Aplicable solo al Ejecutor Fiscal interno: 

A. Por la realización de la notificación de un crédito fiscal al contribuyente, se 
establece como pago la cantidad de $15,00 (QUINCE PESOS 00/100 MN), de 
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conformidad a lo previsto en el presupuesto de egresos por parte del Ayuntamiento, 
B. En los casos en que dicha notificación sea exitosa dado que la recuperación del 
crédito sucedió sin haberse llevado a cabo diligencias de requerimiento de pago y 
embargo al contribuyente, se pagará al ejecutor fiscal de base además de los $15,00 
(QUINCE PESOS 00/100 MN) arriba señalados, otro monto de 
$15,00 (QUINCE PESOS 00/100 MN), mismos que se causaran a cargo de quien 
incurrió en el incumplimiento del pago. 
C. En aquellos casos en donde el contribuyente no regularice su situación a raíz de 
la notificación 9_el_ ~r~;di~? fisfal; _se pr_oce~~rá a}m~i_tir e,I re:queriQi_iento de pago y 
embargo correspónqienfe, generándo~e éóri ello gastos de ejécudón fiscal. 

' ' 'f ' " ' ' 
Aplicable para eLejeputor fispaU,xterno-

Los honorario~ a, cübrjr. ~e r~1áf\ en ~i~ -~ la~ cantidades .. ~revia~ente acordadas 
en el contrato de prestación de servici~s-de e:o.branza. f" ' ' 

, ,, C¡\PITULO 111 
DE LOS GAST9S e-~RREQl)É~IMl!:l{ T9 .DE·PAG0,fOILIGENCIA DE 

., \ '., EMBARGO ;>1" 
ARTÍCULO 21 .- Los gastos ,de.ejecuciórl fisca't' se calcularán conforme a las tarifas 
marcadas con el número 1 y 2 de este artículo; quedando de- la siguiente manera: 

t- Por la notificación de, requerimientos- de pagoi para el cumplimiento de 
obligaciones no s'atisfeé~as dentro de Jc.s ,plazos le~~les,:~u?n,do el monto del 
crédito fiscal sea: ,'~ 1 l _, ~, .. p ~ ~. ·· J,,, 

Limite 

inferior 

c·uota'.diaen 
Unidadesd_e'Mediday 

AétuaLitació~ 

o/<rsobr1excd. 

,. ,. J f 
.. Jimiíemt.erior 

~ 

0.10 1\ -w".-A0,00 ,, rr 28,je UMA1 ~ / 
40.10 \,> 99.00 ~, - ~Jf'de UMA -: /¡ 

99.1 O '-~~:"1-99,00 .,..,"' 85 de UMA -;/ 

399_00 -··vT•·~ 199.10 

39á"fo 799:00 

799.10 ] ADELANTE 

' 221deliMA 
3 de.UMA 

0.00 

22.50 

20.00 

10.00 

5,00 

0.00 

UMA: Unidades de Medida y Actualización 

2.· Por las diligencias de embargo, cuando el monto del crédito fisca l sea: 
'UnidadesdeMediday 

inferior 

J ulio 2 0 19 

0.10 

40.10 

superior 

40.00 

99.00 

Actualización 

28deUMA 

56deUMA 

limite inferior 

000 

22.50 
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99.10 

199.10 

399.10 

799.10 

199.00 

399.00 

799.00 

ADELANTE 

UMA: Unidades de Medida y Actualización 

85 de LIMA 

2.36 de UMA 

3.47 de UMA 

4.55 de UMA 

20.00 

10.00 

5.00 

0.00 

l!i'>' t FA'::: y,,>,; 

ARTÍCULO 22.- Los-·ejecutO~es:'fi Sca1~s-i~11emos,, gói~~,fa~ e .·on salario mínimo 
general de garantí~. _mi_smo que s~ cubriJá,f.~ando eor motivos aje~os a su persona 
sus ingresos resulta11 .. inferiores"a .. est~{ Guandó] os_Jngr.esos-se.an superiores al 
mínimo general di~i9ª;P.ftí~~fll'o sf ~uq~Jrª ~I mismo. " 

-,e / ~i\~n'ULOIV / . 
DE LDS (i~~ros POR coNTRATAC10N'oE TERCEROS 

¡_• 
Je ·.""">""'-

ARTÍCULO 23.- En los casos no previstoSpor este reglamerlto con relación a la 
necesidad de contratación _de terceros qomo dépositarios, peritos1 iri terventores o 
administradores¡ para continÜar el ProcedirTlien'Jo Administrativo de'Ejecución Fiscal 
y lograr la recupe@,l<í!) ,del:cré_f!lto Jisca[, Te~o/er[a:M,unicipa_1:~stará facultada para 

s de pago en tiempo y monto, 'de acuerdo a la 
, , .-, ....... .,1~--·· ·- del créditO·fiscal1 tómando~en consideración las 

tarifas, arancele~, uso,s,y co'stumbres aplicab1e_s ~n JaJg.calidad par la administración 
pública para c~sor similares. ,. . 

, ·c>>j•,- .. t> 
Dicha contrataci~n debeÍá ,sér Prevista en los' Presupuestos _de egresos anuales y 
se realizará baje, las mejore's condiciones económiéas para¡_el ay1,.int~miento. 
Todo lo anterior;.)Íajo lo c/mceptua-do en el ÍÍrticOÍo;19o def"Códigq, 

\ \ ·, ·~ .. _._,, .. .,..,=/ " "- ' ---~-,-.. ;· ,.,"'1.;> .. '}· / 

\:">· -- .. ' . ._,~.. .. \., .. -_·,;);/1 
-' <.:::.::..:c:..Piruto.v-=-___,. 

DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL SERVICIO DE COBRANZA 
C>! 

ARTÍCULO 24.- A las cantidades que ingresen a la Tesorería Municipal por 
concepto de gastos de ejecución se les restará el cobro de la contraprestación por 
el servicio de cobranza de los ejecutores fiscales y se aplicará quincenalmente en 
la siguiente forma: 100% de lo resultante de aplicar el tabu lador establecido en el 
presente reglamento, a los ejecutores fiscales que hayan intervenido en el 
Procedimiento Admin istrativo de Ejecución. 

ARTÍCULO 25.• Cuando se autorice el pago a plazos o en parcialidades de un 
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crédito por el que se haya seguido Procedimiento Administrativo de Ejecución, se 
podrá ad icionar el importe de los honorarios y gastos de ejecución, los cuales 
deberán ser cubiertos en las primeras parcialidades que se paguen. 

ARTÍCULO 26.- La Tesorería Municipal, solamente podrá anticipar a reserva de 
recuperarlas oportunamente, las cantidades indispensables para los siguientes 
gastos: 

'. ,J y;_-;- >OC' '-f '• ., 1 

1.- Impresión y publíca_c\~n~s,~e conv?~,ori~~· 
11.- Transporte de fas bienes"'fnueb\éS em1fa-rQá'aos''. 
111.- Pago de derecws de regi stw dumbar90 de bjenes r,aíces v de,negociaciones. 
IV.- otros gast9s ,-extraordinarios-a julcio,-de-ta~~Tesoreria--Mu11icipal que sean 
necesarios para / ga~antiz~f;Jar _!¡!fic~~i,a del Procedimi~r,itb Adn:ilnistrativo de 
Ejecución. 1 ,,,:., 

TITULO !ERCERO 

DEL FUNCIONAMl~~TOlt,¡TERNi)DE-~-D-E-PA-.R-tA-. M- E~NTO DE 
'• . ·,1 EJECUCIÓÑ'FISCAL '; ., \ 

( .. ,.., 
~,._, CAPIJULOJ. - ' 

DE LA DISTRIElO,CLO~ BEALIZA_¡:1O.1,1 DEL ~:R,V.LCJ?P.e'. COBRANZA 

~ 'Y • •. ,o• . ., .. ,;;;'" .. , 
ARTÍCULO 2r-' La,'.disfriJución del seivicio 'de,cojiranzá' en dond~ la recuperación 
trate de saldos, de _cu'éntas atrasadas, tales c9rf,o a(}eudos por ,QOnc_epto de impuesto 
predial, mult~s ¡¡dm.inistratixas, multás f~derales, multas ; fiscales, cheques 
devueltos, derec~oS-:- ~Próvlch8Q1iento~, c~~tfátos incumpíj~o·s, e;lc. , deberá ser 
equitativa para los ejecutores fiSqales, I0:~ue sé cumplif:L~oñ ~I programa de 
cómputo en el _tj~e se _ fo'ñ,a'fa] \ como ~-Untó$ de r~f~íén.cia ' el número de 
requerimiento entr~g_ados 'y··enlúmér_Q_ d~--i_reqi¿~imíeñ'Jfg-Cy8ntas concluidas, 
además de sortear al,azsr las cuentas. para ser entrega_das en~e el tota l del número 
de ejecutores, que "'·pQ!sten .. ,-SUS- S~i_.gios _adrtlin1strativos de cobranza al 
Departamento de Ejecucióñ'•Fisca~. , ... ~-.----,..·,,... 

1 

Asimismo, la Tdfo'r~rí~ Muflléipal ~~ fe,serv~\-l~ ta:f~lt~~, ~-e ;asig_n:~. ~n forma directa 
la encomienda del sel'Vicio· dé' cobrahza, para cual(lu ie'r ejecutor fiscal, ya sea de 
base o externo y sobre cua lquier crédito fiscal. 

ARTÍCULO 28.- Es obligación de los ejecutores fiscales cumplir con el seivicio que 
les sea asignado por la Tesorería Municipal, cua lquiera que sea la cuenta o 
concepto de adeudo fiscal. 

ARTÍCULO 29.- Al ser recibido por los ejecutores fisca les el servicio de cobranza 
8 114 
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encomendado, estos deberán cumplir con !os plazos que fije el Departamento de 
Ejecución Fiscal, para concluir con el Procedimiento Administrativo de Ejecución 
Fiscal, cualquiera que sea su etapa. El plazo o fecha indicada se le notificará de 
inmediato por escrito al ejecutor al momento de la asignación del servicio. 

Una vez concluido el plazo concedido, conforme al párrafo anterior, e! ejecutor 
deberá regresar el trabajo asignado, bajo su responsabilidad, al Departamento de 
Ejecución Fiscal, en caso contrario se le aplicará la sanción que el Tesorero 

Municipal dete~:r~re,co?,!º~m? e:17stt;/!9~!,~7nto\ , , }{: {(/ 
Las devolucio~~S'¡¡fchás a Ji~\"P9 p9J--~~11;,qe;V.n'ej~c~gr ~é fr~ó~jo encomendado 
deberán ser inforníadas correctamente er( el formato ya autorizado y quien recibe la 
devolución deberá-firmar~un-comprobante 'donde-se•indique-la-clave4ie cada uno de 
los documentos y láfec na·-a~~ce'pciíin:-

ARTÍCULO 3q .• ÉLTes~reroi,).únici8ai:tendrá:p,i~na a~\~~~mia para decidir la forma 
y estructura de organizaqif>,n de.( Departamento de Ej~cución Fiscal, mismas que 
deberán ser con el ~n de, rr,ei_?rarJa efi,cien.~ia:, de.1 Departamento: . . . . ,y--------·--

DE LAS OBLIGACIONES, ~::~J~~~~ILIDADES Y)lANC,IONES 

ARTÍCULO 31,•Jodo:;j~cutor fiscal interno_ten,drálat sigui~ntes obligaciones en 

su desempeño: \ /'/( _ '.' ,¡:: ,,c'.;i:;-• -' •.. 
l.· Cumplir con !a níáxiina diligencia y esm.er9 'ep su1rabajo. 
11.· Abstenerse d,e tddo _ ~pto ü .omisión que ~atíse o pueda causar la suspensión o 
deficiencia en e! dese~Peño de1_su trabajo" .., ,~ · :~ 
111.· Abstene!se d:r todCl a~Jo ~ º~ .isión q~e; ~ pl~ue abuso ó ejercjbio indebido en 
el desempeno de su trabaJ9-.- .....-,. ··;-- , ,.. . ; 
IV.· Cumplir con\ ~I\Códig·9~~e_i,NhC[lerp ;~q~9e1_j ~ryi~jo 9ivil ·P;ára el Estado de 
Sonora. diversas '-~yes aplicables y 'd~mas,:riOrm~\ 4ire.7eQµ!en su marco de 
actuación. ·,'_,. . · (~"- • < /,,.. / 
V.• Utilizar la informaciÓh ~ e·tenga·acceso pornus sei cios, exclusivamente para 
los fines a que son afectos. '"'·~-,--\ ,,..-. ----
VI. - Observar ,buena, conq~ct¡¡ tr,at;mdo .. con respeto,. dil i.~enct\l y rectitud a las 
personas con las q~e teng¡¡n ,elaqión en~gántp ~l désepipeñ6 d,e su trabajo. 
VI I.- Entregar informe de resultados que le solicite el Director de Ingresos, con la 
finalidad de conocer sus avances y se puedan tomar las medidas pertinentes para 
la reasignación de trabajo, aclaraciones, cambios, devoluciones y demás. 
VIII. - En caso de datos incorrectos en los requerimientos de pago tiene la obligación 
de reportarlos a las mesas de apoyo para que sean captados. 
IX.- Llevar a cabo las notificaciones de crédito fiscal, requerimiento de pago y 
embargo y demás actuaciones, conforme a las normas y procedimientos 
establecidos por el Código Fiscal para el Estado de Sonora. 

X.· Registrar diariamente su ingreso en el reloj checador o en los libros de registro, 
Julio 20 19 P:íg ina9l l 4 
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a cualquier hora del día , siempre y cuando sea dentro de !a jornada de trabajo que 
está comprendida de las 8:00 a las 15:00 horas, quedando obligado a estar 
pendiente del llamado en cualquier momento por parte del Director de Ingresos, Jefe 
de Departamento o cualesquier autoridad dependiente de la Tesorería Municipal. 

Además de las obligaciones anteriores, tendrán que cumplir con las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo de 
manera Supletoria y el Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública 
Municipal. 
Por lo que ¡isc:a1~sreX\e_,rnq,,;,.c1eq1eran observar las 
siguientes dis¡,osiéior,es' 

-----~ '--------1.- Cumplir con la rl)áxima diligenda,y,esmero-en -el-servieio-que-presta. 
11.· Abstenerse d~~;,odp_~ctb 4 OQ)isió?,q'u~ cause o pued~_~áusar Jél suspensión o 
deficiencia del seri¡cio .de coQrariza que prest;¡,,· <'( 
111. - Abstenerse !:t~:~~,.9,o-acf9:~~o_m_i~(9.,nh9ue i[!lp1ique ~bJJ;b o ejercicio indebido en 
la prestación de su se~icio de c_o_branza. ,· · · ~ · ., 
IV.- Cumplir con el Cócligo, ,~e_y[~_úrrier~. 40 ~~! Servicio Civil para el Estado de 
Sonora, diversas leye,~ apí¡_q~,g¡~~,:_ y. de1Tlá13\ ~C)nnas ·-que;:;regulen su marco de 
actuación. ' :<- '·~:-,:·\ ";/ ::--, r,1: i"~:->" 
V.• Utilizar la información a q'ue tenga acceso pOrsus servlcios, exclusivamente para 
los fines a que son afectos. · ' 1 

VI.· Observar bu~n~ _ co_nducta t~~t~n.do ~on, } ~sp,eto, dilige~cia_;y rectitud a las 
personas con las __ que' teflga"n rE!J8ciórí en cuanto_,a ia p~~StaCii5Q_-de,, sus servicios de 
cobranza. \. ... .... "' ,,. : . ··~ . ·. t•r' 
Vil.· Observar cÓp Jr'esP1:!to al contratante _y atender•' tin---sus téITT1inos las 
disposiciones del contráto ·dé prestación de sé'ivicio de,cobran,~ . 
VIII.- Entregar,informe de resultados que •lesoliéite el Direct(ir de •lngresos, con la 
finalidad de conocer sqs¡~vap_cf;S y se pued?n:tomar las meQi9,as pertinentes para 
la reasignación d~ trabajo, aclaraciones, cambios, devoluciones Y/demás. 
IX.· En caso de datos incorrec;tos \ n los re'quer¡m(entos d~ p8g0' tiene la obligación 
de reportarlos a l¡¡s, mesas áe ájir}% para A~e)eah. captad~f ·. ) 
X.- Llevar a cab°' las nofifiC1iCi0neS•·,d_~ ,@:dito~]sc~t:J,gg!,ierip;lento de pago y 
embargo y demás,,'acj~aciones , contarme · :·a !as 11ormas/ y procedimientos 
establecidos por el C6dig~ iscatpara ej Ej tado-de Son§ / --·-----, _,,,,--·-- . 
Además de las pbl_iQ,?.~ipn~s ,~ntw!ores;_ t~n_9rán1.- gue_ CU!}lpjJ_r g_o~ las Leyes de 
ResponsabilidaJe~:de jos' Se¡vi~ores P,úbÚcch; •la L~y' Fe,ge(¡¡l 'del Trabajo de 
manera Supletoria y demás leyes aPlicables. • · 

ARTÍCULO 32.• El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en el 
artícu(o anterior podrá ser sancionado desde la amonestación hasta la rescisión del 
contrato de prestación de servicios de cobranza o del nombramiento respectivo. 

Las sanciones antes señaladas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
a).· La gravedad de la infracción. 
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b).-Antigüedad en la prestación del servicio. 
e).- Reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. 
d).- Monto del beneficio. 
e).- Daño o perjuicio económico derivado de! incumplimiento de obligaciones. 
f).- La situación económica del infractor. 

ARTÍCULO 33.~ Las sanciones antes mencionadas se impondrán en el caso del 
Personal de Cobro_ Externo por el Te_s,orer? Municip~I; tr_atándose ~el ejecutor fiscal 
interno se estará a lo _dispuesto ,en eL·Reglamento Interior de _ Trabajo de la 
Administración Pública Municipal, Ley de Responsabilidades dé ·fos Servidores 
Públicos, la Le~ N_~mm:ct 4(LdeLSftrylció~ClYi.l ~paJa_ el Estado d~ Sonora, previa 
garantía de audiencia,- ._. -·-

" , 
< . , . . C/\PITUL() 'l)I , : 

DE LA FIJACION DEL SUELDD Y PRESTACIONES DE LOS EJECUTORES 
FISCALES INTERNO 

,, '\ 
ARTÍCULO 34.- El sueldo de los ejecutores fiscales interno es variable y para su 
determinación Se partirá, según se establece en I este Reglamento de las 
notificaciones efectivamente cobradas, _de l?s 're~uer~mientos de pago y di ligencia 
de embargo o en su .caso que s.e autoricen J)afa su_ req1pe.ración pJf,ZOS y convenios 
de pago en parcial_i_dad_~s_;,_-L;as percepciones que se obtehgan según lo anterior, para 
efectos de la elabora'ciOn· :de la nómina se>clasificaran ,en los conceptos que ya 
forman parte del tabUladdr de sueldos autórizad_a ~por el AYuntamiento; las 
prestaciones a qµe, t\~neri derecho se · enctie:ntran contenidas en el artículo 35 

sigu iente. \: ... :>-f' \ 
.d i 

ARTÍCULO 35.- L~s preSta'clones7Que se litjUidárán a los· ejedu,tOres fiscales de 
internos se calcula~á(l\ de la .. sig·uiénte' fQr~~;_ --- .. 'JT _ / 

a Aguinaldo.- ··s~'.Jes--pagarnn .R~_r e:~tá .pre:;iiiótí°"; S..--~ias por cada año 
trabajado de la si'Qoiente~forma,,35-días-durante 'el mes de diciembre y el 
resto po_r 20 días en enero del siguiente añ~; !a base para su cálculo estará 
formada pór ·e1 sueldo promedio .anual percibido duranle el periodo 
comprendido · élel 1º. de diciembre sael año anterior y: hasta el 30 de 
noviembre del año del pago, descontándose los periodos de permiso sin 
goce de sueldo, días de incapacidad por enfermedad general, las 
inasistencias y cualquier otro tiempo que se considere no efectivamente 
laborado. (La incapacidad por malcrnidad y por enfermedad profesional o 
accidente do trabajo, se considera tiempo efectivamente laborado). 

b. Vacaciones.- Se !es otorgaran en el año dos periodos de vacaciones de 10 
días cada uno, que serán disfrutados en la segunda quincena de los meses 
de julio y diciembre de cada año. Para su cálculo se considerará como base 
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el total del sueldo variable percibido durante las dos últimas quincenas 
anteriores al pago de esta prestación, misma que será pagada en la 
segunda quincena del mes de julio y de diciembre, respectivamente. Es 
decir, para el pago de Julio se considerarán las dos quincenas de Junio y 
para el mes de Diciembre, las dos quincenas de Noviembre. 

e Prima vacacional.- Durante el año les será cubierta esta prestación el 15 de 
ju lio y 15 de diciembre a razón de 5 d!as por cada periodo, incluyendo 
sábados y domingos dentro del periodo vacaqional;.Ja base lo será también 
e! sueldo variable percibido durante las·dos 'últimas qúincenas anteriores al 
pago de esta prestación. 

·- - ... j\. -·- . ~,j 
d Los días .en,los.que el·trabajador se--ausente a,.oausade-alguna enfermedad 

(debiendo presenlar "incapacidad médica emitida por ISSSTESON), se 
pagarán de acuerdo. ~1-cálcul9':conside~ando como.Dase el total del sueldo 
variable percibidq dtJrante •. l~srpos .últimas quin~~,n.as anteriores al pago de 
esta prestación ' 

e Descuentos.- Los descuentos por- inasistencias- y-retardos se aplicarán 
según lo establecido en et Reglamento lnteriord~ Tr~a_b~jo del Ayuntamiento 
y se calcularán de acuerdo al promedio de las dos quincenas anteriores, 
para su descuento. 

ARTÍCULO 36.- El sueld_q,~ariable de los ; ¡ecutor~s fisca les de base se integrará 
únicamente por la práétiCápe las diligencias de notificación y iequerimiento de pago 
y de ser aplicab!e,en"' las'"de embargo, o en su .. caso-que•··s:e autoricen para su 
recuperación plazos y convenios de pago e,n parcialidades cuando efectivamente se 
lleve a cabo el pro~edimiento .. administrativo de ejecución en los términos del 
presente reglamentcf- En'· tas DiliQencias sobre las ampliaciopes o substituciones de 
embargo, no pkrcibirán emoluménto alguño en .1afecha pqSterioí y_}a que estas se 
derivan de la notif¡cación/ déf reqtrj!rtmiento de pÍ gO o bieh del én;ibargo realizado. 

\,>•-•;,, ,,_. \, ., .. ~,--, ·",':; /! 
ARTÍCULO 37. - Si ; ,e,-Í[~gare.,a .. modififar ~él"fmonfo:'.de··'(ír_} .. cfédito con motivo de 
resoluciones judíciales o · a'dministrativas, .... que-·-previame'nte se haya iniciado el 
procedimiento administrativo de ei_ecucióh,_la percepción de I9s ejecutores de base 
y externos se ct'etfrpiina'.ra en ¡base aJ importe que se fije e~ form1a definitiva. 

ARTÍCULO 38.- Los pagos a los ejecutores internos, al personal de cobro externo 
y de los depositarios serán con cargo al erario municipal, siendo estas partidas 
cubiertas con cargo a! presupuesto bajo los siguientes casos: 

a. A los que se refiere el artículo 149 del Código Fiscal del Estado de Sonora. 
b. Cuando sea cancelado en su totalidad el crédito fiscal como consecuencia 

de una resolución judicial o administrativa. 
c. Cuando el producto del remate o venta, así como el valor de adjudicación de 
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los bienes embargados a favor del municipio no fueren suficientes para cubrir 
el adeudo fiscal , en este caso los honorarios se calcularán sobre el monto 
del precio obtenido o determinado para la adjudicación. 

ARTÍCULO 39.- Las cuotas que se cubran al ISSSTESON tanto por la parte que 
corresponda pagar al Ayuntamiento como la retención correspondiente a los 
ejecutores fiscales internos, se enteraran sobre la totalidad del sueldo variable 
obtenido durante el mes que corresponda pagar a este Organismo. 

ARTÍCULO 40 •. - Er:i_ Jo no_previsto en_el' p.cew nte reglament<>ttLserá aplicable lo 
establecido por la Ley-de-Hacienda.Municipal, Gódigo-F-iscal,delwEstado de Sonora, 
Ley de Respons~bilid~des' de los Servidores Públicos, Léy de Gobierno y de 
Administración Ml)nic¡pal y demás Leyes relativas al presente reglamento 

, . ·• 1 ;, 
ARTICULO 41 .w Los ejecutores fiscales intern9s que ya presten el'servicio y los de 
nu~v? ingreso, recibirán un ej~mplar del pcesent~; reglamento-previa la firma de 
rec1b1do que quede en su expediente personal y con ello~ e hacen conocedores del 
contenido del presente, así como de las obligaciones y derechos que derivan del 
mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

. ,· TRANSITORIOS 
~ 

ARTÍCULO PRIMERo:·~~:ÉI ·presente reg!aniefltó,'~~tfari ~~· vig~r·; ¡ día siguiente de 
su publicación en e1:8o!etín Oficial del Estado de Sonora . 

J ul;o 20 19 P á g I n ~ 13 l 14 

1 (~\ 
___ l:\UI~?~ªmpo 

REGLAMENTO PARA EL COBRO Y APLICACION DE GASTOS DE EJECUCIÓN 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUATABAMPO SONORA. 

h' 

':_:_:.::r:rC .. JiAOJ..-,-/1.( 0JilSO S~TO:T0$ES:-.~:: 
' TIT\JL,AR DEL ÓRGANO DE CONTRl¡)L ' ' 
\ ?'yÉVALUACIÓN GUBERN/1,MENTAlJ,. ,, 
'{; ,,, ' ~, ... _. -.-.--,,,,,,, ,·,":'-"v.;· 

;: ''1..1' ~ --<..j.-, 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA. 
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Reglamento Interior del Comité de Planeacióíl 
Municipa l de Huatabampo, Sonora. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA 

CAPÍTULO! 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 º. Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables de 
la formulación, control y evalpaci_óq.de los_progr~inas y por elJ:;o'!l_ité de Planea~ión 
para el Desar(ó119-'cte1 Es~~~q \ i0' S969r~~Y;lo~::ConíiJ~) ~'1u}liCi1?al; _9e Planeac1ón, 
como foros de consulta,eci las diferentes etapas dél proceso de Planeación. 

ARTICULO 2":'1:1 . Comit1L Muaic1paf ~;)'laneacion,Jis_la ,n~\;~cia única de 
concertación, coordin~¡::ión-é\ indl,!~ción para promover el Desarro!lo integral en el 
Municipio. ,_ ,- -; º·,.-~ " . 1;. •' ~ ' 

¿: ·-.~. ,• ' J 

Para los ··efecfÓ~ deÍ pre~~te regla·r.n~~to, s~-.~ntenderá por Comité, al 
Comité Municipal de r.1lan~~ción. '. \/ ' "' 

ARTiCULO 3°. El Co~ifé ;f~nÍ~gr~rálpor:Ío; ;~¡g·~-iéntes Ór~ -~~~; 

1.- La Asambjea PJ~9.§lria,.. 
....___,/ 

11.- La Corni_sión·Pe,rma~_ent~:_ 

111.- Los ~ bcomi{. 
..,,..,;- . ' 

IV.- Los grup0s deJ_rabajo. 
• ,.,,,e ·, ,i;;¡ .,. ,/·\ 

ARTICULO 4°. El Cciffiité'"tendrá\~ su cargolas,Siguientes fu~done~: 
:.t :. ~-.. --~--··::, / 

Promover y coadyuv.ir, con la '(:olat:ioración de -los1 diversos sectores 
de lq \ omunidad;· en' la--e_lab_~raci?J'l_-·Y ~-~'Jlla:n~_hte: actualización del 
Plan M~n(Eipal de Desarr0llo, bú~~aWdtrsu cókgrl_!,ehcia con los Planes 

Nacional ·Y~~s~~~~ ~::~ : :rro~···"• w~,-- ... ~.,-," 

11. Contribuir en la formulaciórí de los programas operativos anuales, 
deriva·dgs d~hP,l/'~-M,U.~.i,cip~I ~e D.~~~rról.!,~j 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal , Estatal y 
Municipal y la concertación con los sectores social y privado, para la 
instrumentación y control a nivel Municipal de los programas que 
surjan de !os Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo; 

IV Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
para adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de 

Ago sto 2019 P ág i n a 2 114 



 

 

•
•

•

---i o 
3 
o 
C") 
C") 
< 

:e: 
CD 

ª o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
!;¡ 
n, 

l:ICI 
0 :z ¡¡- e -

= 3 
:::, !!¡ 

o e N - '° ¡:;· en 
¡¡;· CD 

C') - f) 
-
3: 
¡¡;: 
a 
o 
ro 
en 
CX> 
e_ 
CD 
l> 

~ 
e_ 

!E. 
N o 
N o 

.1:1,, 

°' 

1 (~ ) 
~.U.Il~\olmpo 

Reglamento Interior del Comité de Planeación 
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Desarrollo; así como al oportuno cumplímíento de sus objetivos y 
metas; 

V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada 
tanto federal, Estatal como Municipal e informar periódicamente, de 
los avances que se obseNen; 

VI. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el 
Municipio; 

VII. 

VII I. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

il!t:'/ :-''/; ::._. ,>:· ./ ,~. ;/: . : '• 

Fóméntar el. apr~~écpalllie:nto .racional de~ lo·s r~~rsos naturales y 
c~lturales; así como, coady~_yar en la preservación de l~s ecosistemas 
Ma~ ¡~~-~:~:.:::.,:~·:•~~::-:: ,...,, ___ _ _ _ -~, / 
Fun~ir como 6~ano"de ~~n~ulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y 
Municipal· sotue la \Situac/ón ;socioeconó~ícá: creando para tales 
efeétós ull-)i~~ell)~ de--irifó.rlnac¡óft,econórtíi~'y socia_! del Municipio; 

.. ·\; 
Realizar el '; seglliílli~nto de_ 10s_)compromisos establecidos en el 
convenio• ·•Est~do-t.4uniclpio ' ~f{ la · coordin~Eión · de acciones y 
fomento q~ la:inVersión -pública;ú • '1·F: · \ 

' \ ~ ,i': ,:, ·-, { . :, 't 
Pa'rticipar en Ta definición e ipstrumentaci~~dtividades derivadas 
del -convenio"Estado::Municipio.-paraJ a ~coorainación de acciones y 
fom~!'ntD" ·de~1a:1rivers ión·püblica;,:,\ - ·~~::.·, --

• .. ,.,,.·:·7-- --- -__ . __ ::_ .\ ___ :t 
Suge.rir( oíe~apismos que , !iendáñ:,.a,r_Jií" iniíoeihización de la 
admiDistfación pública, en el MUnicipitr •,/ 

, • """ <./ ·-< , _•:,._' > ---,r~ 

Eva1Ja;Jd;progra~as y acc;Ctílé~_que realicen en· t álTlbito Municipal 
por los trés órPElneS,pe Gobie~nó., er1,;término ~e obr3s,1y servicios; así 
corpQ tambi,~n!1>'19,S::,Pr,ogramas;~y áé:ciones /q~e~,corcerté el sector 
pút!lléQ con lo§~&ec.torBs.,_,sociafy Píiy~~o;.x (._:,,,, / 

, _ \ . ' --.; ..... ~ ;.i_, ,-; .- •• ~·- """"" / 

Fungi;\cqlTio.foro de todas aqu~ílas a~)?n~s-té~.di~ntes a promover !a 
Planeaci6n"de/'pe!sarfóllli:_qu~ realit en lósJ resiliveles de Gobierno en 
el Municipio. \ 

C,\PÍTL/LO j¡_ ' 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA 
ASAMBLEA PLENARIA. 

ARTÍCULO 5°. La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente 
manera: 

Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 

Ago s to 2 0 .19 P á g I n a 3 l 14 
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Por un coordinador que será un funcionario designado por el 
presidente Municipal y que se encargará de coordinar las actividades 
que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución de los programas 
de las dependencias federales y Estatales, se realicen en el Municip io 
dentro de un esquema de congruencia con las que el mismo 
desarrolle; 

111. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno 
del ~stado, que áctuen exclúsivaménte en elMunit Ípio y que residan 
e·~' él'rri!Sl)1b/ Y xt .t,,4'._ 

IV. p·revia'invitación;--por-tos,f/n~ionarios"de·mayor jerarqafa del Gobierno 
Federal que actuen exc¡u~1vamepte en él Wuñ1c1p10 y que residan en 
el mismd \ ' ,/ -~", · t· · -•~ 1 

.,,. r.::, '·v -- . . ;--t; _--

Asimismo, a. iíivltaci\i.h, '~~pr,esa de(f Pr,esiij~nte Municipal, podrán 
participar: ,,, __ · -~--- 1., -~- · ,,, 

V. Los re·P~e~;~fa~\e~ ~e-'\~s ,org_8rij; ~9iones -~~ ~iudadahos, obreros y 
campesirp·s, asi ~orpo tatT)biént,~e Jas soél~_dades cooperativas que 
actú~n a ~iv~~~n_icipal_ y qur e~ éh debi~amente feglstradas ante las 
au¡ondades cofrespond1ente~; -.._,.,_./ 
~------✓ .__:;.L,._, ____ _ 

VI. to~:- ·represenJantes •;-•de' la~~: _prganjzaciop~~ -·1:Je empresarios 
coin€,rci~vtes4'e industriales q{J~_:.3ctúe·p, __ :en el ,tiAu"ni~!pio y que estén 
debid8.mení e registrados antS:laS átllo'r-idaáeS;,cOríe"sPondientes. 

-\ '-·, · : ¡ ;" :,-, ,,---~✓- ~ 

VII. Los Piésidéntes'éle los Comisari~dos Ejidales. 
( <_}j,}.;",'if-\, . ,<:¡ . ,. .. ' ; 

VII I. Por cada miegibro de los seña,fados J!n las fra,E_iones de la IV a la VII, 
se designará!:l!!\S-4,eJ__épte, co~~Nncidhes de p(QJ:iietarjb. 

ARTÍCULO 6°. A ia Asam~e;¡;¡;;;;ra.del::Comilé leéoRe¡hondL 

l. Pro~~ : s]:geri r,-a~ifia~, ¿;:;~b"'Bri ·>~ ·J;;i~:-:·obre acciones que 
tiendan a impulsaré! Des~rro\ióoeítfúñicipio. 

11. O\orga¡, fac~tad~s a la CqniiJ[ón 'eer111an~ort~Jra el adecuado 
cumplimiento de los asuntos relativos a las funciones del Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabcre la Comisión 
Permanente en el cumplimiento de las atribuciones que le 
corresponden. 
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IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes 
de diciembre el programa de trabajo del Comité para el siguiente 
año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 
correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor 
funcionamiento del Comité. 

VI. F_t.lngir como·t_ofo dé lo.~. act_os d~·"Gob!erno qüe jnv'olucren acciones 
tendientes a la Planffeacipn ~eJp esarió,llol1únicipaL' 

VII . 7:os~ctemás"que-sean~nel~arios--para----el~eficaz~cum~Íimiento de los 
objetlvoScf~LGcíñüté. - - --

:_ A. ,.,,; -~- ' , . ·-: i 

ARTÍCULO 7'. De las~ siones dÉila /\samblea,rlenaria'gf :omilé 
,··• ,,0 '"-.,•:• .,•,-,,•·•• ••::••>/:A:\._, ,. ,,.~: ·• · .. : .' ./' :; 

; La Asambjeá, Plenaria ·celebrar(dos s}s'iones ordinarias al año, en 
el lug~r y fechá:que,se indi~e é~ la convocatoria correspondiente. 

,, . :--;:_s >., :~ -- < / . / -«. 
ll. El presi,dente ~~I ~on:iité po~ráconvocar a'_sesióll ex

1
traordinaria para 

tratar aSuntos ·que P9r su impd-rt.ª.•.~. cia lo 'amerite~. 
'I.J..1,. _J, . ·.•• . / 

111. La-AsambleaJ2lenaria .. sesi~nariconJa~sis1er:lciéllde la mitad más 
unp de' lo·s·miembros·propietario~/ =~;:·· ----·-:· .~ · 

IV. Cu~h~o,d~t: iembro proRiefa;i6 ae:1~ Asq~b~af'Jenaria no pueda 
aslstlP a las, Sesiones ordinatia~·(o,,é>ttfáordinarias de esta, deberá 
con.sYrr}rAur~Llplente en funfi~me:~ de propietar(q;_:c:, 

(11.,,..., . ~ ( ~•,'., i 

V. El coordina~ór -v~rificara eL,~uórum de la ASa"mbtea Plenaria y lo 
co~unicar~;,~1"pre~!~Jmte dé la Jnism,;1.; -··· J 

\.. ·<-~----~~/-,.,., '•. ·_. ' ./ 
VI. La agenda y programa de, tr8bajo,~Ü~•correspon<;le a cada sesión de 

la Asaru)lelflenaria, deberá, sef ~i~tdb~jda"a,.sús integrantes por lo 
menos cbn 1_2 _' h·crr~s-ae anticip·aci'ón a la-•·fécha de la sesión por 
conducto del CoordinadC:m,pér coñilie; y 

" < .. , - ... . · >. :.-:.. , . .,.-., ·_ r 
VIL El acta de sesione~ de !a l,\sámplea ftle~a¡ia.::,deb_érá incluir: La lista 

de asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como las 
resoluciones y acuerdos adoptados, dichas actas deberán ser 
firmadas por el Presidente y el Coordinador. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA 
COMISION PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8°. La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya tarea 
principal es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9'. La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 
u ( /: ,_ ,_ •, .';" ., .'''. 

Ei'l' res\deht~, qye se¡a e! Presid_1mie de\ Cómité; 

11. El'Goordinadordel·eomité('·------__,/' ,. ... . · ., . · .;. , . ·•, ' -, 

111. El s .. e,cretario :r;bnic&de.l__Comite; y 
, ,· --yl ." .-.,_r . . 

IV. Los repre·sentan_tes-·de ias: dep8ílfléncias -_ d~ ·1a Administración Pública 
que pdrticiPen en e1.co_m,ité. ,,.:, J -' 

CLÍandµ.la dSmiSi6~0Perrhan~f\le ~'.~ms·idere nq~~!a-ria la participación, 
en virtud d~, \~?, teq,as a: abon;i~r, de !asi represéntantes de las 
dependenciªs1y entida"des del sef tof públicO, de los representantes de 
las o:ganizaCiones de los, .s~ctores s.oci~J.~ • .Y/ priYados o de los 
c;oord1nadores~.de - Sub.com1tes..... especrales~ .. que .formen parte del 
Co~ité";-el·-~r~JJdente·formul~rá:l.ª} nvi~~-c-'.ón cor\~spondiente. 

Ante ,,a;coi:ión Permanente• no eXiStfr¡~Sijpl~_ricTa'para ninguno de 
sus mfeíllbror a excepción del PresidehtEt ' 

, i,~::·':): _:., --:~. .,. \:; i..; JI 
ARTICULO 1 O;· A la _¡;;omisión R,:rmanente1.del Comité le c~,r;e,sponde: 

P~esentar a:CºJ!~ifl .. ~Ía~ción d~=1~r~Sa~ _Qlea P¡Íe~ar(a, / os trabajos que 

reali~~,,~n CÚQJpllroierítQ,~~-1~l ~~n:::\9l:e ~T':f.º?1it;t 

11. Elabo;ar~ ioJormar a la Asar¡iblea Piena(ia...-J~i'Í,rograma anual de 
trabajo del"GoÜ}½~Sl"'t'd~o::unª ev aluación dél programa anterior; 

111. Pl~n.tear, a_naliz_~r y pri,oriza~Jos req~e!imientos de 9~~as y servicios, y 
fom~ritar la párt1Cipa~i6ri ciudad~ría er_\ lci r:_ealilac!Pn de los mismos; 

IV. Analizar los avances físico.financieros de las obras y servicios 
contenidos en los diversos programas de inversión aprobados para el 
ámbito del Municipio; 

V. Proponer al Poder Ejecutivo por conducto del Presidente, ideas o 
proyectos priorizados de inversión, gasto o financiamiento para que 
sean analizados y autorizados; 
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Reglamento Interior del Comité de Planeación 
Municipal de Huatabampo, Sonora. 

VI. Proponer a la Asamblea Plenaria las medidas que se estimen 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa opinión 
del mismo, la creación de Subcomités especiales y de grupos de 
trabajo, para la realización de las tareas que coadyuven al 
cumplimiento del objeto del Comité; 

VIII. 

IX. 

X. 

Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración 
de asu~rdos con 'lll secji>r pupljcd,y l{ to/\cefl~$i9p d.e acciones con 
los'sectores ,soci;,I y ~_rivadp.pªrjl ekf~mp[míento .. del Plan Municipal 
de Desarrollo y de los programas que se deriven de este; 
'--·--------· ,/ --------· 

yqqrdrna¡ la qp~racrón de !osSubcoinílesespeéraíes y de los grupos 
de.trabajo;· ,.v- ;'l :::; · , .>>:·, 

;g Y e,;; ,. __ v_· f-:, , _:) " f·';-:: 
Evaluarl~s;ac,tt~idatfes,q·ue ctes) r,ronen 116,s,;Subcomités especiales y 
los grupos.9e trabajo; ' 

XI. Analizar las proptiestas de ias, Subcomités s specia'ies e informar a 
estos so!)re los resulÍados de d~hos análisÍ~; ,y \_ ' 

XII. trducir y ap~/ir el"func_ionamien\g~el sist~~Anformación social y 
econom1ca.,del Mun1c1p10a.J ...... _,_,.; _,_,._, ____ ~----•· .-

- -- ---~ --- ---... \ ·.·. ~ <--··-- ._-,_ 
, \ .~ . , . .•. • < ,.,', 

ARTICULO 11. De. las,se.siones de la Comisión Permanente .del Comité: 
\ .. <~ /,:_,, · . -~~:i .. ,Ú:~-·;c_,_ ·=· 

ll.a Cpm:isión ' ~ermanente celebrará -sesrónes ordinarias en periodos 
trimef)Ja17~¡ ~,ri}I lugar y fecna_ q~e se. indiqu¡mJm la convocatoria 
respectr19;,1asr.1))1sn¡o, podra celebrar sesrones ext¡aordrnarr as cuando 
lo considere cbnverli~nte el Pff ~~e!l)e del co¡nié;; / 

11. Las cqnvocatgif¡s•Jt sesior{.;;:d:;com!si/ín Perhianente estarán 
a cargó•del CÓordinador;' -. JI.. ··::.~ . .. ;.C:: / 

........ ..... ~..,, ( .. '.· _,/ / 
11 1. La ComiilónJlerrnanente·sesionar:rcon IÍLasistencia del Presidente, 

el Coordinador, ef Secretarió 7 eCnlco, y los representantes de las 
d,~p~ndencias de la adminis¡ración pública que forme~ parte de dicha 
COmisió.n,; /" ,;•; ·Í' ' · ' _ ''i '-: :C. · ,,, ... '\/> <.·-· ., .!· '.; ' 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Comisión Permanente serán presididas por el Coordinador del 
Comité; 

v. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la 
Comisión Permanente, deberá ser distri buida a sus integrantes por lo 
menos 72 horas antes de la fecha de la sesión; 
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VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 
sugerencias con respecto a la agenda de trabajo para las sesiones de 
la misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de anticipación por lo 
menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la 
lista de asistentes, la agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas 
a éstas, así como las resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas 
actas deberán seHilbricadas por elPresidenté y el .Goordinador; .· . · ~> ': _ c~~h~t(/tV •.·• _ ~·. ·,. J 

DE LAS ~'fRIB¡JélONE'S bEL'PR'E'Sljjf:N'fE'llE[CclMITÉ 

ARTÍCULO 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

f, ' , ., ,.. 

12 . . El ti(esident_e · del Comite .\endrá 'l- sµ, ~argo las siguientes 
..atriblJcione~: -0; .·~ / ·,. 

,' . \ .. ;.- ,, \ / 

Represen!~( al C:gÍ11ité ante \od~ étaSJL~~¿utgrig~g~s. dependencias 
y enüdad_~s.del seétpr p~blico, .~si éor¡!"o an!:c,!í!: ,instituciones sociales 
y pnvada;s; : . : ,- · -·• · · · · : ;: ,.-. .\ 

¿ ,' 
Presidir las ~ esiones de la Asamblea . Plena¡iá, de la Comisión 
Permanente . .y_deJos.Subc0mités especialeS;'"é,isu~caso; ·- . -·- --~-_,.,. ·--- ~... .,--..,.-. - ~ - . ·.-..., 

Som·~ter, ~~ oñsideración las r~splucÍ9~és dÓ,Í¡¡ Asamblea Plenaria 
que, por"s6 ])aturaleza e impórtanciai to ámerltén;" ·, 

,\. ' . ·-: . ,,,---~ 
For,,.;~fj·z~ rJ?~~ihYJtaciones a lqs.:i~Presentantes 9,~Jª,s organizaciones 
de los s~ctófiis; iocial y privado; para que participen en los distintos 
ór~. a_nos del Cómité\ · •. : , 

' ··. · :_ \ ,..,:,,<~• . ~'l 

Aco¡d¡¡; e in'te~;:ir,1'cí':'s.~bcoíl}ité's e.ii,eci,a(e~J 9ru~ós de trabajo del 
Comité, ,. ·"--, --.. ..... .. .. , .. "'~"·· "" ,,, ,.-. / " / / 
Encom~~aa~:ftre1ilízac¡~·n.i de;tÍ~l:faTo~; a íá:eó¡:;,isión Permanente, a 
los Subcomités especiales')'.l<!Tos grupos de trabajo; 

Proponer a Los Gobi; rhP,p, ~;de¡al y;Etfatal Ías ríi~didas de carácter 
jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento de la función 
y la consecución del objeto del Comité; 

VI II. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de 
la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a su 
consideración el Coordinador del Comité; y 
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CAPÍTULO V 

1 (~ 
Hu.a~po 

Reglamento tnterior del Comité de Planeación 
Municipal de Huatabampo, Sonora. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13. E! Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

11 . 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Coordinar las actividades del Comité; 

qon\/9car a. la~L_sé'~io'f,es or'diri~ria'S'._y extr~prdiflªr_i~S~de la Asamblea 
Plenariay .~f la ;Cd,rDi~ón 'p~im.Ane~te; /, ' ·,, 

F0m,ular,- previo··acuerdoi5'~ft'e1 --presidente ·del"C'omit'é, \as agendas 
de frapajopa(aífisses1op~s 9ela7isamlifea!'leoariay de la Comisión 

Per~fn~~te; :t:. ::} \:I. :•.,,. -~~::/ 
Coordinar?a\ela,pOí.(ci~.IJ dél pr9árama ar~¡:¡Jde trabajo, del Comité, el 
cual deber~ se~ ~.ómeti~o a,la apr9baciór, de !a Asam_blea Plenaria; 

~oordin.~cá· i'a ,~~al~; ción a_ñü~l·<:ie1activida\'.les del'Comité, la cual 
deberá ~er ~_9i;netidº· ~)ª corr,iiS{ m rermanén-te;'~~ 

Coordina/ 1; :.¿l~bo/-ación d~ los fr~bajos Que, eDi ulTlplimiento de las 
funciones.deLComité,.determine~el preside~deLmism'o: 

<' , , . •. • . •. , · ' . _· •• :. ·::: • .., 

Pasar lista,~t{ asistencia a· los ~ iembrO~ _ _de 11~~,o.samblea Plenaria y 
Com~t'ennanente; :... ~::;•:7 " .l] 

ElabQ!,9í_Y;'1.a1 le~ura del ayt~t de_la,sesión ante~oum las sesiones de 
la, Asarn.~_!,ea·Pleqa~ia y de la ~omisión Permanente: 

P~b~oner al Presig_e~ e el est~Plécimiegto deÍ;pbcoll1';tés especiales, 
así\~~º de'.g[y'p_QS .. d~-~rab.aj~;_. - ,.,,1 · ' Í 

\ . \,, '\.,; ,_,_•...... ............. ....... / 
Presidlr< en,~~ª-usencia dej ~J~Siden,te;··Jªs- -'seslones ordinarias y 
extraordin8riascle-la CO"fi'i isión Pertñanente ;."/ 

~-~-----~ ' ,. ---*•· - ·•-
\. ·" 

~ropon,~r al_. P.fesident~ del Corp_it~. la c~l~bra~ió~ de a~uerdos con el 
sE!ctor Rú!>JicÓ/ yj a c~ocl:lrtJ<;:,ió'[l'. d,e '.áCci.Olli s con_ Jf)t Séctores social y 
privado para la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas que deriven de éste: 

Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de! Comité. 
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Reglamento Interior del Comité de Planeación 
Municipal de Huatabampo, Sonora. 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LOS 
SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especia les se crean por acuerdo del Presidente del 
Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y atribuciones 
conforme a las exigencias especificas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. L9~ SuticomiJéil'Jsp,egialesse integr~fáry,ppr: 

11 . 

111. 

IV. 

--~· \. '·i . :> ti ;!- : :::· -: .. ,:,_. ; {J, , .. :..,, \' '.i ·:; __ , 

u~,:~ordinador que será de~~~~~~~~~ ~~~=~.~:~-~~J ;el Comité; 

Un 'Secrefañq}Jecmco, ',qDe' sera designaoó ,por el Presidente del 
Comité; ·.,.."'.: l...) ;~)' .-,: ,,_<· ·) 

, ,·. . !( }, __ . - -~·. ~ .' 

Los.> rep_t0se.ntí;3~te_s-;:: et,~· ~!as qepend~ncit1•S y entidades de la 
ad{llinistráCióíl · .. pÚ_Plic.8 cúyas. , ~~ccion~s-' se re!acio'nen con las 
activid,apes ~é! syb'c.omité; y •. . {/::---·---· 

r<-:'·t - ·:_,·, : . "''¡;_:.., 
Los re¡jresent~nte_s ·de las: órQ'anizácion~S' de: IOs sectores social y 
privado qye,j pa'~_icipen en ef C9rpité y 'lu~ U~veh a cabo acciones 
relacionadasCon ilás activida'des dél Subcb)!l ité._,/ 

- •«<~•~- •.H'"C¼'M•~-<· /: .--

ARTÍCULO 17. ~on- atrib~jones-de-los-subcomité"s~_es~e·c~ales : · ""', 

l. ~vo~~rs( "~ ~desempeño d~:: 13s.J álJ1s~ ñ~~l118fid.adas desde su 
créacÍó_ff; 1 ( .... ·: ,.,,.,,-• ., - • - - -

,_:; /) , r 1-· '.l ,; ___ ,, ·- ··-x 
11. Elapor~Lyi prr¡ehtar ante la ) ~~misión Permanente del Comité, el 

corr~spondiente •prÜijrama a~U.~1 ~e .trabajo, ~.a~a1,s(J .~onsideración y 
aprci~ación,1e~Y,;,C<!S9: ~_, ;;.-:·:;· ,.; ,-•_ j 

·, \ ,=.,:_,,I' ,.. ', .•· • . I 
111 . Fom'eflta[ la participación'ci~i:fá~a~i.~ó rg~ryizán901atpara la realización 

de activiri'ad~s que propicien ,etó.ésar(p1ki del'Mui\icipio; 
~ -..._;----. . . . ·· :_..:,,,;,; .. ,,- / 

IV. Proponer c:~ñíosparat~.,reá_íízacíoñ-deobra pública, cumpliendo 
cg>ndas ~isp?siciones q~e a¡ ·efrc~ .s~~a:1-~~Aª,s l~Yt;S 9P la materia; y 

f( . • '"' ;J .... ,..,, -i ; .\. 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y 
resultados alcanzados en el cumplimiento de su programa de trabajo. 

ARTÍCULO 18. De !as sesiones de !os Subcomités especiales: 

Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha 
que se indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, podrán 
celebrar sesiones extraordinarias cuando la importancia de los 
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Reglamento Interior del Comité de P!aneación 
Municipal de Huatabampo, Sonora. 

asuntos a tratar lo ameriten. El Coordinador del Subcomité fo rmulará 
la convocatoria correspondiente; 

Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en 
ellas deberán participar los miembros de los sectores público, social y 
privado que forman parte del Subcomité, y en los casos que así se 
requiera del Presidente y el Coordinador; 

111. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las 
sé~i9~es de ~~toSf ~I' fÚ.~I 9e~erá:i~t~g~~~~ªJrr}l_os ··~rminos que se 
est~blecen~ei,''1á1traCcióne;anl~rior;' ,:: , :. ,:-- "'>"' '' / 

IV. Eñ-~casu--de- que ·-un =mfembro- propietario·,- con_,./excepción del 
Co6tdinad'6r, .. .,no ·¡foeda_'_aS1stir · a· ·· ·1as reún"iones ordinarias o 
extí§l?rd,iA?rias,rde.l~Su~9·omit~, . deberá con~vrrir su suplente en 
funGiOnes, de propietário/ · ,., 

,;,, .· _, ' ·.~~' ' . ' '_,.,~ ', <,· 
V. La agenda .ae- trabajo · que ~ofrespoode a cada sesión de los 

Subcomités, ~eb_e5áser distr¡bui~a. ¡,_~~1ln.!_eg_ra_11J~~por lo menos 72 
horas an,tes de._ la.fecha d'e la sesión, por cond.YS!? del Coordinador del 
Subcomité; y / · \ 

,, lI ' 
VI . Las actas ·d~-lá~ sésiones contendfán: la lista de_ aSistencia, la agenda 

de tr.abajo,..astcomoJas..reso\uciones8JOs.acúe~dos,tomados. Dichas 
actas--deberán:·ser•fimnadas ·por e1 ·eoordinad.or r~I Secretario del 
SubCpmjté,-~ 

\,,,...- /'.~,:~, 
ARTÍCULO tf A los Coordinadores de !wSUlícomités 

Coorai~~i-'las actividades del Subcomité; 
\ ·r,, . _, r .. -~.'. 1 

11. Capr~inar 1~ ela_tiOJ"Ción de los .tratfaj9.s que.( ~n cürr,plimiento de las 
fune¡ones dél ,Qg_roité'.'s~.hayan prog~am~d_o; •. ' / 

111. Com~rt~~-~r~ a, __ la C?misi~ ; :~;-~~·~;~t"~:~:;¡; (~/mplimiento de las 
obligaciones iñrme iñt ürran-lós integrantes.dél Subcomité; -:,:;. __ ,\ r ---

IV. ~roporcionar }~ informac\ón'"que re_qt1ieran los órg a,no~ superiores del 
Con¡ité; · .•. 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del 
Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes del 
mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Subcomité; 
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VI I. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del Subcomité 
y someterlo a la consideración de la Comisión Permanente; 

VIII. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del 
Subcomité, la creación de grupos de trabajo o comisiones especiales 
para atender temas o actividades específicas que se ubiquen dentro 
de las actividades del Subcomité; 

IX. Proponer a los representan!es del sector público y de las 
O[Qanizaciohes .áª lóS ,sectór~s social;'. y ·.Privad,o.:qu(:}; deben formar 
parte del Subcorpité; ¡', · 1 

X. 

XL 

XII. 

PÍ op?ner.?l~ o?rdina~o~d_~fComité-l~s-.me_canisri,os'./2roced imientos 
que;,1:~r SuDcom1te consi~ere necesarios, pa_ra la inducción del 
De,s~_rrojl{r;_ a~h,dom_O'(o~ criteri~s __ específicos pára la :c9ncertación de 
acCióh.eS 'Con ila~soéi'édad dv:11 e~ lbs secto~éS~ ·regiones o actividades 
r'elatiYos;'M~-"· , ,.,.,,,,-, ··-

Realizar el.se~u_im,ientQ de lqs ~cu~.[9.º.~S.QIT~ ond~ntes; y 
.· ,,;\'., ,· .· ' "\,) , . .a __ 

Proporcio_har a_·. Jos ;·agentes· de . la consúJta! popular los recursos 
técnicos Y,, h.Ú11.1árlos ~ara la realización d~ los eventos respectivos. 

,, "--4,J~>" ', , '/, .·) , .. J': 
, .. -------- , .... - CAPITULO.VIIL •• ___ --

DE LAS ATR.JBl/f:IONÉS DE LOS SECRETA~IO_S TEC;~ICOS DE LOS 
a,' i'\S,UBCOMITES E'SPEClA(ES .. . . . •.. . 

A~, , , t :·,, ,,- ·-~~,.,. 
ARTÍCULO 20. /:, !cis Se-,retáños Técnicostde los;Subcomités les¡corresponde: 

~:<·_'\~/J '':i \ : '.,~, <:.>" 
l. Pr\oporciOnar 61, aPoyo técni?º :• _qu_~;: se re~Ui~_re p ~ra el eficiente 

curpp!imiento,..5:!,~ l~~sJ~ciones Q.e! SJib,comit~; .;;.·, · ¡ 
\ ' . ' .. ~ ,,. ,.,..-,-i· '· . -~· :· < . ..,,.'.-,, ,;~/.) / 

11. Cumpl_ír-con las comislon'es yitrabajds que,le-sean encomendados por 

los coo'rd~~-e~~~~9:.pmi~ :,_,;/ 

111. Proponer medidas tendfe.ptes al mejor funcionamiento de los 
S,ubcomités; 

IV. 
¡;..,( 

Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de cada 
una de !as sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, 
conjuntamente con el Coordinador del Subcomité y con los 
participantes en la sesión; 

V. Dar lectura del acta de la sesión anterior; y 

Ar, o s to 2 O 1 9 P ag i n a 12 l 14 



 

 
•

•
•

o, 
0 -CD = ::, 
e:, 
~ 
C') 
¡;· -

CJ1 .... 

--1 o 
3 
o 
n 
n 
< 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º u, 
o 
::, 
o 
o:; 

:z 
e:-
3 
CD 

i3 
N 

'° u, 
CD 
(") 

9 -
~ 
CD· 
¡:; 
o 
¡_:¡;-
(J) 

CD 
c. 
CD 
l> 
g 
c. 
~ 
N 
o 
N 
o 

(~ ) 1 !i~-~lil!llmnpo 
Reglamento Interior del Comité de Planeación 

Municipal de Huatabampo, Sonora. 

VI. Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las actas, 
agendas de trabajo, así como la documentación que se deba conocer 
en las sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 21. La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales será 
acordada por el!~.t~Siden,te, ~~l~Gor'nitér y s~Junpl?n s~r,~. av,05:~(~e ª:atender temas 
o actividades del ~~ctpr.o JegLqn .. co¡\~gon\:f/epte.e'i::k ~l 1J1qméntQ ~.e su integración 
se definirán s:us objetivos, metas y perí,odos de o~eración, . que ~p ningún caso 
rebasarán un ejercicio~fiscal:"'---_.,.,->...., ______ -

, :''> .. ·. ''."' '. ', :i~ 1 ' '.- ' ~' · ·- \ 

~~~;o~~i~a~~J~sd~~tsº;i:c~~~~;6 ~fr;g~:=~t:si:icctl::i:~~~ ~=lp~~:;éde 
~'••;_. -· ;,>":} · •!:"''\-~ t: -~ '. ( 

ARTÍCULO 2~. Los grút!~s d~Jrabajo o·cpmisfones ~$peciales estarán integrados 
por un Coordi~a,dor ie.i ~ú!"érq l!r, elem~p,to}•_qu~-~I-~22r,diQl'.'Í2[ del Comité o del 
Subcomité cofr~spop,d!_ente CQf'sld.7;,e nec~~G!.fi,?s. 

ARTÍCULO 24.i Al Coorpi;na~ÍiJ' del grupo de trabajo o especial le 
corresponde: - -...!~,;., ' 

·-•·J,; _____ ,_..., 

App,yar a1 ·Ccr9rdinador··del ,ep¡nité· o·~a. los--;poordinadores de los 
Sul:>com_ilés~ n su caso, en !aoperacJó~,Y_cd~r~i_n.aclón del grupo de 
trabajo¡p tt'olJlisión especial d8,qu9'sé~trélt'e¡ ·,;:: ~:1:· 

' t.¼:< ' >'l'_,,,- ~-.,,,,- ' 

11. Cooí~~~-r¡J~~}3re.as tendient~~:a,·d~r cumplimie'vn_tcr,i los objetivos de 
sy crea.9..19n;; · \ ~ 

\ ::d, .::;t, q Pill;ILdik ' , " 

\~ ,,:-ÓEL:s ~ ESP~~SÁBI~~~~~ $ 

ARTÍCULO 25, Los'·runc[onarroD:"<>mplead6é de Í _a,,Ídministración pública 
Municipal, que participen e~ñel- COíl1 ite";'es{añs'uÍetos a la ley Estatal de 
responsabilidape_s-,,9e.r,- IQs _servi1ores\,Rúblicos . según ¡corresponda, y el 
incumplimiento 'de la$ ,ob!i,Qac(9nes,Q~.e le i_ir]Rbn'enJ:fü::hQS-O[~e_[láp{iéntos jurídicos, 
será sancionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26°. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de 
los sectores social y privado, no particípen efectivamente en las actividades del 
Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda deberá comunicar tal 
circunstancia a la organización respectiva, para los efectos de que esta determine 
!o conducente. 
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Reglamento Interior del Comité de Planeacióo 
Municipal de Huatabampo, Sonora, 

TRANSIT ORI O 

ARTÍCULO PRIMERO, - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia, se abroga el Reglamento Interior del 
Comité de Planeación Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo publicado en 
el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 23 Sec. IV del día 22 
de Marzo de 201 1. 

Ago st o 2 O 1 9 

. -----:Jl,1:1,l TA t,r!:líl'"r -- ···

S~~RAt. 1.:.0. [.:~, .• . ·T .. Wp ·'···,.•º .... • .REELE~.~~•N 

. J;? '''; ¡µ~y. /~ 
\. j), ,\ '.·"'. ··- ---,-,--

M.'(<-Z, RA,MÓN AN ONIP o· 'z Nl(EÍt /ÍS 
; t PRESIDE~. ··, .. CIPAU 
' ~.i4.,r' / ' \;, , 

\ "._,,.-;;,:,"'"' 

< t~IGU~VEG;A·MARTINEZ 
! ,.: SECRETARIO DEL AYUNT-AMIENTO '('.: .~ . .J.r·, ;\\ , _____ , 

-x" '.r--ci7· • -~·. _/f.. r" 

\ \_ \~-·~·./\.._', -{:.~.: ::JI~,-~; , ... ? :_ . I 

'· p c.,__¡t4UL ALONSp SOTO TORRES/ 
TITULAR-DEt·oRGANO DE CONTROL 
v EvAiiJAéióÑqual:l'íNAMEÑTAL 
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"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Agosto2019 

Páginall30 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS OELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y ARTÍCULO 61 FRACCIÓN 1, 
INCISO B, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL H. 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, EXPIDE EL PRESENTE: ----···----

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

llll 

f cAPíTu'Lo PRIMERO. 
-- - __ ,,./\._____ 
, - DISPOSICIONES GENERALES --· ·, 

'f''-
~A:, ''\,,J ~1'1 i 

ARTÍCULO 1.- El presente' Reglamento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular, sin perjuicio de-las, atriliuciones conferida1íPºl 'ª legislación vigente en 
materia municipal al ~yu~tamiento y funcionarios de la administración pública directa, el 
gasto y las acciones relativas a la planeación, pr9gramación, p_re_§!J@estación y control 
que realice la adminístracióh pública directa municipal en materia de adquisición de 
bienes muebles, contratació,p de arrendamientos y prestacióÍi de ~éivicios.---------------

0, __ . \ 
Este Reglamento no habrá de contravenir p¡eceptos Consfituciorfules ni legales, ni de 
orden público. ;_ .,., 

\ 4. 1 -~· •• •• --

En el supuesto de que dich'li reglamentación sea omisa para·el tratM1iento de un caso 
concreto, entonces se aplicáran' las disposicione~ legales p·ertinentes en materia 
municipal. ' 

\_,, "J.r J' . . " 
ARTÍCULO 2.- Para lo~. efectos de este Reglam!!llº se entendérá p~/: r' -----

\ \ C!t"°')" '" ,~, r-. ! 
Comité: Comité de Adquisiciones, Artenqamient9,s y S~~cto~1del H. 
Ayuntamiento de Pluat~bampo, Sonora . .. ,~ •. '.::.: ........ ,. .. ,""' ------
Ayuntamiento: H. Plyuñtamiento deJ;zyatabampó, Sonóra{------
Administración Pública'Directa:-Administraeión-Pública Directa Municipal del 
H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. - - ---------
···· ' f ,, 
Calendario: Calendario de ~ctividades deFComité de Adqui~iciones. -·-··-····· 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora ... 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. ----------
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. - ---- - -----
Proveedor. - Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. ------
Bienes muebles. - Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro. 
Bienes inmuebles. - Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse de un 
lugar a otro.---------------------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS OELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Servicio . - Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una persona 
física o moral u organización.--------------
Arrendamiento. - Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el uso, 
disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio determinado. -
Licitación. - Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, ejecutar 
obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a todo el interesado 
que cuente con los requisitos solicitados. -----------
Asignación. - Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del Municjpip de,Hu~taba!11Pq, 9º1º[ª .9e contr,w,algún proveedor de 
bienes, servic[óS:o a,rren1ainie~to~:-~\~i·\·t ~ ~~~, ·-•~' - .~, ~~ •-·. ~·:~· ---
Adjudicación, directa. - Es un contrat'}asignado para la adquisi~jón, suministro o 
arrendamiento "de•pien~s·y ·s,~~i:c;ios·1·,~1n -~ometerse·'a :cort_s!,~eraéión y votación de 
ningún tipo, po(h'aber cun:ip [ido con las exigencias reglan:ientarlas. ---
Convocatoria públié•f- Esifa i!Í\!.itación q~e.se hace a,petsonas flsicas o morales 
para !a adquisic\ón dELQiell~-~ ? _,S_ervigips, ~aJ.9 ciert~s _re'g"las y que se publica en 
prensa, edictos; medíos en medios elf!ctrónicoS u otros.------
Fideicomiso. - Es url _Contrató.o co~venio en'virtud del cual una o más personas 
destina o trans(llite bieqes,;ca~tidades de dirterrr:o·derechos, presentes o futuros 
de su propie~ad a o~a:-persó~a,,pafa qu,e está ~dminis~e·o,tnvierta los bienes en 
beneficio propio o en beneficio• áe un tercero; el pa/nmonip que es objeto del 
fideicomiso no puede s~r'~ers~guido pór lo(acreedQ[eS '!l'' ninguno de ellos, ni 
afectado por la quiebra.de..ambos .. o.de alguno de.,ellp_s :·.~··-=~-~-----

,,, . 

\ _ _,/·::'.:"''' i.> . ••¡,_,;<:,:::4, .• , '<•;: _, __ _ 
ARTÍCULO 3.- El Comite ,!Jé Adquisiciones, Arrendamientos y ·Servicios es un órgano 
interdisciplinario de as( sp.rí~ CQflSUlta y tOtTié!; dE(Cfecisiones··· 9epe'ndiente del H. 
Ayuntamiento de HuataPB,qi~,,1 9nora, cuyo 1)rincjpál objeto ~~. Ir d~terminación de 
acciones tendientes a la 0Ptirfllf a'.Ciólide recurstjs Oestinados a.18 adQu_isición de bienes 
muebles, a la contrat~dión de ar(en_darñientos fPrestadión de ~é'rviciósf -----

\ \ : ,'"¡~-::,;:-:;.:-7 . -:,-,/ 1--::i, ; , ,,~; ¡ 

ARTÍCULO 4.- El Com:t~1d; Adq~i~íéío~e.i ¡A¡relÍd~mieJJtos Í s.erylcjls, estará integrado 
de la siguiente manera: ~ ..... , ., ,.. __ ,,L' ------

,.,;.::.,~-- ,-,- .._ ~-· ,-~.r 

1.- Por el Presidente Municipal, fungiendq/como Presidente. -------
11.- Por el Tesore_ro Mupipip¡¡I, estará,a,carg? de;la fµnción 1e ,$.e,cretario Técnico . .. 
111.- Por el Sindiéodel •Ayimiáníiénto· . . · . . : ., : ·. ',·' ' ' ' 
IV- Por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ------
V- Por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. ................ .. 
VL- Por el encargado de Planeación. ------------
VIL- Por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública de 

Regidores del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora.------
VI II.- Director de Egresos.----------------
IX.- Por el Encargado del Asesoramiento Jurídico.--------- X.· 
Director de Servicios Públicos Municipales.-----------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS OELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran 
como miembros titulares del Comité. Cada uno de los miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato posterior a la creación, integración 
e instalación de ese organismo, los cuales intervendrán como vocales. El comité podrá 
invitar a los titulares de las diferentes dependencias para escuchar sus necesidades, o 
bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren peritos o expertos. 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, aso.~iaCio·oe~:· ciVi leSl j l d~'.c8'Mfercjos, del : M~?JCiR_id11de Huatabampo, 
Sonora, los cuales cp_~iarán ~ñléai-ne~ieJ~Orj;V~Zédfas,iéüh¡O~~tde1 cBmité. --------------

ARTÍCULO 5.- Los miefri1)f[Q)l!lJ~lj!;[®,fcjjf~; e';'eJJ.ilt@l9:4'~f1l(~1i:@~};;á~I 1 al 7 contaran 
con voz y voto en las dellberaciont?s del CÓmité. 1 

~·'\ 4.,._::C t/·~ 

. \;~~.0:;\iU~Q'.~EGÜ,r 
DE LAS AT~)E¡UCIONES DEL COMIT.É DE ADQUISICIONES, 

ARRENOAMIEN'ros·.v•s'i':'Rv1cros ;; ······· 
•·· ·~; ( .. . \ ', .·•·· "'J\ 

ARTÍCULO 6.- El Comité tendr~ fafsigtJientes facultades y obligaciones; .............. .. 
... ,_ •·. ' \ i. ·...___,¡ 

1.- Deliberar y ~omar·decisi~:me~~--errrela·ción-a_ los-asunto~~q_ue-téngan por materia 
las necesiqadf:ls: qu~ , en materia, de 1-adquisiciones:" qe bienes muebles, 
contratación de arr~riP( mientos y prest'.a.CiÓ~-de'1S~r\iicidS:Íenga ese 
Ayuntamiento. --~ ~-L -~ ~~;t,--·~:~~~•··- ·_~~--.'~<· --,..• ~----

11.- Llevar a cabo •Íos prboedimientos 9e :·· a9quisiciones ' de,. bienes muebles, 
contratación de ctfrE;!t:fd9mlentos y prestación de servicios, éón estricto apego a 
las normas estableCiélas Sn el"Rresente'J~eglamento. ----r~.-. -,!-----

111. - Dentro de i,~ _c?~Pf.;tinpie~A~e !ª ótptga ·~e~te ~~p~·n~fi~·h_t~, ejecutar los 
programas de adq~ISfC1one~,_au.enaan:!.1ent9,~ ·y -~r~stac19,!!_ ,de•,s7rv1c1os en los que 
tenga injerencia con'fqrn:i~ al Plan Munici~~1-9e .9es~_f!Dllo~l.9s programas derivados 
de este, y siempre" ·e'rt, él~Soluto apego ,-~'" 'los :~_UniteS.,,,de las asignaciones 
presupuestales . ----------~ --=-.;~-::: ._... . .,,~--. ... · _ _,,,- IV.-
Formar y actualizar el Proveedor de bienes· y servicios. - - - - ---
V- Proponer li rleám[e~tos }~\ª ,q~•~ 115, pr6Qfá111~~ ~~~.til:s : dé adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de serv1c1os de· las dependencias y entidades se 
ajusten a los objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en e! Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. -----

V.- Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, 
incluyendo lineamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la 
naturaleza misma de la operación, el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer 
directamente de esta.------ ------- ----

VII.- Hacer de! conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización para 
cua lqu\er adquisición de bienes muebles o contratación de arrendamientos y 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICJPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de deuda 
pública.-------- --- ----------

VIII.- Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de 
las normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista conflicto 
entre estas y las pautas en cuestión. ------- - - ----

IX.- Hacer llegar al Ayuntamiento a la brevedad posible, toda la información que le 
sea requerida y que obre en los archivos del Comité. --------X.
Formar y llevar ug c~IE!pd,arioc'ge,~ftivi,d;¡d~,. --7 ,.,, - .- ,~,.- ,-. -, - ,-. ---
XI.- Utilizar todas las .herramlen1as; e1éctr6nic~s:: as'I ~inb cualquier recurso de 

tecnología d,e_ uso ge'nera1izad?, __ a .i.~fectos: de que __ los __ pr9~~~dimientos de 
adquisiciones'"Se ll_even~a·c'~bo"transParente;me?J.m,~con~maypr eficiencia y acorde 
a los requerilll,iE!ntos de este Ayuntartliento. _ _ ' 

XII.- Realizar estudi~s y,propOHér pf(f;ecios: sobrr sistem,s";'tlormas , procedimientos , 
instructivos y .~~~.uale( '· qu_e . . _prepiSen ) las etap~S de lo~ procesos de 
adquisiciones ~de Qie~_es 'rr,uebt.e's My d~ -~contra,taéión de artendamientos y 
prestación de seNicios, 'en ar~s de eficieotar los"1 iílstrumentos administrativos 
operativos y, así mejor el,¡esultado,de est9s.:· ·· - -·---· ···- ' 

XIII.- Solicitar informa6ión a 'las depehden.ci~'s de la ad!jflnistración pública directa 
cuando dich.a infor~aci~•frf!s1,1lte' necesa~~ :para que 'el co0ité cumpla con sus 
objetivos naturales. ----~A, : : '. ~... ~' 

XIV .-Proponer medidas- al- Ayuntamiento- para.,.agi lizar::.1os •. procedimientos de 
adquisiciones ·y c'llntra\atioñés~ éon · tstncto:::apegci-;·ir los principios de 
transparencia ylegalidali. - ---~·--~'-.-· --------

XV.- Cuando sea necésatio,.remitir copias de lasa'ctas~i!i as se~iones del comité al 
seno del Ayunt~rñiento c.qn e! prop~Si~o df(lue se ra_~Ífquen sus acuerdos, 
cuando tales docurne~tos qontengan lo.s·dictámenes de ¡¡dju'dicación de pedidos 
o contratos resu1taíltés "de'ÍoS·,p_rocedirni~n~os d~ licitacion~ AúPlicas. -------------

XVI. - Autorizar lií\eamientos, __ p_olítle¿.s intt3ríl8s -y ,pases pa~ t{)S1 ~Upuestos que en 
materia de adquisición dé",b~!fés múebles y ~Ori!raté;lt ió?_del arrendamientos y 
servicios no s'e ' ,Qayañ- cCiñtemPla.dO~.en '.. eSte ·ReQlalll~ílto, haciendo del 
conocimiento dicti'a~ ut.9!i_~ación_~ la norn'fatiVi_~~d a·~ªs-dep"endencias de la 
administración pública·<H(~Ctavmunii::ipal~ --·-• -·---_..=···-' - ------

XVII.- Las demás que establezca est~ Reglamento. - ---------
;".' {i S: ·'c{; _ -+': ' ,''r,é;.{,, . 
CAPITULO, TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.• Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AOQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

las reg las de esta sección.-------- ---- ------

ARTÍCULO 8.- Las sesiones que celebre el Comité podrán se ordinarias o 
extraordinarias.---------------------

Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado orig inalmente dentro del 
calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez al mes. ----------------
Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren ca lendarizadas pero que por 
medio de convocato¡ia ¡¡ ihv~,;ióh diyféta .. ~ayá ,lla!iíadQt,a,celeorarse el Presidente del 
Comité por si o por el. cpndítéto . del' §~ére\á_ri~ ;l'écnko.' §efpodrá_p' celebrar tantas 
sesiones extraordin~rias del Comité como . .s:ean necesarias, sin suj~ción a lím ites 
máximos ni mlnimos; ñ~óbslah1e;JQ.];il@l9(, e):P@dfi'íte·df'.CW'ñité' deberá justificar, 
al mom~nto _de la invitaf~n__,9, .. ~o~qca_~O!!ª•S:!.ª riecesidad de cel:~rar la;respectiva sesión 

extraordinaria. --------~-.~-_---~~~--;¿~T,-~~: \.: .. \. ~·l: .~:•- ' 
ARTÍCULO 9.- Para é:';nvo~;~a!f"sesi~ E!s ;Oídina·nas, el Presidente o en su defecto el 
Secretario Técnico ba~ta~a.c?Q~g"ú~ S'é:cp'rn_unique;1Jor lo ~en?s __ 24 h~ras,de anticipación, 
la hora, el lugar y fecha en 'qÚ~,habr~ o)i' celebrii'rsl a'sl,'C6íi'iounceomilnicado del asunto 
que se tratara en dicha sesi,óñ. · · · 1 · ? -."', 

Para las sesiones extraordinari}l deberá hacerse con anticipa.ción"mínima de 5 horas, y 
deberá señalarse, en su .. caso,·el,día7la-hor&-y11ugar,en que debefá.tener verificativo dicha 

ses,on. , \ )"/(" · '. :_,;; :,"_¿ ,al/ ' "'": 
ARTÍCULO 1 o .. Cuand9, 'sin mediar convoéat6ria" o"Ípyj)ációnalgüAa, se encuentren 
reunidos la totalidad d~'lds rJ)iembros del Cóm¡tfy'istos decidan tr~tar asuntos de la 
competencia del Com1t~{ ent9nc~,s, se entenderá como form~!izada , una sesión de 
carácter extraordinari~. .... .. ' \ \ r, '.:: .d . ; \ .··: } 

ARTÍCULO 11 .- El qu~rurn ne~~;Lo"ií1ra la cele,gra~ión de sé'sioi ei en cualquiera de 
los casos señalados en el'a¡ticulo 9 de este regiáme~fo~será•d·e'lá mayoría con derecho 
a voz, sin importar si los ;;,iernb(Qs presentes te,fgan el é~rá_cter'\le'Íitulares o suplentes. 

ARTÍCULO 12.- Los acuerd~:~~¡"~im~~~~~¿;;;;~nte dentro de sesión, y 
será necesaria que láaecisioti, se toine poda inayoria ~e fós rrií_em.bros·con derecho a 
voz y voto. i · r- · · ·)'., · • - · ~ 

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité 
en los términos del articulo 4, tengan o no el carácter de servidores públicos, en ningún 
caso podrán votar, pudiendo emitir opiniones únicamente en los casos que así le sea 
concedido por el Presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o información de 
cualquier tipo por alguno de los miembros del Comité. Para la comparecencia de estas 
personas a sesiones del Comité se le extenderá una invitación en iguales términos que 
a los miembros del mismo.---------- --------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUIS/CJONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 14.- Se levantará un acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité, asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las 
correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su 
apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. ------

ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas, deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivci ,~jetc!yio"-fis~ál Y-!1 t ie'rr,e'~·~.\a -~{lm~f~~ióf ~í'rr~:t~~~ la última sesión 
del mismo ejercicio. y ,, ._·;F • ... . ,, •0· ... t;'. ,,: :'.·, ~. •.:- /& ;: '· ·:·~,_ .,., 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cacia;~a9t[ -~§Pt!!~fit:segúido)e-crjiaJjja1foQa['v'J :fff1ño en que dicha 
acta se g~nera, con 1e! p1~?P3~t? ·t :{qUS se~·f~ci_lmente identific, ~t el ~a:to referente a la 
pertenencia del acta a un e¡~rc1c1<ffisc4,t"d~t~fm117ado. ----------,f/~, ---,,--- --

, ' /f\ .: :t ' :,11 · }(<"' 1 

ARTÍCULO 16.- El mi~mbrÓ a;;i e4rii, f qu~ se en, ~rgue d~I i"e~antami,ento y cuidado de 
las actas, llevara también' unéf relac,ió~.s,int~tiziida ~-~ los acuerdos espe,cíficos incluidos 
en cada acta en lo particulaí,\_ con_ ·el obj_~tivo d~' fac;mtar 1~.- lóc:ali~ac·¡ón de un acuerdo y 
su relación con el acta que.Jo-estaqiece. - ' . ,. : " 

0/i'.; ¡:, . ) 

ARTÍCULO 17.~ Todos~los.asisten~~s,a~las---sesiones del-Co~Pooráh firmar las actas, 
sin embargo, será ·obliQaf0río p_ara füO o- ii'Sist"eñ'.fü7,ñrñiai:>•la··~pr r_8sjJondiente lista de 
asistencia, misma que deb~r@'i;¡regarse al ap$na[éetde{ ·.aCta.r.esp~Gtiyá. ----

\; / :. ~ \,.·,, \ .::,_;:::-~ ' ;~ • _ÍjJ 

"'(\ tí j -.,.,c:;ji,;:~,,_ 
'(', ,;,z~s~<;CIÓN S_EG~~QÁ 

DE LAS A TR;;~CIONE¿ DE LOJ Ml~MÍÍROS D~I. coJITÉ \ \ \ ~,·:..~r. t ·} . .,-:\ r~',< / 
ARTÍCULO 18.- El Prei i~i,Qte d~;;;;té téndrá~lassigu,ientef { t\ibµ~iones --------------

'·,,,._::--,"'--..---., -~ -- ' ' '.~ ' -~,---'~ .··_ ....... . :,,-/ 
1.- Presidir las sesiones del'Comité_y...dirig_ir l~s_deJiberaciones en ellas. --------------
ll .- Representar al Comité.----~'-~'"----------- -

111 .- Conv_ocar pdn,s¡ 9 P~',~9º?'tftq,9-~:S\'?}e.~'(iR t_é.cri,i¡p,:3 ,ses¡ones del Comité . -
- IV.- Em1t1r oprn1ones err to•ostlos asuntos que·sean'tratados ente1 seno del Com1te. 

V.- Ordenartodo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como se recabe 
la información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de este 
organismo.--------- ----------

VI.- Mandar invitar a funcionarios públicos o particulares cuya presencia se considere 
pertinentes para la toma de decisiones en las materias del Comité. -··-·-----------

VI I. - Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que estos 
hayan sido suficientemente liberados. -------------
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REGLAMEN/~E~tic~8f[/Lii~Pc~~1~18~0~5!t!C:~~g~~ó%'g~; 
VII I. - Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerará de 
calidad en caso de empate en la votación. -----------IX.· 
Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. --··-· 

ARTÍCULO 19.- El Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:-- - ------------------ -

¡_. Convocar por instrucción del Presidente del Comité a sesión de los miembros de 

dRichol orga,ni~'"!1?/ ej, 1ps}~Jri'flh.º~J5¡~ªfl~;j~8te~1e~;~a,m;~1~s:~i y 9 de este 
eg amen o¡~---::--·-::.::---;. " . . _ -;,,,,. _ ~ . ~r-t "·:.•~., --.__ ..• .,-. ---- -

11.- Llevar el control del calendario de actiyidades del Comité y emiti_r, recordatorios a 
sus miembros aceic_a:füITósJ faiíñtos .. f actqs¡feñ.dierifes .. qüé:®lian realizarse para 
el debido ajuste a~- l_a c.~ono10·gía progra!Tlada! en dicho calendario,. ---·--------- 111.
Elaborar anteproye~to d~I pro~rarha}a~t.ia,1 de. ac,tividades>dél Comité. --·-···---·-·· 
IV.- Tendrá voz ~n ~suntos ,tratíi~_os eri··~ksen:o,d~I Co~ité.¡------
V.- Proponer asuntos y aétividades relativos ~ la competéncia del Comité. ------------
VI.- Levantar actas dél Cb~ité y .UeVar archivó, coíltorme a lo djspuesto en los 
artículos 15 y 17 del p/i,s~nleR~gl~r¡t~ntq ::1:Y·;;-···-:;·-···: ._ VII.
Vigilar e informar acerCa de lá,et'7;c~~(0n d~ ,l,ci~ acu,erdos f{frpád0;s e,n el Comité. VIII.
Llevar el control y dispos_icif)nc;de los_proveédd~~s de bienes y s7rvicios. --·---·-
IX.- Llevar la correspondencia•offcial del Gamite y mantener intoroi,ado al Presidente 

del Comité acerca-de-la-misma; ' ---...,,. ,, 
X.- Llevar, un registro··aeratladodé fod8s Tas--aaqüíSid0ñeS-~ae·--bienes muebles y 

contratación d_e \ rr!;! r\d{ mientos y prest_ación,d~ ·sérvicids·.:, ... .,._,,. _____ _ 
XI.- Recabar la információn 1n'ecesaria para el tra:taftjl(fótcid'é lqsasuntos respectivos 

a tratarse en la~ls"e·s!oMs -del Comité .. ·_; .'.: ·: ,/ .,.... 
XII.- Las demás g4e·I~ i eAa le es,e Reglam~~to, :o las que le 9tqrgue el Comité. ------

._ . \ r: i ., ,.l::< , .l ,i 
ARTÍCULO 20.- Los v.ocales tendrán Ja,s siguientes faéµltades ~ ~bligaéiones: -------------

. _ \'\\, ~;_:?\.._'- r ;. , .. ;:1 L-',( · ,i 

1. - Asistir a las ses1on,es.del Gamite.--·--·---·~--~~-'"'~--- - -----------
11 .- Deliberar y opinar €n'.los,a_~ _~t9~~~tado( el1~ .~B,96.,delj;ohlité. -----
111.- Emitir acuerdos en !os'asuntos.,_a.qu~ sS:reúer.e la.fracción anterior.--------------
IV.- Solicitar se le p~op~rci,one m,a_Y~ r ihform_a~ión para poder ~eliberar y tomar 
decisiones en la§· m~t~ri~~ _natwafesr9el 99mitf ,_ , ,' , . , , V. 
Proponer asuntos y áctiVidades íelativa's a la com'petencía del CiJ"mité. ----~---·--·
VI.~ Solicitar se rinda informe a! Secretario Técnico, acerca del cumplimiento y 

ejecución de los acuerdos tomados por este organismo. ------
VII.- Llevar al seno del Comité la documentación e información que sea importante y 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité. -----
VI II.- Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 

Comité de conformidad a esta.-------- ------

Además de las obligaciones señaladas en este este artículo, el titular del departamento 
adscrito a Tesorería Municipal encargado del registro de comportamiento presupuestal , 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

deberá llevar consigo a las sesiones del comité el documento que contenga el 
comportamiento presupuesta! actualizado por partidas. ---------

ARTÍCULO 21.- El Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin 
perjuicio de las demás que le impongan diversos preceptos constitucionales y legales , 
tendrá las mismas obligaciones y facultades que se imponen a los vocales, con excepción 
de lo dispuesto en la fracción 3 del articulo inmediato anterior. --------

ARTÍCULO 22.- El e~catgádó del Áfé{\ae (;o~pras, tend,tá!ás ob_ijgáci,Ones y facultades 
que a continuación ~ detallaJl.¡:-¿_;-..:~-1;~-¿:~' "\- . . ; _ :.:~_. -• ~: 

1.- Asistir a las sesio~s de[ CQ'iiiifé~_-::-~;,\~:_--M-.-~-' 
11.- Emitir opinión sobre_ lps asuntos que se-t¡~ten ep sesión; -~-'--'-----
111.- Recabar cotizacioné,s y°Ófertas técryicas y, ~c9nómicas de pfoveedores que postulen 
para adquisiciones o c9ri,tr~~a~i.~n~~-e~~~ctf!9"~, ~e,b,i~ndo_.~HtSentarlas al comité; .. _____ _ 
IV.- llevar el control del padrón de Proveedores de Bienes, y,Servicios; -----
- . >)/ ."".}".i:' . . 'i';\< _,-~ 

V.- llevar un registro detallado,. de togas las :adq'ü1~icioñes-:fü, bienes muebles y 
contrataciones de arrendamiflntós Y:píes·~ntac[orles' d~ serviCIOst y, ••• ,...:: ~---
VI.- Las demás que señale este' Regla.mento o ias\gué le imponga u otorgue el comité de 
conformidad con esta. '-..i .. -- • '"·- ••w~/ 

------CAPíTOCO CllARTó-::-: - -

\ ;l':/( '.·:· '>::'T~{:\ -_.,.,'~f-;..,~~ 
DE LA A~ J!JDIC"ACIÓN DE Pí:~[DOf ,Y:éONTitATbS 

1,-', lf SECCIÓN PRi"r,11:l)Á 

- ~1sr~1;~ NEs ci1~efá~Es /ft[-/ 
, -,---~~/ \"' .-r::::-· . .,,,.,,\o'i: -~i) -:::-: / 

ARTÍCULO 23.- Las adquisi~iones, según los re~gerimi~l)_tosd7éadá caso se llevarán a 
cabo mediante el finamienio4e-peQi~-~t o_~djudis?.CiQQ_ oi. contr~t6s. ------

~ --...... ___ T · , .: ,. ... ~ - - ~- , • . ,,.•••• · ·· . .,.,,..,.,, .; ' ·' ' .. ; •> 

ARTÍCULO 24.- En _la ad~inistración públic~ municipal directa, _ la adjudicación de 
pedidos relativos a ibien~s -~1Ii~f~.1~~. a_sítt~ºípJ '. ~,_e. :!;q~:-~9n~r~}?f}~, arrendamiento y 
prestación de servicios, s'e líevárá a cabo por conducto cfel Comlté a través de los 
siguientes procedimientos:------------------

1.- A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal, a por lo menos tres 
proveedores.----------------------
11.• A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería a por lo menos tres 
proveedores .-------- --------------
111.- Inscripción al Padrón de Proveedores del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. --· 
IV.-A través de Licitaciones Públicas.---------------
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rn:"n REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDA! ...... , --
y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los procedimientos 
antes descritos. -- ----------------------

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones 2 y 4 de este 
articulo, Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin autorización 
previa del comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral ante este órgano 
colegiado acerca de las adquis iciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado. --

_';, :: } ; ~\ r. '.(.,.. ,·; <.,.'. < :1.:-~r r, . 
Cuando se tengan prwyest¡¡s ,teprOj'e~o¡e~,cuy,as ,~qJ1l'.¡191opes l(e~gan establecidas 
en moneda extranjera, sea cual sea el monto de 1~ cotización, será 9ompetencia del 
Comité de Adquisici~S:[ij:Jc3.ilfñf~ffi~~~®ifo'S:-~Y.:SfilY.©9.~?1v1er acerca de la 
adjudicación del pedido o c9,,o,ntri 12, ~~ l~f i¡,!sm,a _salvedad ~~tablecida en el párrafo 

anterior. - --=~;;~:;~:;--·- \ )! ' 
En ningún caso y por ningún ~rtc~dim,_iento PO?rá) e~olver de forma inaiv idual Tesorería 
Municipal, acerca de la co11t.rata_ciónl'ie. prestaqionvde~s~NiCi0fpr5fésionales, siendo el 
Comité el competente páñrtonocér hésolveh'\ ,n ló relatfvf1l\COfitratación de esa 

'<,\ t-- "" . • , . \ 

naturaleza. ---- ~-::~ - ) 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 25.• Los miembros del Comité, titulares o suplentes, Tesorero Municipal y 
cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de los procedimientos 
de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones o con motivo de ellas, de 
adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con 
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos::----------

1.- Cua~do la person~,o personas,{~ q~!~nes seJe _pre,tendajd,ju,~icar, 7elebrar o auto_ri~?r 
un pedido o contrato resulten sertp,~rsonas que_ desempenan;u_h.e111pleo9 cargo, com1s1on 
en el servicio públicb. La mísrrla a'bsteríción :cfpHCa· para lá~' Soci~da8es en que estas 
personas formen parte, s.in laautorizacióo..prévia y. especificadeLÓrgáno de Control y 
Evaluación Guberna,me~ta\·a·propRestaTa~onada; ·conforme·a-Ja~·disp9s_iciones jurídicas 
aplicables, del titular de la ~ enctfnc~ oli~itante ~el bien o ~el .servicio. 

¡,; ,' '-"~"-~ • -'' ~; ' .J 

11- Cuando la persona o'persopasa~uie~es,se le pre\enda adjD8icar, crlebrar o autorizar 
un pedido o contrato. result~n -iqp?bi!i1~?ó. par~ pej:~_mpeñar.un empleo1 c~rgo o comisión 
en el servicio público, ig lláf criteJio :habrá'cle utilízar~e_para_conJas_s_ociedades de que 
dichas personas formen parte.•· · · ~-L ---------::-;.i'~·~""';- ~\--'-----

,r .. ·-. •-<. l ,-. - '\1 ·' · 1 

IIL- Cuando tengan interés famlli~rg.de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio Ym~a él, SUC~1JQB o parientes c~-~·,sa!!g:uíne_os-hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles,.... o-para..terceros-c;:op«los que-ten_ga---relac;io(les profesionales, 
laborales o de negoc;ioS·;\O p~[~~'Ócios o soci~9~~~es de l~_s· qué el servidor público o las 
personas antes referidasJorme~-0 hayan forr¡,aoo pártlLEñ'ªste caso'y sin perjuicio de 
lo establecido en la fraci~9n XVÍI I y XIX del artiq~lo;so·dela Ley de ~esponsabilidades 
de los Servicios Públi76~ ,d'e,j;~?tapp y los MunicipiQS·, el miembm:ll-el Comité que se 
encuentre en la hipótesis-:aótéíiorfdeperá informar por escrito al Órgano de Control y 
Evaluación GubernarQental de tjicha cirpunsthnp_L~ y 2_bservar [~s instrjjcciones que por 
escrito le emita esta 'dependef)cfai ,<cu41Jdo a jµi~io de: _la rrµ'~m~ n9" pueda o no sea 
conveniente abstener$~\ de interve-~ir \ en· •f3r ~procedirniéntQ_.: correspondiente de 
adjudicación. En caso ae\.que el órgano~..,,pe~;C9ñfrcii--.y,_ E~üaéfón Gubernamental 
considera conveniente la ~'hsÍ~'hción .. del mitm!;,fó respecti~óy,~e-s'te se desconozca del 
asunto, tal circunstancia no imPSOirá~que; m~entras~haya·-qüOrum, el Comité delibere y 

resuelva sobre el pro,c~dirry~nt~ f:~ ~~q'.~i:¡~º¡º1~~/-~.~~u,: ~-{ ~r:te.f :, t~ 
,'.,,; f..¡· '. .. ... · :, . ... . ,. ',t. 

IV.- Cuando un mismo proveedor de bienes o servicios, el Ayuntamiento le haya 
rescindido contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años por 
razones imputables a aquel.-----------------

V.- Cuando el proveedor de bienes y servicios que, por causas imputables a este, haya 
incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho incumplimiento haya 
afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias de la administración pública 
directa municipal.--------------------

Agosto2019 Página 11 l 30 

(~ ) 
1:111. •• ~~mppo 1 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

VI.- En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración de! contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio 
del Estado y de los Municipios, deben ser observados en el desempeño del empleo, cargo 
o comisión de todo funcionario o seJVidor público. ---------

VII.- Con aquellas personas que, h,ayan brinda90 informac¡ón ,9 datos falsos a este 
Ayuntamiento, o que hayan obrado_'éOn dolo O m .. ~I~ fe en al~iicí'W0c!3dimiento para la 
adjudicación de pedidos -o contfafoS, en •Ía celeératión• o ejecudón de estos, o bien que 
se conduzcan falsamente.o . .de.malaJe .. en.,cual'quiecprocedimiento.dejnéonformidad. ----

VII I.- Con las personas ~q~e-,c~leb(~7,-p;cJi~~~'o ~~ntra~os en gr~fé -c~n~ravención de esta 
normatividad o cualquierfotÍ8 que~regulé es,ta materia, mismc(gravedad que será 
ca lificada por el propitj•Cóm,i!8;':.c~-;:~-,-.. '"°: _· -~'-.. ·_ ·-'. -~~: --u-' :,-'·.:1--' ----- --

IX.- Cuando el proveedor d~ b!er"~~·io.:cséivicios se 1~ 'baya-declarado"en quiebra o, en su 
caso, a concurso de acreédores. :_ .,.. .. ,,- - _·•:' ,. ,;,-,.~~ ------

ARTÍCULO 26.- En nirgún cas,/2.é);a~cionar~ unli~era~i9~ ~n ~~ri~sloperaciones de 
monto menor, cuando _dicho fracci9namien!9 o~rsjg~ evita( svoStcm,ciar alguno de los 
procedimientos previstos~ en-el··artículo------anterior-:-•E_9., eonsecuencia-,-en cada operación 
deberá considerarse , e1_ mot1tQ "'tota l presupu~s~qdo (eíl ~I i~~ para ese tipo de 
operaciones, a fin de det~_rQ1trfar.,s.i queda coml)re~Jcfa11:~~ ·rahg0s!establecidos por el 

Ayuntamiento. 1_ : ,: __ •. ·< ·• ·?•,-'°:':-::: , a;' 

ARTICULO 27.• En los f ás~?{i Í~\_que la o;:,a~~n se refi~;;\~/a contratación de 
servicios, el Comité será el órgan'o que Í9 adjud!Ca.ra, sirí importalsü /Tl9nto, salvo que se 
trate de una operación ,. q~e, pot_stf cu~pfía, a1m_e4te'!1éft~ci_ón _p~~)ícd.;~ ----

\ \'- _ _, ,,.,.~--, -. .,\.... :-_'.<: __ ,:;:c~:._.f.::.('.::: / 
ARTÍCULO 28.• Las adjucfü,acÍ!(nes directas y aquellas ~ue se) lé~e1a cabo por invitación 
directa, únicamente se efecfuara]rcon las··persoílas''que se éncuéntren registrados en el 
Padrón de Proveedores, a menos Crue~sepfes?rifeñ"lás.siQÚientes circunstancias. -------

1.- Que la naturaleza ~~s~ide'Js\;iJnes o'def Sé-~;i¿l~ Pr~stádJ pb~:~; ;reveedor obligue 
a adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito, v-----------

1\ .- Que no exista dentro del citado Padrón el mínimo de proveedores que establecen la 
fracción de la 1 a la 3 del artículo 23 de este Reglamento. ---------

Ag osto2019 Página 12 l 30 



 

 

•
•

•

Cllll 
0 -CD 
e: 
::::, 
o -¡::;· 
¡;· -

---1 o 
3 
o 
n 
n 
< 

:::i::: 
CD 

ª o 
!:e. 

·º CJ) 
o 
:::J 
o 
¡;:; 

:z 
C:· 
3 
CD 

o 
N 

'° CJ) 
CD 
CJ 

~ 
-

3: 
¡¡¡-
CJ 
o 
ro 
(J) 

(X) 

c. 
CD 
l> 
g 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

en 
CD 

1 (~ 
~W/,,ª!>i!mpo 

REGLAMENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUN1CIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29.- Ligjt~ción :fi~Iic~_L e1 r~\ hP(O~e9_¡m¡en/ó; por' l ~ i dio del cual la 
administración públi~a hiuhiéip'"al, haciendo u_n 11amadcf 'púb!ico e imPf:!rsonal. elige, a 
efectos de adjudica(un-pedido-o-celebrarwuwC:bntrato-, relativo-,a0 la...adquf~ición de bienes 
y o servicios, a la persd:Oa-fíSJ'é'a'f;'¡j\OTárifúe le 6ffefe-ras·füífüic10ñEtsm ás convenientes 
a cuanto a precio, calid8d, Vú~nc~~~¡~~9, oportur¡_dad, eficie~,~faJY honradez. ······-------

• : ·> '."""•. : ,~' _ .. , ;-\ ' ' ' ,, /·>:~i' i i 
ARTICULO 30,- Las licitaci~ry,l',PÍÍbli,c;as d~berán ~i.~mpre ~f1ctuarse con estricto apego 
a lo establecido en la Constifu\:ió~;~pcal; a la legislación' secundaria aplicable y a los 
principios de concurrencia\ iiiu~tcia;d, t ub1fCidad,..y-dé10posició1>,---·----

. t //:'/~(:' ·-,,- )¡::~;~! / . 4;~~\ : 
ARTICULO 31,- Las convocatof~S pu,bliéas, que p,odtán re(eñrse a 'µno o varios pedidos 
o contratos, se publ icarán una vez, en la Tabla de 'a~isos del Ayuntamierto, pudiéndose 
también publicar en unoJ!~Jm.pfüi!iJjjg,_s ® J11ay_91cir_c,1i¡,,cJ/iiL<1::( eJ.Municipio, el Estado 
o en el Pais, dependiendo·de·las ·caracteristicas-de la propia·licitadón, y en el Sistema 
Electrónico de ContratacionesJ~Óbernamenta!esJI ÍravéS,~.e intérQét. ------

\:'( 1·\--· 1 <,~·:·:~:;:~1:.:::,c:c-·:;:t::s~j¡:i ¡ 
La publicación de las cqn~;atoria~,en un periód_iCO~~é1ñÍp~rtante7~ircul~ción, no exime 
de la obligación de publicarlasli,n la 't.abla de Aviso$ del H, Ayunta'miei\to, ------- --····--· 

Todo lo establecido en e::"~~icúlo'd~erá de enf: ndelse sin pe;;uic16 de las exigencias 
de publicidad que exijan los ordenifniEfrffÓs respectivos.i'éuando'la.8dfl'uiSición se pretenda 
realizar con participacióh,t1~ recJrsosé'con'ó[Qic-o\.der·Estatfo_n:de ía/ 

Federación. ·\ '~:-~~ ·~ ~~--- .,, ,,,- _.,,_ • -~-:,::,/ 

ARTÍCULO 32,• las convocatoria;·pÍ\'biicas"'é:onfendráñ,i,Óé"io menos la siguiente 

infom,ación: :,•,,¡ ~f ti----r -r 
1, . La mención que es el H, Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, por conducto de su 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad que convoca, ........ . 
IL- La descripción general de los bienes muebles, cantidad, unidad de medida de cada 
uno de ellos , o, en su caso la descripción genérica de las necesidades de Ayuntamiento 
acerca de arrendamiento o prestación de servicios. - ----------
111.- La indicación de lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las 
bases y especificaciones de la situación y costos de las mismas. ------
IV.- La fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio, plazo que 
no podrá ser menor a cinco días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en 
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REGLAMENTO DEL COMITE OE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNlCIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

cualquiera de los medios utilizados. ---------------
V.- Condiciones generales, en su caso, acerca de !os anticipos.-------
VL - Los requisitos que deban cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo relativo 
al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. ---------
VIL- La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de 
apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en su caso, la junta previa de 
aclaraciones.---------- ------------
VIII. - La aclaración de ,que la adquis,icipn, por si sola de las b¡¡ses de la licitación no 
contrae. la inscripció~,'aJa ,íl)isrr\a_, ,si,f 9,.C!u~;1a 7oñ jµ_~,éi,ón de.~Sf~] 1dqui?lción y el registro 
del interesado como particip'ánte ante ··!aiautoridád•'cónvoCanteserá 16 que constituirá el 
acto de inscripción: v •,. =----.-··"·· ~ .. -- , - ··""·- · f •.•. _µ . . . , . - _ ,,,- ..... ~ 

.. ·--.. ,--. --~--~ ...... -----., 
IX.- Para el caso de cootrataCiónid~e arrendamiento, se señalará;~la exigencia de ser o no 
este a opción a compr~;, f--~ --~~,~-s:i~-~~-----r,---::t,.+,;---,-+.;,,~,-.-" ------
X.- Relación acerca \Je lósmie¡nbrqs.deTqomité, in~icando,cuéles de ellos cuentan con 
derecho a voto; y _ < , ::,.:' ,1 \ .'. ,· .~:,· 

XI.-Las demás que así considere 7_15 o;~ i_té. -----.~~:\½~-=-"=-· 
} . . -~ ; _/ .. ·: i. A',;•:·:•· 

Además, de lo establecido anteriprmente': ~I cuerpo de las oáses ·d}berá contener: •••.•.. 
'¡ '-',i.J:., ❖:- ' {.,: \ / 

L- Una descripción COJUP~!LY. detallada de,lo.sj,j~o,e~.!))Ueble_( oy n su caso, de los 
arrendamientos y pr~staciones --,de--servicios ,_ ~ .. asi-_como~,·s,~s- . especificaciones, 
requerimientos técniposr la,s ,de]11ás circunst~nci¡¡i:pertin~nies 94~ el Comité cons idere. 
IL- El origen de los fondps(c9n, los cuales ~1:,Ayüfüámiiáií[l)i prelehde enfrentar los 
compromisos de índole e~c9nómi.t:a~ue surjari a r~1,(de-1a-1iéitación correspondiente. ----
111.- Forma de pago. ---e~::¼~:- !1 ••"• - ,, .. ·: .· . , ...... 

IV- La trascripción delarti¿Lllo·,29 d~l,presente Réglámento, cor\lÓ.parte del clausulado 
de las mismas basei. . · , ·,. ' .·,:, i':: .. · . \" 
V - Importe de la garantía de IHerieda'<j)~e la, prop.osíción, .... :r:.-~·•-·..,1~; ---- 
VI .- Mecanismos que 9,~ranticen- ar Ayunt~Oli~~to-;crn~-~el ,-g~_p}1do.r cumplirá con los 
compromisos causados pof"el propio procediínjento !icitatorío. ; _!_/,_,/ _____ _ 

VIL- Para el caso de incumplió\lemto -tempor.ªI 9 definitivo, ~éras' convencionales, VIII.
Lugar y fecha de recepción de fus· lllenes'mu.ebles;·arrendá"mientos o servidos, materia 
de la adquisición, así cqr;r1io la; men~ión de la' u~iQad administrati_ya, dado el caso, que 
habrá de recibir, inspeccipna,r y supervisa¡ aqu~llos, y ., • , · , IX.
Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente.--------

ARTÍCULO 33,- El costo de las bases será fijado por Tesorería Municipal de tal forma 
que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. -

Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, para 
poder participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera 
legitima la autoridad convocante, ----------------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante declare la cancelación 
del proceso licitatorío, le será reembolsado el importe pagado por la adquisición de las 
bases.------------------------

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de restring ir la 
participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo menos cinco días 
naturales de anterior(dad a .la fec~a §eñalada para el ,acto d~ pres~ntaQión y apertura de 
proporciones siempr13.qÍJ~.,: . '· ~- ' iJ' .• . '\ . ,; . \ -· ;: -

¡,, "'/ ',',4) :1 l";_.¡~· 

1.- Tales modificaciones~se~hagall-del- conoCimiento.4de-los...interesad6s de la misma 
manera en que fue ()ublieada-'la·'c•nVocatb'ria ~ -~---- - ~·- ·- .. ··········-" ·•·--- > -----

11.- Dichas modificaciOnes nó coh~1starl'--.en Ía yaria:ción substaf!cial o sustitución de los 
bienes muebles, arr~n1d~miéntos,:Q:-WeSfación de\~ervidos ort9tnalmente _solicitados. -----
111.- Cuando se adicioné&-~iSffñto1iA'.>jerféS, :arrer,d8m[~ntos ':O;p'festacionfls de servicios o 
las orig inalmente solicitad~s, 105:~PP:-~if .i~~rjtes _ya i~.~~ritos do tendrán obligación de hacer 
proposiciones en relación ar~ o "los{tlueyo's lo.tes· 1-~•--~H·-------~~---~-~----
IV.- Lo dispuesto en ·este artlculoc:se,encuentre conteni.dÓ dentró ¡!~I cuerpo de las bases 
de licitación, 1, :; - ---;'.~ ' \ r 

\_/j •. • . ; .;' j : 
Se podrá dispensar~! avi~o est~b1eCict9 en la fracc_ió~ un~ de'es~e"árt(c,Llo cuando dichas 
modificaciones no sean--las .. contempladas- en,-el- supuest9~de--la -fraCción 3 de este 
precepto, y siempre ' qye O,icb.áS modificacicin~i.:'Surj~n>corif<;i\ pu~to's de acuerdos 
unánimes en la correspo~Q,i~rftEt j_~nta de acl~ráéio~e,s;:/y .. e_ñ_;~]lcf~áyáíl'comparecido la 

totalidad de los participarít~s_ .. por s __ í_ o por rep~€s.~nt~~te legál. ----------

ARTÍCULO 35.- Para 1J,,'.,~/~ (~s!'del artícul.o ~tf;~cción 6, 1~ ·aji~r/dad convocante 
exigirá a los interesadps1 el cumpllmieílto de los §JQj.JienJes requf~fü~s~ - ,- - ---

.\ \ 1 ~:·rr~"7 . . ~,..t, _t... · .. /"-.""'.-'. / 
1.- Acreditar capital confa~lE¡; míni'm6'S"éQú~~a~~ª~:eS)>~9Lfjé:~CJ§11~S;Cb1i;ifables que 
establezca el Ayuntamiento . -~-----~~----~t _____ _ 
I! .- Para las personas mora~s~:~~hibición·de.éopia certi tfcá.d~; e'!~ escritura pública que 
contenga su constitución y, en su Caso~·ñio•ifi~at iO'i'1'eSefná misma. ------
111.- De comparecer ~I pa,ti!~iP,anj~ a, traxé~ de,repre:ser,taq,te,, exQib,i.r e~,documento que 
acredite que la persona f¡Sic~ q}ie.'se ~perso}i f.1, · o ~e-qper~o.ñara.,, ante la convocante, 
efectivamente cuenta con tal carácter.--------------
IV.- Presentar una relación de cua lquier obligación que tengan instrumentada con 
dependencia y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
señalando el importe contratado, fechas de inicio y posible terminación de dichos 
compromisos. Asimismo, presentar una relación de !os clientes de los sectores público o 
privado, a los cuales se les haya vendido vehículos dentro de los últimos dos años, 
debiendo describir el equipo que fue surtido. En este mismo apartado deberá indicar el 
detalle (nombres, fechas, materia de compromisos, tipo de sanción o penal ización, etc.), 
si en algún momento ha sido sancionado o penalizado de cualquier forma, o bien se le 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQU ISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
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hay excluido de algún procedimiento licitatorio, por señalamientos de alguna entidad 
pública por atraso o incumplimiento de algún compromiso relativo a la adquisición de 
bienes o prestación de servicios.--- ------------
V.- Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la capacidad 
técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las necesidades del 
convocante. --------- ----- -------
VI.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en cualquiera de los 
supuestos del Artícu lo 24 d~ e,ste f~gla 
VII.- Declaración por ~-sprit 
legal, donde se manifiéste 
bases; _ 

rtÍ~:iRa,nte_ q;:~n, ~r ~~Q,'tfel representante 
y adéptádd la'intégridá'<tile las respectivas 

¡,,, _~-: ... :=.-.:-===---~~= -••=--·- · ;I 
VIII.- Todo lo demás que'el-Ayuntamiento·o::el Gomjté-consideren·pertinentes exigir.-----

§ \A, ::,.T- ,A. h: ' ; -<:, ' 
ARTÍCULO 36.- Todo j~ter~s_á'do,,91;1~ abec,We ha~_er cumpli99] ~s-requi,sitos establecidos 
en el artículo anterior 'y -qúf :h~Y.a-;-qJre:qadd de_~l,damenté:ii,nscrito, te~drá derecho a 

presentar proposiciones ¡-'.\,::· /; :{; . ' :;;,, __ __',_:_· --···--
ARTÍCULO 37.- La 9acum.enf~cióh_·,9U~,9~htro :~-~'\m· pt'bcecf.J,nf~rtp !iditatorio presenten 
los postulantes deberá reunir_lO_$ si_g-µierités req'uiS j_tos: -~~! '-,_'' ~ •------

!; t./,JJ .: y 
1.- Toda su información deberá est~[ll1y1caoografiada o e!3bbrada· a t(a\fés de cua lquier 
mecanismo, cibernético_ o-computarizado,-sin,tachadura•o-e11men_d13.~ura$. ----------------
11. - Deberá contar e?°' m~Jn)l(iÍtes de la ~mi¡fesa y.] rma'.,dél participante o del 
representante legal, ,ambÓ5:~f_~qu}~itos en cada uña de7s'~_s:h'OHIS. _-::,·~~ ...,....,._. ____ _ 
111 .- La información pro~2.~clo~ada .. deberá e~ta(:6Scrita l!ñ español_ y !os importes en 
moneda mexicana, sa1VQi- q·u'~A~ n~t~raleza de lbs bienes o se1ViciO:S:que se pretendan 
adquirir o rentar, o por la'ITl3Qriitu_d'qél proceqim!~_9;0 licitatorio, ,~é..~ inconveniente exigir 
dicho requisito a los P,~rpcipantes. ~n _e~te ca,so1~?;Ce~ ional, la]n~o~mt ción únicamente 
podrá redactarse en inglés y los ilYfportes,~n d(lla¡es de· sstado/Uniqos de Norteamérica; 
IV.- Las demás que exi]'\\~te Reglafñent<l'y las.:_~ ·~ é_sta\ll!zéáh,.efn las bases de los 
respectivos procedimientos lic[tatorios. .. . .' -=- -:;--"-1------

, .... '•---..~··-·•-·, : ,,. " . . ,/ 
ARTÍCULO 38.- Los miembrosderco"tTiitEne1;1dráñ-1~rprtfüi6l~ión para recibir o analizar 
propuestas y, por end~.rª ,djudi9ar o ~~utoc_izar ceJe,P~fr4l~[do,s o con 1t~a_tos con personas 
que hayan incurrido en_m'orá!SJgríi_fjcativ,;t eri el,C~J\1P!i_r!)j~n.tl:)' de compromisos diversos 
celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción, será ca lificada 
por el propio del comité.-------------------

ARTICULO 39.• El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudicará pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependencia de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el se1Vicio. ----------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

SEGUNDO APARTADO 

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

ARTÍCULO 40.- Dentro del procedimiento de licitaciones públicas, previamente al acto 
de apertura de proposiciones se procurará, cuando así lo considere conveniente el 
Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes, con los propósitos de que se 
lleven a cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las bases y sus anexos, acuerdos 
relativos a tales aclaraciones.--~-----,-----------

, 1 

La asistencia de los participantes-a-dicha reurfión-no es obligatoria,.sin-émbargo, deberá 
establecerse en las baseS--ql)e1á)¡yasisteñcia iflirrli isffllnoritfife·1a aceptación total de 
los acuerdos que ahí se tome~. -1,,----~ . , 

'v· <: Y ,.~'>t.; 

Los acuerdos deberán ser tomados pór unanimidad de los presentes, incluyendo a la 
parte convocante. ---------------------

ARTÍCULO 41.- Esta jun~a deb~hi celebrarse co~' ár\tici~¡¡c/ón\ mínima de dos días 
naturales al acto de presentacitz ªPf [1ura de propuestas. -•-~------

ARTICULO 42.- Bastara que sa p;;;ente a la junta da acfasáció"'_un solo participante 
para que esta se atienda como válida-y para ·que los acuerdos··a que ahí se lleguen sean 
vinculantes para los participan)l's insubsistentes. ·-----------
ARTÍCULO 43,- En la jujlt¡l ¡fe aclaraciones, así también en cualqwer otro acto de los 
procedimientos licitato¡ios, deberá estar presente persoñai comisionado del órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. • -

.(.',,,_J ✓ \ 
~7~ APAR:AD~-- t / 

\'f,,PER"ro1rÁÓitP.l'lo1'.,~s1c.10~Es~·•. 

ARTÍCULO 44,- El Presidente 'i;;esitlirá él1rcto de presentación { apertura quien será la 
única autoridad facultada para a·ceptir'ydegécharpropo; iciones presentada por los 
participantes.--,,-------;;-----,,------,,------

ARTÍCULO 45.-A continuación, se detalla la forma como se llevará a cabo la apertura 
de proposiciones :---------------------

1.- Se tomará lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan quedado 
inscritas en la licitación.-------------------
11.· Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente mandara 
cerrar puertas, del recinto donde deberá llevarse a cabo el acato, tomando en cuenta la 
hora del notario público que haya sido invitado. ---- --------
111.- El funcionario que presida el acto solicitará a cada uno de los participantes para que 
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haga entrega de los sobres respectivos y verificara que todos ellos se encuentren 
debidamente cerrados y ta cantidad exigida por el convocante. -------
IV.- Se procederá a revisar el contenido de tos sobres de cada participante en particular 
y mencionara en voz alta cada uno de los documentos contenidos en dichos sobres, en 
ese momento el Titular del Organo de Control y Evaluación Gubernamental deberá 
revisar y constatar que los participantes cumplen con lo establecido en las bases, y en 
caso de que alguno haya omitido algún requisito, dicho participante será descalificado y 
no se dará lectura a sus proposic_ionrs, debiéndose dejar asentada la razón de la 
descalificación. , , · 
V- El Presidente, en el acto podrá dar teótura integral, si asl lo considera conveniente, de 
cada una de la proposició.n,acep_ta.da,.sin embéÍrgo,,.en_ningún_caso_p_o.drá omiti r la lectura 
en voz alta de las proposiciones·ec,onómicas aceptadas·de·cada·uno de los participantes. 
- - -------·· ___ xr .,. 
VI.- Se hará entrega de un1-comp~ bañfe de recibi1d por p.,rte de la convocante por la 
entrega de las garantías exigipas a cáda uno de tos participántes cuyas proposiciones 
hubiesen sido aceptadas o que no hayan1sido desechadas, y.-------
VII. · Se levantará un acta circu'nstanciada por cood~_cto _deL secr.etario técnico del 
desarrollo del acto de presentación y apertura de' proposic~nes, asentando las 
propuestas que fueron acept~d, s, a~[ ~mo las desechadas,"ariotando el porqué, dejara 
asentado toda manifestación de,IQS p_alticipantes, deberá ser firmada dicha acta por todos 
los participantes, si alguien rehusare a_Jrmar el acta\ se- dejara asentada esta 
circunstancia sin que aíecte.laYalia'éz~dadic~a ac!a::.- : .:::=· - -~-~,-----

EI desechamiento de cu\ 1~ujé~oposición corit;a: ·am~lll_á:Jit~;e·nw la descalificación 
del participante respectivo. No obstante, lo anterior, en" él cuerpo de las bases de la 
licitación podrá establéi erseJ~i~tintas hipótesi~ de descalificació~, siempre que no 
contravengan el sentido iJ~ este reglamento. -------------

·• ~ t ! 
ARTICULO 46,- En el ca~o de que, ponj~ones que . ;7-consider: ·conv~niente el Comité, 
el acto de apertura de P{ Q~uestas técnicas~ e~a serJm_fec~t:disti9ta a la del acto de 
apertura de proposiciones económicas, los sobres que-con,,gan ambas propuestas 
habrán de entregarse simulta~~mente,.qued_andó•esto~ baj"5usfudia de la autoridad 
convocante. · • -

CU~RTO AP¡\,RTÁDO 

FALLO DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 47,- El Comité, con la asistencia de cualquier perito o peritos que considere 
pertinente el mismo, y asistiendo a la sesión correspondiente los titulares de las 
direcciones, unidades administrativas y demás organismos municipales que tengan 
injerencias en esta licitación, realizaran el análisis detallado de las ofertas de las 
propuestas económicas técnicas, asi como la información administrativa del participante, 
y: 
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REGLAMENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

1.- Comprobar que las mismas tengan la información requerida.------ ----
11.- Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los participantes, 
con el propósito de facilitar una evaluación practica y justa. -·-----------
11 1.- Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan 
establecido en las bases respectivas; -------------------
IV.- Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicará a la empresa de 
entre las licitantes que re~9~n)a~poed[!;io~es ,l~~ale¡,, técni9~s,-teco1ó1T1icas requeridas 
por la ~anvocante y·~aranti,cen;\~a~iSf~c~{~ia~~rité e1- ,cu~~ll~i8Jltc(_dti:las obligaciones 
respectivas.-----· " - < - • ~ - - ---

V.- Si resultara que dos_o~más~p.copues.tas ,son1Solv.eote_s,_y.por..consiguiehte cumplen con 
la totalidad de los re9uj~_i,!'.westabl~~idos-en:l,a~ pre~entes·basesy;sus-an~xos, el contrato 
se adjudicara a quie.n "pf~sen\e lá\~ropOsidiqn solv~nte cuyo P,re<:,io sea el más bajo y o 
sus condiciones gen:era\es séan las rriáS'f8Vorables a la conyócánte, y-------

, -"; ,-- ~, • --,. ,. , 't . , l , f ,-- -- ,1 

VI.- De conformidad, corr .el p~nto, ant~ri9r,'lo,s con.trptos s,e¡án adjudi.cádos ya sea por 
lotes independientes o por la t9t~_l!d~1dld~-ellos, 9e_P~ndierido de la forma que se haya 
establecido en las correspóQaienti,s :bases:- . -: - :,.-·--- - ,--·--- : 

' :·,. )ec /'.1 .. .. · ' .4: ' 
En el caso de que pór raz~n~s qüe s~ c9nsiderin·que·e1 actéf'dé~ ~rturh de propuestas 
técnicas deba ser en.fecha distinÍª1a Ja·del acto de apertura de proposiciones económicas, 
los sobres de ambos hab~án de_ entregarse s~m~~l1(3amerlt~qu;-cfanqo _en 
custodia de la autoriaadaeman~:?te -----------¿;:;-, -----------;--·:,--,-------· 

Los peritos y los titulJre,s~ á'"~-,las d\reccione's::,mfüi8des-~~dITiltiiStrativas y demás 
organismos municipales_ 9u.e ten9_an injerenci~ er(e~l~,licita'éión peto que no formen parte 
del comité, asistirán a ¡á ~~t~/Q~:e órgario ¡:~Íé~iatlo con vo•p~r sin voto. ---------

ARTÍCULO 48.- A la ho{a y en ef día sefalado -~[Í 'las bases p~t~.•~teÍ~fecto, o bien en 
el lugar acordado en la1,¡_uQta de ~claracig!\es. la convocante dará·a·c?n9cer el participante 
al que habrá de adjudicársele eltorresportdiente•pedido 'oeont/ato. Todos los 
participantes tendrán derécho,en el acto de publicación" dé11áiio.'--,-/ __ _ 

-~,,,.,,~--'"•~-·---~---·-•-=.-.,_ ; ,) , . --- '.- , -~,-"---.': ,O:✓:,.,,- ·' 
To dos los participantes cuyas propliestashayan,siaérádmitiaas en el acto de presentación 
y apertura de proposic[on~s, tendrán d~recho:a paf)icipar.~n _el a,tqAe publicación del 
fallo. -- · , '· ' __ ;.{:\ ' ' "' ,,,, '• •- ~·:i · ~fi+:-::.:~~.'~..;.~~-

EI hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectara el sentido de la 
adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito e\ fallo emitido. Sin 
embargo, si el ganador no compareciere, físicamente o por escrito, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación de\ fallo, la convocante tendrá por cancelada esa 
adjudicación y procederá, según lo juzgue conveniente el comité, a la adjudicación directa 
del pedido o contrato de entre el resto de los postulantes licitantes, pero cuando ninguna 
de tales propuestas sean aceptables por razones económicas, técnicas u operativas, el 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el periodo u contrato a través 
de invitación directa.--------------------

ARTÍCULO 49.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de 
asistencia y se levantará lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual 
será firmada por los asistentes.-----------------

La falta de firma de alguno de ips ~s¡~¡~ntes, a este a,to 99 inva).i~ra SH contenido ni sus 
efectos. Los participantes de fa Jíciíaclón, 'c,4~~do ~~Ílo (o~i.élte~~;éecibir,~n copia de acta 
en cuestión. - r ___ .r:..~~- ~· __ . ______ _ 

ARTICULO 50.- Si la •nátillalézá';;dé"-fos"biéne.-;-·arrendamient6s7Jd.e' los servicios lo 
permite, la emisión del fallo ,podr,;;¡éalizarslen ·el niismo acto de,.presentación y apertura 
de propuestas. En caso ,contrario, el ácto ~~ emis.ión del fall¡í,qeberá celebrarse dentro 
de un periodo de cinco,dfas h'~biles ~ohiá'dbs-a pa~lrdel acto dé presentación y apertura 
de proposiciones. · ·, ' · · ,,, 

ouí~to ÁP ;Rtloo----
'·-•'! ; , :r 

FINANCIAMIENTO DÉLBEDIDO o SUSCfllPCIÓt~:L}ONTRATO 
,, -~~-, . ,~v --> • , v · ,.-.-.. -

ARTÍCULO 51 .- La persona·licitante·ganadora deberá-presentarse a firmar el fincamiento 
del pedido o el contrato, c~ r~~-pÓndiente en, un,pÍa'.zo _tj'O :may.9:[-.dectlez días hábiles 
siguientes a la comun. ica~. n·. d~I fallo, mism'á\•·.u .. S.c.rip~ -que••·· se: formalizará en el 
departamento de compréÍg, 9' a~te: I,~ presencia dél)~górero Municjj:,al del Ayuntamiento. 
Dentro del clausuladó ~el, épptrat9 en cuesti'ón. deberá integrafsele la disposición 
contenida en el primero y s~góhdofp~rrafo del a~ículo 240 de la Ley de .Gobierno y 
Administración Municipa_l. , ;:4 

_ ' 

, \ \ , . :it-,;;'~,~\ ~::-: . ; .. ' . . _;,:--·-, / 

ARTICULO 52.- El proJeeqor a qúieñ se ~ubiere:acljo.di.c<1!ld.él.pedido o contrato, como 
resultado de una licitaciÓ'n,)e:rderá a favor de 1la~,cony.~?ante,,Jaj arantía que hubiere 
otorgado, si por causas imputable~·a·él·la-operaciíón ncrse·fór¡nalíza dentro de los plazos 
a que se refiere el articulo anterioi:-pudféríáo. er Comifé·:·én este supuesto, adjudicar el 
contrato o pedido al ¡; P~rtJc[panie. !~~~ . . s~g~n ,;~1 ¡;¡~~iis:i~'$lfe~t~.ª9~ f _n: _los términos del 
Artículo 39 de este Reglamento, haya presentaao la•segurida mejor propuesta.------------

SEXTO APARTADO 

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTÍCULO 53.- La convocante podrá suspender, unilateral y temporalmente la licitación 
cuando se presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar los precios 
de los bienes objeto de la misma, o bien cuando se presuma la existencia de otras 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la legalidad y el sano desarrollo del 
concurso. En estos casos se avisará al respecto por escrito a los participantes. -----------

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este articulo, el Tesorero 
Municipal procederá a dar parte al Ayuntamiento y al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y este de así de considerarlo pertinente, dará vista al Ministerio Publico. 

ARTÍCULO 54.- El
analizar las circunst 
con las salvedades 

S,ÉPTIMOfPARTAOO 

·',cA~CELAc1C>N de LA L1c1r Ac1ófr> · 
I,;::_~_-::~' -___ LrL.-·',.,·)~~-: .. -i\ t Jfc:J -· 

á la facultad de 
de la licitación, 

ARTÍCULO 55.- Se podrf ~h~~¡kr {¡ procedfrnlento li2itatorio respectivo, en los 
siguientes casos: - ~ · ' · 

1.- Por eventos fortuitos o la co,rtfig,u¡a'ción ge qrctmstancias dé fuerza mayor que 
imposibiliten el desarrollo o có~6!i.1sióh de la ~isma'. :',~ .... --.-.. --.. ,.;...' ------
11.- Si se comprueba la,e~i¡;teJ1c@<Jearreglo.s,efllr~!O§.Rfü!ic/jJ¡¡¡jl~§.tJ1 perjuicio del 
convocante. ---------1--:,~"'<:"'~~❖- , . , . ,., .:- ··.c..,-,t;;r,¡·-:::~.;_;:~"''"~ '.~----
111.- Cualquier otro en q~e sr,violente de forn,a 6rave:,°p~lifi9~¡1apor el Comité, los 
principios de concurrepcia;JgÚaldad, publicidad ú:oposiéión'oéont[~ctiéción, que rigen 
cualquier licitación.---~ .. ,~::· _\,. ;}1_.,, , ____ ,,,- • 

e •;. ,j / . f: \ • •.· ~:- . ,, 
ARTÍCULO 56.- La d.eclaráción <je ca~celación ct~. la licitación {!qs motivos que dieron 
lugar a esta deberán ~er public~dos _e_~>l.9s misñi~_s TTle.9ios qu_~~~1iJ1Zárpn para convocar 
a dicho procedimiento ª,é\adjud~~éÍó1i);¡~s rª1lSira~titf" 10;~visefra por escrito . .••• 

El reembolso de los mon,tO~~e_ªR~.d~-~ PQí los,Íi~i;~~:~s;~;:;_Ó~~~~~~!; .. 8~ adquisición de las 
bases de la licitación únicamenteJfr9c~d~rcf._en 1~l-~ü~~S_t.? gontémplado en la fracción 1 
del Artículo anterior En las hipófeSiS" e·n hvlráCciOn ~ 2" y 3, el reembolso operará 
exclusivamente para _aqu_eJ19f, P.~rti<;iP~1t~s gu~ n9,.h~ya,p ,qi¡_s~[e9,~~9 las conductas 
irregulares. ' · · L.:· · ' · · ' ''":,_,_,:_,,c.~;._.4, . ..------
ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro tipo de 
procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el 
Ayuntamiento en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción deberá 
entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier 
otra naturaleza.---·----•·•-.. -·--·--·-------··•-----------------
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AOQU!SlCIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIP!O DE HUATABAMPO, SONORA, 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
notificaciones el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, por recomendación de su 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios procederá a emitir una nueva 
convocatoria o bien, cuando las circunstancias sean de tal forma apremiantes que hagan 
considerar inconveniente la celebración de una nueva licitación, adjudicará libremente el 
contrato.------------------------

ARTÍCULO 59.- La licitacllírt'~ífcbñs\'déiáfádeSíe1tfpoTHC01tftté'éñ' los siguientes 
casos: : 0 

( , '.'. -4'i~--l:,,2. .. f:'+-i -~-~-----,.:._ ________ ,... __ ·~/ ;.... -'-----

;< •a1:•• . ?:> ,;~~•, :::::: ; :. ',::>;•; ' ?~• 
L- Si las bases no sOn:.k~q4J,i~~~·;~br/p-_~-~ o,s :p~J~n proy~~do~. ---. -----
11.- Si no se registra cuando ~~n?•·yn lici(ante al acto. de presentación y llpertura de 
propuestas, y • ' r. ~-.-,· ""·· .... ,~,-·~.-.• ~.~.·~ .. ·---------
111.- Si al analizar las ofertas ,nó s<iencu~ñfra ,C!¡áDdd,,{enos,uriJl•que ~umpla con todos 
los requisitos establécidos e(fj,¡~'.b~se~'de la licita:~9n, o sus \iiécio_s n.o '.fueran 
aceptables. " :i: '~i . __ . ' · : .. 1 

, , , ' 

'-~•••'-'> :; -',= •O '° ~ "••- •~ •"""-; 

ARTÍCULO 60.- Cuandr seeonv?~ue a·participar;J~,un~·liq[taci~n;~ar¡¡ 1~ adquisición de 
bienes y o servicios quepue.~tfcon varias part\das• lote,s-Jnde8eDd,ientes entre ellos, el 
Comité igualmente podrá:ct~glar;ir desierta la licitac[qii'-enlotésop~rtidas específicas, si 
al ana!izar las oferta1s n¡1érentes aese lote O p,(qi#á,s_,' .. no·· ,e encÜentra cuando menos 
una propuesta que cumpie,Oc9n t09,os los reqüfait9festablecidb§i é~ ,las bases de la 
licitación, o sus precios.nO"'.füeran,:,acéRtables.:E~!ª:~eclaración ~~Jlf~t,á rá a la licitación 
por lo que respecta a l_os lotes ~pa~idag_ no alcañia.$f por la ¡fecl.~l'~qión de deserción, 
por lo que el procedim~l\;o de adjúdi~~~R)n pros~'0rá ífor_malinente1 eh lo respectivo a 
estas partidas. · · '" ..... •· · ·.,_, __ ,;:_:,,,c:''i-"-',--~.,:f.;,;--,.., '-----

En los casos previstos en e1' ¡;i1'rr}foantertor,.el Ayúntaniíetifé>;Óírecomendación de su 
Comité de Adquisiciones de Bienési Arren~amieñlosYSe/vicios, procederá de la misma 
manera a la establec,ido er,el a¡tic,ulp 55,d,e este ¡eglinientp.,-,--,--,¡ .. -~",----
NOVENO APARTADO: : ii'é\' <' <·< t :J,'\'. :•;p,. , ;, . 

INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 61.- las inconformidades por parte de los participantes de esta licitación, 
podrán ser tramitadas conforme a las disposiciones de la ley municipal correspondiente. 

Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el Tesorería 
Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al 
Comité y particularmente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. ------·····--
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS OELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

DÉCIMO APARTADO 

CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 62.- El Comité con autorización previa del Ayuntamiento, podrán fincar 
pedidos o celebrar c~-~t~~tos, sin JleV5f ,ª -,C~~o 1~$ _lici~-~i.on~s-:q~e es~~Qlecen los artículos 
de este Reglamento eñ-los::sug,~_!os:.gu¡ ~COJ,1t11)~:~Pl?n 1~~e~alaw ,,i 
1. - Cuando existan condiciones-o,-circunstanciáS:-extra0rdinarias00-impre1/isibles. -----------
11.- Cuando se altere o peligre~e¡;¡,Yden·social·,- 1a ecoñoiñii¡;'lbssérvicios públicos, la 
salubridad, la segu~ida~ 0:-"el ambie_~t~ dT ,u,na ;ona o re_~ión' del . Municipio, como 
consecuencias de desáStres, productos· pQr1 fenómenos natUl'~lés, po~ qasos fortuitos o 
de fuerza mayor o cuandb exi~t~n-cir~~O?ta'~cias que,pued~~rt,Provocar ~r~stornos graves, 
pérdidas o costos adicionál~!s1ifnPort8.titeS~, ~-; i; 1 • 

1 ! 

111. - Cuando los bierles ~-u~b1~S . 9~j~~? :df:! 1~ , adq~isiS!ón-•resu!ten-neCesarios para la 
prestación del servido de següridad pú9ílca. · • , · . · .· .. ,----~: ----
IV.- Cuando el pedido o contra,to.solo ~ueda cerepfafSe c~n·urÍa d~terminada persona, 
por ser estala titular de la o las·'pa,tentes de los bienes que se trate'. -----
V.- Cuando se hubiere r~strim~ldo ajsontrato .o!pedldo resJJectvc(- .--~----
Vl.- Cuando se hubie.re ,,deelara90-~desierto-., e_l, c~p,gurs_o;,por- ~~thab~rse presentado 
proposiciones en el procfdi,mJeJJfo de licitación púQlica y, ~~-•·~· -. -:-/r~-. +i----
VII.- Cuando se trate de bi~_nfs"p~recederos, ~{anóff pród(@Q.s _a_lüne_nticios o 
semiprocesados . ---------C_ •. ~ - "'·" · · .,.,..--,~-- _'°.: 
VIII.- Para los casos pr~;a:~to:te.~ las fracciones '.a~.tériores se cqnv.?cFrá a la o a las 
personas que cuenten ~on-Ja capacida.9 de respuesta inmediata yJos recursos que sean 

;~c~~~~~TERCERA\ ·.t >T,~, .:_/ -;,, -, 
\ ' _____ ..... _.~·\ _- ':,_ ' ·. -/ ¡ 

DE LAS ADJ~oí<::ACIONES D;~~ci'Áfli:i:A$TNv~TÁc10NES 
RESTRINGIDAiV·DEl:PAE>RóN'DE ·PRO\ÍEED0RES DEL 

AYUNTAMIENTO DE' FtOJVA:B'AMPO;-SÓNORA. 

;., . PRIMER A'l>ÁínAÓo 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS Y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el articulo 23 
fracciones '1 y 3, se podrán substanciar únicamente en !os casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando las personas que participen en 
tales procedimientos se encuentren registrados en el Padrón. --------
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ARTICULO 64.- Si por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con un 
proveedor no registrado en el Padrón, el Comité, previamente a la adjudicación, deberá 
exponer dichas razones ante en Ayuntamiento y recabará la respectiva autorización por 
parte de este órgano de gobierno. - ---------------

ARTICULO 65.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, 
estas deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, 
arrendamientos o servic,ios q;ue se pr~tendan a~quirir, así com_a, s_us ::especificaciones 
técnicas, rangos econflmicps ~~~ptabl~s )':.9,J3rJ]áS'cjfson~:t~n,Ciq'$ .. ,P~rti~~ntes que habrán 
de considerarse como criteriOS de éldjÜtliéaCión deVé'Ontri:itó-a:pedido fespectivo. --------

.. - " ".. - " /"'•~, - .. -/· 
'!'-·~l¡;_GUNDO-APAR,"ADO ---.. -··, 
\f ,A,. J"ij. ,A. t~1 :. _ <: 
DEL PADRÓN llE PROVEÉDORES ¡j~( 

AYUNTA,M!ENTQ DE_!:IUATABAMPO-,.~ONORA 

ARTÍCULO 66.- Para pod<ir Pthicip,~;len !os proc~4iinieQtos-de adjudica,ión directa y de 
invitaciones restringidas, qiJ~: pl;l~a_~,1a··apqLisicióíl_.-.de ,6ien~s y,:;serviqios substancie el 
Comité, será necesario estar in.Scrito·el'l el Padióh de Proveedoíes'ldeJ H. Ayuntamiento 
de Huatabampo, Sotlcira, adenfáa;d_e-nO. encofltrar~~'Sancidtiado qlle 1~ impida dicha 
participación. '_.~ ----.~~!.'.'=---·~----

,... ·-~" - -- ~-

ARTÍCULO 67.- La Tesq;eria) 1unicipal, o en su pa;o,:((iórnit~;bíifr~adjudicar pedidos 
o contratos con personas,rjo .mspntas en el Padronr en tos siguientes-casos: ---------------s ·<::, . , ?, -✓.--"' _:_ 

1. - En los casos previstos'·en la's fracciqnes 1, 2, 4J ,:Y 7 del ArtLculo 53,de este 
Reglamento. \ -;:---·_";·,-~·--,c.'. -'--: --,----- -
11.- Cuando dentro del J?aprón no·e~¡s·tf:Í~)proveedores idóh~os d~l·bier¡/o servicio materia 
de la adquisición o confr~l~fión_ ... ___ __, ' ... , "-is .;,, •• ,~t;~ .,.L.1, • . • ., / 

111.- Cuando existiendo'dentro del Padrón, proyeedores--qoe máneJen los bienes y o 
servicios requeridos por ehey,):mtamiento;~Q)n_guno-de' eílos~_ueíÍte con la capacidad 
técnica o administrativa para cwñp1ir lain1ecesidades~espéc'íficas de este órgano de 

gobierno. _ . . , - , ... .- •: 
IV.- Cuando existiendo cjentfqdel·~a\frón qije '"lªQ~jen,lgs°b(en~n;{~rvicios requeridos, 
ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a juicio del Comité, y 
V.- Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayuntamiento.-- ----

Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el encargado 
del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, y procederá recabar la información del proveedor o proveedores a que 
se refiere el articulo inmediato siguiente. No obstante, lo anterior. para el caso 
contemplado en la fracción 1 del presente articulo, el comité podrá dispensar la 
presentación de dichos requisitos cuando así lo autorice el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, salvo que esta autorización ya la haya otorgado el propio 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Ayuntamiento.----- ----------- -----

ARTÍCULO 68.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos:------------- ----------

1.- Llenar la forma de inscripción al Padrón ante el Departamento de Compras de 
Tesorerra Municipal. ---------------- ----
11.- Proporcionar dato:~ gen~rales, peJttnte,r~s~da.: .!:' . , , ., y t: <> 
111.- Para el caso de persona~morales,'exhibir;éopiafertificada d.el <!Fta•,de constitución y 
de sus reformas o mddifiCacion'es. --'-'-'-== --'------ ---
IV.- Exhibir copia Certificada .. de..los- poderé~s...que._hayan- sido otorg3dos a diversas 
personas que actuaian¡én-S'ü"Y'ei;iresentaci~rt-ante-ei-Ayonta-miento. = -·----
V.· Entregar copia delr~gistro•fed~f al de cqntribuyentes. asl com9 la copia de los avisos 
de cambios respecto a :~i.cho•"doc4m~nto y eJ domicilio fiscaL'.-\-~·------
VI.- Que acredité que ',cuen\~ con :súfitjenté ca~acidad ,\étnica y administrativa para 
desarrollar actividades. '. ...~_2r~, --~•-- - --:-~~• ------- 
VII.- Hacer entrega de ·• curtlculum · dé la ' persona-..interesada,- de donde deberá 
desprenderse los antecedentes, la' éxp~rje~ciF y·rf espécia ljaa9 d~ diqh9 proveedor ---
VIII.- Elaborar y P(esentar 'uµ,a, dei¡l~.¡ación ,,baj? prote?tá ae aecir verdad de no 
encontrarse en ninguno de losl supJJestos del articulo 35 de este reglamento como 
tampoco de las fraccion_es XVVC XVlttd~articulo 63 de_la L\yye'Re.pqnsabil idades de 
los Servidores Públicps-de- le-Estado. de- 9onora y .de.sus mu.nicipios, asi también 
declaración bajo proles\~ d~ degir verdad de qu~no us~¡a•interpósrras personas para el 
financiamiento de pedido\o;c~lepración de contrátos5ohel.prgl)ó.sit~~e ocullar la ilicitud 
de este tipo de actos;-- ,· . , . ,i _ / · X.-
Hacer entrega de cu¡ricu~ ';' ~i )>e'.sona infer¡,'~ªda. ,_, . • 

PW, EL cl o DEUCITA§!PNJ:S PÚB½LC~S:- / 
, '. ::Z:·i:::.-...--;,;r .c:r,. ~ 

1.- Entregar Copia de\1~\ últim'a··deél{r~ció~ ¡i~y~l¡d~U~~}sto ,,iobre la renta de 
conformidad con el código ,.vsc.~I de la federación,-~---, ---o,,~~-----
11.- Exhib ir documentación doQde· sedespr~nda claramenfo.el"capital contable de la 
empresa o negociación, esto~íll.edíMte topi~r"C~rtificaCá' de estados financieros 
actualizados al mes yaro,que cqr(~~pqp9~au.cti.t~do,p~r contador p9blico. -------------·- -
11 1.- Cuando sea pertinente a0jui_cici de! ebcár~áqoqelDepalt,.rnep\o.diéompras, exhibir 
una relación del equipo, así como maquinaria disponible. --------
IV.- Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar copia de 
la cedula profesional del responsable técnico. ------------V.
Deberá exhibirse una carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, nunca 
haber sido sancionado de forma alguna por la autoridad administrativa, por actos o 
hechos que tengan relación con adquisición de bienes o servicios. En caso de haber sido 
sancionado, también habrá de presentarse una carta suscrita por el interesado, con la 
misma promesa de conducirse a la verdad, donde se proporcione a detalle una relación 
de hechos y documentos que permitan conocer a este Ayuntamiento la naturaleza del 
compromiso adquirido y de las razones para la imposición y tipo de sanción;----------------
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VI.- Presentar copia del reg istro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. - - ------
VII. - Exhibir de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la Tesorería 
Municipal, del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. - --- ----
VIII.- La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesarias o convenientes. También el 
interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o documentación que no le 
sea obligatorio exhibir, pero que el cone;idere conveniente hacer)lega 

!:C tt _ tt /:t, ,,~)}:~·- i:ti t\J,;, , , \ :r.1\.JtW ~;;;;1,?: 
Los requisitos aqul especificadós se "déberá'n !actualizar con la .. periodicidad que 
establezca el órgano de.Control.y Evaluación'SubernamentaL,~~,~ .. ---"-' ----___ ,, __ _ 
ARTÍCULO 69.- Para eL casQ de':pro~eedores ext;anjeros, s~ les exigirá los requisitos, 
que les sean obligat?rios prd virtud-dela legislación del país .. ~~ .radicación . ---------------

Para el caso de los requis!t9?•tÍ4é,dfl\¡.iafüÍ~este Reglamen\6y que no e1ija la legislación 
extranjera aplicable al proveedor'.interesádqeste detí,~rá suscribir una carta bajo protesta 
de decir verdad donde est~blezca aicha 'circunsta~_cia. -~,,- .... - ,~. ------

ARTÍCULO 70.- Las persona's1~ú~J¡ayan cumpl~ '.entado i~s requisitos de los artículos 
anteriores, tendrán derecho 'Lque se les registreyentrojel Padrórl,_adquiriendo de esta 
forma el carácter de :proveedor-delAyuntamiento,• .·~t.------~~----

ARTÍCULO 71 .- Se po~\i('sii:nder el registró '.~1- fladr6ií1a'tbsJ,rav~edores o a las 
sociedades de los cuale,S:~•tº; foréílen parte. q':~ ';Q~figuren las s!g_u~entes hipótesis: ---

1. - Cuando incurran en ~ orl '~¡g~-ificativa en :~¡··c~mplimiento' de ... ~qs compromisos, 
adquiridos con este Ayuntamiento. , -~ ... _ __ : 
11.- Cuando hagan propuestas ecóñóñiii:is o fécn_icas ·tlet~rmili~~as ,' aÜn con el carácter 
de cotizaciones o presu'p,~e,~tos fUñavéz"'fini¡a<!q el _pgg[d_q'q'9ªjµdi~ción el contrato, el 
proveedor no sostenga su,¡;iropuesta. , . ¡ _ _ -"" # .• , 

111 .- Cuando hagan propuesÍ~s-.E!_Cbnómicas·o_téc'~ iéas-deterffiÍoadas, aun con el carácter 
de cotizaciones o presupuestos y Ünavézfiñcadoerpeaidií~ adjudicado el contrato, el 
proveedor no sostengais.u prop,ue~ta. -r , ,, - .- 1 ; ;·~---

IV.- Cuando proporci'onen c!a.tos falsos RaracSU registro en el padróJ!e- " ----
V.- Cuando omitan actual izar los datos exigidos para el citado empadronamiento dentro 
de la periodicidad establecida por el Órgano de Control y evaluación Gubernamental. En 
caso de no haber datos que actualizar en determinado periodo por parte de algún 
proveedor, este habrá de hacer llegar al comité una declaración bajo protesta de decir 
verdad donde manifieste dicha circunstancia. ----- -------
VI. - Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras 
se \es instauren investigaciones o procesos penales en su contra. - - ---
VII.- En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere que el proveedor 
o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, desplieguen conductas que 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

se consideren inconvenientes para los intereses del Ayuntamiento para el buen 
funcionamiento de su sistema de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. •-

La suspensión al registro en el padrón, será impuesto a juicio del Comité por un término 
que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. -------

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración pública 
directa o paramunipjpal, te9ga conocimien¡p, de qu~ , alg~no de )os proveedores 
registrados se encuadren e~ _8.lguno-~~e ·10s s~Pue'stos 'es!~bteC~dOS en este Reglamento 
para la suspensión ó' canc'eláéi<'.>n del feQistro' áPPádfón;;•entonCes deberán informar de 
esta circunstancia al Órgana . .de..C.ontroLy. Evátuación .. G.ubernamental, ,quien instruirá al 

~:am~:éc:~~rca de la proced:t~-~.t~~~~-~J,encia1:le lasuspen~'.~n.o·caricelación, según 

ARTÍCULO 73.- Serán c~u~aies de qancelación d~ iegistr9 ál ~1drón, el encuadramiento 
de cualquiera de las .siguie~~Er~ ~ipóte_sis eor parte de· algún proveedor o de las personas 
que formen parte de.socie"clades proveedoras:,-._ ....., _________ _ 

,:, ,; · ' :,.- ·; l'j~::··"' 
1.- En todos los caso~ del artfou,to 2•h~_e, este re~lan;ierto; --- --~•-'-------
11.- En el supuesto del articulo 52 \rncción 2 de ~ste ¡r\ismo brdenaC11iento; ----
111.- Cuando el proveedor o las personas;¡u!; fQ.(í!lenp_arte de'soéiedades proveedoras, 
se le haya sentenciadq-en-su contra-en-·procesos·- penales por-la-.<:omisión dolosa de 
delitos patrimoniales; y--~-----~~-.,"' - , .. :· .,. -'-> .··:/ . 

IV.- En los demás casos dqn_9é•e9 comité o él Ayuntamiéntoéói\s[qe·re que el proveedor 
o las personas que fqrmeh: parte 9e, sociedades :~fpye~~5Ya-S, despfieg~en conductas que 
se consideren lesivas paraJ IQ"silnj.?reses del Ayu·nianiie"nto o para erniren funcionamiento 
de su sistema de adquisibo~~f ~llbi'e11es, arrendaníientos y servlc;ios. -----

'· - . :· ... , 4. / ?;i:·:· ! 
ARTICULO 74.- Cuando algún mfém5ró'del Ayuntariiieríto o de' su·á'¡f'?inistración publica 
directa o Paramunicipa( \ Jenga- ccrnOcirñieqto~d~e. _qy~ .~alQ~úD _,_o_· J.e los proveedores 
registrados se encuadren er ,alguno de los sup~estcis establecido_s por este reglamento 
para la suspensión o cancelaclQ!l: del registro al Padrón; en§pcés deberán informar de 
esta circunstancia al órgano de Coñtróly"eV~luá"Eión- Guñernamental, quien instruirá al 
comité acerca de la RJO.ceden~i~ o imprqcef:iet\cia de Ja suspe(lsión q ccmcelación, según 
sea el caso. t :i , \ ''·: ; :> .. ,_.:··- ,. ,·: ·' 'i~ fr'. i , ,,,. _ : '" 

CAPITULO QUINTO 

DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE 
LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 75.- El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá: -----------

Agos to2019 Pá gi na 27j30 

1 (~ i 
~Pí\ll,mpo 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

1.- Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Municipal de Desarrollo y de 
sus programas. 
11.- Sujetarse a las previsiones contenidas en los programas operativos anuales que 
elaboren, para la ejecución del Plan y de los programas a que se refiere la fracción 
anterior.------- -----------------
111.- Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus 
respectivos presupuestos de egresos autorizados. ----------
IV.- Tomar en considerad~~ l~s e~)r!J\°'giaS;Y ReliJicaipreyi~\npor,7) ~obierno Federal 
y Estatal en sus respectivos, plaries,y progral)1;¡s; a fitt:de ;co~dyu:ila( a fa consecución de 
sus objetivos de desaíro110:-\r...' f "t.. ' ' · ·'· '!' ·1~> -. "..: ~ t 

V.- Respetar las demás disp.o.siciones .. legales 'Y°'8:egtamentos .. qu.e.rijaol~s operaciones 

objeto del presente Reglam,~,~~o. ~·s-·~,-:----·",·-"--r~..;.~;.::;..-.. -~--~.•r··~-, 
ARTÍCULO 76.- En virtud de lo establecido T~ el A~iculo anterior, el Comité únicamente 
podrá entrar al análisiS áce~ca deJa:a1qoiSición d~ bj~nes ~yebles o de/contratación de 
arrendamientos y de serf cids~_ .CL1~J1tto 'se: cuente por lo menos 1c!)n la siguiente 
información que a satisfatci61ii de1Xlrgano de .éo~troLyEvaluación Gubernamental, 
deberá presentar la dependencia so~icitante de dichaiaf¡uis~~~~ o~ontr¡;¡tación, a saber: 

1.- Exposición donde se muestré,.'~J..~/ograma del Pla~ Municipal de Desarrollo, al cual se 
pretende destinar, el bi~n, así como las metas .específicas .que---cb_n djcha adquisición o 
contratación se pretenda.alcanzar,.,. ••. ~ -=. --~ __ 1--.--~.-'----

II. - Señalamiento de la cla~e .. p,Le~upuestal que se ·pre\~nde af~ct.ar y clemostración de 
suficiencia de la misma, q~e ac._r~dite que la :aOqui~~Cli'.ln''.o' -~911Jfatatión, en cuestión es 
sustentable y consistente, presúpuestalmen!e. :-·-'";:"'"'"~,..'----------
111 .- Justificación defal\ad~~ •c~¡ c~ ·de la necés¡¡!~d·de la adqui~Lció.IT ~el bien, o de la 
contratación del arreo~ainie.oto 'ci de~,;ervicio d~terminado, así también de la suficiente 
explicación que se demuestren 1as ,razones pbr-rla,s c_y~les los 5~~1.1r.~05,1e infraestructura 
actual del AyuntamieritÓ;es insúfici9nte:~ ra lo·g·r~r laS-rn~tas/~spe6íficas y haciéndose 
necesaria la adquisicióíl\~'~ont~ tación';,.y · ,.; J ., _ , ,,;.1 ..••• _ ~r:., 1 / 

IV.- La demás información .Bu~_ establezca el Ay~,~t~mientq 9 __ ~~-Co,mité o bien el Órgano 
de Control y Evaluación Guber~ _enta~ ::· · ... --- .. :_:_~....- _,, 

Sin esta información preyi,~.P,Oí;-·8~rte .c:te J,as: depep9~ºci~s<A:unidad~~s solicitantes el 
Comité no entrara al'estudio dé lácorrespó_ndiente s01i9!!u<k···" -~' -1- '-1- - --

ARTÍCULO 77.- El Comité por si mismo no tiene facultades de supervisión ni de control 
acerca del desarrollo de las contrataciones celebradas. ---------
Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en relación a 
sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia o unidad solicitante de 
la contratación. Las facultades de control únicamente las puede ejecutar el órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y dentro de los parámetros legales aplicables. ---
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de 
todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo foliar 
consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de enumeración que 
habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de conformidad con el articulo 15 
de este Reglamento.--------------------

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

e: ":?:'.if• • s L,•, . • \:-~_;!. (/;':. *'"'•;· ¡i: ..,} 
PRIMERO. - El presente Reglamento·entrára effvigoral siguiente dia''de su publicación 
en el Boletín Oficial del.Gobiernodel.Estado.de·Sonora.~~--.~ .• -.••.•• - • .,-~----

- -.A -_ _ -

SEGUNDO.· En cons,e?,uenéia, S~!abrb_ga el¡Re~lamento del, s,omité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios"ilel Municipio de'Huatabampo, Soiióta publicado en el boletín 
oficial del Gobierno del Estado de• So6ora: Número 23 Sec. c111 ' del día 22 de Marzo de 
2011. '.' ' ,., f) ,' .. , 

TERCERO._- A partird~ la :~igencia del' prTs~nte Reglá'l'~nto, ,en] ~~dministr~ción pública 
mun1c1pal directa, la ad1ud1cacro1:n de pedidos relativos a bienes muebles,:as1 como de los 
contratos de arrendarnientos y p're,t.abión de s¡a¡viciqs, se llevará a cabo por conducto del 
Comité a través de los procedimientos ya es~ ble~id~~ Y,l;,n y)rtud-~.e IQ~ correspondientes 
montos; aprobados en, el-presupuesto,de,egresosd,¡,\ H.-Ay~ntamie,nto. 

\ ,:;,t . - ;,{" ·, ,,~\, e 

1.- Sin llevar a cabo licit~ciqftc'uando el imporfe deJáTcompiino'relíase la cantidad de 
$1 ,250,000, antes de 1.Vj,:'. .... , · .. , -·-- · 

1 'JÍ. -.e:~ 

\ .> ' __ r _; :' , •. __ _ ,-,\ . - . --- - •· ,,: --'·" 
11.- A través de invitación Res\tindida que extienda T esoreria Municipal a por lo menos 
tres proveedores, cuan~o el n1dnto tcital . de ' lar:op,era9ión no txced~ ;ia cantidad de $ 
1,2so,001.oo a$ 2,000(0~0.oo. tnte5e:/'."A. __ .:: ·,· ..; , i 

\ \ '-,_ 'l, .. e ;.L , , .. ., .. ) / 
111.- A través de Licitación 'P..JJblica, cuando. el ·monto ·totál de'" la1 operación rebase la 
cantidad de $ 2,000,001.00: aní~s:de-·IVA, : : ,, __ / / 

Los montos establec(dos deberá~'consid<;rarse sin incluir el, import~ qel i¡npuesto al Valor 
Agregado. u. . . · ; . - _. , . . . - ~· -~------::,-~--J. ... .,,..,_-,~+-: -· -----

CUARTO. - Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de adquisiciones 
de bienes muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios emitidos por el H. 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, que se contrapongan a lo establecido en este 
reglamento quedaran derogados.----------------

Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circulación y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora, a los Diez y 
Siete dias del mes de Octubre del año Dos Mil Diez y Nueve.--------
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~.: .: ~ : '~",~ ; ,.¼r:t; <r---F , 
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HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H, Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto el manejo y resguardo, del 
Archivo General Municipal, en forma ordenada, eficiente y funcional, donde se cumpla 
con el servicio que r~quiere la adrn,ip)stració0a:.pública munici~lY en su caso la estatal 
para el auxilio enc,, Ja investigación, consulta .o fisca,lizacióflJdé· datos, documentos, 
imágenes, notas periodísficás, encuestas y ~rinde el sérvitio de consulta e información a 
las instancias de gobí,e_m_Q~Y _a, J_ps,p_act.i_c_ular8s.~ ··--·~,~,~--·-·· ,. ____ ,/ 

ARTÍCULO 2.- Se denominaril"I\RC HIVO GENERAL MUNICIPl)L, al lu,gar y conjunto de 
técnicas y estrategias· administrativa~; que tengan como propós,ito el manejo y resguardo 
de todos aquellos documentos, datos, imágenes, notas periodísticas, encuestas, de la 
administración municipal y las que sirvan a la misma, brinde el servicio de consulta e 
información a las instanc.ía_s,-de gobierno y a los·particulares. 

----~-- " ---
ARTICULO 3.- El Archivo General Municipal se'rá de/endiente adrninistralivamente de la 
Secretaría del Ayuntamiento, .corr~spondiend~ al Se\:rétarlo 'del Ayuntamiento, la 
responsabilidad y obligaCión(d __ e la administración, dire~ión, manejo y operación del 
Archivo General del Municipio, en los términos de la Ley que RegUla la Administración de 
Documentos AdminiStrafr\/.ós:e:HiStórfr:os: gef Éstadñ'i:re: sóñóra ·y Ta":_ Ley de Gobierno y 
Administración MulilCipal, p~ra··e1 Estado de Sonora. ' 

CAPÍTULO 11 '/: , 
DE LAHUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

"'I: 

'I~ 

ARTÍCULO 4.- El funcionañ',fehto d~I Archivo:_~neral,Municipí3I,_ ~e ,regi rá por el presente 
Reg lamento, por la Ley que ~egul~_)a Admmfatració~ de Docúmentos Administrativos e 
Históricos del Estado,?e Sonora, la_ ~ey de Gobierno Y Ad_mjríistracfón Municipal y la Ley 
de Acceso a la lnforrri?ctón Pül51ica del Est~do,tje ?c;,119ra,y \fü~_norr"!)as complementarias, 
que indique el Instituto ele Transparencia lnf?rmativa o similar, que para ta l efecto el 
Congreso del Estado dª'·s (?...,.nma-decrete.,,así~coínoJa ler1e r~sponsabil idades de los 
Servidores públicos para el e'stado de ·Sonqr;3'.""---·---,.-

' 
ARTÍCULO s .. El ArChivb.- General Municipal es uh, ó,rgan6 de 1ta i Secretaría del H. 
Ayuntamiento de Huataba~po, Sonora, y tendrá como objetiJo: · t 

!.- Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal mediante la 
recepción, control, clasificación , conservación, depuración y retroalimentación oficial 
municipal para la eficaz toma de decisiones; 

11.- Definir políticas en la administración documenta! de los archivos conformados en !as 
dependencias del organigrama municipal , de ta l forma que con !a periodicidad 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

previamente acordada en el documento que para tal efecto se conviene se depositen 
archivos debidamente ordenados, clasificados, identificados, etc. en los lugares que 
proporcionen la seguridad y conservación adecuada; 

111.- Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo 
histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidencien la historia del 
Municipio; 

1V.- Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los demás 
actos trascendentes que realice el Ayuntamiento y los QL\S se desprendan del 
cumplimiento del presente Reglamento; y , 

/ / 
V.- Ser parte del Siste@ J;:_§fatál ºª Arcliiv9s,e¡j qilfülináciPiíG-QO.&J Archivo General del 
Estado de Sonora. ..1-,, 

,r 

ARTÍCULO 6.- Las fuíl;iones'" y -obligaciones, que corresponden al Secretario del 
Ayuntamiento, en los términos del presente Reglamento y de ía Ley de Archivos Públicos 
del Estado de Sonora, y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , podrán ser 
delegadas a una persona, que se nombrará como Encargado~de ,Archivo y quien 
dependerá estructural y organizacionalmente de la Secretarfa del Ayuntamiento podrá 
contar además con las personas auxiliares para su mejor fllncion¿miento, para lo cual se 
deberá proveer los recursos materiales nel::esarios para el buen desempeño de sus 
actívidades y los demás efectós~~que serán contemplados eo ~el.Pfesupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal correspondiente, la ubicación física de este será"determinada por el 
propio secretario del AYüñialTll.ento. - ~ -

ARTÍCULO. 7.- El Secretir:o ,del Ayuntamiento, ·~;i9!J~lrrie.nt~-¡¡- las obligadones o 
responsabilidades a las" que las leyes en matena de Archivo General Municipal le 
obliguen, tendrá !as._sigl.lientes obligaciones .y facultades, rrlisi-n3s que podrán ser 
delegadas al Encargado ael Amhivo: " 

1.- Planear, organizar, programar, .dirigir, c~ntro!:1 y eval~8;. el pesempeño de las 
funciones correspondientes al Archivb Gxneral Municipal; · 

'- ' u 

11 .- Dictar políticas de funcionarQiento 9~1 Archiv~; y ~-- / 
/ - --'"""" - --111.- Llevar el control administrativo del Regisfro Municipal del Archivo. 

ARTÍCULO 8.- El Archivo General Mumicipal al formar parte del Sistema Estatal de 
Archivos Públicos estará atento a los mecanismos que se creen y le permita un mejor 
funcionamiento de sus archivos administrativos e históricos, procurando seguridad, 
eficiencia y coordinación en sus funciones con dicho sistema. 

ARTÍCULO 9.- El Archivo General Municipal podrá contar además con las personas 
auxiliares que para su mejor funcionamiento detennine el Ayuntamiento, previo acuerdo 
e incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Ayuntamiento deberá 
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Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal requiera para 
el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo General Municipal 
ARTÍCULO 10.- Habrá estricta relación con el cronista de la ciudad o quien haga sus 
veces y deberá procurarse que tenga fácil acceso a los documentos históricos con los 
que cuente el Archivo General Municipal, para el cumplimiento de su encomienda. 

ARTÍCULO 11.- El personal del Archivo General Municipal deberá mantener al corriente 
la catalogación, clasificación y el orden de los documentos administrativos e históricos, 
para que se proporcione el servicio de consulta con la debida oportunidad y eficacia, y 
mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Públ ica. 

ARTICULO 12.- ~! personal del Archivo G5'ntral Municipal, será responsable directo de 
las omisiones y exces~Q~jOJ:te lp infüfmiC.i.6.rtlfüe..p.rp] éoga de dicho archivo; 
deberá mantener al corriente la-cata{ogación, clasificación y el orden de los documentos 
administrativos e hlstóriops, para que,se proporcione el servicio de consulta con la debida 
oportunidad y eficacia, y mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley de Acceso 
a la Información Pública. o¡ 1 

ARTÍCULO 13.- El Archivo General Municipal deberá .contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que perll)ltarí una ráp"ida y oportuna localización 
de información: -,~ \ 

1.- Sección de Archivo Administrativo; ,___,1 
11.- Sección de Archivo rfíStórico';Y -1 

~.;>-··:/ 
11 1.-Sección de Archivo1de Registro Municipal.·· ,._·-r .... · -·"': ',.. .,,,--~ 
ARTÍCULO 14.- A la secc,ión de Archivo Administrativo seiiencargará toda la 
documentación que generen , las diferentes pependencias y las P,afamunicipa!es del 
Ayuntamiento, conforme a lo prévi~to por ~ste Reglamento, .. Ai)sma que deberá 
entregarse al ArchiVo General Munic1pal anualmente o en los penados previamente 
acordados con cada Dependencia según las •ecesidadés. . / 

. - / / 
Para este fin todas ·~, las--ªependencias · del Ayuntamiento y los organismos 
descentralizados es_tarán obligadOS::-a colabofa-r_C.Q.nJa Seerefaría del Ayuntamiento y el 
Encargado del Archrvo Municipal. , 

, t ' t 
ARTICULO 15.- A la Sección de Archivo Histórrco ,deberá <encargarse toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clas ificación que se haga por 
parte de la Secretaría del Ayuntamiento , pudiendo ser auxiliados en este caso por el 
Cronista de la ciudad, responsables de las casas de cultura del Municipio o antropólogos 
de la región. 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento, conforme al ámbito de su competencia, a las 
necesidades del servicio a su cargo y a su respectivo presupuesto, regulará la estructura 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, sonora. 

que deba adoptar su respectivo archivo histórico, debiendo en todo caso nombrar a un 
responsable. 

ARTÍCULO 17 .- El Ayuntamiento procurará que su archivo histórico se ubique en un local 
que garantice, la adecuada guarda, conservación y consulta de los documentos. 

ARTÍCULO 18.- Para determinar el valor histórico de los documentos de interés público, 
el Ayuntamiento, creará un Comité Histórico, que tendrá la función primord ial de definir 
cuáles de los documentos 9e interés público cuya vigencia documental ha fenecido, son 
de suficiente import~l1cia para cohsiderarse d()_cum~ntos q~e. deb~_n de formar parte del 
archivo histórico en su-·caso, autorizar· la baja documental de aqueJlos que no lo sean, 
previo dictamen Sistema Esta~al_de ~r2,hiyo~ ,. .. 

ARTÍCULO 19.- L~~· Co111it~s\ Históri~_os' e'staran adscritos :ª. s.C"' respectivo Archivo 
Histórico y se integra~á P9r · -,r ::) ' · ·' 

1.- Un Presidente, q~e•s; fá eYfihl1af del A;~hivo HistórÍJ~: 

11. - Un Secretario; y 

11 1.- Dos vocales 

ARTÍCULO 20.- Los miemb"io·s' del Comité Histórico debeJáa,toseer la capacidad y 
experiencia profesional-suficiente para·el d'esempeño,de-esta ·función y tener educación 
profesional terminada-y COmpíOba'da en cuálqUieía-··de ia~t siguientes áreas: Historia, 
Arch ivística, Biblioteco~omia, Antropología .. o. a]gú,n . á(e.a. del ,,_conocimiento afín o 
semejante. · 

~ . .,,,-.... 
ARTÍCULO 21.- EI ComiÍf MisÍórlro podrá esf3bl~ce'r comisioneS_ hóndríficas integradas 
por profesionales de ' las.ciencias,\ artes o_ tecñplogías neces~,rias para apoyarlo en la 
valoración de docun;,entos, los cua l€!~ podÍáíl'Ser seleccionappS 'Cle entre los miembros 
docentes de la Universidad de.Sonora~o de otras insti~uciones-de educación superior. 

, ,,\· •. ,.,__ .. , ..-·'\, . . ' 

ARTICULO 22.-Son fa~ ltades del Comité His\ó¡icó' ". ', ./ / 

' ,<,. '···•······· ·· ·,-·•~-·····•· ·: ·~·---~i·· . ,··' ,/ 

1.- Establecer las políticas y . .directric8~ 8árn.~S.lJJUn.cionarhiento; 

lí.- Evaluar '}Setectioiiar los· ddcucnentqs·eXistehtes ettel atchiV0' de concentración 
secundario del Ayuntamiento, qi.Je tengan un valor detenTlinante}para formar parte del 
archivo histórico; 

l ll.- Elaborar y enviar al Sistema Estata! de Archivos el acta de catalogación de 
documentos que pueden causar baja documental: 

IV.- Rendir un informe anual de las actividades y metas alcanzadas por el Comité; 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

V.- Vigilar la administración de documentos de interés público existentes en los 
archivos de concentración; 

VI .- Promover y supervisar las investigaciones de nuevas técnicas de administración 
y conservación de documentos; 

VII.- Promover cursos de capacitación y actualización para e! personal de los 
archivos de Concentración primarios y secundarios; 

VIII .- CoadWvar 40n el .~istemaº~statál/de Aíb:Qivp~ -Sób_rfflé~niqis que permitan la 
mejor administración• de·. loS' docuínentos qu_e integran _el aCervo de los archivos de 

concentración pri~arios y secu~?ªfiQ~/, ~ ·-·-· "' . •<-~ . 

--,.-- .. .,. .. ---~ , ... -·•-." --~·--· . .--., ... ·_~ 

IX.- Participar en e! .,estatilecimiento de las políticas generales del funcionamiento 
del Archivo Histórico de}(u ads~;ipaj_Qh; y 1 \ .;:•'·4, /' 

X.- Las demás·qu,~ _ie confi"'er,a'°;sta ley y otra,S dispo'siciones jurídÍCas que a! efecto 
se expidan. · · 

ARTÍCULO 23.- El criterio de baja documental de dócumenfo~ que seguirá el Comité 
Histórico estará determinado, p.or, el valor administr~tivo, le(;'aÍ}'fisC~I e histórico que estos 
reporten y, en su caso, Rº~.1 a~ n~~c~sidades administrativas de Jas .d~pendencias, del 
Ayuntamiento o de los organrsiTios públicos dotados de auton.gmi•a. 

,.,. .• ·-·~·-· ,.-- , ,.,_ ... _._, ' ~~-. :· .. ,.·._..._ .,.-·,., .. ,,, ... ~.~~' 

A~~ÍCULO 24.- L0fíé'spoñ~i6TesOe7os archivós7 iTSfoílCos- iend'rán a su cargo las 
siguientes funciones:\ .j~2 , · :· •• .;,; ,, ::_., _-:~ .. ::•••s.; :'.,; ,,:~: 

l.- Coadyuvar Cót1, el responsable de\ ar~hivo d9··¿;~centr~ción secundario, en la 
elaboración del cuad(o geñeral de clasificacióñ, el~tálogo de diSpOSición documental y 
el inventario gener~I; · · ~ 

11. - Recibir tos documentos--~9n. v~IOr-"hisÍ¿rico enl i,8-doS ~~ r el archivo de 
concentración secund\vio, previa0 det8Ímlnaci9n deLC.omité l:jistóricd; 

\. ..... , ·--~·-· -..;..,, .,;,;,,.. / 

111.- Organizar, c;rtse1vat,.d.esc~ibir X difunp¡r_!.~_d.g,<;\Jmerí(~dÓn con va lor histórico; 
.. ··-.. -~·· ----· 

IV.- Establecer un programa que pefmita respa ldar los documentos con valor 
histórico a través dé sop·prtésJínalóQiéos, n]'ághético~: óptiCqs o digití:\lés; 

i' . r 

V. - Estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación , difundiendo el 
acervo y sus instrumentos de consulta; 

VI. - Fomentar la celebración de convenios con el fin de incrementar y mejorar la 
administración del acervo histórico del archivo a su cargo, con los responsables de los 
Archivos Históricos de otras entidades públicas, los archivos de la Federación, así como 
cualquier Poder de las otras entidades federativas: asociaciones civiles o instituciones 
particulares; 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Oet H. Ay· untamiento de Huatabampo, Sonorn. 

VII.- Promover la adquisición o rescate de los documentos originales o 
reproducciones de ellos que, producidos o existentes en otros lugares de! Pais o del 
extranjero, tengan valía histórica para el Estado; 

VIII.- Recibir por cualquier título lega! los documentos históricos de propiedad 
privada o pertenecientes a otros archivos públicos, otorgando constancia de tal hecho; 

IX.- Permitir a los particularesJa reprodu~ción del acervo _históriqo, siempre y cuando 
se rea lice con las técnicas qu~ garanticen su preservación ,~ impi~~n ~u deterioro; 

' 
h . . X.- Promover proye~.t?s}IB i:noderniza~ n _p~a la administraci9n de documentos 
1storicos; y 

XI.- Formular _.qriteriPs ·r.e_spéctó. ~~ la ¡;¡~ministració,~1 ,, manej_o , y resguardo de 
archivos y documentos. ·: r., - " • J i 

• ·-,. ... ....... , _ j 

ARTÍCULO 25.- A la Sección d~ ,Archivo de Registro Municipal, se le encomendará la 
tarea .de registrar la'- . do_cu,me,nta'.ciófl que Rºí ~u-j mportancia~trasciendan de una 
adm inistración a otra y 0c9.n'f8r~ a<su v~zcon láS:sigui.f!ntes §ub.~ecc~~es: 

' ' j .. 

: .·; 1 ;- ' ' 

1.- Sub Sección de. Registro,de, Copttatos. - Quedarán registrados todos los convenios y 
contratos que el Ayuntamienio1:!efebre con particulares o 8a.ti9adés públicas y privadas; 

,-.---. , .. . -· <,-<J : -.--~&~~--- ' 

11 .- Sub Sección de Rég1sfro ·a¡,~·coñéesibnes. ·:- c;iúedarán" registrados todas las 
concesiones que el /\yu9Wiiiento haga a pa~icuJares: ,. , ,-

, r·-... .,.,.,.,;, 
111.- Sub Sección de R~~istro d~ Propiedades ~~nicipa1e;·_ Los inmuebles del municipio, 
así como los movimiento's :que ~fo ellos se haf)an , Sin importar sí, eX/ste documentación 
que acredite la propiedad.o' Si estáh contabiliza~ós o no como Activos Fijos en el Balance 
General del Ayuntamiento; ·. ., . , f'L·:·:· · / ' ,.._ ·:; . :;:.r. . / 
!V.- Sub Sección dé.Varios. -,Se-regíStr,arán .~onac_i,?á_~s _de:'.rr,iúB~l~s municipales, actas 
de Cabildo que conteq~a~ acuerdos que 'repe(cwtah·q"traScié(;ldari a administraciones y 
gobierno~ municipales ''fLJ_t_u~o-~-~-X-, i~~J!:_mfS,, ~c~ ~':.o. dec~r:néntos que a juicio del 
Ayuntamiento deban ser registradas,._.-.. \/ _ •---"-·-"' 

V.- Además, el Archivo GeneraL Munipipal asignará otras secéiqnes tanto para cada 
Dependencia como Paramunicipal eh. · !as: que, mediarite siStema alfanumérico y 
topográfico decimal, se ordenará la documentación, Todo documento que expidan o 
reciban !os servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, deberá depositarse en 
los archivos de trámite correspondiente. 

ARTÍCULO 26.- Es responsabi lidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
reg istro al Arch ivo General Municipal todos \os documentos a que se refiere el presente 
Reglamento Municipal, debiendo las dependencias y organismos hacerle llegar en tiempo 
la documentación que las mismas generen. 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 27.- En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de área de las dependencias y de las paramunicipales que integran 
el Gobierno Municipal. Las Dependencias y las paramunicipa!es entregarán al Archivo 
General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la documentación incluida 
inactiva o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expidiéndose/es 
previa confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como 
«documentación» al o los exped ientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, 
protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, mem9ria, informe, plano, foto , 
lo que en su conjunto,c(;mll~ve d~cu'!1en,taci6,n ser_ia,~a,~p.is~olar,'. re~istr~I, legal, contable, 
administrat iva , circunstancial, y finalmente la prJjlóngacíón de lcis· s_oportes en medios 
magnéticos, tales •. como discos compactos, íll!'morias digitales, case~ .de audio o video, 
disquetes, microficffás;_J.o\o.s, ,.QÍ~~oaíl)Iros d\i~equip°d_oe··~QID¡;:(ilo: .. unidades de discos 
duros externas, etc. 

.A.. 

ARTÍCULO 28.- Lai soÍicitudes d~' pré;tamo o{ e¡ctracción de ·documentación deberán 
formularse por medio de una Gédula. de Préstamo qu~ el Archivo General Municipal 
proporcionará a las Dependencias y a las Paramllnicipales a las que sirve y que deberá 
contener al menos la .descripción exacta del . documento .• solicrtado, sello de la 
dependencia solicitante·, firrha del titular de. la gependencia solicitante, motivo de la 
solicitud , y tiempo de devolución,. ~ebiendo cqncretarse lo anterior a la existencia o acervo 
archivístico correspondíente : · a . la dependeílCia generadora de los mismos 
invariablemente, salvo en casos ~de que la ley o .los usos~_é!,QJJ1irÍ istrativos requieran lo 
contrario, motivo que·· .. deberá- ser···justificado"y -,autorizado~ 'por ' el Secretario del 
Ayuntamiento excluslViiméñte.~--· .. ,,, ______ .. ~ --· ---- -·-.- · -__ .,,_, _ - -.. 

En ningún otro supuesfo ,'µOdrán extraerse d~cu;~ñt()~_jÍ~Í-A~éhiVi:G~neral Municipal, 
únicamente pod~án sel consúltpdos directam,~rt~_;Por los usuar[os ,~n !as instalaciones 
del propio archivo.' El~ e"l""ifdor público encarQado de recibir la do"Cumentación para su 
arch i~?· e~ectuará el registrb respecJivo, anota~-do .los datos que __ -~ean necesarios para su 
ident1f1cac1ón e indicando el destino que deba d,a.rse.a cada d_2.,Cymen\o. 

. ' . ~::J";'tf:ry:· ' ~>~·; . ',¡;• ,' 

ARTICULO 29.- Tod¡a cjocumentae,ón entregada en p(éstamo.deber¡, ser devuelta dentro 
de los cinco días hábile~,siguientes a la fe~haªde'?_rttre·ga·{·,en t á_s(),dé requerir más tiempo 
asignado, debe present ar} e-aot~ elAr_CQ:VO Gefüe.r_al Mu,oiaipaLuna cédula de prórroga, 
la cual deberá también ser autorizada por,~! 9e,cre.taci_o del"AYuntamiento. 

ARTÍCULO 30.- El Atchivd General Myhicipál de!futa coptar to~ úna Qemeroteca oficial 
y loca\, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomaráífas acciones necesarias para 
iniciar con el cumplimiento de esta disposición. Para este propósito la Dirección de 
Comunicación Social e Imagen Institucional hará entrega al encargado del archivo al 
menos un ejemplar de los periódicos de mayor circulación en el municipio. 

ARTÍCULO 31.- El personal que preste sus servicios en el Archivo General Municipal , 
está impedido de extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o 
información, en caso contrario estará sujeto a las sanciones que aquí se señalan. 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonorn. 

ARTÍCULO 32.~ Para los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente 
Reglamento, funcionará un Consejo Consultivo como un Órgano Asesor del Archivo 
General Municipal, el cual tendrá como objeto definir y proponer políticas de documentos 
administrativos e históricos del municipio, así como coadyuvar al mejoramiento del 
Archivo Municipal. 

Artículo 33 .~ El Ayuntamiento podrá crear un Consejo Consultivo, que se integrará por 
el Secretario del Ayuntamiento, el Encargado del área de Acción Cívica y Cultural, el 
encargado del Archivo .~e~eral M~nicipa_l, el R_~_gidor cuya c~rpi§,ión __ ~sté relacionada con 
la Acción Cívica ;,.Cultura(el Cronista O~Hisfor/adór locál re,cónoc\q"o; ,el encargado de la 
Biblioteca Pública, privadg. o: municipa°( el tituJa'r ,del GÓmité, Históíicq, pudiendo también 
invitar a los respo ... ~sables ~e la~ casas 9e 9w!t~ra del. municjpio. __ ,/ 

ARTÍCULO 34.- El Cónse¡~ Consultivo será presidido por el Secretariii del Ayuntamiento, 
y se reunirán cuanta$ ve:éés Sea n''écesario pa,ra el debido ,Y oportuno despacho de los 
asuntos que se som:_e,tan 'a su considera9ión y se tomarán -1a·s.decisiones por mayoría ~e 
votos. El encargada' del Arch_ivo-Múnicipal•Íevantí;lrá las actas y fungirá como Secretario 
del Consejo. 

CAPÍTULO 111 , 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA 0EPURAQíc5N he DOCUMENTOS. 

ARTÍCULO 35.-Las depend~iias'y las paramunicipales,.eff',e;_tuafán periódicamente una 
depuración de sus archivos-de1rárnite;--coílforme su0 normatividad·intema, por medio de 
la cual seleccionarán loSd6cµ¡nentos que"ñah de.,custodiarse_. ,e: \ 

ARTÍCULO 36.- Esta·º:;~tUración se reali~~rá Í_~~andp':·~om~,:¿~jte:rios básicos las 
necesidades administrlltivas de_ cada dependencia y· páramunicipal, así como el valor 
administrativo, legal, f¡s~~¡_,:e histórico de cada -documento. ' ..,.. 

ARTÍCULO 37.- Las fun~iones ge~'erales de~d~puración y optirhizaci.ón de espacio son 
las Siguientes: . , . -"'1 -7::,.-~', ~,:~> - / 

' . "'·--·...-····•i ·\..._ ... ): . ,' •"'"f" • 

1.- Definir y coordiha'r-.,.ias acciones ·a'deil!ttdair ¡.p~ra '·señalf!r la depuración de 
documentación. , 

', - _, ____ ,/ 
11. - Establecer un control sistemático de to<fos los documentos que se mantienen en 
custodia para defipif la vida útil de los~ílJism,o's. 

111.- Se entenderá por documento susceptible de depuración aquél que haya estado bajo 
resguardo por más de 40 años, siempre que no contravenga las disposiciones jurídicas, 
administrativas, fiscales y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 38.- E! Secretario del Ayuntamiento convocará al consejo consultivo, con la 
finalidad de llevar a cabo la depuración de! Archivo General Municipal, llevando a cabo la 
selección de documentos que serán dados de baja asi como de aquellos que serán 
traspasados al Archivo Histórico, escuchando la opinión del responsable del Archivo 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

General del Estado y de la Comisión de Acceso a !a Información Pública, se capturarán 
mediante la tecnología previamente aprobada, procediendo a su destrucción y/o traslado 
por medio de Acta Administrativa que suscribirá el Encargado del Archivo General 
Municipal en presencia del titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
contando invariablemente con la firma del Presidente Mun icipal como responsable de la 
Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 39.- Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro al Archiv,o Gen~ral ~~_ni:cip~! todo~._.los ac;tos 9e_ G°.b,i,~rnoaque se refiere el 
presente Reglamen,!O'y al Regí~trb Municipal;.f'ará:l_a seleé_,ión t(e (lo:q~mentos sujetos a 
depuración el Consejo, Consultivo· eri re1Yni.ón con el· OireCtor d~e' la Dependencia 
generadora de lo~ .ª~chivos en cuestión determ_in~rá lQ conducente. En el procedimiento 
de depuración a que hay[]jadg~E.ifJfá qegs.iQo:.ilWwiahl ern.~nli't~éberá constar en el 
Acta o documento ,que pqr el acuerdo se· levante,, la firma del Pxesidente Municipal como 
responsable de la AdminJ~traClfüí Pyúblic~ Municipal. 

=~ ·1· ' :.) 

ARTÍCULO 40.- En el Archivo Geheral Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de_J~(~as éfe l~s·.d~pend_enciaS que.-~ntegran el Gobierno Mu~icipal. 
Las Dependencias entreg·aráh ,al Archil/o GenerEll1Munic1pal dentro..tje ,los tres prrmeros 
meses del año, la documentación inc!_oida inactiv~ o eñ su casq,semiclct.iva, debidamente 
relacionada y clasificada, e_x~diéndciseles previa pontrohta ,·'el ' recibq o comprobante 
correspondiente, atendiéndbse como "documentación" al o los expedientes, legajo, 
mamotreto, recopilador, míninla,' paquete, . protocolo, ap.én.dicé, 1_\b(o .de registro o 
periódico, impreso;· memoriat·informe,~,pla~o,~foto;--lo~-que --~n,"'·Su. _con1unto conlleve 
documentación seri~_da,-eP~lgl"a( regrsfral, '. leg~li~c9ñl8bfe/ admínjstra_t11,ta, circunstancial, 
y fin almente la pro!onga.ci~r'{ de los soporte&, ,én íl1_~dJoS'.:íl1ªg_nét,i~p§,~ tales como discos 
compactos, memoria~ ·_digitales, casetes de audiop .vid~Q, disqu19tes~ microfichas, fotos, 
discos duros de equlf)_o de cómputo, unidades O~evdís"cOS duros' externas, entre otros; 
cuando no cuente cor.la cápacidad y recursb§ neqésarios para-~eclicar el trato especial 
que requ ieran los doct.imentci hi~tóricos, 81;' Muhicipio podrftelebrar convenios de 
colaboración con el ,f\rchivo General·<;Jel Estado, a efecto de que-el·resguardo se haga en 
sus instalaciones, de. acuerdcr,a ~la4;:~y que R8gg!¡ÍI~ _Adm'(n!stracipn de Documentos 
Administrativos e Históricos del-Estal:lo. __ ... .,., ( '.,\~, · / 

\ _"\ . .Lu ·:i:.~:,;.;,'.~;,,~_,¡._¡,; .• ; ·i I 

ARTÍCULO 41- El Ardtiv) ·Ge11.§r~~~~njcipal\~~·c!bJI~-1gS:dóc:; ni; ntos turnados por las 
dependencias y las paramunicipale.s,eSe le.fs,i.g'oa.r.á ~n.á(ea·especifica para su resguardo 
y procederán a efectuar la catalogación y t1ásificac1ón de los mismos, atendiendo a los 
criterios archivísti_cos y bibliotecológicds ap;licabJ_~s. De,ber~n ~ener; un área para los 
documentos administrativos· y otra para los documentos.,hiStóHcos. 

ARTÍCULO 42.- El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que hayan 
agotado su vida administrativa útil , los cuales serán sometidos a la consideración del 
Archivo General de! Estado, para la determinación, por ésta última institución del posible 
valor histórico de los mismos, seleccionando así los que han de obtener la categoría de 
documento histórico. Esto mismo procederá con todo documento que de inmediato sea 
susceptible de ser declarado histórico. El Archivo General del Estado, basándose en la 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

evaluación referida en el Artículo anterior, emitirá una declaración que avale la categoría 
histórica del documento. 

Los documentos declarados en esta depuración, serán dados de baja de los registros 
correspondientes, y se pondrán a disposición de las autoridades competentes para los 
efectos procedentes. 

ARTÍCULO 43.- Cuando el Archivo General del Estado, haya emitido la declaración 
referida en el Artícu lo anterior, la conservación y custod ia permanente del documento 
será obligatoria para las dependéncias y las paramuni'cipales, de acuerdo a lo señalado 
en la Ley que Regula la Administración de Documentos ti.dministratiVos e Históricos del 
Estado. 

El Archivo General Mu,nicip8I qu1e por s~;di;;;;s ,,~ p·~d iera asegurar la 
conservación y custodia de su acervo documental, podrá coordinarse con el Archivo 
General del Estado a e(ect0 de que éste provisionalmente se haga cargo de su 
administración. - ·. ~ ,,· "' - l ' 

ARTÍCULO 44.- El Sistema Estatal de Arch ivos Públicos utilizará técnicas especializadas 
en reproducción de documentos, cuando estos contengan información de interés general; 
sean de importancia administrativa, histórica o Institucional; o bien, para efectos de 
seguridad y sustitución de do ... cumer,tos o facilidad de consulta, cohtorme a lo estipulado 
en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado. -- ---- J - ·--- -- _ _, - -·- --- --

,::" CAPÍTULO IV , ~- . 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGA~ ZAC IÓN 

ARTÍCULO 45.- El A';;,hivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos a 
través de exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel cultural 
y cívico de la población, fomentándose con ello la identidad nacional entre la población. 

\ ,::: : ' . i 

ARTÍCULO 46.- Pa'r¡¡ el caso de incuriíplimi~nto parcial o totai del ~resente reglamento 
por parte de los respoflsables de dar cumplimiéntO .... a éste, y las1demás disposiciones 
legales en materia de Árchivo.Q_eneral Municipal, ?~ es\3rá á}piispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de lo? ·servidores Elí,bli os del.._Estadd y Municipios, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la información Pública para el 
Estado de Sonora, sus normas y lineamientos Complementarios qu~· para el efecto se 
emitan en la materia. 

ARTÍCULO 47.- Los servidores públicos responsables del cuidado y manejo del Archivo 
General Municipal, que cometan Infracciones, omisiones, o actos dolosos que provoquen 
un perjuicio de cualquier índole, serán sujetos a los procedimientos administrativos y 
sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora , Ley de Archivos Públicos para 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

el Estado de Sonora, y sus normas e Instituciones complementarias que para el efecto 
decrete el H. Congreso del Estado de Sonora 

ARTÍCULO 48.- Para debida constancia del incumplim iento de las disposiciones del 
presente Reglamento, consistentes en infracciones, omisiones o actos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con 
una acta circunstanciada de hechos, levantada por el Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, o bien por el Secretario del Ayuntamiento, o en su caso, por 
el Presidente Municipal, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que 
servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la 
detenninación de respon_sabilidad y aplicación de sanciones. 

ARTÍCULO 49.- Ep eLp1o_pes§"dl'...depur:~_e)Q,;_~üm,iiífóI~ministrativos del 
Arch ivo General Municipal , pod,rá i~tervenir personal del Archivo General del Estado, 
especializado en documentos HiStóíic.os que, con rigor científico y metodológico, evaluará 
el carácter histórico de cada doCum,erto, apegándose a los ltr,eamientos técnicos de la 
materia. 

ARTÍCULO 50.- Para garantizar las medidas de seguridad del establecimiento local o 
lugar donde se resgua,rde el archivo general tylunicipal , la dirección de protección civil 
Municipal emitirá un dictamen en el que se observen las medidas de seguridad y las 
condiciones necesarias para la protección de los archivos, estableciéndose que dicho 
lugar, no será un subterráneo o lu'gar a desnivel. ... __,/ 

CAPÍTULO 1/ 
\, ,,¡:, 
.\.., " 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 51 .- La's infracciones, omisiones o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y rranejo del Archivo General Municipal; o:a los que provoquen 
un perjuicio de cualesquier indole:•a él, o a los servidores públicos infractores; así como 
el incumplimiento a las obligacioneS\que establece _este regla{nento, ~erán sujetos a los 
procedimientos administratiyos y san'ciones previstas por lal;Ley de 1Responsabilidades 
de los Servidores Públicos ·del Estádo y de los Municipios, la .Ley de Gobierno y 
Administración Municip'al y la Ley de Acc'e'so a,1ª· lnfol)lláción Pública para el Estado de 
Sonora y sus normas e, Instituciones comp'lementarias que para el efecto decrete El 
Congreso del Estado de Sonora. ___ - ., ,,.....~--- ,,.--"" 

ARTÍCULO 52.- Para dar cuenta del incu']'plimiento de las disposicic;ines del presente 
Reglamento, de infracciones, omisiones, o actos cometidos por los responsables del 
cuidado y manejo del Archivo General Municipal y demás, deberá contarse con un acta 
Circunstanciada del hecho, levantada o por el Titular del órgano de Control y evaluación 
Gubernamental, o por el Secretario del Ayuntamiento, en forma indistinta o por todas las 
instancias a la vez; misma que servirá de elemento básico para el inicio del procedimiento 
para la determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones. 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 53.- El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
Revocación , el cua l deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante 
el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental para que éste resuelva en 
tiempo y con base a sus atribuciones legales. 

TRANSI.TORIOS 
' ·i< -

' ARTÍCULO PRIM,ERO. -EL presente Reglamento entrará envig~r el dia hábil siguiente 
de su publicación eií'eCBJi lelíO:.QJiciifflJ.el ~oliliiliíóJJ~I E:'!iliÍ.d.ó_d_é:.S~nora 

,A. . ;\ ,;-. 

ARTÍCULO SEGU(':100;': ErF coii$ecúénpial, se abroga eÍ ,Reglamento del Archivo 
General Municipal del H. Ayuntámiehto de Huatabampo publitado en el boletín oficial del 
Gobierno del Estado de'Sonora, Número 3'Sec,:ll,del dia-1,0 de Enero de 2008. 

ARTÍCULO TERCERO. - La aplicadón del presente reglamento,.deberá contemplarse el 
Presupuesto de Egresos:Oel H. -Ay0ntijmienfo, de ~uatab,aTmpo_t... Sonora, en el cua l se 
contemplarán los recursos ~~np~icos 'Sufipi~ntes , para e'1 e~stablecimiento de 
instalaciones adecuadas, a'$l co,,rno para fa cor tratació'~ y cap~cita~ión del personal 
idóneo. ..- '-·~-..-./ 

Para su debida publiCáCióri''y obSeiva~ñcla>erfCüiriPimiTeiíltO~,tio ·q¡Spuesto en el Artículo 
136, Fracción IV de la Con~titución Po lítica del_Est¡¡do-y de!Articuio §1 fracción II inciso 
K) de la Ley de Gobier'iio,,y Admin istración íMunicipah se 'eXpide el ,presente Reglamento 
del Arch ivo General Mtfni~ipal (!el H. Ayuntami~9_to ~,é HÚatabampo ,_ ?onora, el día 14 de 
noviembre de dos m"il~die'c_inqeye,. · · 1 

-<--« ,1.¡ 

Chr~f<rA¡~E-.,,, .. , 1 . ·... .,: 

..... ::~:\. ·_ --~~- / 

M.V.Z. RAMON;ANT,ONJ 01 'Nll¡BLAS ( 
PRESIDENY ' ,AL - ' 

/ 

;<?;?/ 
dZ:.,~N LIC. MIGUl;l,,.~ VEGA MARTINEZ 

SECRETARÍO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. RAUL ALONSO SOTO TORRES 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

A.gesto 2019 Pé\g 1 n a 13 l 13 

HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1. 

Las disposiciones de este R.eglamentq son de 'Orden I público· e interés social , 
reglamentarias del Titulo Cuarto,. Capitulo t rímero de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal ~ara el Es(ado db Sonora y sus principales objetivos son: 

' /'-~------~ 
1.- Prever las acciones:-rrecu!os~:cesariof'pá'ra etae"s'añ'fi~? 'irit'egral del Municipio. 

11.- Programar las a'cciones del gobierflo I municipal est~bleciendo un orden de 
prioridades, coordinados en su caso CQIJ ~I estado para déterminar las de inversión 
regional o sectorial. 

111.- Promover la participación ,democrática de Ja soéiéa'adCe manera 9rdenada. 
', _, 1',''\ 

ARTICULO 2. { 1 ' 

Las disposiciones_d.!!_§>JLJªg!@1eJll9~en...i;ongtu11m;[uonJ ,\J-ey de Gobierno y 
Administración M~nicipal; .. tiene por objeto establecer-·las normas y-principios conforme 
a las cuales se llevará a cp._bo la planeación del desarrollo en el municipio y encauzar, 
en función de ésta,'\las' act(vidades de 1a·admihii tración' públiCa municipal, en los 
términos de la Cont1!Ju~ión Política de los Efta~OS"tlniaÓs Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado, la l!eY. ae Gobierno Y. 6dníinistración Municipal y de manera 
supletoria, la Ley déPJanéáción qel Estado ~e-Sonora. ;: 

:>, !L 1. L·-¡ 
ARTICULO 3. =_,::_,7 " · ·· I 

La Planeación Municipal es un mecaniSmo T~erni8.nénie de1Jplane, ción participativa en 
el que la sociedad or~aQ_iZada 1 ~tuntamie~~ estableéérá'ÍÍ las bases y acciones 
de gobierno tendientes a• log['l[_el ,_desa~ Q_~¡¡[_rn.unici¡ilo en los términos de lo 
dispuesto por la Ley de Gobierno y Admiriístración Municipal y la Ley de Planeación del 
Estado de SonQ'rá. · • • 

ARTICULO 4. 

Corresponde al H. Ayuntamiento conducir la Planeación del desarrollo municipal, con la 
participación democrática de los grupos sociales organizados, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, en la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
para el Estado de Sonora y en la Ley de Planeación del Estado de Sonora. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

ARTICULO 5. 

La Dirección de Planeación Municipal, tendrá a su cargo la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo y que para ello se auxiliará del COMPLAN, quienes en conjunto 
integrarán el Plan y los Programas de Desarrollo emanados de la participación 
corresponsable y organizada de la sociedad, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 

DEL SISTEMA DE P!._ANEACION DEMOCRATICA MUNICIPAL 

ARTICULO 6. -- ----~'-- -----
El Sistema de Planeación-Municipal-se ordenará-de..forma racional y sistemática, las 
acciones en materia de planeación del desarrollo del mun~cipio y se vinculará con el 
Sistema Estatal y Nacional de Planeación Democrática á fin de coadyuvar a la 
consecución de los objetivos estatales y nacionales de désarrollo. 

ARTICULO 7. 

El sistema Municipal de Planeación se plasm~rá en el Plan Moni.cipal de Desarrollo, en 
el programa operativo anual, presupuesto por programas y conv'enios de coordinación 
entre los sectores social y privadd. 1 ; ___., 
ARTICULO 8. ~-· -- ::__- ___ ~ _ ==-=--., 

\ d. < ,-

El proceso de Pla~·eacion 1Municipal se defin_e como el ·conj~nto de actividades que 
permite formular, instrurhentlr y evaluar el Plan Municipal de-•esarrollo y los diversos 
programas derivados del mfsmo. 

f 
ARTICULO 9. \ .. - I 
El proceso de planeación daj_de~ r~(¿IIO mu·~~ ip~Í -conside~; la ~articipación de los 
gobiernos Federa1,'E;ltatal y de la sociedad oigan izada de maner'),áolídaria y subsidiaria 
en aquellas accione} qlle,.._.derivadas de los planes estata( y,, hacional de desarrollo 
incidan en el mismo. "--:=.-===::- .::,__::. 
ARTICULO 10. 

El Comité Municipal de Planeación (COMPLAN) estará integrado por la sociedad 
organizada y miembros del H. Ayuntamiento, y coordinará el proceso de planeación del 
desarrollo. 

Agosto 2 O 19 Pág1na 3 114 



 

 
•

•
•

o, 
0 -CD = ::, 
e:, 
~ 
C') 
¡;· -

...... 
C/1 

----1 o 
3 
o 
n 
n 
< 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º u, 
o 
::, 
o 
o:; 

:z 
e:-
3 
CD 

i3 
N 

'° u, 
CD 
(") 

9 -
~ 
CD· 
¡:; 
o 
¡_:¡;-
(J) 

CD 
c. 
CD 
l> g 
c. 
~ 
N 
o 
N 
o 

1 (4Ji 
ttu.wm~a,mpo 

ARTICULO 11. 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

Los lineamientos establecidos por la Administración Municipal, deberán ser aprobados 
por el H. Ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades insertas en el 
COMPLAN, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 

ARTICULO 12. 

ia~r~::1:
1
~~~::I :;i~~~s~i P~:::~~),, b~tt~ª~rit H~tri,~:~:~iv:: c~~;~~~~~ c~: 

desarrollo socia'.1. · ., .. l ' :. ;:: f'i: f. " · · Jr ,, 1, ', ,T H · '~ ,<= · 

,,,____ ·-•-· .,/ • ·---------- j 
ARTICULO 13, 

r -- , - ?. 
En congruencia con, el artículo 13 de -~ Ley d~,Planeacióíi:;del Esla1o de Sonora, el 
municipio deberf . l~cl!,!ir ._.~{ \ ~0us ~~;,Pebi~~;!:Siste~A.~ t;1unicipal '. de Planeación 
Democrática, lo relativo a ,la .Age~da de, Largq Plazo ,fv1únicipal y la creación de un 
Sistema Informático o d~ ev~lu_ación _ del ' ~esem?eño _qu:_ permita verificar el 
cumplimiento de lo esta!>i~cido éri' fdsplanes y programasmedia"nte indicadores. 

,,'' ,,• · •-·a· • ,. ¡•·,' . ~'. \"i~ 
ARTICULO 14, 

En congruencia C9D--eLa.rtJmLo __ 2_Q !!gJa' Ley Je ,,PJaneá.,lti(d,eL Estado de Sonora, 
Compete al ayun,t._amiento,-en-materia de.planeac;ión-par~-el-Oes_~rrQll9: 

\ ✓ ., : ' ,, . ·: .·• :~.: _'' 

1.- En el íl)artq d~í-°Si~tema MunicipaGJ~ Pla~eeici9~ Delíj)lcrática, conducir la 
formulación, instrumeptació~, control y e~all!ilc[6n del·Plan Municipal de Desarrollo, al 
que estarán sujetas las,f~nciones y actividades, del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal e"ifldu:éi('y co·ncertar co_n laS -representacio~es,:de los sectores social 
y privado las acciones a realifar p'\ira su elaboración y ejecuéión; 

\ i ,!"'J(·-~\,. .,,: _,.!' -~-;• ' ' ",,;¿ : / 

11 .- Planear, _drganiiac~oor~h~ el s.(st~ll1ª7-niuíllcJP.,a.1 Jldmihistrativo interno de 
control y evaluación•gu ~ernamental, en los tér[!linos ~ela l:J M.uíÍ icipal de la materia; 

', _ __ ·-,, _ __ ___ .. . ·· . :, _ _ '·:·, _ . .... . ,- _.-' 

111.- Participar en' e1:s~QüTrment;a,@ 1a:Ageiída __ _de~L~-(g~
1 
Plazo, a fin de verificar 

los avances del desarrollo del municiPib y de\ estado, conforme a su periodo 
constitucional, ~Q'ñs ider_aíldo Jos:reSUltado~ _históricos; 

''\: ., 

IV.- Participar en el proceso para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, 
formulando las propuestas que procedan en relación a su municipio, incluyendo las 
relacionadas con proyectos de inversión; 

V.- Elaborar, aprobar, controlar, evaluar. ejecutar y dar seguimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo, así como sus programas y proyectos: 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

VI.- Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal 
de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas; 

VI I.· Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal conduzcan sus actividades conforme a su Plan Municipal de Desarrollo, así 
como los programas y proyectos que de él deriven: 

VIII.- Establecer al interior del ayuntamiento las funciones de información, 
planeación, programación, contr.ol J evaluación; 

-<_· ·;:_ i?· ""\;:-- ;'il"..': ti:'.;~ /' 'fr itl{~, !·Ll)' ~{ _ J 
IX.- Conv6car y c·oor'a iria•r la partlcipacióITdÚda~d~na, de grUPós y organizaciones 

sociales y académica8€Qel pcoceso de plánepción p~ el desarrolloi!el municipio y la 
coordinación c6n_ el Ejecutivo-Federal .. y el Eject.¡tivo--6statal;,- -- ~.,., 

: ··s ... , {\' 1--• ·, i ,: _ .. _: 
X.- Coordinar la, •integración, ~juste y actualizaciori · del Plan Municipal de 

Desarrollo, así co_nio los ~rogramas; y. &roy~cto~ q,~e deAí¾é deriven, t:on apoyo de las 
dependencias y ~ntidades d.éJá 1Xgm1nistraciórt Públic~,i;lunicipal y. de los integrantes 
de los órganos colegiad,,os ~úbllcids y de part,cip'áción dÚdadana que para tal efecto se 
instalen, en su caso; , ';; -•-;;, '. ··J, .. , ·~ . ' --~º ~~=:;:~~, ~·-

XI.- Verificar períódiéatrien\é 1á relación\qúe guardén los pro~esos y programas 
operativos, los programas ) resuPuestarids de 't~s diversa5- depéndeílcias y entidades 
de la Administr¡;idión-P..ública.MunicipaLy..q'ueJos Íesultados.desu.ej9cµción, respondan 
a los objetivos, ~strategias¡-líne·as-Kde~ acdlm;: indica·9ore.s7'f ,·metas vinculadas a 
indicadores del Plan Munjéipal de Desarrollo; , , le, · 

< ,1 \-. . . ' 
XII.- Coordjq_a( un '. Sistema de Ev~,l~ácioñ" del pisempeño entre las 

dependencias y entigade's,de la AdministracioÓPública Municipal que verifique y evalúe 
los resultados d.e lo~~fo~l anias\ y proyectós,':a'sí como la to.ma de decisiones para el 
cumplimiento de lo, objetivos y métas del Pl~ri .Mu9icipal de 1Desarroilo; y 

\ ~!~~., .. ~; .. ~"' :.-;: r. . i 
XIII.- lntegra( y,\elaborari mr6r;'gr,~ma1 ,p_re~ Puest~~ ~-pa~á la ejecución de las 

acciones que corre~º~Qdan , de acue~db (.coff l~_s-Jey:.,s( }eglamentos y demás 
disposiciones. "--.._, -~ ... ·-------..,. _} , _ ·, --.->. ✓ _,,,,..-

ARTICULO 15, 

, ., _____ ___ _ \¡,. . · - •-••"-K·' 

Las funciones del Muniéipio y de la Administración Publica Municipal son: 

1.- Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

2.- Remitir el Plan Municipal de Desarrollo al congreso para su conocimiento. 

3.- Presidir y conducir el Comité Munlctpal de Planeación. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabarnpo 

4.- Asegurar la congruencia de sus programas con los planes Municipal, Estatal y 
Nacional de desarrollo. 
5.- Verificar el complimiento y ejecución de los objetivos y prioridades de su programa. 

CAPITULO 111 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACION DEMOCRATICA 

ARTICULO 16. 
1111 

En el Comité Municipal de Planeación teqdrá l~gar 1~ prqmoción y participación social 
para la elaborac'.ón, actualización y contr;~~I Plan Municipal de ~ rrollo. 

ARTICULO 17. ---·:;:: ,_ -----. 
El Sistema Municipal de Planeación Democrática implica la participación tanto de la 
sociedad como de las autoridades en la búsqpeda del désarrollo integral. 

ARTICULO 18. 
·\ 

En congruencia con el articulo 22 de la Ley de Planeacio~,dehEstado de Sonora, El 
Sistema Municipal de Plarieación Democrática fomentará e incluirá la participación y 
consulla de los diversos grupos sociales, con el propósilo de que la población exprese 
sus opiniones paraJa.planeaciónr programación, evaluación.y.actualización del Plan y 
los programas a q~é se refie¡e-e,mrte'y."\ r;--.: ·--: -,-. , 

1 ·~·; .,., ··-• -¡• 
Las organizaciones (epresentativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos 
populares; de las ii)stituciones académicas, profes1oñales y de invesligación, de los 
organismos empresariales y.de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos 
de consulta permanente~en'los aspectos de la planeación relacionados con su actividad. 

Las comunidade:\ndigena~· de~ F.án ser~ ~;ns~ltádas y. p~~~i participar en la 
definición de los P(Ogramas· estatale\ , y municip¡iles de desarrollo, así como en los 
temas que afecten dir~ tamente en sus pueblos i c omuniéla,de7s / 

'~~ _,,,.,.. 
ARTICULO 19. ·~ 1 ----:- __./ 

En congruencia' con el articu,lo 23 de la L¡,y de 'Planeación \fel Estado de Sonora, los 
mecanismos de participación ciudcidana par~ 18. pla'neaci6n del desarrollo, serán todos 
aquellos necesarios para incorporar a los sectores y sociedad civil , a través de foros, 
comités, consejos, consulta pública, mesas de trabajo o invitación directa. Asimismo, 
podrán participar en los mismos, los ayuntamientos, poderes legislativo y judicial, 
órganos autónomos y representantes de la federación. 

Los consejos o comités ciudadanos y sectoriales como órganos de consulta y espacios 
de diálogo, contribuirán en la planeación del desarrollo del municipio con el análisis y 
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Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 
en el seguimiento de la Agenda de Largo Plazo, asesoría, evaluación, e impulso de los 
planes , programas y proyeclos, para el beneficio de la sociedad. 

La participación ciudadana debe incluir permanentemente la utilización de los diversos 
mecanismos de integración social, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que 
faciliten el intercambio de ideas, necesidades y conocimientos, contemplando los 
criterios de gobiernos abiertos y otros esquemas similares. 

CAPITULO IV 

COMITÉ DE eLANEAClbN MUNICIPAL 

. . ------ / ARTICULO 20. ----=====:-, --· 
,A . 

Se instituye el Comiié. Municipal· de Planeación (COMPLAN) para fortalecer la 
Administración Municipal y promovel el plan mediante 'ún proceso de planeación 
democrática. ' 

ARTICULO 21. 

Se instituye el Comité Muniéip~I de'Planeación cpmo ppnc~;ltonducto para articular 
las actividades relacion1da"s a'1a planeacióri , s~ irttegración, organización, formalidades 
y periodicidad, y se deberá reglamentar poi el A~untamiento . ..-/ ----- _:.; ~ '~-----
El Comité Municfp~I de ':laneación (COMPLAN), es la instancia formal y legalmente 
reconocida para promoverj a participación de la comunidad en las lareas del desarrollo. 
Y será el órgano de con!ulta donde se ' analice la problemática de los diferentes 
sectores, se establ~zcan.,prioridades y se definall los proyectos y acciones concretas a 
e¡·ecutar '-- . ,I'; r, •· · 1. . '-{,'/V .. 

ARTICULO 22. , 1: ~ <' . ··: / 
::u:: ::r-?' ;r. J --

Al Comité Municipal\d\f' laneaclón(dJMP~N) le;eorresp_onde: / 
\,"-.-.. . / I 

1.- Coadyuvar en la fcilmu[ación,-actualización, instruméríÍación, control y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrol l~ V-----

2.- Coadyuvar én la f~rmulaci9n. del Prog¡jlma bperativo Apu~I ~iPlan Municipal de 
Desarrollo. 

3.- Promover la participación de la sociedad en el desarrollo inlegral del municipio; 

4- Contribuir en el diagnóslico de la problemática y polencialidades municipales, así 
como en la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo 
local y regional; 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 
5.- Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su inserción y congruencia 
con los planes regionales y el Plan Estatal, así como el Plan Nacional de Desarrollo; 

6.- Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre 
el municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de éste, en su caso, con el Ejecutivo 
Federal; 

7.- Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos municipales y otros 
ordenamientos le_g:!es ap\i: ables en ~a ,V'~~~J,~- : .,_ 

J} }'_ /' ,.1¡ f '.:,\: _ )'t1F~ ~"'me: ¡': . _ 
El Comité Municipal' de Planeación (COMPLAN) estará integrado por: 

------ .1 -~~------~✓• 
1.- Un Presidente ~ues efif~FPr~?"",\é'~un,cipa, 

2.- Un Secretarjo'. T't~cnico que.será-et sédretario:del Ayunta/riiento. 
fL ,: .- , _,~ :f __ ::'.;\ j,.4:i, },y, ._ (, )1}, 

3.- Un Coordinador del 'Com,ité qu~.será el Dir~ctó,r del ~rea respons~ole de Planeación 
y Programación Mu~ic\p31,~:;.·' \t-• ·-~- _ -·'. ,, _____ _ 
4.- Integrantes del Ayuntamiento. (Cabildo) yJuncloharios1púb)ico,s níupicipales 

5.- Funcionarios de mayor jerarquía de las, dep~ndencias estatales y federales, cuyas 
acciones se desarrnlleo,.e.11..eJ muni.cjpJo......,. -...-... .,;_j ____ _ 

6.- Representar,te&~e org,nizaciones de óbrerp{y c~p~sin~s,; d~ ganaderos, mineros 
y sociedades coqpera,tiv_as que actúen a niVef.'riiµnJ_éip°áJ.: ·,,;,;,:;~: :. ,-

,. , - - .,.,,. / __ ,.,..,~ -- " r;. 

7.-Comerciantes·y rEpresentantes de organizasfones empresariales del municipio. 
, ..• ¡, .. l . , 

8.- Representantes ~1 1fi:11t4'cio ~~S., educati~_s,y culturales, d~~eotrqs de investigación 
y de agrupacioné.s de profesionistas-. )-•·--,,t' _ f•J. ,~' / 

\ \ _ t.~:_:7\. , t :~.H-~_! _ 't:t / 
9.- Directivos de clÚbes de servicios y órganízaciori9s d8_aSistencia social. 

"-"' ·-,._·~,., . • ;:: :;:'/ r·J:· ,,..,/ _/ 
10.- Dirigentes de 'ios.:'.'Consejos ·•y .Comités 'ºde ,.Pá'rticipación Ciudadana, 
correspondientes a los difereñfeS~foña'OS y pt'ogíáiñá:s'aeinversión convenidos entre el 
municipio y las pep~ndencias del go,bierno' estatal y federal. 

¡ 
11 .-Entreotros. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

CAPITULO V 

DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y AGENDAS DE LARGO PLAZO. 

ARTICULO 23. 

Un Plan Municipal de Desarrollo se puede definir como un documento que elabora cada 
uno de los gobiernos municipales al inicio del periodo de gobierno y que precisa los 
objetivos, estrategias y pri'oridadetdernesarrollo muriicip~I dUr~~teel trienio de manera 
ordenada, sistemática; además q~ I_~ i~~lusión un'a _Age'nd~ iél~rgo plazo hasta 12 
años y la integración de uh' siStema de ey._al~t ión del desempeñó, í;llineados con los 
ejes establecidós· en el· Plan ·Estatal .. y·eí Plan-Nacionaf·de-Oesarro11o. (Guia para la 
elaboración del plan muñícij¡a[de-desarrblló20f!J-"20·2-1Y,-........., 

. 1:k-- \,). :1{ ; 
ARTICULO 24. 

¡.,,., 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse, aprob~rse y publicarse dentro de un 
plazo de cuatro me&es contado,¡ a partir de la fecha de 1.a toma de posesión de los 
ayuntamientos respectivos y\ eri '.~1L caso ac_tualiza"Cros- o_··sust ifüTdos conforme a lo 
establecido en esta Ley y en ~uS·disp9siciones' reglamentáriaS::·S1,1 vigencia no excederá 
del periodo que les corresponde.\ 

ARTICULO 25. 

El Plan Municipal ,de Desalj'Óllo precisará !os.objetiG9s, est(ategias, lineas de acción, 
indicadores y metas, as} cq'mo las priorid8ct8S del.desafro,\ló~D}_l!niclpal; y será la base 
para las previsione~ de los Í;e'cursos que serán asignadOS a tales~ fines; determinará los 
instrumentos y resPOn~·agJes de su ejecucióQ/ SUS previsiones-se·referirán al conjunto 
de las actividades ec§l.,hÓÓ1(CaS Y-,.sociales, y' regirá el contenidO·. d; lós programas que 
se deriven del Pla~. \ r, _ 0:7:,,..,: } 

ARTICULO 26. 
a-:/J"'.-,,,:-:y~__,. ;.P•;:,, ~ •- ---' ,,~,. / 
\...~, .. .. / \. 

·'·--'·•--· 
El Plan Municipal de 'bésarr9llo deberá estaíalineaqo'at J?la:ii)~cional de Desarrollo y 
al Plan Estatal de DesarrollcÚ/él Es!aclii"; ;- ---·• -~ __ . 

ARTICULO 27. •• · 

El Plan Municipal de Desarrollo contendrá un análisis del contexto sobre la situación 
actual de los diversos sectores que permitan impulsar el desarrollo municipal, asi como 
la perspectiva de largo plazo con una visión a 12 años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan 
conforme a los tratados internacionales, especialmente los que se refieran al desarrollo 
sostenible de las comunidades. 
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ARTICULO 28. 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

El Plan indicará los programas que deban realizarse y la vigencia de estos no excederá 
del período constitucional que corresponda al ayuntamiento respectivo. 

ARTICULO 29. 

Los programa~ derivarán d_elP lan Municipal.de Desarrollo y _deberán guardar 
congruencia coriJos o'bjetivos X prt ridades'cí~e sé esJátilezcaii en'd.icho Plan. 

~t ~,: f. ·' ¿'t 'f:: ;. ,. da_.t¡ >--~/; t+,;, [ f ]· ~ .. ,~ ~h/if 
ARTICULO . ..... ~~ ~- ,,, •-, -·--· --,--~-..,. 

------:---=-i 
Una vez aprob~9o ~I Plari ;, M~,n.iciP~i· ct;-Oesarrollo r .·'5,US programas, por el 
Ayuntamiento, ser~~ obligator_i?s pata 1~--~dm!~i_stración p~b~ta municipal, en el ámbito 
de su respectiva qbmpetencia': , rt : i'* -: ' 1 

} · "'- -" ~, -
ARTICULO 31 . 

· ~; ,. :.·:~:.·-·~. ' -.------
El Plan Municipal de pei~rqllo sé.·publíca;á_en ~ Bol~)ln~Qficiql del Gobierno del 

Estado, previa su aprobación,¡i-0'r párte del Ay~ntátníento respectivo. 
·,' . .. " ' / 

ARTICULO 32. . ._, _____ ___,, .._.,, _____ _, 

La coordinación en la ejecúción del Plan y 10{ p¡ógi¡ mas, ·deberán proponerse al 
Ejecutivo del Est~do, atrcl~é~ de los conv·eq¡R_S"r,~s2~@ygr~ '.'...:.:> ' 

' · ·,.' ·, 1 ~-::(' ,_,.,.✓·'' .?;' 

ARTICULO 33. ~ ,, 
•,.,-, '· ·. "'-',,..~ ; \ 

El Plan Munícipal d~-<a~{a~_~pfio } ~us progr~:~;; , serán revlS;~;dQ!, ~bn la periodicidad 
que determinen l~s dispos\g~_e,s"~~~lament~riat ;~-~. .o,;,:· ~- / \ ._ __ J"- r . -~-,." ,. ,, .·. / 
ARTICULO 34. \ \ ·~ .,... .~· -· . .. .c. . . 1--... ,,, . ' . <, ,· / , 
Los programas que de;ive~4el'Plan·lilunícipai'de'Desari'.Q110;'deberán ser congruentes 
entre si, regirán las actividadesdé la adll\i_niStración pública municipal en su conjunto y 
servirán de base para la integración de sus presupuestos respectiv0s, conforme a la 
legislación apliCáble'. .. . '·; · / , Oo. \"' ' v.,:, · · ~/i; '- ;\-; 

ARTICULO 34. 

El ayuntamiento al enviar al Congreso !as iniciativas de leyes y presupuestos de 
ingresos, informará del contenido general de las iniciativas y proyectos y su relación 
con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

ARTICULO 35. 

El seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas estarán 
a cargo del COMPLAN con apoyo de la Dirección Planeación Municipal. 

ARTICULO 36. 

La ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas deberán concertarse 
conforme a lo e'Sta.blecidtten '~l(piMeri{~ re'glaméiito.f!:t, ''t 

'-'' '. ' ,t:.\ ;"' ,J"i ;,,°?'\, /tJ'i 
ARTICULO f 

La Agenda de Largp'PlaioJ.lujjiéipaITeQdrá unavision"deTar$Q~lazo,.con un horizonte 
de hasta doce f¡ñbs . Y; con,s·lderátá ~9das l~s accione~ ) Q.-'ecesárias para atender 
situaciones que Pór,su ~naturaleza'rló p\'.f~an ser,tesuelta;ten;ün periodo constitucional, 
debiendo observát'. ai.,menos;J~~ p§ii,ticl~S,mu~i~Rales d~{ Ortalecim[e~to institucional y 
los ~royectos para m~j~r~_mie_nto d_e _sef"{icios público,s y en su ca_sQ, los Programas 
Municipales Especiales·ctelarg•ó PJato; ·· 

ARTICULO 38. 
( 

La Agenda Mun!cipal de LarQo Plazo será reVisada cada tres años y en su caso 
actualizada medianle .. eLacu.erdo .• de.Jas dos. ter.ceras . .Rartés _de los miembros del 
Ayuntamiento, quienes deberán-ordenar·su publicación·enel·Boletin Oficial de Gobierno 
del Estado. , \ ,. ;:l'' ' 

CAPITUtqV1 - ·~--· 
·,. 

DE LOS l~S'J'.8,U.IAENTO~, COORDINÁCfON Y CONCERTACION DEL 

\ ÍÍES~~R~_4;0 INTE?_RAL, MUNICIP_AL. . / 

ARTICULO 39, ' ' ,::~~ , / 
\ . ',, '" ; ITS. .',;,• . / 

El H. Ayuntamiento,,gtol)loverá la celebr¡ición cj( co,nvej os de coordinación y 
concertación necesarios'CoJf los-gobiernos .Estatal·y Fecfe;al para la conservación del 
Plan Municipal de Desarrollo ylos-prógrarniis ·q'úeéfé-é( se denven, de igual manera 
promoverá lo c9~d4,;ent~ ~~ \os secto.~s social~\ y.priv¡ido¡ . 

ARTICULO 40. 

El Ayuntamiento dentro del ámbito de sus facultades podrá convenir con el gobierno 
estatal y el federal, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de que participen en la planeación municipal del 
desarrol lo; coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución 
de los objetivos de la planeación municipal, y para que las acciones a realizarse por el 

A g O> t o O 1 9 P J g ; na 11 l 14 



 

 
•

•
•

1:11' 
o 
i' 
~ 
::::, 
o -¡:;· 
¡¡;· -

...... 
10 

--1 o 
3 
o 
n 
n 
< 

:e 
CD 

3 
o 
!!?. 

-º (f) 
o 
::::, 
o 
Q) 

:z 
C· 
3 
~ o 
N 

'° (f) 
CD 
(") 

f) 
-
:;;:: 
ro: 
o 
o 
ro 
en 
O) 

o.. 
CD 
)> 

g 
o.. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

1 (~ . 
li\l.~k;,"[i;impo 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

estado, la federación y e! municipio, se planeen de manera conjunta y conforme a lo 
establecido de esta Ley. 

ARTICULO 41 . 

El Ayuntamiento, podrá convenir con el Estado y la Federación: 

1.- Su participación en la planeación municipal a través de la presentación de las 
propuestas que estirn_t¡in pertJn,e,r:ite,~; _, ., . .,. _ .,, . " __ .. ·,-

"~:?,i -< # .f~r, ;,t~t· )_;:~\ {i:~8. if( ¿J~:wj ?~:)} if ·_t 
2.- Los procedimiént& ti,t/obordfnaéÍOh-éntrU~ 'aotilrija'ct;s 'i;atlalea, federales y 
municipales para propjciar Ja planeaCKJJl' del_ de,carrollo integrnl . del municipio, y su 
congruencia con ,Ja-,--planeación.,,nactgn:al . y"estat-al, .. así-.como "'para promover la 
participación de lp:~fjiyer~os:~8-JP.O~-:sOBiaJ~s en: las activid~_g¡~ de pl~neación ; 

3.- Los lineamientÓS. 
en el ámbito de; ~'il . 

4.- La ejecución de laÓ ~céiél,.,;,. que ;aban t!ll,he'rU bTI"111 inOñlciplo: y que competen 
a dichos órdenes de¡jo~ierno, conai~erandó.111 párticipétión· que corresponda a los 
sectores de la sociedad; ,y/ , · ' : · · '· ~- ' ' 

ARTICULO 42. 

El Ayuntamiento}odrá c?ncertar la reall~c¡q¡fd~ f¡¡{,acci9n~ previstas en el Plan 
Municipal de o.esarrolló , .. 'f los programas? •. é¡_ue' ::se:. qeriyéi) :·de. éste, con las 
representacionrs d~_- los, grupo~ sociales o cqñ},é~. particúlares il1feres¡:¡dos. 

ARTICULO 43. 

El COMPLAN a t¡ayóa de ••~:Qrt~d,nte, pr6ponáii al H. Ayuntamiento el contenido y 
términos de los COQV~nios a..Qoo..satreti~re e[::~~,tª~to:);l:Cteri_2:f: 

ARTICULO 44. 
~ .. -.,, -____ ... ,., ,., 

La Di rección de PlaneaciÓ~·-l,foñiCIPSi>,pró'rñOV8í-·r1a~,~·ti1ización de instrumentos y 
herramientas qy_~~o.a9xyv~r;t~ ~ejer~[':(ª ~ :n~9~9ipn:S~kflsan:t~~,icjpal de Desarrollo 
y de los programa& que.de él se deriven. :·, '• , , ' . . · : . 

ro 2 121 

ARTICULO 45. 

• ¡~ 
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REGLAMENTO OE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 

CAPITULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

A los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, que, en el ejercicio 
de sus funciones, contravengan las disposiciones de este reglamento, las que de él se 
deriven o los objetivos y prioridades de los planes y programas respectivos, según 
corresponda se les impondrán por conducto del Órgano de Control y Evaluación 
GubernamentaU¡ftás, (l¡.edid~ll'.dísciííliriiífiá$''tie ?jí\lr~ibirni~ri\?to,,añ\9nestación en los 
términos de las1;~§p0$!:JP:11efs-l~g?Jei:·S¡;)ii'1l~J~~:?;J,},. J\f l: ;j/:;:, \frj}! 
ARTICULO 

ARTICULO PRIMERO) 
de su publicación en el , 

; .. ~g1am __ ~Oto\er,t'rará .,e6)/19ór el primer día después 
1 del .Qobi~r~6 del Estado. 

Dado en Sesión Extraordioaria.de.Cabi.ldo No,30deLH.Ayutifámiento de Huatabampo, 
Sonora, a los 14 {jíasdel·meJde·Novieml¡reilalJos-MiJ,Oiez,y .. ~ueve. 

ARTICULO SEG~NOÓ:.Él] :onsecuencia, sii~brpgii ~ Re'¡¡;i~:e.pt<,del Planeación del 
Desarrollo Mun\cipal del H. ~yuntamiento de ~y.?i~bampo pubHpadcx en el boletín oficial 
del Gobierno del Es1adoiJe Sonora, Nümer<r 4g Sec. IV del díaJ.9 de Diciembre de 
2011. . - . -· . , . 

\ 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Del H. Ayuntamiento de Huatabampo 
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HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRABICO 
DEL MUNICIPIO DE HUAT ABAMPO, SONORA. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Mun icipio de Huataba.mpo, Sonora. 

REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y de observancia 
general para todos los habitantes del municipio de Huatabampo, Sonora, México. 

ARTÍCULO 2.- La aplicación_ y ejecw:ión de ./a,s norm_as contenida~ en e! 
presente reglamento estará a cargo de la DirecciQn P!:l Salud Pública Municipal y 
demás dependencias -~n~~s s_~ñal_adas en ~e_st~ d_ocu'.11ent_o, "a t_rav,és del C_entro 
Antirrábico NecesariQ .. P?JaJa. ~é~d(Jcélció_n y _saJUd_J Hf _trr.:N-tÉ!stO~a, -denommado 
'·CANESM" La vig ilancia en la aplicación de las mismas estará a cargo del 
Ayuntamiento de Hua:t~barnpo. ~-

·:· > 
ARTÍCULO 3.- °El preseñt~ reglamento tiene como objetivo regular la 

posesión indeseada de perros, gatos y demás mascotas domésticas, establecer 
los derechos y obligaciones de los propietarios y de los propios animales 
domésticos, prevenir agrés(ones y controlar la zoonosis .~n las· personas y 
animales, para preservar la salud ~e los habitantes del _ITluriicip°lo y regular el buen 
funcionamiento del Centro_/\n_tir{_átJ:ico Necesario para la Educ~ción y Salud de tu 
Mascota (CANESM). . - \ _f 

ARTÍCULO 4.- Ca adm-inistráé:ión del CentrO Antirrábico Necesario para la 
Educación y Salud de tu Mascota denomina.do "CANESM", estará a cargo de: 
l. Director de Salud Pú_blica Municipal; y _ .. _,_.,,..! 

11. Médico Veter!ilario [esponsable del Centró .. Antírrábico Necesario para !a 
Educación y Salud.de tci'Mascota (CANESM). -

f, 

ARTÍCULO. 5.- El Centro Antirrábica Necesario para la Educación y Salud 
de tu Mascota (CANESM¡,,,tendrá coord inación con la' ,Secretaria de Salud , 
Jurisdicción Sanitaria, NúmeroVy Su·administración estará.a cargó de la Dirección 
de Salud Pública Municipal del H. Ayunfami'ento dé Hl.Ja:a.~~rilp0. 

ARTÍCULO 6.- El Centro-Antirráb(co .~ecesario . .para la Educación y Salud de 
tu Mascota (CANESM) estará integrado Pór los siguientes elementos y/o conforme 
al presupuesto·establecido: 
l. Médico Veterinario responsable del Centro •Antirráblco· Necesario para la 
Educación y Salud de tu Mascota (CANESM); 
11. Capturadores de perros y gatos; 
111. Un velador; 
IV. Dos responsables de la atención y manutención de los perros y gatos. V. Un 
auxiliar y/o asistente del médico veterinario; y 
V. Personal de voluntariado. 

P ~;;ira a 2 1 23 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 7 .- Los servic ios que ofrecerá e! Centro Antirrábico para la 
Educación y Salud de tu Mascota (CAESM), serán los siguientes: 
l. Médico Veterinario asesoría y atención canina y felina, que constara de un 
costo según sean sus servicios; 
ll. Esterilización canina y felina, la cual tendrá un costo; 
111. Adopción , este servicio se dará con la cooperación de un saco mediano de 
croquetas, que servirá para la alimentación de los demás perros que se encuentren 
en esta situación adoptiva; 
IV. Sacrificio o eutanasia humanitaria de acuerd? al reglamento, solo en caso 
de que el perro, gato o demás íl1ascotas dbrn8·sticas presenfen.13-lguna enfermedad, 
infección, discapa~¡dad Jísíca o trastorno,s seniles que dis!T\inuya @~calidad de vida 
del animal, previo a valoración de un médico veterinario; 
V. Ap!icaciórí ae Y-ª11Jt(ª~ q·qht[~_I~ rabii: Do]§.iicl'f?. hlrJ94tf.i:::QS1Ó, será gratuito 
y permanente; ' 
VI. Atención a quejas· de la ci~qadania en general p~,ra ,la·captura de perros o 
gatos callejeros que poQgan. en p~ligro la vida de los habitantes del municipio de 
Huatabampo, siempre bajo la denuncia de alguno de los pobladores de este 
municipio; 
VII. Las demás que le sean sol icitadas· por la ciudadanía y_ este a criterio del 
Ayuntamiento, la Dirección de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Salud. 

, \ 

TITULO SEGUNDO 
DE LA.TENENCI_A DE PERROS,_./ 

·~ GATOS Y DEMAS MASCOTAS-,-

•,/ CAPITULO PRIMERO: _ .. 
PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PROP_IETARIOS• POSEEDORES, 
ENCARGADOS OE LA CUSTODIA O TERCERÁS PERSONAS QUE ENTREN 

_ EN RELACIÓN CONLOS ANIMALES. 

' ARTÍCULO 8.- Queda \ estrictamente prohibido, a ·· los propietarios, 
poseedores, encargados de custodL~ por teréeras persona~9Ue entren en relación 
con los animales l~ 'si_guiehte:-- · __ _ _ _ . '. .. :_ 
l. Descuidar la,niorada y las condic\one}(;tie ve11t1lació_?, n_,óvilidad, hig iene y 
alber_gues de un anirYla1 ,·a ,ti;1.! .grado_g~e p_ueda s;aus·~rle ·s~d-;" insolación, dolores 
considerables o atentar gravemer:1te.contra ·su~s.a lud ; .-p •··.,,, 

11. Permiti r que los menores o incapaCéS provoquen sufrimiento a los animales; 
111. Efectuar ptá'ctlcas dolorosas o hiµtil_ahtes et, ahiirlélles Vlvds y que estén 
conscientes; ' 
IV. Mantenerlos permanentemente en las azoteas sin cuidados necesarios y en 
peligro de sufrir caídas; 
V. No proporcionarles las medidas preventivas de salud y la atención médica 
necesaria en caso de enfermedad: 
VI. Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, sin 
posibilidad de buscar la sombra o no protegerlo de las condiciones climatológicas 
adversas; 
VII. Mantener atado a un animal de una manera que le cause sufrimiento; 

J,y1102r; 123 



 

 

•
•

•

es, 
0 -CD 
e: 
::::, 
o 
~ n 
¡;· -

--i o 
3 
o 
n 
n 
< 

:::r:: 
CD 

3 
o 
~-
-º (f) 
o 
::::J 
o 
ñ, 

:z 
e -
3 
CD 

o 
N 

'° (f) 
CD 
CJ 

9 -
3: 
~: 
CJ 
o 
éo 
"' a:, 
c. 
CD 
l> g 
c. 
~ 
N 
Cl 
N 
Cl 

C0 
N 

1 1'ttl:, 
!:lwl.~ªmpo 

REGLAMENTO DEL CEl'lTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, f,oncrn. 

VIII. Colocar al animal vivo colgado de cualquier lugar; 
IX. Suministrar a los animales objetos no injerirles que le hagan daño a la salud 
de los animales: 
X. Suministrar o aplicar sustancias toxicas que causen daño a los animales; 
XI. Torturar, maltratar o causarle daño por negligencia a los animales; 
XII. Trasladar a los animales arrastrándolos, suspendidos o en el interior de 
costales o cajuelas de los automóviles, o bien en el interior de estos sin la 
ventilación adecuada; 
XIII. Utilizar animales para espectáculos, ritos relig iosos, experimentos que le 
causen sufrimíentos, dolor o estrés; 
XIV. Producir cu~lquier mutilación, esteri[lzag!ón o castración qye no se efectúe 
bajo el cuidado de un médico veterinariq" ~a mutilación solo se realizara en caso 
de necesidad o exig·enci9 fUncipna! ; · , 
XV. Producir la muerte del animal po~ un médico que le cause dolor, sufrimiento, 
angustia o que le prolpngue su agonía, causándole sufrimientos innecesarios; 
XVI. Arrojar animales vivos o muertos en la vía pública; 
XVII. Agredir, maltratar· o atropellar intencionalmente a los animales que se 
encuentren en la vía pública; 
XVIII. Queda estrictamente prohibido dentro del murncip.io de Huatabampo, 
exhibir, manejar, fomentar y lucra{ con peleas de perros o gatos: 
XIX. Queda prohibido que los propietarios. poseedores o'· encargados de la 
custodia de algún perro o·gato lo abandone o por negligencia propicie la fuga a la 
vía pública; 
XX. El propietario de ·un animal que sea capturada,~en la vía pública será 
acreedor de la sanción establecida; 
XXI. Es obligación de t9dos los propietarios de sni!11ales pe comp,añla que tengan 
necesidad de transpórtarlos, hacerlo dentro de jaula5' _:y/b sujetos con cintos de 
seguridad dentro de los vehis;"u!os; · 
XXII. Es obligación de todo propietario de. perros y gatos presentar cuando sea 
requerida su cartilla-· de· vacún8qión o certifitado de vacunación contra la rabia 
expedido por la secretaría de Salud o ,consultorios de . médicos veterinarios 
pertenecientes a alguna asociación'; · ;:r, 
XXIII. Es responsabilidad de-1os-propietarios de animales hd de~~ados darlos en 
adopción o sacrificarlo$. con asistencia especializada de los•rnédicos veterinarios; 
XXIV. Es obligación de_·los_c.pr_~p~~larios d_e p~rr9s, gat~~ ·'Y demas mascotas 
vacunarlos en forma perióc:lica; .. conform~ra lªs.J)ampañas--dé vacunación antirrábica 
que fomenta la Secretaría de Salud en· coordinación con fa Dirección de Salud 
Municipal, tengá::: para ta l efecto o conforme a la periodicidad que señalen las 
campañas de vacunación; ' 
XXV. Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas domesticas podrán 
tener la cantidad de los mismos que aquellos puedan mantener en excelentes 
condiciones sanitarias, de salud y sin que afecten el medio ambiente y la buena 
vecindad; 
XXVI. En lo antes mencionado se exceptúa el caso de criadores de animales o 
mascotas dentro del área urbana. Por ello, será obligatorio tener la autorización 
correspondiente de la Dirección de Salud Municipal y contar además con la licencia 
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de uso de suelo correspondiente que expida Sindicatura y la Dirección de 
desarrollo Urbano y Obras Públ icas del Municipio de Huatabampo; 
XXVII. El incumplimiento de lo anterior tendrá como consecuencia la clausura 
temporal o definitiva del criadero en referencia; 
XXVIII. En caso de que los animales o mascotas se encuentren en malas 
condiciones de cu idados y salud, o que afecten al medio ambiente por las 
condiciones insalubres que generen los animales, o se afecte la buena vecindad, 
la Dirección de Salud Pública Municipal y la Secretaria de Salud del Estado, 
decidirán si la causa que está ~ando origen al problema es o no grave. 

Esta decisión se fundaniE!ntara en las denuncias, quejas, reclamaciones, o 
requerimientos de los "{_ecITTos y en caso que sea afectc1da. la ·buena_ vecindad, para 
efecto de esa decisión se tomaran en cuenta también las condiciones sanitarias 
que puedan afect~r. pp-n~r ~ri r¡esgo 1_8 buena ai'tnf'N~ elit[e losvet!nos o personas 
mismas del domicilio donde habitan los animales, así mismo,.la Dirección de Salud 
Pública Municipal y la' Secretaría.pe Salud serán las que podrán tomar decisiones 
y medidas necesarias para dar solución al problema, las cuales pueden consistir 
en requerimiento, sanción verbaC multa, infracción, o que los animales motivo del 
problema se den en adopción o sacrificarlos según sea su estado de salud; 
XXIX. Es obligación de los propietarios, poseedores. encargados d.e la custodia de 
los perros, gatos y demás mascotas mantenerlas higiénicamente dentro del 
perímetro de su domicilio; 
XXX. Queda prohibida la_estancia de mascota en vía pública, parques, plazas, 
jardines municipales sin portar c"ollar y correa sujetadora y, er¡ presencia y posesión 
permanente del dueño 

Los propietarios dé las inascotas, serán responsables del fecalismo (heces
excremento) que pro?uz;can sus ani_males. e_n la vía p(Jbli~a. q enJas propiedades 
de terceros. Por lo c\Jai,debe retirar mmediatamente· las heces que la mascota (s) 
excrete. • · 

Los propietarios serán responsable$ de Íos daños y, perjuicios que sus 
mascotas ocasionen, a terne'Íos,_ como lo sbn: mordedura? . u otras formas que 
afecten cuando se encuentren fµera del ~9mici lio del Ptopiet~rio, poseedor, 
encargado o custodio de l~'rnasco~a; r . _ / 

XXXI. En caso de ' que un animal agreda o ha.ya agredido físicamente a una 
persona, o en el dbmicjlio particular, será de--·cará'cter obliQatoriO la vigilancia del 
animal por parte de la ... Secr~tarí_a d_~ Salud en coordlnadóD- lon la Dirección de 
Salud Públ ica Municipal, ya·seí3_en fnstalaci\)n.es df las referidas dependencias, en 
centro antirrábico o en el domicilio del propietario, poseedor, custodio o encargado 
del anima! agr~sdr, bajo supervisión de un m~dico ~eterinarjO. Los gastos que 
estas acciones generen correrán a cargo del propietario, poseedor, custodio o 
encargados de la custodia del animal agresor, por lo cual el animal agresor deberá 
ser entregado en custodia tempera! con la Secretaría de Salud o la Dirección de 
Salud Pública Municipal, al momento de ser requerido. 

En caso de ser requerido el animal agresor, el propietario, poseedor, 
custodio o encargados de la custodia del animal se niegue a cumplir!o, \a 
Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Pública Municipal podrán ordenar el 
uso de la fuerza pública para que se dé cumplimiento al reglamento, además de 
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REGL~MENTO DEL CENTRO ANT!RRr"- BICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

hacerse acreedor a una sanción el dueño, propietario, custodio temporal del animal 
agresor; 
XXXII. Es obligación del propietario de perros, gatos o mascotas que reincidan en 
agresión a una persona y sean requeridos por la Secretaría de Salud o la Dirección 
de Salud Pública Municipal entregarlo a dichas autoridades quedando a su 
disposición; 
XXXIII. Será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de 
quienes pretendan entrar a domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "cuidado 
perro bravo" o frase análoga. 

Así mismo es ob ligación de ios propietarios de perros, gqfos y mascotas 
que sean consideradas agresorc!S o pósib{!;:!s c1:gfesoras, yq sea pq_r los dueños, 
que sus perros o mascotas utilicen permanentemente collar color na:ranja 
fosforescente coínb ~@1!hJiY9 dt i:l:dV:ertencia; 
XXXIV. Es obliga9ión ~e tod.o propietario, poseedor, custodio o encargados 
de la custodia tempor¡,tl de perros de. razas clasificadas corno agresivas (Rottweiler, 
Pitbull Staffordshire, American Pitbull, Dobermann, Akita, · Chow Chow, Pastor 
Alemán, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Mastín Napolitano) pagar el 
doble de la sanción requerida en caso de que el an imal cometa alguna agresión 
contra una persona y tenerlo bajo vigilancia más estricta dentro; de su domici lio: 
XXXV. El propietario de una _o máS mascota13 se hatá resporis~ble de la adecuada 
disposición final de los cadáveres al último destino que se da a los perros, gatos y 
mascotas muertas, los cuales deberán ser depositados en bolsas de plástico 
debidamente cerradas y colocar cal en el lugar donde se sepultara a las afueras 
de la ciudad , o en áreas donde no-se perjudique directamente·la salud o bienestar 
de la ciudadanía con los olores fetidOs; ·· · -
XXXVI. Presert~r-·de inmediato en ~J centro An,tirrábico J.Jece,sario para la 
Educación y Salud dé tu Mascota (CANESM)·, al animaJagresor o sospechoso de 
rabia para su observacíón clínica, si por la agresividad~de! animal lo anterior o fuera 
posible, reportarlo al Cehtro Antirrábico; 
XXXVII. Ningún propietario q poseedor de perros, podrá solicitar la vacunación 
antirráb ica de su r:nascota,_,si este ~a morqi;do recientemente,, solo )o podrá hacer 
si ha transcurrid0. e,l period'o~de .obs,~_rvación clíníca; y • ✓• ¡ 
XXXVIII. Toda p,:opietano o·poseedor de perros, rjatos d demás mascotas tiene 
prohibido: incitar a' lci' agresión a los aíl imal,es frealiz~r fYelec;iS clandestinas de 
perros; ,., .. ,,.,. // 

~---., ···-~ . ...-/ ... 
CAPITULO· SEGUNDO 

PEL co~~~~~t; ~ J~fLACIÓN 

ARTÍCULO 9.- Para regular la sobrepoblación de perros y gatos y aumentar 
el nivel de sobrevivencia de las hembras, sus propietarios, custodios, poseedor, 
custodio o encargado de la custodia temporal, podrán esterilizarlos en lugares 
especializados para este fin , como son: clínicas veterinarias particulares o en el 
centro antirrábico del municipio o en campañas que reaiice el Ayuntamiento en 
coordinación con !a Secretaría de Salud 
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Del Municipio de Huatabampo, Sonora . 

ARTÍCULO 10.· El Centro Anti rráb ico Necesario para la educación y Salud 
de tu Mascota (CANESM), mantendrá en todo momento el servicio de captura de 
perros y gatos que deambulen libremente por la vía pública y sean molestia 
constante o amenaza para la sa lud de los habitantes del Municipio de Huatabampo. 

ARTICULO 11 .- En cuanto a la captura y manejo de animales en la vía 
pública en los vehículos y en las jaulas del Centro Antirrábico Necesario para la 
educación y salud de tu Mascota (CANESM), se pondrá atención fundamenta l a 
la seguridad y trato humanitario a los animales, al momento que los operadores 
realicen su actívidad, así .mísmO deberá opservar un trato digno con los animales 
para evitar fricciones con la SoGiedq_d en, gene r,al. 

CAPITULO TERCERO 
DE LJ\ IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES Y 

OEL REGISTR0 DE ANIMALES CANINOS Y f ENINOS 

ARTÍCULO 12.- Todo propietario y persona que posea un perro, gato o 
mascota salvaje de ataque deberá las licencias correspondientes y dependiendo 
de la especie de que se trate, expedida en su caso por las autoridades federales, 
estatales y municipales. 

ARTÍCU LO 13.- En todos los casos los perros deberán portar en forma 
permanente la placa actualizada que indique la fecha en que se aplicó la vacuna 
antirrábica, en esta placa u otra se deberá manifestar además nomDre, domicilio 
y teléfono en su casó del dLÍ,eño del animal .. 

ARTÍCULO \4.J Las autoridades ¡espÓh~ables · cÍe la ' t:aptura de los 
animales callejeros, deberán nevar registro con los datós de aquel los que ingresen 
al sitio de resguardo. 
l. Número de registrb·'del perro, gato o mascota capturada; 
11. Fecha, hora de ingreso y sitio de captura; 
111. Especie, raza, co lor, -así '.como sexo y dernás señas particula'res del animal; 
IV. Nombre y''·dom1cilio -, del -·prbpíe,tario, dueñQ 9 poseedor _del an imal, si se 
conoce; y · _,,.. / 
V. Condiciones y··ae_stinQs_g~I ~r} im_al. 

~/ 

ARTÍCULO 15.- Cuando se trate de perros de alta peligrosidad o de ataque, 
deberán ser tatuados por Líri veterinarjo o co!'otar 9n collar narahja fosforescente 
para su identificación, si el perro deambula por la vía pública, el propietario, 
poseedor, custodio, entrenador deberá portar la licencia correspondiente dónde se 
especificara la raza y tipo de entrenamiento que recibió el animal. 

ARTICULO 16,- Previo pago en Tesorería Municipal, se entregara al 
poseedor, propietario o custodio del perro o gato en el Centro Antirrábico una 
tarjeta de identificación y control de su mascota, firmada y autorizada por el médico 
veterinario del Centro Antírrábico, que contendrá: el nombre del propietario, 
teléfono, dirección, datos propios del animal; nombre, raza, color, señas 
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REGLAMENTO OEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora 

particulares y sexo. Asi mismo tendrá los datos de su esquema de vacunación, 
será obligatorio presentar anualmente la tarjeta de contra! para la aplicación de !a 
vacuna antirrábica o la que corresponda. 

ARTÍCULO 17.- Corresponderá al Centro Antirrábico Necesario para la 
Educación y Salud de tu Mascota (CANESM), conservar y clasificar la base de 
datos, que deberá entregar mensualmente y trimestralmente a la Dirección de 
Salud Pública Municipal, con la finalidad de que esta sea publicada en la página 
del gobierno municipal, omitiéndose únicamente el domicilio y teléfono del 
propietario del animal. 

; 

CAPITULO, CUARTO 
DE LA"INV~SJl!JA9O!:l CIENJIFJ!c;A:C_QN ;A:.NIIVl;A:_l.ES 

ARTÍCULO 18'..- Los 'expefil1.7entos que se lleven a ;abo con animales, se 
rea lizaran única y exclusivamente plenamente justificados y.cuando tales actos sean 
impredecibles para el estudio y avances de la ciencia, siempre y cuando estos se 
encuentren autorizadcis· por los organismos académicos y autoridades federales, 
estatales y municipales. 

ARTÍCULO 19.- El H. Ayuntamiento de Huatabampo pr~moverá, en 
coordinación con la secretaría de Educación Pública Estatal , la prohibición de 
utilizar en los centros de educación primaria y secundaria, perros y gatos vivos o 
muertos para hacer experimentos. En caso de las· preparatorias y u,niversidades 
promoverá que las clases impartídas, se sustituyán en la medida de lo posible los 
experimentos con animales can otros medios dispor,ibles.,como la..son: esquemas, 
fotografías, dibujos,:pelfculas, videos o cualquier ot~~p[ocedimiento análogo. 

CAPITULO QUINTÓ 
DE LOS LOCALES DESTINADOS 

A LA CRÍA Y VENTA DE ANIMALES . 

ARTiCUL0.2Q_.- Toda persd~aJísica.o jurídica que.se dedtque a la críanza 
y venta de animaleS, está obligada a valerse ·para e119,·de·1os· procedimientos más 
adecuados y dispan'er ~~--toQc:,i, . IC?§ .... rie9!os a,)i~ cj_e qa_e) os animales en su 
desarrollo, reciban un adecuado trato-.d~ aC:ue(d.o .con~los··adelantos científicos y 
puedan satisfacer el comportamiento natura! de los perros, gatos y demás 
mascotas ' 

ARTÍCULO 21.- Toda persona fisica o jurídica que se dedique a la cria y 
venta de perros y gatos deberá registrarse ante las autoridades federales, 
estatales y municipales 

ARTÍCULO 22.- Los establecimientos de perros y gatos estarán sujetos a 
la reglamentación aplicable en materia, debiendo estar a cargo de un médico 
veterinario responsable, que requerirá de una licencia específica de las 
autoridades sanitarias y estar registrado ante las autoridades municipa!es. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 23.- Los locales destinados a la cria y venta de perros y gatos, 
asi como !as clínicas u hospitales veterinarios, deberán cumplir, además, con las 
siguientes disposiciones: 
l. Tener un responsable que requerirá de una licencia específica de las 
autoridades sanitarias y estar registrado en el H. Ayuntamiento de Huatabampo; 
11. Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a las 
necesidades fisiológ icas y etiológicas de los animales que se vallan a encontrar 
allí; 
111. Disponer de comid_a suficiente y sana, agua, _ espacios adecuados para 
dormir y moverse con cornbdid,ad , a§í torno temperatura apropiad.itpara el cuidado 
especialmente ,de los cachorros; , 
IV. Disponer de ihstálay i9heS a~ctecuadas<para evitár el cbnfag'ió en los casos 
de enfermedad, en su caso, guardar los periodos de cuarentena; ' 
V. Vender los anírnales·, desparasitados y libres de toda enfermedad con 
certificado de veterinario acreditado; 
VI. Las demás que éstén establecidas en este reglamento o las que dispongan 
las autoridades municipales para la proteccióíl de los animales. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 24.- Q~eda·prohibida la venta de toda cla.se'de perros, gatos o 
demás mascotas vivos· o· muertos sin· permiso expreso en cada caso de la 
autoridad respectiva o la que Se realice fuera de · los lugares permitidos por las 
autorídades municipa!~s, y-sanitarias del Municipio ~e Hµ~tabarJ1p9. 

-- " .. .. .. ,., 
ARTÍCULO 25.--Lo;Jugares que se dediqueñai~ venta de perros, gatos o 

demás mascotas estarán a cargo de un resl)onsabfe, que requerirá.de una licencia 
específica de las autoridades sanitarias y estará registrado en la Dirección de 
Salud Pública Municipal del H. Ayuntamienio de Huatabam_po, 

¡' ~ ( <,-

ARTÍCULO. 26.- En" ios loé;les donde se_.,venda~-!perros( gatos o demás 
mascotas deberán cu1nplir con los siguientes c.equiS!tQs: ~- __ / 
l. Tener condicioñe~ higi.~Qic<?_-~s,a_nl tariaS ad-eg.~adas¡, .. "'/.-
11. Disponer de comicta,suficiente Y-~a~8,..as.l como agua, espacios adecuados 
para dormir y moverse con comodidad V temperatura apropiada para el cu idado 
especialmente dé lbs cachorros; y 
111. Vender los animales libres de toda enfermedad, certificado y acreditado por 
el médico veterinario; y 
IV. Las demás que estén establecidas en el presente reglamento o dispongan 
las autoridades municipales, para la protección de los animales 

ARTÍCULO 27.- Queda estrictamente prohibido el obsequio, distribución o 
venta de perros, gatos o demás mascotas vivas, especialmente cachorros para fines 
de promoción comercial. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
De! Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 28.- Queda estrictamente prohibido vender. rifar u obsequiar 
perros, gatos y mascotas vivas, especialmente cachorros en la vía pública, 
escuelas, mercados, tianguis, ferias, o cualquier otro lugar en el que no se cumpla 
con las disposiciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 29.- Queda estrictamente prohibido: 
l. La adquisición, por cualquier concepto de un perro o gato vivos a menores 
de 13 años, salvo que vayan en compañía de un adulto que sea responsable de la 
subsistencia y adecuado trato q~ la mascota; y 
11. La venta, obsequio o rifÓ'qe perros, gatos .o.demás mascotas que no tengan 
las condidones de m~d_uración,biolQgita qu,e le permita sobrevivir separados de la 
madre. 

ARTÍCULO 30.- En los establecimientos o locales que se preste el servicio 
de estéticas caninas y félinas,"sedeberá cumplir con !as siguientes disposiciones· 
l. Contar con Ja lice_ncia munic[pal correspondiente avalada así mismo por los 
servicios de regu lación sanitaria; 
11. Contar con las instalactones adecuadas, a juicio de las autoridades 
municipales 
111. Contar con personal especializado que preste e[ servicio con los 
aditamentos adecuados, evitando molestar, irritar o lesionar i'rmetesariamente a 
los perros, gatos o dem.ás mascota,s; y 
IV. Las demás que estM··establecidas en el presente reg lamento o que 
dispongan las autoridades municipales para la protección de los perros, gatos o 
demás mascotas -~ - ·-- ,-, •-, · ~ 

" -, ..... . ,,.,,, 
ARTÍCULO 31.-Los dueños de estos lugares·(estéticas) para animales y los 

encargados de prestar el servicio, serán responsables de la custodia temporal de 
los perros, gatos y demás mascotas durante su estancia en estos lugares, evitando 
que se lesionen por peleas que se presenten.entre ellos, así como evitar el contagio 
de cualquier enfermedad hacia los anímale~. Tam_bién evitaré!n s~ h,uida o extravío, 
en caso de que ll~gase a sucéder;': estarán obl igado.s a utilizarctodos los medios que 
sea posibles para·lóc;¡a lizar-y restituirlo~ su .pueño. 

De no logra,r !p antes mencibnat19., esta~án· 'óblig~dos a pagar una 
indemnización razonable, atendiendo el valo( co~erc\al y éstimado del perro, gato 
o demás mascota que no ·sea . .localÍzadq, o)n .. caSCtextrem0 que muera por alguna 
infección o enfermedad que contraiga er'l,este lugar, en los casos de solo contraer 
una enfermedaQ o inrecciór serán respo¡;,sabl_es de! trat~miento _y manutencíón del 
perro, gato o demás mascota: ' · 

CAPITULO DECIMO 
DE LOS ALBERGUES DE PERSONAS FISICAS O MORALES 

ARTÍCULO 36.- Los albergues deberán contar con licencia municipal 
expedida por la Dirección de Salud Pública Municipal, la cual tendrá un costo que 
será pagada en la dependencia de Tesorería Municipal y deberán ser administrados 
por personas que estén capacitadas en el cuidado y protección de los animales. En 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRABICO 
Del Municipio de Huntabarnpo, Sonora. 

ningún caso se autorizará si el objetivo es lucrar con la venta de los perros, gatos o 
demás mascotas. 

ARTÍCULO 37.- Las personas físicas o morales dueñas o encargadas de los 
albergues deberán cumplir con lo establecido en el presente reglamento y además 
con las disposiciones siguientes: 
l. Contar con instalaciones con áreas adecuadas para evitar trastornos de 
locomoción, contaminación de animales por hacinamiento, así como para evitar 
peleas entre ellos. En caso de perros de raza clasificados como agresivos, deberán 
estar aislados; 
11. Proporcionarles ~gua, alime1_1tos, ~-si13tencia médica y pro~cción contra las 
inclemencias del tiempo; 
lll. Llevar un registro de lbs anim~les qÜe ingresen, anotáfido 1ffs características 
de sexo, raza, color, tamaño•y probable edad; 
IV. Las demás quf:l a ·juici•":de las autorid~des municipales· sean necesarias para 
protección de los perros, gatos y d~más mascplas. 

ARTÍCULO 38.- En caso de tratarse de albergues de adopción 
Entregar en adopción a los perros o gato's, a personas que acrediten buena 

disposición , el sentido de responsabilidad y posibilidades económicas necesarias 
para darles un trato digno, adecuádo y sobre todo orientarlos respecto a las 
obligaciones como propietarios que contraen de acuerdo al presente reglamento; 
11. Llevar un registro de las adopciones, anotando los' datos que sean necesarios 
para la identificación del adoptante:~· -
111. Difundir con -·recufsos-pí0p.i6S -o COn-apoycis del Ayuntamiento los servicios 
que proporcionan lbs alb~rgues y fomentar I~ cu[t~ra qe _la adopción y protección de 
los perros o gatos; 
IV. Permitir el ingteso de fas autoridades municil)á!es que realizarán las visitas 
de inspección que sean n~cesarias para garantizar que se dé cumplimiento a las 
disposiciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 39.- En los albé¡gues se -custodiará a l~s perrds y gatos por lo 
menos 7 días, pudiéndose extendér este lapsb de_.tlempo .rasta lograr su adopción. 
En caso de que los perros y gatos nó sean ,adóptados e su .. estado de salud lo 
requiera, podrán se{~§acrifj~ados_ f?Or los rfedio's' estaDl~ddos en el presente 
reglamento o entregarlos al Cenfoi Añti(rá~[co,.pára que próceda en lo conducente. 

ARTÍCU~O 40.- Los particulares que d,epositen o adopten un perro o gato, 
deberán cubrir al albergue los gastos que haya originado su custodia. Las tarifas 
fijadas por los albergues no excederán del costo normal de manutención de un perro 
o gato 

ARTÍCULO 41.- Las personas físicas que establezcan un albergue tendrán 
el apoyo del Ayuntamiento para \a realización de actividades licitas necesarias para 
obtener recursos que serán utilizados en el sostenimiento de estas instalaciones y 
manutención de los perros o gatos 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRABICO 
Del Municipio cie Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 42.• Los albergues deberán contar con el apoyo de un médico 
veterinario acreditado, para lo cual podrán solicitar el apoyo del Ayuntamiento de 
Huatabampo para su mejor coordinación en las acciones en pro de la protección de 
los perros y gatos. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LOS SACRIFICIOS DE LOS ANIMALES Y 

CAPTURA POR QUEJAS DE LA CIUDADANÍA 

ARTÍCULO 43.· El sa'clificio de los perros, gatos o demás mascotas 
domésticas, se hará en ta& clírii,cas veterina,rias.;, álQergues o·en el'Centro Antirrábico 
del Municipio de Huatabampo, mediant~ !os procedimientos establecidos en el 
presente reglamehlo, 9\-(~l~fui_er fil-~Jot:ld de S~cri.fi'c-J.<rse d~Derá realizar por personal 
capacitado. 

ARTÍCULO ' 44\ El · sac;ifício de los perros, gatos y demás mascotas 
domésticas, solo se hárá por causas y condiciones esJablecidas en el presente 
reglamento. En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio de 
los animales, así mismo los perros, gatos o. demás mascotas no podrán presenciar 
el sacrificio de sus semejantes. 

ARTÍCULO 45.• Toda per~ona que prive de la vida a un perro gaio y demás 
mascotas sin causa justificada~s'erá sancionada y estará obligada a pagarle al dueño 
una indemnización· razonable -atendiendo al --va lor-·comercial·~y·estimado del perro, 
gato o demás mcisCotas·. -~... . .. --- ~.-., ~- - ' • . · · ·--

. :· ,> "'' ' 'r(' ·: -,· . ''''] 
ARTICULO 46.· Salvo por motivos de fuerza"may0r o ·peligro inminente, 

ningún perro, gato o demás mascotas podrá ser pfíVado de la vida en la vía pública, 
ni realizarlo personas M ap.tas o no capacitadas para realizar diaño procedimiento 
de manera humanitaria. 

' ' ' ' ' 1 
ARTIC ULO 47.• Toda persoua que ante peligro inminente cause la muerte a 

algún animal deb.er~ notificarlo ·cÍeíltrp de las doce horaS sigu'lentes al Centro 
Antirrábico Necesa'rio·para la Educación-y Salud de ',tu 'Ma~cot~_ (CANESM). 

ARTÍCULO 48.- Todo perro con identificaéí/m que sea capturado por queja 
y/o denuncia, por el Centro Antirrábico Necesario para la Educación y Salud de tu 
Mascota (CANESM), antes de ser enlreg~do a su Riopietario deberá cubrir la cuota 
establecida en la dependencia del Tesorería Municipal, con e'I comprobante del 
mismo podrá recoger su mascota, si no fuese reclamado en un lapso mínimo de 48 
horas y máximo de 72 horas, se dará en adopción o se valorara el estado de salud 
e integridad física del animal, de no ser buena esta última se realizara el sacrificio 
del animal según lo establecido en este reglamento. 

La devolución del animal podrá ser en el momento de la captura siempre y 
cuando el propietario cubra la multa correspondiente. 
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- REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 49.- Los sacrificios de perro, gatos o demás mascotas, solo se 
podrá realizar con la anuencia de sus propietarios en razón de sufrimiento que le 
cause un accidente, enfermedad , incapacidad física o vejez extrema. En el caso de 
los animales abandonados en la vía pública, para los que no se encuentre un hogar 
será el Centro Antirrábico del Municipio de Huatabampo 

ARTÍCULO 50.- El sacrificio de los perros, gatos y demás mascotas, se 
llevará a cabo previa tranqui lización pre anestésicos, seguidos de una sobredosis 
de barbitúrico vía intravenosa, que produzca anestesia profunda, paro respiratorio y 
card iaco hasta la muerte del '3,n'imal, sin causarle,·angustia, convulsiones o cualquier 
otro sufrimiento. 

ARTÍCULO 51.· Los p$rr0s o gatos callejeros capturados sin identificación 
permanecerán confinados en el Centro Antirrábico Municipal .durante 5 días, al no 
ser reclamados, en ei:t~rh1iílo' del plazo señalado, por sus.propietarios, quedaran en 
la custodia del Centro J\ntirrábico _del Municipio de Huatabampo, quien valorara su 
estado físico y de salud, si esaptb para adopción o sacrifici0 en caso de padecer de 
alguna enfermedad o discapacidad que merme la vida del perro o gato. 

ARTÍCU LO 52.· Los perros o gatos callejeros captúragos sin identificación 
que son reclamados por sus propietarios serán entregadós Previa identificación, 
certificado de vacunación 'antirrábica y pago de la sanci~n. 

ARTÍCULO 53.- Los perros·ogatos callejeros· ca;t; r;~os sin identificación 
que sean incidentes, c·ubriráif unaSanción en' Te'soreriá MUnidpal de dos salarios 
mínimos para obtener la.devolución del mismp, Jps perros reincidentes por tercera 
ocasión quedaran a disposición del Centro~ Antirrábico del Municipio de 
Huatabampo, quien yalorara ,su estado físico y de salud, si es apto para adopción o 
sacrificio en caso de padecer una enfermedad o discapacidad que merme la vida 
del perro o gato · 

ARTÍCULO 54.- Los trámite$-para la devolución de perros D'gatos callejeros 
capturados únicamente se hafán·eh la~ Oficinas del Centro Antirrábico del Municipio 
de Huatabampo. La \falta de cumplimiento· a esta· dispoSit:ión/ dará motivo a las 
sanciones administrativa·s-corre~po,nd¡entes: ,. 

. • ,_._ -·---- .,. -✓• 

ARTÍCULO 55.• Las personas que obstaculicen la labor de la brigada de 
perros y gatos-en la \/fa públi~a o bien que los agtetla verbal o físicamente, será 
denunciada a las autoridades municipales, para los efedos que~procedan conforme 
a derecho. 

ARTÍCULO 56.- Al real izar los sacrificios humanitarios de perros, gatos y 
demás mascotas, la disposición final de los cadáveres se hará en una fosa especial 
para los mismos. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 57.- El resto de los cadáveres de animales sospechosos de rabia 
diagnosticados clínicamente o por laboratorio, serán sepultados de acuerdo a 
norrnatividades de salud. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
DEL CEMENTERIO Y DESTINO FINAL DE LOS RESTOS DE LOS 

PERROS, GATOS Y DEMÁS MASCOTAS 

ARTÍCULO 58.- El Ayuntamiento p(:)drá d[sponer de un predio debidamente 
adaptado para cavar fosas comunes para enterrar a \os .animales· que se encuentren 
muertos en la vía p~t;,Jica b los qt,.1e' teng_an_ que ser sacrificadgs en los casos 
establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 59.- Los ,particulares podrán solicitar que, sean enterrados !os 
animales en fosas pa.r,ticQlares, pr~iiia autorización por la Q~fección de Salud Pública 
y Ecología del Munic1pi9_de-Huat~bampo. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 
DE LA OBSERVACIÓN DE PERROS, GATOS.Y 

DEMÁS MASCOTAS AGRESORAS ''. 

ARTÍCULO 60.- Todo perro, gato o demás mascotas que sean sospechosos 
de estar sospechosos de estar infectados por el virus de 1&. rab ia, que lesione o haya 
tenido contacto con una·persona, será sometido a observación clín ica en el Centro 
Antirrábico del MunicipiO d'e Huata6arñp'o, durante ·10 9ías, c·umf)lido el plazo será 
devuelto a su propiet~rio '.previo pago de lo~ servipios genei"adqs de acuerdo a la 
infracción cometida y·manutención de la mascota: ... , ' 

/ 

ARTÍCULO' 61 .· El Centro Antirrábico, por conducta de la persona lesionada, 
citará al propietario det animal agresor, para que se presente en un plazo no mayor 
a 12 horas por el citado animal, para someterlo a observa~ión clínica. En caso de 
hacer caso omisp se notificará a ·ta autoridad competent~ para jque proceda de 
acuerdo a derecho. \ · ~J \ / 

/ 
• • < t' /' / 

ARTICULO 62:--,El ·Centro. Antirrábico d_e Huatapampo.notificara diariamente 
a !a Dirección de Salud PúbliCaJ.-iuílfoipa"I y al º e0pidemiólogo de la Coordinación 
Medico Local correspondiente, el estado dínico del animal agresor, para normar la 
conducta médiC-a' a', segliir con el paciéfite. 

ARTÍCULO 63.- Los animales no inmunizados lesionados por un animal 
rabioso o sospechoso de rabia que escapo y no se identificó serán sacrificados 
humanitariamente, solo podrán quedar bajo vigilancia y responsabilidad de su 
propietario aquellos que estén inmunizados por lo menos durante tres años 
consecutivos, revacunados después del incidente y en observación por un periodo 
mínimo de 6 meses 
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- - - - REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
DEL DIAGNÓSTICO DE RABIA 

ARTiCULO 64.- Se establecerá coordinación con el laboratorio estatal de la 
Secretaría de Salud, ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para continuar 
conjuntamente con el Centro Antirrábico el diagnostico de rabia en animales. 

ARTÍCULO 65.- Es responsabilidad del Centro Antirrábico, el procedimiento 
del 100°/~ de muestras de animales enviadas por las ~nida~esde Salud en el Estado 
para el diagnóstico-de rabia por !abarato río, así como lé! notificación de los casos. 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
DE LA fQ!)RDINACIÓN INTRAY EXTRA SECTORIÁL 

ARTÍCULO 66·.'~ ·Las '· instituciories del· Sector Publico involucradas en la 
prevención y el contrOI en mater.ia de rabia . Jickettsia, leptospirosis, y demás 
zoonosis , así como·la concjehtización del cuidado de las mascotas, previniendo el 
maltrato a los animales en el Municipio de Huatabampo, participaran de acuerdo a 
las atribuciones de su competencia, para el !ogro de los objetiv_o.s. del programa 

CAPITULO DECIMO SEXTO "\ 

DE L.l>.<fARTICIPACIÓNf OMUNITARIA 

ARTÍCULO 67.- Es responsabilidad-de la Secretaria·de·Sal~d-y-de la Dirección de 
Salud Públ ica Municipal, promOV{fr !aE!ducación_a_la coITlUnída(j en materia de 
prevención de rab ia, rickettsia, leptospirosis, )'. ~demás zoor19_sis, así como la 
concientización del cuidado-de las mascotas,-previnierid_o el maltrato a los animales, 
para generar actit\.J9es posJtivas de esta, en áééiones de lucha contra estos 
padecimientos. --

CÁPITÚLO DECIMO SEPTIMO 
DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA 

ARTÍCULO 68~- Las especies·· de r:ani~~¡s :susbeptiQlts de vacunación 
antirrábica anual seran:1os .i;;_~~il:)OS y fel\nos, a partír dé _los' 3 meses de edad, 
posteriormente revacunffrlos-a·P.8.riir del~añ·o.d.eJá)echa dé Ía última aplicación. 

ARTÍCU~O 69.- El Universo de lá poblaci(ln ariímal susceptible de vacunación 
antirrábica, será determinado por encuestas que deberán actualizarse anualmente. 

ARTÍCULO 70.- Los servicios coordinados entre la Dirección de Salud 
Pública Municipal y de la Secretaría de Salud del Estado expedirán gratuitamente a 
través del Centro Antirrábico del Municipio del Huatabampo, el certificado único de 
vacunación antirrábica canina, que servirá a la vez para el reg istro de !a tenencia de 
animales 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio d-e Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 71.- Anualmente los servicios coordinados entre la Dirección de 
Salud Pública Municipal y de la Secretaría de Salud, a través de los consultorios 
comunitarios urbanos , llevaran a cabo una o dos fases intensivas de vacunación 
antirrábica canina gratuita, con duración de una o dos semanas. La fase permanente 
de vacunación antirrábica se realizará en el Centro Antirrábico Municipal durante 
todo el año, gratuitamente. 

ARTÍCULO 72,- Los establecimientos privados, clínicas y consultorios 
veterinarios autorizados para la aplicación de la vacuna antirrábica canina, 
reportaran mensualmente al cehtro Antirrábico Municipal , para efectos de registro 
estadístico, el 11úmero Qe cfos(s apli§adas, a p~rcib[das de que, en, caso de omisión 
del reporte indicado, se les apl icara una sanción. 

ARTÍCULO 73.- Ninguna persona que no pertenezca a las instituciones 
referidas en este reglarperlto po9ra hacer carnpaña de va·cunación antirrábica o 
cualquier forma fabricar, suministrar o apllca'r líquidos inocuos como si fueran 
vacunas oficiales. • 

TITULO TECERO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL CENTRO ANTIRRÁBICO DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO , 

ARTÍCULO 74.- El Centro Antirrábico Municipal aoemás oe cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento·de-Organización-de la Administración Pública Municipal 
de Huatabampo, t,enCrá 1as·siQüi8ílteS-obligacioneS: , ,. ·- ·-~ ·, 
l. C~mplir en ' lo .~onducente con lo establec[do _ en .. el pxesei;ite reglamento y 
demás disposiciones: 
11. Proporcionar agua, alimentos y protección coritrá las inclemencias del tiempo 
a los perros que se hayan recogido en !a calle, a los que estén s_ujetos a observación 
durante el tiempo de- estancia en el Centro 
Antirrábico; , 1 , 

111. Disponer 9e suficiente espacio que peqTi ita fa movili<lad ,de los animales 
durante el tiempo de estarieia; ,. ,,/ ',~, . 1 

IV. Llevar a cabo. ca_mpañas de vacuhación, esteril.ízaeión· y aáopción; 
V. Fomentar la cultura·de ,?Qop_~tQ~, y en general qe la pr"o,te"éción a los animales; 
VI. Entregar en adopciórt-alos.animales :abandooados··ápersonas que acrediten 
buena disposición, el sentido de resporisabilidad y las posibilidades económicas 
necesarias para darles un trato adecuado y dignp, orientándolos respecto de las 
obl igaciones que contrae de acuerdo al pres'ente reglamento¡ 
VII. Proporciona a los particulares los servicios de medicina preventiva y curativa 
meoiante el pago oe lo estipulaoo en la ley oe ingreso; 
VIII. Previa solicituo, proporcionar a los animales no reclamaoos, a las 
instituciones docentes mediante un convenio en el que se obliguen a realizar las 
prácticas de experimentación de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento; 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Oel Municipio de Huatabampo, Sonora. 

IX. Verificar que las instituciones antes señaladas, cump!an con lo estab lecido 
en el convenio señalado en la fracción anterior y de constar su incumplimiento, 
negarles la entrega de má.s animales; 
X. Apoyar a las personas que hayan establecido albergues en las acciones de 
esterilización, adopción y sacrificio en caso de ser necesario según la salud del 
perro, gato o demás mascotas, este último mencionado, en aquellos animales que 
atiendan en dichos lugares; 
XI. Valorar la saluo e integrioao oe aquellos animales que hayan sido 
encontrados en la vía pública y que por sus heridas o enfermedades grave deban 
ser sacrificados humanitariamente según el reglamento pára evitarles agonía y 
sufrimiento; e / 

XII. Permitir a los integrantes de las Sociedades Protectoras de Animales el 
acceso a las insta!at:iones; con el prbpósito ele qué propoícion'en asesoría para el 
debido cumplimiento de las,normas aplicables en la materia; 
XIII. Elaborar el prdgtama general oel Centro Antirrábico Necesario para la 
Eoucación y Saluo de t~ Mascota (CANESM);.y los programas anuales oe trabajo 
de las diferentes áreas de servicio; 
XIV. Vigilar que los animales que ingresen o estén bajo custooia oel Centro 
Antirrábico Necesario para la Eoucación y Saluo oe tu Masco.ta (CANESM), se 
encuentren en óptimas condiciones de alojamiento y bueí} trato; 
XV. Cuidar que los ingre,sos generados:con motivo de la prestación de servicio, 
se entreguen directamente a la dependencia de Tesorería Municipal; 
XVI. Vigilar en coordinacióri~con el área de epidemiología c:i,~tla Secretaría de Salud 
el seguimiento de,personas en·tratamiento ·antirrábico/ "''w, ~-~.--
XVII. Reportar inmeoiatamente en lá 0irecc1ón oe Saluo -Pública Municipal, quien 
se hará cargo d8. info~tnar a la Jurisdicción. Sanitaria.1 V los ,. casos de rabia 
confirmados por el laboratorio, orientar y cana!izar a_de~uadamente a los pacientes 
o personas involucradas con estos casos, a las instituciones de salud , para su 
atención y valoración clínica correspondiente; 
XVIII. Trabajar en coordinación con el personal de epidemiología de la Secretaría 
de Salud , el foco rábico dentro de !as primeras 72 horas de confirmado este, por 
laboratorio y reportar a I~_ D\recció~ de Salud Pública Municipal, /que a su vez lo 
reportara a la Jurisdicción 'Sanitariá v-qe las activid~des rea!izadaS; 
XIX. Reportar \a evo!ución clínica de lds añih')~les agresores, cuando sea 
solicitado; .·-..-.,.,- . ... _ .. . , . . ... . :.' ,, ·' 
XX. Elaborar un info¡me m8nsua1 .Y, f)~bst13nofméDte. trimestral de las actividades 
realizadas y reportarlas ante la Dirección de Salud Pública Municipal, que a su vez 
las informara ante la Contraloria Social y la Jurisoicci6h Sanilaria V; 
XXI. Las demás que0 les sean solicitaoos por el Ayuntamiento y la Dirección de 
Saluo Pública Municipal. 

TITULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO 

ARTÍCULO 75.- La Dirección oe Ecología, aoemás oe observar lo oispuesto 
en el Reglamento Municipal para :a Protección del Medio Ambiente y la Ecología y 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

IX. Verificar que las instituciones antes señaladas, cumplan con lo establecido 
en el convenio señalado en la fracción anterior y de constar su incumplimiento, 
negarles la entrega de más animales; 
X. Apoyar a las personas que hayan establecido albergues en las acciones de 
esterilización, adopción y sacrificio en caso de ser necesario según la salud del 
perro, gato o demás mascotas, este último mencionado, en aquellos animales que 
atiendan en dichos lugares; 
XI. Valorar la salud e integridad de aquellos animales que hayan sido 
encontrados en la vía pública y que por sus heridas o enfennedades grave deban 
ser sacrificados humanitariamente según el reglamento para evitarles agonía y 
sufrimiento; · 
XII. Permitir a los integrantes de las Sociedades Protectoras de Animales el 
acceso a las instalaciones, con el propósito de que proporcionen asesoría para el 
debido cumplimiento de las normas aplicables en la materia; 
XIII. Elaborar el programa general del Centro Antirrábico Necesario para la 
Educación y Salud de tu Mascota (CANESM), y los programas anuales de trabajo 
de las diferentes áreas de servicio; 
XIV. Vigilar que los animales que ingresen o estén bajo custodia del Centro 
Antirrábico Necesario para la Educación y Salud de tu Mascota (CANESM), se 
encuentren en óptimas condiciones de alojamiento y buen trato; 
XV. Cuidar que los ingresos generados con motivo de la prestación de servicio, 
se entreguen directamente a la dependencia de Tesorería Municipal; 
XVI. Vigilar en coordinación con el área de epidemiología de la Secretaría de Salud 
el seguimiento de personas en tratamiento antirrábico; 
XVII. Reportar inmediatamente en la Dirección de Salud Pública Municipal, quien 
se hará cargo de informar a la Jurisdicción Sanitaria V los casos de rabia 
confirmados por el laboratorio, orientar y canalizar adecuadamente a los pacientes 
o personas involucradas con estos casos, a las instituciones de salud, para su 
atención y va loración clínica correspondiente; 
XVIII . Trabajar en coordinación con el personal de epidemiología de la Secretaría 
de Salud, el foco rábico dentro de las primeras 72 horas de confirmado este, por 
laboratorio y reportar a la Dirección de Salud Pública Municipal, que a su vez lo 
reportara a la Jurisdicción Sanitaria V de las actividades realizadas; 
XIX. Reportar la evolución clínica de los animales agresores, cuando sea 
solicitado; 
XX. Elaborar un informe mensual y posteriormente trimestral de las actividades 
realizadas y reportarlas ante la Dirección de Salud Pública Municipa l, que a su vez 
las informara ante la Contraloría Social y la JurisdicCión Sanitaria V; 
XXI. Las demás que les sean solicitados por el Ayuntamiento y la Dirección de 
Salud Pública Municipal. 

TITULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO 

ARTÍCULO 75.- La Dirección de Ecología, además de observar lo dispuesto 
en el Reglamento Municipal para la Protección del Medio Ambiente y la Ecología y 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

el Reglamento de la Organización de la Administración Pública Municipal deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
l. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento a través 
de los eco guardias y sancionar a los que infrinjan, en coordinación con !a Dirección 
de Inspección y Vigilancia en las áreas de su competencia; 
11. Poner a la disposición de la Dirección de Seguridad Publica al responsable 
de Infringir el presente reglamento, cuando el hecho lo amerite; 
111. Apoyar a las asociaciones protectoras de animales en la realización de sus 
actividades; 
IV. En coordinación con la Dirección de, Salud Pública Municipal y otras 
dependencias e incluso con Sociedad Civil, di{unPir por to~os los-medios posibles 
las disposiciones tendientes a la protección de los animales y fomentar la cultura de 
adopción ; 
V. Llevar en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal el registro 
de los médicos respohs~füles de [aS farmacias y clín icas u hospitales veterinarios y 
de los locales en que se dediquen a la crianza y venta de animales o solo los 
comercialicen; ' 
Vl. Llevar en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal el reg istro 
de los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, de los lugares dedicados a la 
crianza y venta de perros, gatos y demás mascotas, de los lugares en que 
únicamente se comercialicen, de los albergues, de la's estéticas, de los que se 
dediquen a entrenarlos y de las sociedades protectoras de anif ales del Municipio 
de Huatabampo. , 

ARTÍCULO 76.- Los elementos policiacos segúri- los dispuesto en el 
Reglamento de Policía y ~Gobierno en materia de protección a los .animales, deberán 
poner a disposición de los jueces municipales' a los presuntos infractores para que 
se les imponga la sanción correspondiente o se'an -puestos a disposición de la 
autoridad local o federal competente en la materia. 

ARTÍCULO_ 77.• El Procurador Social Municipal recibi rá !a denuncia de los 
hechos constitutiv0s de p,rest:mtas infracciones no-flagrantes, a lo dispuesto en el 
Reglamento de Policía y Gobierno y al presente reg lamento en materia de 
protección a los perros, gatos y demás mascotas_, y seguirá el procedimiento 
establecido. 

TITULO SEXTO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

ARTÍCULO 78.- El Consejo Municipal de la Protección a los Animales tendrá 
como objetivo coadyuvar con la autoridad municipal en el cumplimiento del presente 
reglamento y fomentar en la ciudadanía la cultura de la protección a los animales. 

ARTÍCULO 79.- El Comité Municipal de Protección a los Animales estará 
integrado por un presidente, el cual será designado por el Presidente Municipal, tres 
representantes de la Sociedad Civil o Protectora de Animales que estén registrados 
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REGLAMENTO OEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

en el Ayuntamiento y dos médicos veterinarios nombrados por los colegios o 
asociaciones de médicos veterinarios, cargos que serán honoríficos. 

ARTÍCULO 80.- Los integrantes de! consejo duraran en su cargo durante tres 
años, no pudiendo ser designados nuevamente para el periodo inmediato posterior. 

ARTÍCULO 81.- Las ausencias definitivas de cualquiera de los integrantes 
del Consejo podrán ser suplidas de acuerdo a lo establecido en lo antes 
mencionado. 

ARTÍCU~O 82.- El Coosejo Municipal tendrá las siguiertes facultades y 
obl igaciones: 
l. Proponer mod ifitaJ;Ltj,hes a IE3 reglamentafLón ifiu]ijfjpal efl la materia; 
11. Proponer a la Autoridad M~nicipal campañas a favor de la protección a los 
animales; ~ · 
111. Organizar con apoyo del Ayuntamiento cursos, conferencias y congresos con 
temas sobre protección a los. animales: 
IV. Coordinarse con la Secretaria de Educación Pública para realizar campañas 
de orientación escolár en lá prot~ción de los animales; 
V. Proponer medidas ·y estrategias para evitar el maltrato de los animales; 
VI. Las demás que sean necesarias para_ el cumplimiento de los objetivos del 
Consejo. 

ARTÍCUL0-83.- El ·consejo creara comités·de· pro~c'¿ión· a los animales. en 
las colon ias y barii0s de! Mi.míéíPTo de'Huatab'ampo;-asi C0riio en ·sus comunidades 
rurales, los que cola'qoraran con la autori!;l;a.d p,ara el ,i;::.um~limie_nto del presente 
reg lamento y el fomento a la cultura de la protecci~n_? Jos ammales. 

ARTÍCULO 84.- Los comités esfaráil Integrados por tres ciudadanos 
interesados por la protección de l_os animales, cargos que serán honoríficos 

ARTÍCULO 85.- Los integrantes de los comités duraran en su cargo tres 
años, no pudien'do . ser desig-Aados,. eara un periodo . inplediaJo posterior Sus 
ausencias podrán ser s~plidas por personas que designe €!!:Consejo. 

" ·' 

·--:r.1fÜL.O"SEPTlMO 
DE LAS S'ANCIONES 

/ 

ARTÍCULO 86.- Para, garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento, la Autoridad Municipal, independientemente 
de lo que determinen otros ordenamientos aplicables en la materia impondré a 
quienes contravengan sus disposiciones las sanciones que procedan de conforme 
a las bases y lineamientos que a continuación se enuncian: 
l. Las sanciones que se impondrán a los infractores al presente ordenamiento 
consistirá en: 
A. Amonestación; 
B. Apercibimiento; 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

C. Multa conforme a lo que se determina en el presenie ordenamiento, o en su 
caso, a lo que establezca la Ley de Ingresos o el Bando de Policía, al momento de 
la comisión de la infracción; 
D. Revocación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización; 
E. Cancelación de la licencia, permiso, concesión, reg istro o autorización; 
F. Arresto administrativo a determinar por los jueces correspondientes en caso 
de omisión 
11. La imposición de las sanciones se hará tomando en consideración las 
siguientes situaciones: 
A. Gravedad de la infracción; 
B. Circunstanc(as de c9m!sión de !a transgresiQn; 
C. Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el presente 
reglamento: 
D. Condiciones socioeconómicas del infractor; 
E. Reincidencia dél i'ntractor; · 
F. Beneficio o pro~e;ho 'obtenidp por el infractor con m'otfvo del acto sancionado. 

ARTÍCULO 87.- Se considera infracción a toda acción u omisión que 
contravenga !as disposiciones contenidas en este reglamento. 

ARTÍCULO 88.- La reclusión de los pe,rros o gatos procederá: 
l. Cuando el perro o gato sea el agresor 6 sospecli_oso de rabia 
11. Que haya estado en contacto con animales positivqi;¡ a,rábia 
111. Cuando el perro o gato·-deambule libremente-en-la -vía pública sin vigilancia 
de su dueño y sea uña aíllenazá para los ciudadaílos del Municipio'de Huatabampo. 

TITULO OCTAVO •• ' 
DEL RECURSO DE REVÍSfÓN 

ARTÍCULO 89. - Se entiende por recurso administrativo, todo medio de 
impugnación dial que disponen los particulares que a su i,uicio se consideren 
afectados en sus,derechos o·intereses por u~ acto de la adl'ninistraclón pública, para 
obtener de la Autoridad Administrátil/a una íevísión del propio actó, con la finalidad 
de que lo revoque, IT!~d.)~~ue o lo confirme 'S!?gún seael"~~~p·. 

ARTÍCULO 90.- El recurso.da.reyisípnprQcederi> en contra de los acuerdos 
dictados por el Presidente Municipal o Por los Servidores Públicos en quien este 
haya delegado facultaQes, re lativas a la :ca!ific~ción y santión::' pot las faltas a las 
disposiciones de este reglamento. · " 

ARTÍCULO 91.- El recurso de revisión será impuesto por el afectado, dentro 
del término de 5 días siguientes al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o 
acto que se impugne. 

ARTÍCULO 92.- El escrito de presentación del recurso de revisión deberá 
contener: 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Nombre y domicilio del so licitante y en su caso de quien promueva en su 
nombre; 
11. La resolución o acto administrativo que se impugna; 
11 1. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido; 
1V. La constancia de notificación de recurrencia de acto impugnado o, en su 
defecto, la fecha en que bajo propuesta de decir verdad manifiesta el recurrente que 
tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna; 
V. La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se 
impugna; 
VI. La exposición de agraviOS:: 
VII. La enumeración de.las pn,.1ebas que ofre"zGa. 

En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, 
excepto la confesional ri\édiante la absolución de pbsition"es a ca:tQo de los 
Servidores Públ icos que hayan dic;tado o ejecutado el acto reclamado, las que no 
tengan relación con lo$ !Jechos qplijrovertido$ y las que sean Contrarias a la moral 
y al derecho. . " 

En el mismo escrito deberári acompañarse los docúmentos probatorios, en 
caso contrario, si al examinarse el recurso se advierte que no se adjuntaron los 
documentos señalados en este artículo, la autoridad requerirá al recurrente para en 
un término de tres días lo presente, en ca'so de no' hacerlo-se desechara de plano 
el recurso o se tendrán por.no ofrecidas la$·pruebas seQún corresponda , ,¿, . 

ARTICULO 93.- El recurso de revisión será presenta.do ante el Síndico del 
Ayuntamiento, quien deberá integr·ar et·eXpediente respectivo y presentarlo, a través 
de la Secretaria deí Ayuntarniento, a ·1a Con'sideración de los integ"rantes de Cabildo 
junto con el proyecto de resolución del mi5:mo, proyecto qu~ co~fi,rmará , revocará o 
modificará el acuerdo inípugnado en un plazo-no,~ ?IY?r -a 15 días 

TITULO NOVENO 
DE LAS PROHÍBICIONES 

ARTÍCULO 94.- Se prohíbe_ a persoílas ajenas a t~S· instituciones oficiales 
que rea licen captu_ra de perros agresores en la vía pública y, sin cbnsentimiento de 
las Autoridades Mun!cipales y Sanitarias, de ... l.tfcontrario tenqrán .úna sanción de tres 
salarios mínimos vigentEis:-. ___ _______ __ 

-,--,,_ 

ARTÍCULO 95.- Se prohíbe a las personas oculten o se nieguen a presentar 
a los animales· de su ~cisición patá obseRtacióh cl[nica ante el :Centro Antirrábico 
Necesario para la Educación y Salud-de tu Mascota (CANESM). cuando así se 
requrera. 

ARTÍCULO 96.- Se procederá el arreslo hasta por 36 horas cuando el 
infractor se niegue o exista rebeldía de este en el cumplimiento de lo establecido en 
el presente reglamento, que atente contra la salud de !as personas del Municipio de 
Huatabampo. 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ANT!RRÁB!CO 
Del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

ARTÍCULO 97 .- Queda prohibido a toda asociación civil, club social o de 
servicio u otra organización que no esté en coordinación con la Dirección de Salud 
Pública Municipal y el Centro Antirrábico Necesario para la Educación y Salud de tu 
Mascota (CANESM), interfieran en las actividades del mismo, su apoyo solo será 
conforme a lo que disponga la Dirección de Salud Pública Municipal en coordinación 
con la Secretaría de Salud a través del Centro 
Antirrábico del Municipio de Huatabampo, Sonora. Previo convenio con la Dirección 
de Salud Pública Municipal, de lo contrario se hará acreedor a cualquiera de las 
sanciones contenidas dentro del presente reglamento. 

DEL Ti\BULADOR,DEL CENTRO ANTIRRÁBÍCO 

~to Costo 
éión Antirrábic~ en perros y $0.00 

gatos 
Reintegro de animales capturados en vía $100.00 (Incluye vacunación , 
pública , en un lapso máximo de 48 alimentación y pensión) 
lhoras 
~ eintegro de perros o gatos capturados"'" $200.00 (Incluye vacunación, 
, incidentemente en la vía pública, en un alimentación y pensi<\n) 
lapso máximo de 48 horas. 
~eintegro de animales agresores en $100.00 (Incluye vacunación, 
¡observación, en lapso má~imo .~~_J O alimentaclQ,n y penslónL, 
días. (diario) ... " 
jDiagnostico patológico _en animales en $100.00 (Incluye vacunación, 
¡observación, en un lapso máximo de 10 aUmentatión nensiónf 
1dias. . ,, .,~ ·-

--
¡Esterilización canina. $300.00 perro chico. · 

\ $400.00 perro mediando 
$500 00 perro grande 

~ onsulta general. ' ·~· ,, $100.00 -
dopción canina ·o felina. 'j Un saco.de tamaño med.iano de 

croquetas ,_ 
Sacrificio o eutanasia humanjJaria. $100.00 
R.8gistro de cría y venta de perros y ;- . $1.00.00 , ,, 

gatos. 
Licencia municipal de es~éticas canin·as $100.00 

' y felinas 
íl"arjeta de identificación y control de las $50.00 
ti_,ascotas. 

Todo pago se realizará en Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, por el cual llevará e! comprobante del mismo al Centro Antirrábico 
Necesario para la Educación y Salud de tu Mascota (CANESM), para su servicio. 
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1 H\J.~'~º 
REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO 

De: Municipio de t-hmt.:,bampo, Sonor!:l . 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Este reglamento entrada en vigor al día siguiente de 
su publ icación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia!, se abroga Reglamento para el 
Centro Antirrábico publicado en,fl boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
Número 43 Sec. 111 del día 28 de Noviembre de 2011. 

Para su debida publicación y observa~ci~. en curiiplimieríto a lo dispuesto en el 
Articulo 136. Fracción IV de la C_onstitución Política del Estado y del Articulo 61 
Fracción 11 inciso K) de la 'Ley de.Gobierno. y Administración Municipal . se expide 
el presente Reglamento iJel Centro antirrábico del Municipio de Huatabampo. 
Sonora , el día ~14 de noviembre de dos mil veinte. ' 

AüTO~ACIO}fES) 
1 (' . , / 

(\ .. .. •.~ - /,./ :.·,_··· ·· ·• .. ··. . . ..... . . ~- --- / ... ;. "-. . µJ/-1--~---

'; ::::/ ~" l .-.¡- l\ __ --- -- -- ---e 

;r,,.V.2.RAMÓN ANTONIO DI~ t',il'EBLAS 
PRESIDENTEMJ;!NtelPAL 

__ ,,,,,.,,,,,-

LIC. MIGUE 
SEéRE:rA 

/-., 

'; ,/'/ ;/ / 
. ✓ .. / 

. >"'/(' 
·;t,i,Gá:\ÍEGÁ MARTÍNEZ 
lfEL H .. AYUN.TAMIENTO 

L.IC. RAÚL ALONSO SOTO TORRES 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
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