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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 
Hermosillo, Sonora, a 08 de julio de 2-021 

Oficio No.: SG-080/2021 

LIC. RUBÉN DÍAZ VEGA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PúBLICA NÚMERO 32 
PRESENTE.-

Por medio de la presente, con las facultades y atribuciones contenidas en el acuerdo 
que delega la Gobernadora del Estado de Sonora mediante la publicación en el 
Boletín Oficíal del Estado de Sonora, Edición Especial, tomo CCVII, de fecha 03 
de marzo del 2021, donde se me faculta para ejercer las atribuciones previstas por 
el artículo 4°, fracción V, incisos d), f), g), h) e i) de la Ley del Notariado para el 
Estado de Sonora; autorizo a usted su solicitud de licencia para separarse del cargo 
por el periodo de un año, con efectos a partir del día 20 de julio del año 2021, 
actuando en su lugar, en carácter de notaria suplente, la licenciada Mara Guadalupe 
Mendoza Arvizo. 

La anterior autorización cumple con las atribuciones conferidas en el artículo 4º, 
fracción V, inciso g), así como lo previsto en el artículo 109 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Sonora. 

Atentamente, 

S"reta,;o do Go:::rn• 1~,:;• do Sono" 

u. 
ING JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN 
<-

C.c.p. Lic. Gustavo Adolfo José de Unanue y Galla, Subsecretario de Servicios de Gobierno 
C.c.p. Lic. Zorobabel Lizárraga Fierro, Director General de Notarías del Estado de Sonora 
C.c.p. Archivo 

i 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 07 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Articulo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 1as Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a 
las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la 
(s) licitación (es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de Infraestructura, de conformidad con lo siguiente: 

No. delicHcÍOn 1 FechalimH~i6n 

Sl.50000 

1 

OJde•oostocle2021 

C-00075«>«11 CONSTRUCCIÓN DE CUAATO-OORMITOAIO EN 
SS00.000 00 LA LOCALIDAO DE NACOlAAI DE GAACÍA. MUNICIPIO DE 

NACOZARI DE GAACIA. C-00075/06G2 CONSTRUCCION DE 
BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCAI.IDAO 
DE NACOZARI DE GAACIA. MUNICIPIO DE NACOlAAI DE 
GARCIA Y C-00:,75/0M3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 
BIOOIGESTOA EN LA LOCALIDAD DE NACOlARt DE GAACIA. 
MUNICIPIO DE NACOZAAI DE GAACIA 

......... 

No. de Lic•ación 

SS00,00000 

No. de Llc•aclón 

1 

S2.50000 

1 

0Jde•OOSCOde2021 

C-OCIO&SA)325 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN 
VAAIAS CALLES DE LA LOCALIDAD KILOMe'TAO ll (EL 

~Bl..!6~R~~:'~uA~T~EE~V;l..;~ 
LA LOCAl.l°"-0 DE PAO\IIDENCLA. MUNICIPIO DE CAJEME 

S2.50000 

1 

03de•O(KIOdl2021 

C-00085«:1327 AMPLIACIÓN REO DE AGUA POTABLE EN 
COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE 
HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS 

1 

S2.SOOOO 

1 

0Jde•OOSCOde2021 

C-00077,0251 Mff>t.lACIÓN REO DE ALCANTARILlAOO EN 
COLONIA ....-..SERTO GUTIÉRREZ EN LA LOCALIDAD DE 
HEROICA GUAYMAS. MUNICIPIO OE OUAYMAS 

COModelM~s 1 

1 

03delgc,MOOl2021 

C-00075«MJ74 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN 
VARIAS LOCAltDA.DES DEL MUNICIPIO DE 1-ERMOSILLO 

S2.5()000 

1 

0Jde•IJOH>dl!2021 

C-000750Jl'S CONSTRUCCION DE 8.-h:>s CON DESCARGA 
SS00.00000 DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALl~DES DEL WNICIPIO DE 

HEAMOSILLO Y C0001!1,()878 CONSTRUCCIÓN OE BAÑOS 
CON BIOOIGESTOA EN VAAIAS LOCAl.lo.-.DES DEL 
MUNICIPIO OE HERMOSILLO 

02deaoostode2021 
•IH11,001rs 

02de•gostode2021 
... ,11 .00 ...... 

Pluode..,uclón 

02de•IJOl*Ode2021 
,11,1100 ....... 

Plazodl.¡.cuclón 

02cle•IJOIIOde2021 
,111,1 100 ...... 

02oe1goaode2021 
•lH1100tn. 

03clei11gostOde2021 
alu10001n 

Ac1odeprH-aciony~,...de ----
10de•O(KIOde2021 

... ,,oooi.., 

18deagostode2021 17dencMelTD'•de2021 

03de•;ostode2021 
... ,,030i.., 

18deagc,MOde2021 

03de•IJO'(Ode2021 
11a,,,30,..... 

18de~de2021 

0Jde~cle2021 
•IH12001n 

18de•ll(K!Ode2021 

03de•QMtOde2021 
.1a,12301n 

18de•l)05!0de2021 

Aclodep,M.,.aclónyll>«f .... dl ---
10de•i,oslode2021 

, .. ,12ooi.., 

Actodil~acionyllJMrl ... dl ---
10de~de2021 

, .. ,H!IOOt..$ 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en las oficinas de la Dirección General de Proyectos de 
Infraestructura Básica de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76 Edificio La Gran Plaza, Local 
210 colonia Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p.m. hasta el dia 03 de agosto de 2021 o en 
Internet en la dirección: www.compranet.sonora.gob.mx. 

1) A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1.- Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporcionar su R.F.C., 
3.- Crear una contraseña; ~I 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; ~ 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad; 
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6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR. 

11) Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción ·participar" e imprimir pase a caja, documento 
necesario para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en BBVA Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, los interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, la documentación 
que se indica en el punto G Y H . 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se llevarán a cabo en las fechas y horas que se estipulan en la 
presente y se realizarán en la Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, 
Edificio La Gran Plaza tercer piso colonia Proyecto Río Sonora Hennosillo Sonora. 

Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de los Oficios de Autorización Nos. SH-FISE-21-007, SH-FISE-
21-01 1. de fechas 17 de mayo de 2021 y 01 de julio de 2021, respectivamente. 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VIII y IX del articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a las Secretarías de Hacienda y de ta Contra1orias General del Estado de 
Sonora, asi mismo, a la población en general para que participe y se registre como observador a los actos propios de estos procesos 
licitatorios debiendo registrarse con anticipación mínima de 48 horas en las oficinas de la convocante. 

Hermos1tlo, Sonora a 26 de ¡uho de 2021 

GOBIERNO DEL ESTADO 
Dr. José Luis '4>!'"<~/Cajlll•erón. DE SONORA 

fr twclura Básica SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
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REFORMAS AL BANDO DE POLICÍA Y 

GOBIERNO. 

-Primera iniciativa: 

Se incluya título octavo 

De las actividades de los particulares 

Capítulo Primero: Del Establecimiento de Negocios con Venta y/o Consumo 

de Bebidas Alcohólica 

Artículo 112.- Para el establecimiento y operación de cualquier negocio en el que se pretenda 

vender o consumir bebidas con alto y bajo contenido alcohólico en el Municipio de Nacozari, se 
requiere de anuencia otorgada por el Ayuntamiento, en los términos de la Ley de Alcoholes vigente 
y·el presente ordenamiento. 

Artículo 113.- Los interesados en obtener una anuencia municipal deberán comparecer 
personalmente o a t ravés de representante legal y presentar ante la secretaria del ayuntamiento, la 

solicitud correspondiente, anexando la documentación y manifestando la información que a 

continuación se precisa: 

1.- Nombre, nacionalidad, clave del Registro Federal de Contribuyentes, domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones. 

¡ \~! ·~· 
11.- En caso de que el solicitante sea persona física, deberá presentar identificación. oficial con 

fotografía, acta de nacimiento, carta de no antecedentes penales y señalar por escrito bájo pr~; ~_sta 
de decir verdad que no es Servidor Público de la Federación, Estado o Municipio y e~'cá'; o de 1111:ié'r 

tenido dicho carácter con anterioridad, que tiene más de un año que se separó del encargo. Así 

mismo indicará que no ha sido condenado por delitos graves y en su caso, que exponga si ya 
prescribieron los antecedentes penales. 

11 1.- En caso de que el solicitante sea persona moral deberá presentar original o copia certificada de 

la escritura constitutiva de la sociedad, indicando los datos de su inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio y el documento que acredite la representación legal.del mandatario. 

IV.- Documentos que compruebe la propiedad y legal posesión, en su caso, del lugar donde se 

pretende realizar la actividad. Si la propiedad es ejidal deberá presentar el certificado,de detécbo 

agrario o el certificado parcelario o de derechos comunes expedido por la autoridad competente. io,
1 resolución emitida por el Tribunal Agrario. Si el inmueble está dado en arrendamiento, se deb fá A 

anexar el contrato respectivo celebrado ante notario público. : 

V.- Cert1f1cado de no adeudo al Ayuntamiento expedido por la Tesorería Mu ic1 al. Dicho ~ 
certificado debe ser expedido respecto de la persona física o moral que solicite la a ue cia y del ' 

terreno sobre el que pretende ubicarse el negocio; para el supuesto de que el i u ble sea 

arrendado, el certificado deberá expedirse también respecto a las personas del arre ad r y del 

arrendatario. 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. 1 Lunes 26 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

VI.- Constancia de Zonificación, licencias de uso de suelo o dictamen técnico y de ubicación que 

contenga el número oficial y nomenclatura respecto del local en que se pretende establecer el:giro 

expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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

VIII.- Dictamen favorable de salubridad concedido por la Dirección de Salud. 

IX.- El pago de los derechos municipales correspondientes. 

X.- Para los lugares que de acuerdo con el Reglamento de Espectáculos y Actividades Recreativas se 

consideren como centros de espectáculos y actividades recreativas, se deberá presentar la licencia 

de funcionamiento como tal o bien la solicitud para su obtención. 

XI.- Dictamen de impacto social que expida la Dirección de Seguridad Pública Municipal; cj\Je 

determine que el funcionamiento del giro comercial que se pretende no alterár-á el ·órde'n; ·1a 
seguridad pública o la armonía de la comunidad. 

XII.- Proyecto de inversión a realizar para la apertura del establecimiento de que se trate. En caso 

de que el proyecto de inversión contemple la construcción del local, la anuencia se otorgará 

condicionada a que, en un plazo de cuatro meses, a partir de su aprobación, se concluya la 

construcción de las instalaciones donde funcionará el giro comercial, de acuerdo con el proyecto 

autorizado por Desarrollo Urbano. En caso de incumplimiento quedará sin efecto la validez de la 

misma. 

Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, la secretaria de ayuntamiento, conforme al 

calendario previamente establecido, tendrá por recibido el trámite, señalando fecha .y'ñtímero;de 
expediente; posteriormente emitirá un dictamen que se turnará a la Comisión ,de ·Comereio·ly 

Espectáculos, para que en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo se trate el asunto y sea el 

Ayuntamiento en pleno quien otorgue o niegue la anuencia. 

Artículo 114.- En los casos en que este Reglamento lo indique, la secretaria del ayuntamiento 

realizará consulta de vecinos de la manera que se indica a continuación: 

La consulta se realizará en los domicilios vednos que se encuentren a una distancia menor de 40 

metros del lugar donde pretende establecerse el giro. Si más del 70% de los vecinos preguntados 

otorga su consentimiento, Inspección y Vigilancia dará curso a la solicitud; pero si dos vecinos cuya 
(§ 

propiedad colinde directamente con el local o establecimiento o esté frente a ellos a una·distanc,a -( 

menor de 20 metros, siempre y cuando no cuenten con anuencia municipal o licencia,'no:-dan· su J 
consentimiento, la solicitud será rechazada, la cual podrá ser presentada de nuevo una vez,:rnás 

dentro de los siguientes 12 meses. Si en esta segunda ocasión es objetada la solicitud,por no obtener 
el consentimiento de los vecinos, esta no podrá volver a presentarse sino hasta después cJéf _ 
transcurrido un año de la última consulta. L-1/ 

La consulta se hará por personal de la secretaria municipal, acompañado de un representa\ te del 

interesado, por escrito en un formato autorizado por la misma secretaria, el cual deberás fir ado 
por una persona mayor edad que habite en el domicilio. 

Si el vecino del solicitante es un establecimiento comercial o de servicios, la consulta se 1 

cabo con el dueño, encargado o representante lega l. 
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El formato debe incluir la siguiente información: nombre o razón social del establecimieN.9, 

domicilio en el que se pretende establecer el negocio y el giro con el que operará. 

El ciudadano vecino del lugar donde pretenden venderse o consumirse bebidas con contenido 

alcohólico, deberá escribir en el formato con su puño y letra "Sí doy mi consentimiento" o "No doy 

mi consentimiento". Luego anotará su nombre, domicilio y los datos del documento que haya usado 

como identificación oficial y firmará o asentará su huella digital. 

En los casos en los que el lugar donde se pretende establecer el negocio esté rodeaclo por lotes 

baldíos o casas o locales abandonados y si el lugar no está contemplado en el Programa ,MunifiP~! 

de Desarrollo como corredor comercial y de servicios, se deberá proporcionar al interesado por 

Tesorería Municipal los datos para la localización del propietario, con la finalidad de practicar' ia 

consulta. En el supuesto de que no fuese localizado el propietario se le notificara en el:tablero,·de 

avisos del palacio municipal. 

Artículo 115.- La Secretaria del ayuntamiento, a solicitud del interesado, podrá realizar la consulta, 

previamente a la presentación de la solicitud 

Artículo 116.- Se requiere de consulta de vecinos en los siguientes giros: agencia distribuidora; 

expendios; cantina, billar o boliche; tienda de autoservicio; tienda de abarrotes; centros nocturnos; 

centros de eventos o salón de baile. 
¡' f .,;,::J~k 

Se requiere de dictamen de impacto social en los siguientes giros: cantinas, billar o boliche; centros 
.i \º;!.,;·, ··!..1 r,v-

nocturnos y centros de eventos o salón de baile. ~.a: ¡ ... 

Artículo 117.- Si en los establecimientos con los giros ya autorizados se pretenden 'present!W 

espectáculos o realizar eventos sociales, se atenderá lo relativo al Reglamento de Espectáculos y 

Actividades Recreativas del Municipio. 

Artículo 118.- Para que el Ayuntamiento de Nacozari de García otorgue su anuencia para el 

establecimiento de Tienda de Autoservicio, esta deberá contar con un espacio y/o cajones para 

estacionamiento. 

Artículo 119.- No se otorgará anuencia para el establecimiento de negocios con los giros de: agencia 

distribuidora, expendios, cantina, billar o boliche; centro nocturno; centro de evento o sal,1.n d~i?cª'.(e 

cuando éstos pretendan ubicarse a una distancia menor a 400 metros de carreteras, escuelas, 

cuarteles militares, centros deportivos, fábricas, hospitales, templos, edificios públicos, panteones, 

parques y plazas públicas. . &,).;+,. ~ 
Tampoco se otorgará anuencia para giros de tienda de autoservicio y tienda de abarrotes cuando J~ 
pretendan ubicarse a una distancia menor de 400 metros de carreteras y a una distancia menor de 

200 metros de escuelas, cuarteles militares, templos y edificios públicos y plazas públicas. A menos 

' 

que se trate de áreas comerciales pred1señadas en proyectos de construcción de fracc1onamientt)os 

nuevos y que son terrenos comerciales predestinados para esa finalidad siempre que estl' 
aprobados por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Podrán aprobarse anuencias de los giros que previamente determine la Comisión d erb_i01y 

Espectáculos en aquellos proyectos integrales de inversión o productivos dentro Juntos 

industriales, hab1tacionales o turístico previo análisis del Instituto Mun1c1pal de Planea r!Jana 
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de Nacozari de García, de la Dirección de Desarrollo Urbano y de la Comisión de Comercio y 

Espectáculos. 

Artículo 120.- No se concederá la anuencia respectiva a establecimientos con el giro de: agencia 

distribuidora, expendio, tienda de autoservicio, tienda de abarrotes, cuando haya otro ubicado a 

una distancia'fnenor de 400 metros. 

Artículo 121,- Las Autorizaciones Eventuales para la venta y consumo de bebidas con· corite'nifüi 

alcohólico podrán expedirse para llevar al cabo cualquiera de las actividades que a éon1'inuadón 's'e 

detallan: 

1.- Celebración de eventos sociales y culturales. 

a) Para efectos de este reglamento se entiende por eventos sociales, las bodas, fiestas de 

aniversario, graduaciones convenciones, posadas, bautizos y similares. 

b) se entiende por eventos culturales los relacionados con la costumbre, las tradiciones, el arte, la 

literatura la ciencia, tecnología y similares. 

11.- Ferias, exposiciones, fiestas regionales o eventos deportivos, en los lugares que 

tradicionalmente y de acuerdo con su idiosincrasia, lleven a cabo los habitantes del Mlihicipl6'1!e 

Nacozari de García, tomando en cuenta el día o los días de los festejos acostumbrados:'.'::1·,i"'ó(\,. 

111.- Conciertos y espectáculos públicos y toda actividad que señale el Reglamento de espectáculos y 

actividades recreativas para el Municipio de Nacozari de García. 

Articulo 122.- La secretaria municipal otorgará autorización eventual para la venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento 

de Espectáculos y Actividades Recreativas, acreditando en su caso el consentimiento de los vecinos. 

El horario normal será hasta las 2:00 horas. La ampliación de horarios en la autorización eventual 

estará condicionada a que no se altere el orden y la seguridad general en el evento, la autori9ad 

municipal determinará si es procedente o no la ampliación de horario. "'• · · 
',!;Í!}'(; ,Jft;\t~ 

La secretaria Municipal con el dictamen o recomendaciones de seguridad y protección b11il ·eniitido 

por bomberos o a su juicio, en su caso, podrá ordenar la iniciación del evento o realizar a.cciones' en J, 

benef1c10 y protección del interés de los asistentes, así mismo; revocar O cancelar' la a~tom~·~ión (_!;J' 
eventual y con el apoyo de Seguridad Pública, suspender provisionalmente o de manera definitifaJ '-: 

el acto en cuestión por razones de segundad , (_1/ ~ 

En la automación se debe espec1f1car en su caso según corresponda· ~ 

1.- Se autoriza el consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico. d 
11.- Se autoriza el consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico. 

111.- Se autoriza la venta y consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico. 

1.V.- Se autoriza la venta y consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico .. ,. 

V.- Número de elementos de la policía auxiliar, efectiva o elementos de tránsito. 
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VI.- Permiso condicionado a que se cumpla dictamen de bomberos. 

VII.- El concepto de otros impuestos municipales. 

Capítulo Segundo: De las obligaciones y prohibiciones respecto a la venta y/o consumo, de bebí.das 

con contenido alcohólico 

Artículo 123.- Los negocios en los que se venden o se consumen bebidas con contenido alcohólico, 

tienen las siguientes obligaciones: 

1.- No vender bebidas alcohólicas que estén adulteradas, contaminadas o alteradas, en los términos 

de las disposiciones de salud aplicables. Esto procede sin perjuicio de las sanciones administrativas 

de las autoridades sanitarias o penales que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

11.- Permitir la inspección de sus negocios, local completo, anuencia municipal, licencia de 

funcionamiento y demás documentos que este Reglamento señala, a los inspectores de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia. Los inspectores contarán, cuando sea necesario, con el apoyo de la Policía 

Preventiva Municipal. 
.. 

111.- Poner en lugar visible el original o copia certificada por la Secretaría del Ayun~?rn_ienJ?.,,,~it/:' 

anuencia, los refrendos de los dos últimos años y la cédula de empadronamiento fiscal que muestre 

el número de registro; pero, en todo caso, los originales se deberán presentar a los inspectores del 

ramo, cuando éstos exijan dichos documentos en días y horas normales de oficina. 

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

V.- Impedir y denunciar escándalos en los establecimientos. Si fuere necesario, para evitar dicho_s 

escándalos se acudirá a la fuerza pública. Se procederá de la misma manera cuando se tenga 

conocimiento de o se encuentre alguna persona que use o posea dentro del local, estupefacientes 

o cualquier otra droga enervante. 
,, .. , '11,n¡\•· dt. h" 

Artículo 124.- En los espectáculos públicos podrán venderse bebidas con contenido;a1c~.~ólicbj,_~f~ 

su consumo inmediato, previo permiso correspondiente. En esos casos invariablemé_n,te debe[eá 

hacerse uso de envases desechables higiénicos, que no sean de cristal o metal. 
J 

c:71í~~::r 
1g~~~-~~ :lu~~:~:dv~n~n~~i~a~::s:~ae:!:b~~:: :;~~=~::¡;¡:: :~:;:~::,s :uee ::ge

0
n~i:~ ~:~ @' 

la vigilancia policíaca debidamente autorizada, independientemente de que pueden contar co(eYj 
serv1c10 de v1gllanc1a privada, s1 lo desean. ~ 

Artículo 126.- Se prohíbe a los propietarios, encargados o empleados de los establec1m1entos 

dedicados a expender bebidas con contenido alcohólico, lo s1gu1ente: 

1.- Vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores· d~,'.f lt ~ñ?{ ~-'.' 

E!dad. En caso de duda, el encargado debe solicitar al cliente documento comprobati r_io:~-~ u e~ag, $ 
11.- La venta de toda clase de bebidas con contenido alcohólico a personas en estado d · eb ied~d, 

bajo los efectos de psicotrópicos, así como a personas con carencias mentales, a person ar . adas, \ 

a militares o miembros de policía que se encuentren uniformados o en servicio. .,,. .. 
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111.- Permitir la entrada a menores de edad en los establecimientos señalados en las fracciones XI, 

XII, XIII, XIV y XXI del artículo 12 de la Ley 119, salvo en casos de que se trate de boliches, y en los 
casos de la celebración de eventos en que no se vendan y consuman bebidas con contenido 

alcohólico. En éstos últimos casos, el propietario o encargado deberá inscribir esta proh'ibición ~n 
parte visible del interior y exterior del establecimiento. •' :·('(! 

IV.- El consumo en el interior de establecimientos que tienen autorización para la venta de bebída's 
alcohólicas en envase cerrado. Así mismo queda prohibida la venta en envase abierto en estos 
negocios. 

V.- Utilizar los establecimientos para fines distintos a la actividad autorizada en la licencia y/o 
anuencia respectiva. 

VI.- Utilizar como habitaciones, o la conexión con ellas, los establecimientos en que se expendan y 

consuman bebidas con contenido alcohólico. Dichos establecimientos no podrán s~r : la V,(t;ir 
entrada para la habitación o domicilio en donde residan una o más personas. 

VII.- Tener todo o parte del inventario de bebidas con contenido alcohólico que pu'edan vende(éh 

alguna habitación del domicilio que no sea el local propio de la tienda de abarrote.s, en el caso . .d; 
negocios con este giro. 

VIII.- Instalar compartimentos o reservados que se encuentren cerrados o que impidan la libre 

comunicación interior del local. Quedan exentos de esta prohibición los locales reservados para 
fiestas y juntas que se instalan en restaurantes y hoteles. 

Artículo 127.; Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas con contenido alcohólico en: <:!: 

:í 1.- La vía pública, y en parques, plazas y jardines, excepto durante el desarrollo de;:yn· ey.e?{º ~ 

autorizado por el Ayuntamiento. En estos casos el consumo se permitirá solamente ,den¡rg,c1~),ár~a -~ 
delimitada en el permiso y durante el tiempo y horario autorizados. El consur¡io de . bebip_as C..:::::J 

ti::•' '°! ' ' ,,,. ,.., 
alcohólicas en los vehículos que se encuentran en la vía pública se considera consumo en la vía 
pública. · · "' ,:'· :@ 

11.- El interior de los planteles educativos de todo nivel académico en el horario norma1Jl1 .,, ~ 
funcionamiento, o cuando haya alumnos en actividades académicas, l},./'"':) 
111.- Templos, salvo para uso ceremonial; 

IV.- Cementerios, 

V.- Teatros, carpas, circos, cinematógrafos, 

VI.- Kermesses infantiles, 

VII.- Establecimientos de readaptación social, 

VIII.- Edificios públicos, 

IX.- Los hospitales, salvo en caso de prescripción médica, 

X.- En los lugares que señalen las leyes. 

; ~. ··,½·· 
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Artículo 128.· Las personas que concurran a los establecimientos que tengan licenci¡¡ de 

funcionamiento conforme a lo establecido en este reglamento, no podrán permanecer en el lugar 

después de la hora fijada para su cierre. Los dueños o encargados de los establecimientos podrán 

solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desalojo de los mismos, una vez llegada la' hora de su 
' ·' 

cierre. 

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

establecimiento en contravención a esta disposición, se impondrá al propietario o encargado del 

mismo, las sanciones que correspondan. 

Artículo 129.- Se prohíbe a los adultos, aunque sean padres o familiares de menores de edad, 

proporcionarles a éstos, bebidas con contenido alcohólico, o bien, permitirles su consumo. 

Cuando se sorprenda en un lugar público a un menor de edad consumiendo bebidas al~;~hólkfa.~~ 

compañía de un adulto, se le aplicará a éste la sanción correspondiente, y se llamará al padre o tul'or 
. ' , .. )C; "·· 

d_el menor para notificarle de la falta. En otros casos el juez calificador determinará} ~ c5rnduc~Ct; ;, 

Capitulo Tercero: De las Modificaciones 

Artículo 130.· Una vez expedida la anuencia municipal no estará sujeta a revalidación ·an'ual, en 

todo caso, se requerirá de nueva anuencia municipal cuando se modifique alguna de las 

circunstancias autorizadas en la misma o cuando se pretenda realizar cambios en la revalidación de 

la licencia de apertura, en cuanto a giro, cambio de domicilio, cambio de horario y cambio de 
propietario o razón social. 

En el caso de cambio de domicilio, el trámite de la nueva anuencia será completo. En Jg? cari),l¡ip.s 

de propietario, de giro u horario, el trámite será complementario observándose c_ada_, ~n_o p~1'1ds 

requisitos previstos que correspondan a las modificaciones y que deban ser anexados aja s·oli~j\µ~. 
' '~,. 

No se otorgará la anuencia municipal si el lugar o el establecimiento no cumple con los requisitos 

previstos para el giro, horario o cambio de domicilio al que pretende cambiarse. 

Artículo 131.· Para que la autoridad municipal otorgue anuencia para que un establecimiento con 

venta y/o consumo de bebidas con contenido alcohólico cambie de domicilio, deberá cum_p.lir co'n 

lo de vecinos, regulada por el artículo 114. 

Para el caso de solicitud de reubicaciones de expendios, se deberá justificar los mot.ivo··_s par.·a el ji 
cambio de domicilio, debiendo considerar además el nu.evo domicilio un área mínima de/1º ~.~ff~ / ~ 

cuadrados. " .,. , ... J, ~ 

Capítulo Cuarto: De Otras Autorizaciones, Licencias y Permisos ,.: ·· .. · ··,·w, 

Artículo 132.- La autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento, otorga el derecho al particui~it\ 
de ejercer exclusivamente la actividad para la cual es concedido en los términos expresad s en el 

documento, y serán válidos durante el período autorizado. ~ 

Artículo 133.· Se requiere autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal: 
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1.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y de servicio, o . para .el 

funcionamiento de instalaciones abiertas al público, y para las destinadas a la prestación de 

espectáculos y diversiones públicas, así como para el funcionamiento de estas actividades. 

11.- Para construcciones y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial, demoliciones y 

excavaciones; para la instalación de servicio u ocupación temporal de la vía pública con motivo de 
la realización de alguna obra. 

111.- Para el establecimiento de depósitos de petróleos, gasolina, gas, pólvora o cualquier otra 

sustancia explosiva dentro de su jurisdicción, así como para su transportación. 

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

Para el otorgamiento de estos permisos, deberá contratarse previamente con el ,t>;yuntamiento el 

servicio de vigilancia cuando la naturaleza, magnitud, o sitio en el que se llevare a cabo el·evento a'sí 

lo requieran. Si el sitio en el que pretende celebrarse el baile o festividad no es casa particular y no 

cuenta con licencia de funcionamiento para ese fin, el permiso se dará después de escuchar el 

dictamen técnico de Bomberos y el consentimiento de los vecinos. El otorgamiento d¡ I permis,o 

correspondiente no confiere al particular el derecho de molestar a los vecinos con música a alto 

volumen. 

V.- Para hacer colectas en la vía pública. 

VI.- Para hacer propaganda a través del uso de aparatos de sonido colocados en o dirigidos haéia la 

vía pública. El uso de sonido en la vía pública no debe molestar a los vecinos o transeúntes. <:: 

3 
VI I.- Para hacer entrega de propaganda impresa en la vía pública. ~irt.: e: ~ 

VII.- Las demás actividades o actos que, de acuerdo a otras leyes y ordenamientos legales, así~: ~ 
requieran. 

VIII.- Para la transportación de bebidas con contenido alcohólico, con origen y destino dent ro del 

Municipio, ya sea para eventos sociales o culturales y que exceda de 60 litros de bebidas con J contenido alcohólico en cualquiera de sus presentaciones, o t ratándose de vinos y licores; se 

requiere de guía (permiso) expedido por la Secretaria Municipal. 
-.l, 

IX.- Para realizar pozos o excavaciones para obtener agua y/o cualquier actividad que da~: el mé4it'i) @ 
ambiente. . 1.,.·.. ~ 

Para la obtención de las guías (permisos), los interesados deberán presentar sus solicitudes co~ 

treinta y seis horas de anticipación, y cumplir con los siguientes requisitos: 

a). - Nombre y Domicilio del destinatario. 

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

c). - fecha y hora del traslado; 

d). - Término" de vigencia de las guías (permisos). 
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La secretaria Municipal 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 Vigi lancia no da respuesta a la solicitud se tendrá por negada ésta. 

Artículo 134.- Para las actividades a que se refiere la fracción I del artículo anterior para las que no 

se establezcan requisitos diferentes en otros ordenamientos, se requiere, para obtener la licencia: 

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

del local donde se pretende realizar la actividad. 

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

111.- Copia certificada de la escritura constitutiva de la sociedad y documento que acredite la 

representación legal, en el caso de personas morales. ·S 

IV.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la Tesorería Municipal. Dicho 
certificado debe ser expedido respecto de la empresa, de las personas físicas que la integran, en su 

caso, y del terreno sobre el que pretende ubicarse el negocio. 

V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del local en que se pretende establecer el giro. Este 

dictamen será expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públfcas. 

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

VII.- Dictamen favorable de salubridad, extendido por la Dirección de Salud. 
:.:- L;'\ 

VIII.- E.1 pago de los derechos municipales correspondientes. Las licencias a que ·se refiere este 

artículo serán otorgadas, en su caso, por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Artículo 135.- Para obtener el permiso municipal para realizar las colectas a que se refiere !ª 
Fracción VII del Artículo 134, el mismo se otorgará por conducto del Departamento de Transito, 

Autoridad que debe determinar atento a la solicitud, las ubicaciones para la realización de la colecta. 

Si dicha colecta se ha de llevar a cabo total o parcialmente entre automovilistas, no podrán 

participar menores de edad. Artículo 52.- Para realizar marchas, desfiles y manifestaciones en la vía 

pública, si de alguna manera van a interferir con el libre tránsito de personas y vehículos, se requiere 

dar aviso previo al Departamento de Tránsito. 

Artículo 136.- Es obligación del particular obtener licencia o autorización correspondiente en. lqs 

términos de las disposiciones reglamentarias aplicables, así como tener, a la vista ·.del públi~¿,)1 ./4 
documentación otorgada por la autoridad municipal. {_1/] ~ 
Artículo 137.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo, se sujetará a las normas 

de este Bando y demás disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 138.- En lo referente a las actividades contempladas en el presente Capítulo, la policía 

preventiva municipal será el órgano de inspección y vigilancia, o coadyuvará con alguna de las 

s1gu1entes autoridades municipales competentes: $ 
1 - La Dirección de Inspección y Vigilancia, en lo relacionado con las fracciones 1, V, V . -· V·l;;': ·~I 

Artículo 48 de este capítulo. 11.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras blic s, eri lo l 
', '¡ ., e, \ 

. ,:1 ~ 
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referente a lo contemplado en las fracciones 11, 111, IV y IX del mismo artículo. 111.- Otras autoridades 

municipales, según lo marquen otros reglamentos u ordenamientos aplicables. 

Capítulo Quinto: De las Obligaciones y Prohibiciones a los Particulares en el 

Desempeñó de sus Actividades 

Articulo 139.- El ejercicio de las actividades a que se refiere el presente capítulo se sujetará ·~'los 

horarios y demás condiciones que establezcan la Ley de Ingresos Municipal en vigor, ·el pre¡~~t~ 

Bando, los demás reglamentos aplicables, así como los acuerdos y disposiciones del Ay~·ntámi~nto. 

Artículo 140.- Para la realización de actividades comerciales, de servicio o industriales, los 

particulares no podrán: 

1.- Utilizar banquetas, calles, plazas, la vía pública o lugares no autorizados por la autoridad para 

ejercer su actividad, incluyendo estacionamientos y otras partes de los establecimientos que no 

estén destinados y autorizados para tal uso (incluyendo, entre otros, pasillos, pórticos, andadores, ~ 
vestíbulos y rutas de evacuación). salvo los casos previstos en el Reglamento de Comercio y Oficios 

en la Vía Pública 

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

• ' S~'r ' \~ 

111.- F1Jar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros. Se debe incluir s1empre -~1·texto' -el1 

español. 

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

municipal correspondiente. 

Artículo 141.- Para la instalación y funcionamiento de los mercados sobre ruedas, tianguis y 

similares, los interesados deben solicitar el permiso correspondiente al Ayuntamiento, a través de 

la secretaría municipal. Esta Dirección resolverá en función de los dictámenes técnicos relativos a 

desarrollo urbano, salud pública, vialidad y seguridad pública, y en función de la opinión de los 

vecinos. 

_Artículo 142.- Las escuelas y centros educativos en general, las autoridades);dv_ca¡iv~:r -¡/¡! 
ayuntamiento y las asociaciones de padres de familia, deberán cumplir coordinadamente con las 

siguientes obligaciones: 

Los planteles educativos de nivel pre-escolar, primaria y secundaria, deben propiciar la prestación J 
del servicio de vigilancia necesario para el control de vehículos y la protección de los escolar,75h ,,, 

especialmente en los momentos de entrada y salida. e,3/ 
La Jefatura dEl, Policía y Tránsito Municipal, será la encargada de impartir un curso básico al "Policía 

Escolar" y, una vez aprobado, otorgarle su nombramiento. 

La remuneración de dicho policía correrá a cargo de cada institución, en coordinación c:n lat\ 

asociación de padres de familia. 
,. l 

Artículo 143.- Los propietarios, administradores o encargados de los hoteles, mote le cas '' de \ 

huéspedes y hospederías en general, tienen las siguientes obligaciones: 
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1.- Tener un registro del movimiento diario de huéspedes, con indicación del nombre, procedencia, 

domicilio, nacionalidad, fecha y hora de su ingreso y salida y, en su caso, los datos relativos al 

vehículo de transporte utilizado. 

11.- Remitir una copia del registro a que se refiere la fracción anterior, a solicitud de la Dirección eje 

Seguridad Pública Municipal y a través del Jefe o Comandante en Turno de la Policía Pr~ve~f\~a'y 

Tránsito Municipal. 

. ' .... ;.(' 

111.- Comunicar de inmediato a la Policía Preventiva y Tránsito Municipal cuando sospeche qúe 

alguno de sus huéspedes es prófugo de la Justicia o ha cometido algún acto delictivo. 

IV.- Tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que dentro de sus 

establecimientos se cometan actos de carácter delictuoso; para ello deberán contar de maner~ 

permanente con el personal de vigilancia que sea necesario. 

V.- Prestar auxilio inmediato y comunicar a las instancias correspondientes, en caso de que algún 

huésped se encuentre lesionado o padezca alguna enfermedad grave o contagiosa._ . '", 'ón d<' 

Artículo 144.- Los establecimientos destinados a espectáculos y diversiones púb'li'taS'·dJb~r.i 

sujetarse a las disposiciones siguientes: 

1.- Cumplir con las obligaciones fiscales que establezcan las leyes sobre la materia. 

11.- Obtener licencia o permiso previo, de la Dirección de Inspección y Vigi lancia, y de las autoridades 

federales y estatales cuando las leyes y reglamentos así lo requieran. 

111.- En su caso, llevar el boletaje ante la oficina o departamento municipal correspondiente, para 

los efectos de su autorización y control. 

IV.- Sujetarse a las normas de seguridad que determine el Departamento de Bomberos y/o el 

Reglamento de Prevención de Incendios y Protección Civil. 
_,_, 1:,,j 

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

Puerta.s de emergencia. 

Equipos para el control de incendios con instrucciones de uso visibles. 

Equipo de primeros auxilios con instrucciones de uso visibles. 

' 
J 
~ 

Equipo de alarma contra incendios. 

Teléfono de acceso al público. ', ( 1 
Letrero que indique el aforo máximo permitido. , ,: , · J 
V.- Disponer de áreas suficientes para el estacionamiento de vehículos, según lo establecidcÍ'en~ 

:~~l::epnet:~:r~:n:::~::~ó:I :::li:~::::::i:ad:s~::::~:~oe e~:~:í:~ local. ~ 
VII.- Sujetarse a los horarios y tarifas aprobadas por el Ayuntamiento. ~\ 
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VIII.- Acatar en general las disposiciones dictadas por las autoridades municipales. 

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

X.- Los centros de diversión o espectáculos que utilicen animales deben presentar al Cenl-ro de Ú1úa 
Ánimal y Control Antirrábico comprobante de vigilancia médica permanente. 

Artículo 145.- Los parasoles que sean colocados al frente de los locales comerciales para dar sombra 

a los aparadores, deben tener una altura mínima de dos metros. Se prohíbe instalar aparatos de 

refrigeración invadiendo total o parcialmente la banqueta o vía pública. En todo caso, la colocación 
de los aparatos a que se hace mención en este artículo, debe sujetarse a lo establecido en el 

Reglamento de Construcción para el Municipio. 

Artículo 146.- Está prohibido invadir la vía pública con mesas, sillas y mercancías, sin el permiso del 

ayuntamiento, que para otorgarlo requerirá dictamen favorable de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y de Tránsito Municipal. 

-segunda" iniciativa. 

Se incluya el Titulo noveno. De la protección a la salubridad del 

medio ambiente y a la salud 

Capítulo Primero: Protección al medio ambiente 

Artículo 147.- Conforme a la Ley 217 sobre Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para 4 / 
Estado de Sonora, el ayuntamiento e¡erce, dentro del munic1p10, at ribuciones de man~ 
concurrente con la federación y el estado en materia de preservación y restauración del equ1l1brio 

=~ \ 
Artículo 148.- Compete al Ayuntamiento, en el ámbito de su circunscripción ter las 

siguientes atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ec · gic . del 

ambiente: 
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1.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección del ambiente que se realice 

en bienes y zonas de jurisdicción del municipio, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la 
Federación o de competencia estatal. ' ' · 

11.- La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en forma aislada 

o participativa con la federación o el estado, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 

ecológicos o daños al ambiente, no rebasen el territorio del municipio o no hagan necesaria la.acción 

exclusiva de la Federación o el Estado. 

111.- La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando, por los 

efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el medio ambiente del municipio. 

IV.- La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, generada por zonas o en los casos 
:~' ,::d!lCi· 

de fuentes emisoras de jurisdicción Municipal. 

V.- La prevención y control de la contaminación de a) las aguas federales, cuyo uso y 

aprov~chamiento tenga asignados o concesionados el municipio para la prestació,n de serviciq,s 

públicos, b) los cuerpos de agua de jurisdicción estatal y, c) las aguas que se descarguen en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado del centro de población. 

VI.- El establecimiento de medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes 

que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energia térmica, lumírica y 

olores perjudiciales al equilibrio ecológico, al ambiente o a las personas, salvo en las zonas o en los 
casos de fuentes emisoras de jurisdicción Federal o Estatal. 

;::.:1:-,.~ 
VII.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en los centros 

de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 

mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos, jardines y tránsito. 

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

Capítulo Segundo: Protección a los No Fumadores 

1 
J 
~ 

Artículo 149.- En los siguientes sitios públicos puede o no haber áreas reservadas para /W!1ª~.R[·e~f, 
a elección de los propietarios o gerentes de los mismos: bares y cantinas, discote~as, ,c.aba¡~;s, . 

demás centros de diversión para adultos. .,.. ·.; : ,':l' · 

Artículo 150.- Los propietarios, gerentes y, en general, los responsables de las tiendas, restaurantes, 

hospitales, vehículos de transporte público colectivo, y en general los lugares a que se r fieren los 

articules 150 y 151 tienen la obl1gac1ón de colocar señales que indiquen que está prohib o fumar~ 
y, en su caso, las que 1nd1quen las áreas en las que está permitido. 

Artículo 151.- Está prohibido vender cigarros, tabaco para pipa, tabaco para mascar, y, en \ 

general, tabaco en cualquiera de sus formas, a menores de edad. 

···.,), 
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Artículo 152.- Cuando la edad de un cliente potencial que pretende adquirir t abaco en alguna de 

sus formas esté en duda, es obligación de quien vende asegurarse de que sea mayor de edad. '· 

-Tercera iniciativa 

Se incluya título decimo: Seguridad Pública Capítulo Primero: Disposiciones 
Generales. 

Artículo 153.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, compete a la autoridad administrativa sancionar las faltas de policía y gobierno, 

las que, sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad u ofendan a la moral pública. 

Artículo 154.- Las sanciones administrativas previstas en este Bando, son aplicables-sin perjuicio d~ 

las responsabilidades civiles o penales en que incurran las personas que cometan las acciones· y 

omisiones constitutivas de las faltas. 

Artículo 155.- Cuando una misma acción u omisión resulte violadora de las disposiciones de este 

Bando y de algún otro ordenamiento municipal, prevalecerá, en tal situación, la aplicación de este 

último, sin que ello le reste competencia al Juez Calificador para la imposición de la sanción en los 

términos del ordenamiento correspondiente. 

Artículo 156.- El Ayuntamiento, por conducto de las dependencias municipales corresP,o,ndi~PN:c' 

es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Bando. o:., .' :e-.'·:,. 

Artículo 157.- La Policía Preventiva y Tránsito Municipal tienen a su cargo la preservación del orden 
público, para garantizar a la población su integridad física y patrimonial. · ,·. ... ·lt' 

Artículo 158.- Para los efectos del art ículo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito municipal 

~ 

t 
0 

desempeñan funciones de carácter preventivo y vigilante. Sólo en auxilio, y a petición expresa del J , 
Ministerio Público o de la Policía Judicial, intervendrá en la investigación de algún delito. ~ 

Artículo 159.- 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, la ley de Seguridad Pública del Estado, 

el presente Bando, su reglamento disciplinario interno y demás ordenamientos aplicabl~r .. ,_,,:·.e, Á 
Artículo 160.- Los miembros de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal del Municipio de <..::::,' ""'-I 
Nacozari de García, por instrucciones de la Dirección General de Seguridad Públic.~, er .c,ualq~iN ~ "\ 

momento podrán ser sometidos a un examen antidoping, en el entendido de que, en caso de dar N 
positivo el examen, serán dados de baja por el órgano encargado de velar por la honorabilida§}e · 
integridad de los cuerpos de seguridad pública municipal. El órgano de velar por tales funciones es ' 

la j unta de Honor, Promoción y Selección. Dicho examen será aplicado cuando menos dos vece 

año, y se le aplicará a todo el personal. 

Artículo 161.- La función de la policía no es compatible con ot ro empleo, cargo o comisión, sea de 

carácter particular o público, salvo los relacionados con la docencia, o cargos . ha or··.íf•·,ic·o·s ~ 
relacionados con su función. 

Artículo 162.- La policía Municipal ejerce sus funciones únicamente en la vía p.úbli :'y-e • ló: \ 

establecimientos de cualquier género a los cuales tenga acceso el público. En todo ~aso spe. ra 
.¡ 
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la inviolabilidad del domicilio privado, al cual sólo podrá introducirse por mandam
0

i~n1:6· escrit6 de 
la autoridad judicial competente. · C·) 

Artículo 163.- Cuando un presunto infractor se refugie en casa habitación, la Policía no se 
introducirá en ella sino con permiso de la persona autorizada para otorgarlo o mediante orden de 

cateo girada por la autoridad judicial competente. En tanto se obtiene ésta, limitará su acción a 
vigilar la casa habitación con el fin de evitar la fuga del refugiado. 

Artículo 164.- Para los efectos de los dos artículos anteriores, no se considerarán como domicilio 

privado, patios, escaleras y corredores de uso común de las casas de huéspedes, hoteles, 
vecindades, calles cerradas y fraccionamientos. 

Artículo 165.- El Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal debe rendir, at presiq~n.\~ 
municipal, cada 24 horas, el parte de novedades ocurridas durante el servicio; asimÍiinío debe d

0a'r 
aviso inmediatamente de los asuntos graves que requieran urgente resolución a cualquier hora que 
se presenten. 

Artículo 166.- Las personas detenidas como presuntas infractoras del presente Bando, cuando así 

proceda, 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 las infracciones a este Bando, 
previa certificación del Médico Legista. 

Artículo 167.- 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• autot,id~d 
correspondiente • · '· .'~, 

Cuarta iniciativa 

Se incluyá título decimo primero y/o adicionar al titulo quinto de 

las faltas del bando existente. 

Artículo 168.- La autoridad competente para la inspección y vigilancia en lo relativo a·este Bándp, 

es la Policía Preventiva. En algunos casos, especificados en los artículos correspondientes de este 

Título, será otra la autoridad competente, y la Policía Preventiva actuará solo como coadyuvante. 

Al tener conocimiento la policía preventiva y tránsito municipal, de la comisión de una faltw 

~;~;::: n~~: :~ ::::::~~~:~~::~~a~a~~:\:v~s:e :::;~:s:~~1::~:tiani:i:r ~~~;::ee;~~e~~: ~:r ~ 
la falta cometida, detendrá y presentará al presunto infractor ante la presencia del Juez Calif ador; 
no siendo aplicable así el artículo 166 de este Bando. 

Quinta iniciativa 
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Se incluya título décimo segundo. y/o adicional título quinto de las 

faltas al bando existentes. 

Dé las faltas a las disposiciones relativas a la venta o consumo de 

bebidas cbn contenido alcohólico. 

Artículo 169.- Por vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico en un 

establecimiento que no cuenta con la anuencia municipal para el efecto: Sanción 08. En caso· de 

reincidencia, sanción 12. Además, se pondrá a la persona responsable a disposición di ·¡~·s 

autoridades correspondientes. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 170.- Por no refrendar la anuencia municipal para el establecimiento y funcionamiento de 

negocios con venta de bebidas con contenido alcohólico: Sanción 05. Dirección de Inspección y 

Vigilancia. Si a los diez días hábiles no se ha realizado el trámite y sigue realizándose la actividad de 

venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico, se sancionará con cierre. temporal del 

negocio infractor hasta por cinco días. Si al término de un período de diez días más no se ha realizado 

el trámite y sé siguen vendiendo o consumiendo bebidas con contenido alcohólico, se aplicará la 

Sanción 12. 

Artículo 171.- Por violar las especificaciones de la anuencia municipal para la venta .o c'<!insumo de 

bebidas con contenido alcohólico en lo referente al horario o giro, o por vender al •público en l~s 
giros en los que no está permitido: Sanción 05; de no regularizar de inmediato la situación, se 
aplicará la sanción 12. 

Artículo 172.- Los menores que sean sorprendidos ingiriendo bebidas con contenido alcohólico en 

la vía pública o en lugares públicos, serán conducidos a la Comandancia de Policía, donde el juez 

calificador valorará el caso y determinará lo conducente. Policía Preventiva. 

Artículo 173.- A los propietarios o encargados de negocios en donde se vendan o consuman bebidas 

con contenido alcohólico, que no permitan la inspección de sus negocios, local completo, anuencia 

municipal y demás documentos relacionados con el giro, se les aplicará la sanción 06.•La misma 

sanción se aplicará cuando no tengan en lugar visible el original o copia certificada PQr> l.aSecreiaría 

del Ayuntamiento, de la anuencia y los refrendos de los dos últimos años. t , t' ;,. ,,,, 

" Artículo 174.- Los propietarios o encargados de negocios donde se vendan o consuman bebidas 

alcohólicas, que no retiren de su establecimiento a sujetos en estado de ebriedad, o que no soliciten, 

habiendo necesidad de el lo, el auxilio de la fuerza pública con ese fin, se harán acreedores a la 

sanción 07. Policía Preventiva. 

Artículo 175.- Al propietario de establecimiento(s) abierto(s) al público que no cumpla con la 

obligación de.denunciar cuando tenga conocimiento, o encuentre alguna persona que use o pose/Á ./ 

dentro del local estupefacientes o cualquier otra droga enervante, se le aplicarán las sanc,iones:O~ 

12. Policía prevent iva. 
I ',":,,_' { : : • ' ~-;n,•i,,. 

Articulo 176.- Los propietarios o encargados de los centros de espectáculos públicos e lps ue se 

vendan para su consumo inmediato bebidas alcohólicas en envases de cristal o me¡a l, and ~or 
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requisito de la autoridad competente deban hacerse en envase de plástico, se les sancionárá con 

sanción 09. 

Artículo 177,: A los propietarios o encargados que, estando obligados, incumplan con la disposición 

de contar con vigilancia policíaca debidamente autorizada, se les multará con UQ,a caQtidád 
equivalente al resultado de multiplicar por cinco el monto que hubiera costado el pagó de dicha 
vigilancia. ,, ::, . 

. ·, 
Artículo 178.· Por permitir la entrada a menores de edad en lugares donde se venden bebidas con 

contenido alcohólico, pero para los que este ordenamiento prohíbe su entrada, se sancionará al 

propietario o encargado con la sanción 09. La primera reincidencia se sancionará con una multa 

equivalente al doble, y la segunda con la sanción 12. 

Artículo 179.· Por utilizar los establecimientos de cualquier tipo para fines distintos a la actividad 

autorizada en la licencia respectiva: Sanción OS. 

Artículo 180.· Por utilizar como habitación los establecimientos en que se expendan y consuman 

bebidas con contenido alcohólico, o porque los establecimientos estén comunicados 'éon algtna 

habitación, o bien, porque el establecimiento sea vía de entrada para la habitació~ o d61

mi~i1Y¿,'.'~¡; 

donde residan una o más personas: Sanción 06. 

L . ~- · s ·.cir: 
Artículo 181.· Los propietarios de tiendas de abarrotes que tengan existencia de bebidas ~op 
contenido alcohólico para su venta en un local distinto al del abarrote, serán acreedore.s a la sanción 
07. 

Artículo 182. Por permitir que permanezcan personas en el interior de establecimientos en los que 

se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, después de la hora fijada para el cierre: 
Sanción 04. 

Sexta iniciativa. 

Se incluya titulo decimotercero y/o adicional al titulo qiíinto de lá;s 

faltas al bando existente. 

Faltas a las Disposiciones Relativas a las Actividades de los 

Particulares 

Artículo 183.· La sanción por llevar a cabo alguna actividad que requiera de autorización,Ucen .. c .. ia ~ / 
permiso de la autoridad municipal sin haber obtenido previamente dicha autorización, .licencia ~-

permiso, será la 06. Dirección de Inspección y Vigilancia. • ' :. · · $ 
e 

Al particular que, para realizar sus actividades comerciales, de servicio o ·ndltriales, 

utilice las banquetas, calles, plazas, la vía pública o lugares no autorizados, se le aplicár · las ntí8n \ 
08. 
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Artículo 184.- Por fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros, utilizar propaganda que 

contribuya a la contaminación ambiental, o fijar anuncios en lugares prohibidos, se sancionará con 

la sanción 06. En caso de reincidencia se aplicará sanción doble. 

Artículo 185.- A los dueños, administradores o encargados de hoteles, moteles, casas de huésp.edes 

y hospederías en general, que no remitan, a solicitud de la Dirección de Seguridad Públic~·M·uni·¿¡paÍ, 

una copia del registro de huéspedes, o que no informen a la autoridad cuando sospechen que alguno 

de sus huéspedes es prófugo de la justicia, se les aplicará la sanción 04. Policía Preventiva. 

Séptima iniciativa. 

•r , :·.· t;..~; ;" 
idpai 

' \ .\ ·' 

\~'. :· '(' 

Se incluya título décimo cuarto y/o adicional al titulo quinto de las 

faltas al bando ya existente. 

Faltas a la Salubridad del Medio Ambiente 

Artículo 186.- Son infracciones que afectan la salubridad general del ambiente: . . . 

J.- Omitir la limpieza de las calles, callejones, accesos y banquetas en los frentes de los pre io~' q• ./w / . 
posean los particulares y en bienes públicos, cuando de manera ostensible ofrezcan m asp cto v¼i .x1 
s.u calle o colonia y que provoque o pueda provocar presencia de basura, genere malo olor so la \ 

proliferación de fauna nociva: Sanción 02. Dirección Municipal de Salud Pública \ 

t 
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11.- Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad, dentro de 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 06. 

111.- Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad fijados para el fun¿ionJ;.,,ientcÍ"dé 
hoteles, casas de huéspedes, baños públicos, peluquerías y establecimientos similares: Sancióñ. 04. 
Dirección de Salud Pública Municipal. 

IV.- Omitir servicio sanitario o tener los establecimientos arriba mencionados en condiciones 

antihigiénicas. Se aplicará la sanción 05 a los dueños o encargados de gasolineras, teatros, cines, 

billares, salones de baile, cantinas o cualquier ot ro lugar de reunión pública. Dirección Municipal de 

Salud Pública. 

V.- No mantener escrupulosa limpieza e higiene en los comercios que expen_~an_} i __ ~ú
5
~Jfug, 

comestibles, víveres y bebidas: Sanción 04. Dirección Municipal de Salud Pública . . , , , ,·,, ., . :JG. 

VI.- Vender dulces, bebidas, frutas rebanadas, cortadas o preparadas para su cons~1¿1~) r}_me_d,latgt 
carnes, etc., sin que estos productos estén suficientemente cubiertos por medi~, de vidrieras;:? 
i.nstalaciones análogas: Sanción 02. 

VI.- Arrojar en .la vía pública cualquier tipo de basura en estado sólido o líquido, en cualquier 
cantidad o volumen: Sanción 04. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

VI.- Arrojar a predios baldíos basura o escombro, en cualquier cantidad: Sanción 05. Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales. 

VIL-Arrojar en la vía pública substancias o residuos peligrosos que por sus características.corcosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o bioinfecciosas, provoquen o pueda~''.pro~·~~~·r 

desequilibrio ecológico, contaminación ambiental o daño a la salud de la población: Sa~éión Ó6 . ." Si 

el infractor es un establecimiento comercial o de servicios, la sanción aplicable será:r~·ó"i,' /~i tfL"~· 
establecimiento industrial 09. En caso de reincidencia de establecimientos con \ ·ualquier ¡i';r;{ 
sanción 09 y 12. Subdirección de Ecología. 

VIII.- Permitir el propietario o poseedor de un vehículo de propulsión motriz, el que éste contamine 

' 
i ~ ~Q ª ·~ el medio ambiente mediante la emisión de humos apreciables a simple vista. Al presunto infractor w 

se le obligará a que compruebe que no excede los límites máximos permisibles; de lo contrario se 
hará acreedor a la sanción 03. Policía Preventiva. 

IX.- Tirar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, sin sujetarse a .las normas ~ ·- " 

correspondientes: Sanción 08. Cuando el infractor sea un establecimiento industrial, comercial10,de ~ 
servicios, la sanción será la 09. En caso de reincidencia por parte de establecimientos lá s~.n~iórr~·e.# / 
la 09 y 12. Subdirección de Ecología. ·: ,. \ · .,:. (:V 
- ' ;::,.{ 
X.- Quemar basura, maleza, llantas, o cualquier material al aire libre, dentro o fuera de u p o piedad~ 
o posesión, sin el permiso correspondiente emitido por la autoridad competente: San ión 03. 
Subdirección de Ecología. 

1 
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XI.- Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo que ·por: sils 

características pueda desprender polvos u olores nocivos a la salud pública: Sanción ' 02, 

Departamento de Tránsito. 

XII.- Realizar actividades de pintura a presión o con pistola de aire comprimido en la vía pública. 

Sanción OS. Subdirección de Ecología. 

XIII.- Utilizar cualquier tipo de plaguicidas que no estén autorizados por la ley, sin la previa 

autorización de la autoridad correspondiente. Sanción 09. Subdirección de Ecología. 

XIV.- Almacenar solventes y sustancias aromáticas o tóxicas en recipientes inadecuados y abiertos, 

y en lugares no autorizados para ello: Sanción 03. Subdirección de Ecología. 

XV.- La utilización y aplicación de asbesto en polvo, así como la preparación y · aplicacióri ''de 

chapopote y poliuretano espreado, sin la previa autorización de la autoridad corre's'pú'ndienYe: 
Sanción 05. Por reincidencia se aplicará sanción doble. Dirección Municipal de Salud Pública. 

XVI.- Fijar propaganda y señales de cualquier tipo, en los troncos y ramas de los árboles ubicados 

en lugares públicos: Sanción 01. Dirección de Mantenimiento y Forestación. 

XVII.-Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares públicos o en bienes ajenos, sustancias 

tóxicas o cualquier otro material que les cause daño o la muerte; anillar árboles que se encuentren 

en lugares públicos o en bienes ajenos, de modo que propicien su muerte: Sanción 03. Dirección de 

Mantenimiento y Forestación. 

XVIII.- El descortezado y marcado de las especies arbóreas existentes en lugare~ P9,Z~So~
1
g r. 

bienes ajenos: Sanción 03. Dirección de Mantenimiento y Forestación. ' 'n .. · ,~,.,;e; 

XIV.- Quemar árboles o arbustos en pie, en lugares públicos o privados: Sanción ali': Dirección de 

Mantenimiento y Forestación. 

XX.- Permitir fugas de agua evidentes y apreciables a simple vista, en predios particulares y públicos: 

Sanción 03. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

XXI.- Utilizar agua potable mediante mangueras para el riego y limpieza de banquetas, pisos y 

lavado de automóviles, así como el desperdicio evidente de dicho recurso: Sanción OS. Dirección 

General de Se'rvicios Públicos Municipales. 

XXII.- Riego de áreas verdes y de cualquier planta en general que esté arraigada al su~lo; eh ho(áli¡is. 

inadecuados por no ser aprovechada por la planta, o por existir alta evaporación: Sancióñ o'í. 
l?,irección General de Servicios Públicos Municipales. " ;. , ·~ :;. 

XXIII. - Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las redA / 

colectoras, ríos, cuencas, vasos, y demás depósitos de agua, Sanción 08. Subdirección de cología~ 

Octava iniciativa ~ 

Adicionar al bando existente al capitulo de faltas 

Capítulo Sexto: Faltas al orden público 
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Artículo 187.· Son faltas al orden público: 

l.· Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos caseros con fuego, en la vía 

pública y en propiedad privada, cuando se afecte a terceras personas: Sanción 02. Policía Preventiva. 

11.- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, afectando a terceros. Sanción 03. 

Policía Preventiva. 

111.· Permitir, las personas responsables de la custodia de un enfermo mental, que éste deambule 

libremente en lugares públicos cuando exista dictamen médico en el sentido de que ello constituye 

un riesgo para sí mismo o para terceros, o cuando esto sea obvio: Sanción 03. Policía Preventiva ,, ·: 

IV.· Arrojar intencionalmente sobre una persona algo que le cause cualquier t ipo de molestias ~n 

su integridad física, en objetos personales o en su propiedad privada: Sanción 04. Policía Preventiva. 

V.- Efectuar cualquier clase de colectas sin el permiso correspondiente: Sanción 02. Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

VI.- Molestar a asistentes o actores de un espectáculo público, mediante gestos o actitudes 'o 
palabras ofensivas: Sanción 03. Policía Preventiva. 

VII.· Producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas: Sanción 02. Policía Preventiva. 

' ' .il" , 
VIII.- Instalar o utilizar en lugares públicos, bocinas, amplificadores y, en general, cualq~iW.i'~efiª .. \o 

de sonido que moleste a terceros, sin el permiso de la autoridad correspondiente: Sanción 04. 

Policía Preventiva. 
, "e " i~ 

IX.- Permitir o tolerar que menores de edad sujetos a la patria potestad, tutela o cuidado, dejen de 

asistir a la escuela sin causa justificada: Sanción 01. Policía Preventiva. 

X.· Ingerir bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de un medio de transporte de 

propulsión mecánica, animal o humana, o ingerirlas en la vía pública: Sanción 07 y 09, o 10. Policía 

Preventiva. ~~ 
XI.· Desviar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del ayuntamiento, cuando ~ 

causen perjuicio a la comunidad o a terceros: Sanción 05. Dirección General de Des~rrol_!?yr~t2WY -3 ~ 

~::•_•;,::::,b,das alrohóhm ,;, la '""'"'" momc,,al, Sa,,16, U , OS ; ""' ';,',,, ~ 
XIV - Celebrar sin el permiso correspondiente, bailes, fest1v1dades con o sin fines de lucro'. ya se~ e~ ~ . 
lugares destinados a ese fin o en casas particulares, cuando dicho evento cause daño o molestia a d 
los vecinos, o bien, prolongar dichas celebraciones después de la hora hasta la que se concedj6') / 

permiso: Sanción 06. Policía Preventiva. l..)!./' 
XV.- Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir estas u otras sustancias tóxicas, en nes,\ scuelas,~ 
oficinas públicas u otro lugar similar, independientemente de la sanción para los re pons~bles de 

dichas of1c1nas o lugares: Sanción 05. Policía Preventiva .. ,, ~ . \ 

' 
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XVI.- Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, 

solicitando dádivas de cualquier tipo, o efectuando actos de comercio en los que se ponga en peligro 

su integridad física o su vida o la de terceras personas: Sanción 06. Policía Preventiva. 

XVII.- Vender o proporcionar a menores de edad, pinturas en aerosol o cualquier tipo de inhalantes 

que alteren su salud. O bien, no denunciar a mayores de edad que adquieran estos productos para 

proporcionárselos a menores de edad: Sanciones 09 y 11 o 12. Dirección Municipal de Salud Pública. 

XVIII.- Estar manejando o viajando en el asiento delantero de un vehículo automotriz sin llevar 

puesto el cinturón de seguridad: Sanción 03. Se aplicará el doble de la multa si un menor de edad 

va en el asiento del copiloto y no tiene puesto el cinturón de seguridad. Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal. 

XIX.- Conducir con un menor de edad viajando en brazos o sobre las piernas del conductor: sanción 

05. 

XX.- Por viajar como conductor o pasajero en una motocicleta sin usar casco protector: sanción 02. 

Departamento de Tránsito. 

XXI.- Por llevar pasajeros adelante del conductor en motocicletas: sanción 01. Departamento· de 

tránsito. 

XXII.- Destruir, maltratar o dañar los letreros que indiquen la nomenclatura de las calles. Saridóri 

03. Policía Preventiva. 

XXIII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de cualquier vehículo u otro artefacto voluminoso en 

lugares públicos, de tal forma que impida el tránsito, o bien, genere residuos sólidos o líquidos o 

malos olores, que dañen y afecten a terceros o la imagen del lugar: Sanción 06. Policía Preventiva. 

XXIV.- Generar y/o enviar falsas alarmas a los servicios de emergencia, como policía, bomberos o 

los establecimientos médicos o asistenciales, sean públicos o privados. O bien, impedir de cualquier 

forma el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos: Sanción 09. Pof.icía 

--'t \ ~ 

Jej 
~~- ~ ~ 

XXV.- Provocar o participar en riñas en la vía pública: Sanción 10 y 04. Policía PreventiX?c'. , ,:~,.::r, ~ ~ 
.XXVI.- Organizar apuestas en plazas, calles, salones de billar, cantinas, centros de· espectáclllós, :-i;'."'t,~ 
parques o cualquier lugar público, sin la autorización correspondiente: Sanción 07. Policía :;j ~ 
Preventiva. . cÍ.. 

XXVII.- Deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga o c:::.5 
enervante, si se entorpece con esto el tránsito vehicular o se afecta a terceros o se pone en riesllf) ./ 

su integridad física: Sanción 04. Policía Preventiva. · (._!:;,/ 

XXVIII.- Hacer uso, sin tomar las precauciones debidas, de artefactos, como rifles de mu iciones~ 

resorteras o cualquier otro mecanismo similar para arrojar piedras, objetos o proyect,ire. s: co~ ·10 
que se puedan ocasionar daños de escasa consideración a bienes ajenos, o lesion7~ ,ve rite · 1 
terceros. Sanción 03. Policía Preventiva. · ., •• -. \ 
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XXIX.- Adquirir bebidas alcohólicas de personas que no cuenten con el permiso para su venta. 

Sanción OS. Policía Preventiva. 

XXX.- Omitir colocar el número oficial claramente visible en la fachada de los inmuebles. Sanción 

02. Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

·-- r,, h.· 
.XXXI.- Cometer acciones que discriminen (en forma, expresión de insultos, o frases estigr:i¡9t.izíl?,\~s 
e intolerantes) a personas o grupos sociales en virtud de su origen étnico, género, filiación religio,sa 

o política, orientación sexual, edad, discapacidad o estilo de vestir. Sanción OS. Policía. Preventiva. 

XXXII.- Poseer terrenos baldíos o construcciones que se encuentren abandonados, sin cercar y 

sucios, por constituirse éstos en focos de inseguridad y mala imagen para nuestra ciudad: Sanción 

08. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

XXXIII.- Inhalar Thinner, Resistol, Pintura, o cualquier otra sustancia similar que altere la conducta, 
en lugares públicos. Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. 

XXXIV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por la adquisición o consumo de un producto. 

Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. 

XXXV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por el servicio de transporte público·6cualq~1~r 

otro tipo de servicio. Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. <;t. 

3 
XXXVI.- Disparar armas de fuego fuera del cumplimiento del deber legal y sin motivo justificado ~ 

::::~/;el~sa~:i::~ó~:
1

e ~~:~;~~~·c:::::;:~:~e~t:,~~J::~~~~if1c::~~~~:e~
0
:~o~::i:~a~~~c~:~ c_9 ~ 

turnada mediante parte informativo al Jefe o Titular de dicha Corporación Policial. Sanción 09. V 
XXXVII.- Pernoctar en la vía pública a consecuencia de la ingesta de alcohol o consumo de drogas o 

Policía Preventiva y Transito. J 
cualquier otra sustancia que cause efectos similares. Sanción 03. Policía Preventiva y Transit_o .. : · 

. " / .~ ~ 
XXXVIII.- Extraer el aire de los neumáticos de los vehículos que se encuentre en lugares públicos o 
privados, causando molestia al propietario o tenedor de dicho vehículo. ·· ~- ' l'- ,~ \.U ~ 
XXXIX - Interrumpir sin derecho alguno y sin pertenecer al prestador del serv1c10, el suministro de ~ 
energía eléctrica, agua potable, gas o cualquier otro servicio, causando con ello molestia al usu?[},/ 

Novena iniciativa J:-t 
Adicionar a las faltas del bando existente. 

Faltas a la propiedad pública y privada 

Artículo 188.- Son faltas a la propiedad pública y privada: 

1.- Cortar frutos de huertos o de predios ajenos, o de lugares públicos, sin la debida a 

propietario o autoridad correspondiente: Sanción 02. Policía Preventiva. 
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11.- Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones: Sanción OS. Dirección de Panteones y 

Policía Preventiva. 

11 1.- Fijar anuncios sobre bardas, cercos, o cualquier otro objeto de propiedad privada, sin 

autorización del propietario o representante, independientemente de la sanción a q,ue, __ se.,h~ga 

acreedor por infringir otros ordenamientos: Sanción 05. Policía Preventiva y Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d', ''' _;,,: 

IV.- Penetrar en establecimiento comercial o de espectáculos, sin autorización, fuera del horario de 

servicio o sin haber cubierto el pago correspondiente: Sanción 05. Policía Preventiva. 

V.- Introducirse, sin tener derecho a ello, en residencias o locales en los que se lleve a cabo algún 

evento privado: Sanción 05. Policía Preventiva. 

VI.- Rayar, pintar, raspar o maltratar un bien mueble o inmueble ajeno, sin la autorización de la 

persona que por ley pueda otorgarla, causando molestias con esto. Sanción 04. Policía Preventiva y 
Transito. J :-; ,, .,:1, _,., 

VII.- Ocupar de manera indebida y sin la autorización de la autoridad competente 'bienés·'d~I 

dominio público o privados propiedad del H. Ayuntamiento, ya sean estas áreas Verdes,' d~ 
equipamiento, demasías u otros. Quien falte a esta disposición será acreedor a las sanciones 09 :o 

10 previstas en este ordenamiento que serán aplicadas por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

y Sindicatura Municipal. 

Decima iniciativa. 

Adicionar al bando ya exist ente. 

\ 
~ 

' ~ 3 
.s:!:, 

é 
\ 

J~ 
~~ 
J~ 

Faltas a la Privacidad, al Respeto y la Solidaridad Soci6('7 -, \ 

Artículo 189.- Son fa ltas a la privacidad, al respeto y a la solidaridad social· '$ 
1.- Espiar el interior de los patios o casas, fa ltando a la privacidad de las personas e su om1c1lio, 

ya sea por medio de ventanas o subiéndose a los techos de las casas: Sanción 03 Palie Pr went1va. \ 
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11.- Hacer llamadas telefónicas con el ánimo de ofender o molestar a las personas; los supuestos 

infractores que sean sorprendidos en el acto, acusados por el afectado o reconocidos por la 

identificación de su llamada: Sanción 03. Policía Preventiva. 

111.- Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o discapacitados: Sanción 06. Policí_a 

Preventiva. 

IV.- Permitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde esté prohibido, 

independientemente de la sanción para dicho centro: Sanción 07 y 11. Dirección de Inspección y 

Vigilancia. 

V.- Practicar relaciones coitales por vía vaginal, anal u oral en la vía pública: Sanción 06. Policía 

Preventiva. 

VI.- Promover el ejercicio de la prostitución: Sanción 06. Policía Preventiva. 

VII.- Poner a la vista del público material gráfico o fílmico que exhiba relaciones coitales por vía 

vaginal, anal u oral así como la manipulación de genitales, salvo cuando se trate de"COrriércios' tdn 

acceso restringido sólo a personas adultas; éstas últ imas deberán ser advertidas por medio de un 

letrero visible del tipo de material que encontrarán en su interior. Las imágenes gráficas que exhiban 

estas características a la vista de todo público deberán llevar cubierta el área genital. Este ,,;aterial 

gráfico o fílmico no deberá ser vendido a menores de edad. Los expendedores de revistas déberán 

garantizar que éstas no puedan ser hojeadas por menores de edad. Queda estrictamente prohibida 

la venta de material gráfico o fílmico que exhiba actos coita les 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 material que se exhibe: Sa~2ió'n 

06. Dirección de Inspección y Vigilancia y Policía Preventiva. VIII.- Incurrir en .e_xh[bicion.ism;o 

obsceno: Sanción 09 o 10. Policía Preventiva. 

IX.- Defecar u orinar, o ambas, en la vía pública o en lotes baldíos o casas deshabitadas: Sanción o:/: 

" ~~ 

JCJ 
Policía Preventiva. ~ 

X.- Golpear, lacerar, quemar, abandonar y provocar sufrimiento innecesario a los animales / ~ ~ 1 
domésticos. Sanción 04. Direwón de Salud Animal y Control Antirrábico. l::;J~ CT 
XI.- Proferir palabras o asumir actitudes, así como hacer gestos o señales, en lugares públicos,duJ / ,;v~ 
privados, que molesten a las personas. (.__)/ 

, .,¡ ' 

Decima primera iniciativa 1 
' ''"º' 

,, • ')f, ,/1\. -

Adicionar al bando ya existente. ,, ·- ,, ''1-

Faltas al Ejercicio del Comercio y del Trabajo 

Artículo 190.- Son faltas el ejercicio del comercio y del trabajo: 

1.- Desempeñar cualquier actividad de trato directo al público, en estado de ebriedad, 

de drogas o en condiciones de desaseo. Sanción 03. Policía Preventiva. 
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11.- No portar los documentos ni las placas, establecidos por la ley y los regla111e,nt9s 

c_orrespondientes: Sanción 04. 

111.- No ocurrir dentro de los plazos establecidos, a revisiones, inspecciones o revalidación de 

permisos que se establecen en los reglamentos y ordenamientos municipales, salvo que exista otra 

sanción para la falta específica: Sanción 04. 

IV.- Mantener establecimientos abiertos al público fuera de los horarios permitidos. Sanción 06 y 

11. 

V.- Cambiar giro o domicilio de negocios, sin autorización. Cuando esto ocurra, a los propietarios 

de negocios se les aplicarán las sanciones OS y 11. 

VI.- Impedir que la autoridad municipal realice inspecciones para verificar el cumplimiento-'de:este 

Bando: Sanción 05 y 11. 

Decima segunda iniciática 

Adicionar al bando ya existente. 

Faltas a la Autoridad 

Artículo 191. - Son faltas a la autoridad: 
T.,, '."t\~/1: ~dJ;ie;;~tz· 

_l.- Intentar, por algún medio, sobornar o disuadir a una autoridad para que no cumpla con su deber. 

Sanción 08. Policía Preventiva. 

11.- Utilizar radiocomunicación, luces, torretas, silbatos, sirenas, uniformes, claves o cualquier otro 

<:la' 

~ 
<.:ff ,, 

.

' ~ 
medio de los utilizados por la policía municipal, bomberos, cruz roja o cualquier otro servicio de 

emergencia, sin tener facultad para hacerlo: Sanción 06. Policía Preventiva. 

111.- Obstaculizar cualquier desempeño de un servidor público en el ejercicio de sus funciones: ~ ~ 
Sanción 06. Policía Preventiva. (9"' '1 

IV.- Entorpecer la acción o el eJercic10 de sus funciones, a la policía en la investigación de una ta!l'ál / ; t 0 
o detención de un infractor. Sanción 07. Policía Preventiva. V 1\J\J 
V.- Negarse a cumplir una ind1cac1ón Just1f1cada hecha por un policía en el desémp~-~~ d¡' '-SUs ~ 
funciones. d 
VI.- Expresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en lugares públicos o privados, 

;:;:;~:~~~;:'",~:;;:o:.bl:~,:,r::,:::;;,~;~,;~;:;:"·' ' º"º'ªde '" '""ddade> ' '"\\\ 

Decima tercera iniciativa 
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Adicionar al bando ya existente. 

Faltas que Afectan al Tránsito 

Artículo 192.- Son faltas que afectan al tránsito: 

l.- Interrumpir el paso de destiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales o con cualquier otro 

objeto, valiéndose para ello de cualquier medio: Sanción 04. Policía Preventiva. 

11.- Destruir, remover, o alterar los señalamientos que indican precaución o peligro, así como los 

que indican la nomenclatura de las calles: Sanción 04.Policía Preventiva. 

111.- Obstruir o impedir por cualquier vehículo o medio, el tránsito peatonal en las aceras de las call~s 

y demás lugares públicos: Sanción 04. Policía Preventiva. 

IV.- Transitar con vehículos o animales, por las aceras de las calles, parques, jardin~s, plazas 

públicas, áreas verdes y demás sitios similares que lo prohíban expresamente, a excepción de los 

perros guía para invidentes: Sanción 03. Policía Preventiva. 

V.- Por no cumplir con lo establecido en el Artículo 52. Sanción 04. Policía preventiva. 

VI.- Participar en juegos de cualquier índole o practicar deportes sobre la vía pública, si con esto se 

causa molestia a los vecinos, o se interrumpe el libretránsito de personas o vehículos . .Sanéiór'I @]. 

Policía Preventiva. 

VII.- Circular en bicicleta, motocicleta, patines, patinetas y demás vehículos similáres; ·sobre"las 

áreas destinadas al tránsito de peatones, si con esto se causan molestias a las personas. O bien, 

t ransitar con esos aparatos en vías de circulación vehicuíar rápida, o en sentido contrario en 

cualquier calle o avenida: Sanción 04. Policía Preventiva. 

VIII.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, establecer topes o colocar escombro, materiales u 

objetos que dificulten el libre tránsito sobre la vía pública o banquetas, sin el permiso de la autoridad 

municipal: Sanción 08. Policía Preventiva y Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

1 
~ 

L9 \ ~ 

~ ::r 
IX.- Al que conduzca un vehículo a motor y se evada o trate de evadir de la acci~n dt ,cu.aJ_9/iiJ1¡,r ~ 

corporación policial. Sanción 09. Policía Preventiva y Transito. ~ 'i-
X.- Introducirse a cualquier Institución Educativa sin autorización de la person.~.,q'!e deb~.'ff! / ,~ \ 

otorgarla, cuando el acceso a la misma este restringido Sanción 03. Policía Preventiva · ,f,/Y • '-"'\;:: 

Decima cuarta J 
Reformar las sanciones al bando ya existente. 
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la sanción. La sanción correspondiente dependerá de la seriedad de la falta. Las sanciones serán las 

siguientes: 

Sanción 01: Uno a tres Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 02: Tres a cinco Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 03: Cinco a diez Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la sañ'cióh 

. Sanción 04: Diez a quince Unidades de Medida y Actualización al momento de impo,ner~e Ja 

sanción. Sanción OS: Diez a veinte Unidades de Medida y Actualización al momento de' imponerse 

la sanción. 

Sanción 06: Quince a treinta Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la 

sanción. 

Sanción 07: Veinte a treinta Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la 

sanción. 

Sanción 08: Veinticinco a cincuenta Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse 

la sanción. 

Sanción 09: Cincuenta a cien Unidades de Medida y Actualización al momento de impbnersé 1.a 

sanción. 

·sanción 10: Arresto hasta por 36 horas. 

Sanción 11: Trabajo a favor de la comunidad, que será permutado por el arresto, con base en las 

prevenciones de este bando. 

Sanción 12.- Solicitud a la autoridad competente, para suspensión o cancelación de licenáas o 

permisos de diversa índole, según la infracción cometida. Cuando a Juicio del 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 

Sanciones 

Artículo 193.- Cuando con la infracción se afecte el patrimonio del mun1c1p10, o se tenga que hacer 

una erogación extraordinaria para restablecer las cosas a su estado original, los gastos o_ s,onados 

correrán por cuenta del infractor. En caso de que se afecte el patrimonio de un lar, éste 

tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad competente, 

Artículo 194.- Los casos en que la autoridad competente no sea Policía Preventi 

Municipal, se entregará una boleta al presunto infractor y no será necesaria su present 
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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 fa ltas a que se refiere el Artículo 157, en 

sus fracciones XVI II, XIX, XX y XXI. 

Artículo 195.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de una) nfra~JiÓ,,?, 
serán puestos inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar para Menores. En los lugares 
donde no exista esta representación, los menores responsables serán objeto de amonestación, la 

que será pronunciada por el juez en presencia de los padres o tutores previamente·citados para tal 

efecto. 

Artículo 196.- A los presuntos infractores que por estado físico, mental o emocional manifiesten 

peligrosidad, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se les inicie audiencia 

correspondiente. 

Artículo 197.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán san·cionados 

por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su insuficiencia no hubiere in(!pido 

determinantemente en la comisión de los hechos. ., " ·c,,An. 
Artículo 198.- Cuando el infractor con una sola conducta cometiere varias infracc\~nef)i'j_~{~ 'fi 
aplicara la sanción superlativa entre las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas¡y 

cuando por diversas conductas cometiere varias infracciones, acumulará las sancio~~s aplicabl~s°~ 

cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo exceda 150 Unidades de Medida y 
<::!! 
. .3 

Actualización. 

Artículo 199.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de una infracción, 

sin que se determine con certeza la actuación que hubiere tenido cada uno de ellos en los hechos 
J 

pero sí su participación en los mismos, el juez aplicará a cada uno de los infractores, la sanción de la 

infracción cometida. 

Artículo 200.- Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multá ~o p'i;J;á 

exceder a una Unidad de Medida y Actualización. Dicha condición deberá s.er pl~oarri~'nte 
\. ''!'. 

comprobada por el infractor. 

Artículo 201.- En todos los casos en que un presunto infractor sea presentado ante el Jue'z 

calificador, deberá ser certificado previamente por el Médico Legista, quien emit irá dictamen en el 

que establecerá si está bajo el influjo del alcohol o drogas o si se encuentra lesionado, y en su caso, 

probable tiempo de recuperación. Cuando el infractor se presente lesionado o en mal estado de 

Jj 
. ~ ~ 
U)~ 

{~ 
salud, el médico legista tomará las medidas de atención que el detenido requiera. Si el resultado del -t 
dictamen concluye que el detenido debe ser trasladado a un centro médico, el Juez calificador girará el: 
la orden correspondiente, y el detenido quedará bajo custodia de los agentes que se le, así.gne. nÁ i d 
el infractor es menor de edad, se procederá además a turnarlo al Consejo Tutelar P~_ra f1t~or,f~-

Artículo 202.- Sí el infractor es extranjero y no acredita su estancia legal en el país,cSe dar aviso a 

las autoridades competentes después de sancionarle admm1strat1vamente por s ,n a~c1?P ~ 
cometida . 

' ~ 1 
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Artículo 203.- En los casos en que el Juez hubiere impuesto sanción de arresto al infractor o 

infractores, podrá conmutarse el arresto por trabajo a favor de la comunidad, a solicitud .del propio 

infractor. 

Artículo 204.- En caso de no cumplir con las multas debidas a infracciones al preseQ,te _J3ari,gq. y 
demás disposiciones de carácter municipal, dichas multas podrán hacerse efectiyas mediante_0 1 
procedimiento económico coactivo previsto en la ley de hacienda municipal. 

~~ 0.ix-~ (Q¡¡Auy.¡ 
CARMEN GUADAL PE ORENO GRIJALVA 

REGIDOR PRO IETARIA 

~ 
C. LUCÍNA MATA MORENO 

REGIDORA PROPIETAR/A 

.. 
, . : ,,1 i· ·1º8Y 

'"··~ . . , .. 
,!'¿ ¿.• 

e "" '"" "'""º / REGIDORA PROPIETARIA 

)¡.?:!1; 
,.:¡_:/ 
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REGLAMENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. 

CAPITULO 1 

DEL OBJETO DE LA JUNTA DE HONOR SELECCIÓN Y PROMOCIÓN: 

ARTICULO 1.- La Junta de Honor, Selección y Promoción de la b1rJcciórF de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Nacozari de García, Sonora, es el 

órgano encargado de evaluar los méritos y las conductas contrarias a las faltas 

administrativas en base a la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora, 

de todos los integrantes de las corporaciones de Policía Preventiva y de Tránsito 

Municipal. 

ARTICULO 2.- La Junta de Honor, Selección y Promoción, es autóno111a ei;ir ~y 

funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para exqmi11ar a, ig~ 
elementos, sus expedientes y hojas de servicio. 

ARTICULO 3.- La Junta tomará sus acuerdos por mayoría de votos y se reunirá a 

citación de su Presidente, cuantas veces se le convoque, para ejercer las siguientes 

atribuciones: 

~ 
~ \u 
\ 

".. 

J 
5! 

-J 
,l 

~ 

J 
»J 

l. Substanciar y resolver los procedimientos relativos a la selección e ingreso 

y al otorgamiento de ascensos por promoción, del personal de los -cuerpos 

de seguridad pública municipal; ·i · , ·. ~ 
11. Determinar sobre el otorgamiento de condecoraciones, reconocimientos y 

premios al personal encargado de la seguridad pública, por actos meritori~ · 

11 1. 

en el cumplimiento de su función; 

Dictaminar la procedencia de la aplicación de las sanciones de 

o destitución a los elementos de los cuerpos de seguridad públic 
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IV. Conocer y resolver los recursos de rectificación que ante ella se hagan valer; 

V. En general velar por la honorabilidad de los cuerpos de seguridad pública 

municipal y combatir, conforme a sus atribuciones, las conductas dé sus 

miembros lesivas para la comunidad o para la corporación misma. 

VI. Resolver sobre las quejas presentadas por los elementos de la corporaéÍóh 

en contra de sus superiores jerárquicos, en los casos siguientes: •V,l. 

A).- Por la imposición de una sanción desmedida o contraria a derecho. 

B).- Por faltar el superior jerárquico a la Ley o al Reglamento de la 

corporación en el cumplimiento de sus funciones. 

VII. Las demás que correspondan conforme a los fines y objetos propuestos para 

esta Comisión. 
Xfl (. • a1Ció;' 

CAPITULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

ARTICULO 4.· La Junta de Honor, Selección y Promoción se integra con• 

• Un Presidente, siendo el Regidor Presidente de la Comisión de SeguriEÍad 

Pública. 

• Secretario, en la figura del Director de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal. 

• Dos Elementos de Policía, con Grado mínimo de Oficial Primero. 

• Dos representantes ciudadanos que deberán ser elegidos por Cabildo ~ · 

propuesta del Presidente Municipal. 

• Un Juez Calificador, con Licenciatura en Derecho, que se enea ará de 

asesorar a los integrantes de la Junta de Honor, Selección, i=' 
Justicia. 
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ARTICULO 5.- El Presidente de la Junta tiene las siguientes atribuciones: 

l. Convocar a los miembros de la Junta, para atender los asuntos a que se hace 

referencia en Artículo 98 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de 

Sonora. 

11. Emitir voto de calidad en caso de empate. 

111. Invitar, a petición de cualquiera de sus miembros, a personas vinculadas con 

los temas a tratar, y 

IV. Las demás que impongan las Leyes y el presente Reglamento. 

ARTICULO 6.- Los integrantes de la Junta podrán llevar iniciativas al seno de la 

misma, respecto de los asuntos de su competencia, para su delibéracidnº y 
'!. .. 

dictamen. 

ARTICULO 7.- Para el desahogo del procedimiento y atención de la audiencia a 

que se hace referencia en el Artículo 169 de la Ley de Seguridad Pública, la Junta 

se auxiliará con Un Oficial Técnico que será nombrado por la misma, a quien se 

faculta para las siguientes funciones: 

l. 

11. 

. .p"c·. .,,Jl1. 
Registrar y abrir expediente a todo asunto que le corresponda éonocer'a lá 

Junta, y que sea turnado por la Autoridad competente; 

Abierto el expediente, el Secretario Técnico de Acuerdos y Proyedcis , 

analizará el asunto y formulará proyecto de acuerdo en el que se determine 

cuando se tenga la presunción de violaciones a leyes, reglamentos, moral y 

buenas costumbres, y que se cuente con elementos suficientes para 

establecer la responsabilidad, basándose para el trámite de proce~imientÜ/ 

así como del recurso de inconformidad, en la supletoriedad del proc~dimi~nto 

administrativo y las disposiciones contenidas en el Código de Procefdi\í'iíerf!óf; 

Civiles para el Estado de Sonora, en todo lo que no se oponga_ lo rev'.~lf $ 
en la presente Ley. 

' · ..... , 
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111. Conjuntamente con el proyecto de acuerdo respectivo, el Secretario Técnico 

de Acuerdos y Proyectos, debe formular Oficio Citatorio, donde .se h
1
ag1=1 

saber al interesado la naturaleza del procedimiento, a fin de que ,c9,1,R?:<;,~)8F 

hechos que se le atribuyen y donde puede representarse por s[, º,:~fü' 
persona de su confianza, concediéndole diez días hábiles para que conteste 

lo que a su derecho corresponda y para que ofrezca las pruebas pertinentes, 

señalando además lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

El citatorio deberá suscribirse por el Secretario Técnico de Acuerdos y 
Proyectos de la Junta, en ejecución del mandamiento contenldo eri.: él 

acuerdo de radicación e inicio del procedimiento. El oficio citator,1o''.de1\é'?a 

notificarse personalmente al interesado por conducto del Secrétario'Técr:ii26 

de Acuerdos y Proyectos, o personal a su cargo bajo estricta observancia d¡f 

las formalidades legales para ello, efectuando una certificación respecto al 

cómputo de los diez días concedidos al presunto responsable ' para 

comparecer y hacer el ofrecimiento de pruebas. 

' 

1 
~ 

~ 
~ 

,:... 

i 
~ 

-J 
"--
~ 
~ 

IV. Levantar constancia a fin de señalar que han transcurrido los Diez días 

hábiles concedidos al presunto responsable para la contesta6fón 'Y el 

ofrecimiento de pruebas, donde se haga constar el ofrecimiento'o ¡¡~i¡fo~~?í'éfa 
de ellas en su caso. ,·<:. ,' ' r./:1:t, 

J 
V. Llevar un libro de registro de asuntos que corresponda conocer a la Ju~tii, 

en el que se contenga la fecha de recepción, inicio, nombre del interesado, 

hechos que se le atribuyen y estado que guardan dichos asuntos. 

VI. Atender las audiencias de pruebas y alegatos, donde se admitirán toda clase 

de pruebas ofrecidas en tiempo, excepto la confesional de la autoridad y las 

que sean contrarias al derecho, la moral y las buenas costumbres;:tbmcindo 

en cuenta la naturaleza del procedimiento. El desarrollo de la ·,~údfe/iZi~~ 

circunscribirá a hacer constar la comparecencia del interesado yto' de q~'i~r 

lo asiste legalmente, admitir o desechar pruebas ofrecidas pre io a la 

audiencia, desahogar todas aquellas que por su naturaleza así 

y/o en su caso, señalar fecha y hora para aquellos que requieran 
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posterior, así mismo, previa constancia de que no existen pruebas 

pendientes de desahogo, se procederá a cerrar el periodo prob'atorio. _.l"·t: 
VII. Concluida la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas y cerrada di<?h~ 

etapa, se procederá en su caso a la recepción de alegatos por escriló, 

otorgando término de un día hábil para su exhibición, con el ape'rcibimiento 

de tener por perdido su derecho para hacerlo con posterioridad al término del 

cual declarará cerrada la instrucción y ordenando citar el asunto para la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo que será sometido a 

consideración de la Junta, por el Secretario Técnico de Acuerdos' y . ·, 

Proyectos, tomando en cuenta todos los elementos allegados a la'causa. ' 

VIII. La Junta dentro de los Diez días siguientes dictará la resolución furidaáJ1y 
motivada, y se ejecutará por conducto del Presidente Municipal, quien a:i~ 
vez comisionará al Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos o personal a 

su cargo, para la notificación personal de la misma. 

IX. Desempeñar todos aquellos actos que por acuerdo de la Junta le fueron 

conferidos, así como los inherentes para la sustanciación del procedimiento 

hasta su conclusión. 
a . 

··:L i\; 

ARTICULO 8.· La Junta de Honor, Selección y Promoción tendrá una duración igü~i 

a la del periodo Constitucional del H. Ayuntamiento en el que se ejerza dicha función 

y deberá ser renovada cada nuevo Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 9.- En cada sesión la junta funcionará válidamente como cuerpo 

colegiado, requiriéndose la presencia de la mayoría de sus miembros para ,emi~ 

dictámenes definitivos. 

Q 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

j 
Q 

i 
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que el Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos tenga derecho a voto:'pÚdiencÍb 

emitir su opinión técnica, en caso de que se le solicite. 

ARTICULO 11.- El procedimiento que seguirán los miembros de la Junta de Honor, 

Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

municipio, en el desarrollo de las sesiones, será el mismo que se utilice en las 

sesiones del H. Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, además dé· 'los 

establecidos en el presente ordenamiento legal. 

CAPITULO 111 

DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL. 

ARTICULO 12.- El procedimiento ante la Junta de Honor, Selección y Promoción 

se iniciará: 

l. Con la entrega por escrito de la queja, por parte del elemento de Policía q~e 

presuntamente haya sido tratado indebidamente por sus superiores; 

11. Con la entrega por escrito de la queja por parte del ciudadano que se 

considere ofendido por una incorrecta del Bando de Policía y G.obierno y <l!':I 

Reglamento interno de Policía del Municipio de Nacozari de García
1
.Soriwé!, 

111. 

o de cualquier otro ordenamiento legal; 

A solicitud escrita de: 

A. El Presidente Municipal. 

. d 
~ 
~ 

~~ 
~ 
; 
~ 

~ 

~ 
~ 

! o 
~) 

i 
B. El Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Naéoz~ 

de García, Sonora. \ 4._ 
IV. ~~ci~ficio, o sea, de cualquier persona que tenga interes jurídico ~'( q~ r ~~ 

,,,·•,,,: .. ".\, .,, 
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CAPITULO IV 

DE LA QUEJA O SOLICITUD DE INTERVENCIÓN. 

ARTICULO 13.- La queja o solicitud de intervención deberá presentarse en forma 

verbal o escrita, y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Nombre y domicilio particular del quejoso o de quien promueve en su 

representación cuando se trate de un menor de edad. 

Fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos. 

Narración breve y sucinta de los hechos que se considere constituyen 

una conducta contraria al Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Nacozari de García, Sonora. 

El ofrecimiento de las pruebas relacionándolas con los hechos; si se 

tuvieran al momento de presentar la queja. 

ARTICULO 14.- Después de la recepción de la queja o solicitud de intervención, el 

Presidente de la Junta citará con anticipación a los miembros de la Junta de Honor, 

Selección y Promoción cuyo caso se analizará, indicando la hora, fecha y el lugar 
( . .. ' '~¡(Jf: 

en que se llevará a cabo la audiencia, anexando copia de los documentos 

relacionados con el caso. 

ARTICULO 15.- Durante el procedimiento instaurado ante la Junta, las partes 

podrán ser asistidas en la audiencia de referencia por un asesor de su confianza, a 

quienes se les dará carácter de representantes y podrán hablar en su no~pr~ 

CAPITULO V 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

ARTICULO 16.- Los Asuntos tramitados ante la Junta de Honor; Selección y 

Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

Nacozari de García, Sonora; se desahogarán en una audiencia, en 
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escucharán los alegatos esgrimidos por las partes, se analizarán y valorarán las 

pruebas aportadas por acusadores y acusados, así como su defensa. Si en la 

realización de la audiencia hubiera asuntos pendientes para desahogar, ésta se 

considerará abierta y se desahogará en una o dos sesiones más como máximo. 

ARTICULO 17.- La audiencia del Procedimiento Administrativo, se sujetará para su 
,,,·" • • ''(<' 

desahogo al siguiente orden: 

l. Se tomarán en forma individual las declaraciones de cada una de la~ 

personas que intervinieron en los hechos. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Si en el transcurso de toma de declaraciones, no se observa que-deba 

suspenderse la audiencia, se procederá a la lectura de la queja o 

solicitud de intervención, los Partes Informativos y demás constancias 

de autos. 
ra 1 . .-. .ra st., 

Se abrirá el periodo de ofrecimiento de pruebas, teniéndose, por 

recibidas éstas y las que se hubieren desahogado previamente; 

Se escucharán los alegatos de la parte quejosa y luego de la acusacfa: 

los que se pronunciarán en ese orden. Los alegatos podrán 

presentarse por escrito. Cuando se formulen verbalmente, no podrán 

exceder de ocho minutos para cada una de las partes. 

Los integrantes de la Junta de Honor, Selección y Promoción, y los 

Jueces Calificadores que participen en el desarrollo de la ,¡19dien9L~, 

podrán formular preguntas a las partes, a sus represéñtahieslCy 

testigos, únicamente respecto de las cuestiones relacioifad~s con los 

hechos denunciados. 

VI. Se dará el uso de la voz a la parte quejosa y luego a la parte acusad{/,/ 

a efecto de que realicen una conclusión final; y, 

VII. Si no existen más diligencias que celebrar, se citará el Procedimiento 

para su resolución. 
)~,.; ~ ,;)f:1.4 

ARTICULO 18.- La audiencia podrá celebrar aun sin asistencia de l~\l ~Úr~i.J~f 
peticiones que realicen las partes que asisten a la audiencia, se resrt~ , - ~~Ji$º 
correspondiente sesión de la Junta de Honor, Selección y Promoción. ·. 

. . \ 

Tomo CCVIII Hermosillo. Sonora Número 8 Secc. 1 Lunes 26 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 
42 



 

 

• • •
43 

ARTICULO 19.- La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan agotado los 

puntos debatidos. También podrá prorrogarse de oficio o a solicitud de algur:a de 

las partes, cuando exista motivo fundado. 

CAPITULO VI 

DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO 20.- La resolución de dictará por la Junta de Honor, Selección y 

Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en un plazo 

de Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la conclusión de la última 

audiencia. Esta resolución se notificará a las partes en un término de Cinco ?ías 

hábiles, a partir del día siguiente a la emisión de la misma. 

ARTICULO 21 .- La resolución administrativa a que se refiere el artículo anteri~~

deberá contener los siguientes datos: "Expresarán las dependencias que las dicte, 

el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con mayor brevedad y la determinación 

administrativa, y se firmarán por los integrantes de la Comisión, siendo autorizadas, 

en todo caso, por el Secretario". 

"Las resoluciones contendrán además de los requisitos comunes a toda resolu?,ión 

judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas 

rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como 
r (l, ·'\ - 1"l,)f, 

doctrinarias, y terminarán resolviendo con toda precisión, los puntos sujetos a la 

consideración de la Junta, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cu~I deben 

cumplirse". 

ARTICULO 22.- Todo procedimiento iniciado ante la Junta de Honor, Selección~ 

Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito MuniciP,al, será 

notificado de inmediato al Director de la Policía Preventiva y Tránsito MuniciP,~L D7-
. · , ,, .. ,ob3_ 

igual forma, se notificarán las resoluciones y sanciones impuestas para que _ se 

proceda a su ejecución. 't ,i ; º:1

\: c:fl 
: - ~1 
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ARTICULO 23.- Una vez iniciado el procedimiento ante la Junta de Honor, 

Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 

aportadas las pruebas, será oficiosa la resolución, por ser de orden públidb> - :;,;;?,': 
: .; ',i ¡~ ,.:- ;: '-2 

ARTICULO 24.- La resolución administrativa que dicte la Junta será inapelablé Ji, 
el ámbito administrativo municipal. * :ii-

C3 
CAPITULO VII 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS. 
' .. • . , ,.l( 

ARTICULO 25.- Todo acuerdo o resolución deberá notificarse a más' fafüar el·día 
,: - ._.(. 

~ábil siguiente a aquel en que el expediente haya sido turnado al n~\lfi,c;'.3dO R-ªJ~ 
ese efecto. 

ARTICULO 26.- Las notificaciones se harán: Por medio de Oficio a las autoridades 

y personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes 

resoluciones: 

l. 

11. 

. 111. 

La que admita o deseche la queja; 
?r. 

La que cite a las partes y testigos, señalando día y .horal paraÜel 

desahogo de una audiencia. 

La de sobreseimiento y resolución . 

ARTICULO 27.- Las notificaciones por oficio a las autoridades, se realizarán a 

través de los recibos correspondientes, que contengan: Nombre del Quejoso, 

Número de Expediente, fecha y síntesis del contenido de los acuerdos o 

resoluciones de que se trate; fecha y número de oficio, nombre de la ,autorid~ 

notificada; fecha de la notificación, firma del notificador y sello pfi~i.al,. de ,.@ j, ~1. ;~.-:10-.... , 

1 
~ 
0-

j 

dependencia y firma de quien recibe la notificación. Al oficio de notjficación,_. se 

adjuntará copia certificada del acuerdo o resolución de que se trate'\, copiat de ~ 
traslado, cuando proceda. El notificador, dejará constancia de lo anten_ r en el ~ r-0 t 
expediente respectivo. 

1
~ ~ 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. 1 Lunes 26 de Julio del 2021 
44 

Boletin Oficial 



 

 

• • •
45 

ARTICULO 28.- Las notificaciones personales se harán directamente al interesado, 

su representante legal o al autorizado en los términos de la ley, por el n·~tjfic~qq¡, 

en el domicilio señalado para tal efecto. Si no se encontrare y cerciorado ,;el 

notificador, bajo su responsabilidad, que es domicilio correcto, le dejará citatorio eón 
cualquier persona que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora fija 

del día hábil siguiente. Si se negare a recibirlo en los casos en que el domicilio se 

encontrare cerrado, la citación se extenderá al vecino más cercano, debiéndose fijar 

una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. El citatorio deberá 

contener: Nombre y domicilio del citado, el de la dependencia que manda practicár 

la diligencia, número de expediente, fecha, hora y lugar a la que se éita;'f~dha';Hi1 

citatorio, nombre y firma del notificador. 

ARTICULO 29 .• Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación 

se hará mediante instructivo, por conducto de cualquier persona que se encuentre 

en el domicilio en el que se realice la diligencia, de negarse a recibirla o en el caso 

de que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se realizará en los términos 

previstos para el citatorio, según lo señalado en el párrafo que antecede. sr antos 

casos, si la persona que recibe el citatorio o el instructivo es distinta ª[ in\rt:~¿¡gg! 

deberá tener 18 años o más, según su propio dicho o al juicio del notificador. ,, 

ARTICULO 30.- El instructivo deberá contener: Nombre de la depJndencia qu~ 
manda practicar la diligencia, número de expediente, nombre de las partes,. fecha y 

hora de entrega, nombre y firma de la persona que recibe, así como nombre y firma 

del notificador. Al instructivo deberá adjuntársele copia certificada de.1 acuerdo o 

resolución de que se trate y cuando proceda, copias de traslado debidamente 

selladas y cotejadas por el Secretario. 

~ 
§ 
~ 

e§ 
·J 

J 
~ 

cg-
·1;, 

J 
:f::J 

il 
.. ' ;fy8; 

De todo lo anterior, el notificador deberá levantar acta circunstanciada.qua'agr~ga·r~ 

al expediente junto con las constancias que acrediten que la diligencia.se realizó ~p ~ 

los términos del presente artículo. ~ 

ARTICULO 31 .- Las notificaciones podrán practicarse en las Oficinas de la Junta$~ 

de Honor, Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Públic y ránsito . 
/ 

Municipal, si se presentan las partes a quien deba notificarse, incluyen s ,que ¡ , 
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han de practicarse personalmente o por oficio, sin perjuicio de cumplir con 1ás 

formalidades descritas en este artículo en cuanto a las constancias' q'ue · deban 
.. \ 

agregarse a los autos. · 

ARTICULO 32.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Las personales y las que se realicen por oficio, el día hábil siguiente en que se 

efectúen; . 

Al día hábil siguiente en que el interesado o su representante legal se haga sabedor 

de la notificación irregular o del contenido del acuerdo o resolución a M~1~~}JfiM~ 
dicha notificación. '~ ' ' ' · ,:b:, ,·, 

ARTICULO 33:- Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en día y horas 

hábiles. 

' . 
Son días hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, domingos, periodos 

de vacaciones y los que señale como inhábiles la Ley Federal del Trabajo o los que 

acuerde la Comisión. 
• .. ¡,:')!:" 

· : , ... _, ·- 1 ·.n;: .. ,-~ 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 08:00 y las 15:00 nor~s. SI ;s,~ 

recibieran después de la hora señalada, no se tendrán como presentadas dentro 

del término legal. 

CAPITULO VIII 

DE LA PRESCRIPCIÓN. 

ARTICULO 34.- La prescripción extingue la propiedad de ejecutar las ~anci<;>_ne_s 

previstas en los Reglamentos de Policía del Municipio de Nacozari ,eje Qárcíá, 

~ 
~ 

':I 
~ 

e§ 
,o 

~ 
-=:5 

'j.., 

~ 

3 

J 
~ 

~ 
Sonora. Es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señai¡d6' po/~~~ , 

reglamento. · · ~~ 

ARTICULO 35.- La prescripción será declarada de oficio o a petición de las partes~ 

ARTICULO 36.- No correrán los plazos para la prescripción cuando e ist algú 

1mped1mento legal para ejecutar las sanciones impuestas. ~ 

~~ 
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ARTICULO 37.- La potestad de ejecutar las sanciones previstas en·\ ~1 Í3and6. ~~ 
Policía y Gobierno y en el Reglamento Interno de Policía del Municipio de Nacozari 

de García, Sonora, prescribirán en un plazo de 90 días hábiles, contados a,partir 

del día siguiente en que se cometió la falta administrativa por el elemento de policía. 

ARTICULO 38.- La prescripción se interrumpirá con las actuaciones que se 

practiquen para la averiguación de la falta administrativa, aunque, por ign9rar$e 

quien o quienes sean los inculpados, no se practiquen las diligencias contra persqna 

o personas determinadas. 

ARTICULO 39.- La prescripción no operará cuando se haya decretado la reserva 

del caso, en virtud de encontrarse el acusado sujeto a una averiguación previa. 

CAPITULO IX 

DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS. 

ARTICULO 40.- Inmediatamente después de que se recibe la queja ó solicitud d,\'l 

intervención de la Junta de Honor, Selección y Promoción de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se emitirá un auto en que se admita el 

asunto para su inicio formal o se deseche de plano. 

ARTICULO 41.- Se decretará la improcedencia de un asunto en los casos 

siguientes: 

l. 

·,. ' qi.· "' ~ 

Cuando la falta de que se acuse al elemento de Policía' no ~éslé o 
contemplada en el Bando de Policía y Gobierno y/o en eLReglamént9 { 

de Policía del Municipio de Nacozari de García, Sonora y de I~~ 
Servidores Públicos. 

11. Cuando haya prescrito la potestad para sancionar la falta. 

CAPITULO X 

DEL SOBRESEIMIENTO. 
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ARTICULO 42.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que 

haya incurrido la parte acusada y deriva en un Procedimiento Administrativo en los 

casos siguientes: 

l. El quejoso se desista expresamente de la acción intentada, siempre y 

cuando no se haya instaurado el procedimiento; 

11. 

111. 

El quejoso fallezca durante el procedimiento: 

Sobrevenga o se advierta durante el Procedimiento o al dictar résolu¿i6ii 

definitiva, alguno de los casos de improcedencia a que se refiere el 

apartado correspondiente; 

IV. No se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de 90 días. 

CAPÍTULO XI 
,-·_:-."" 

DE LOS IMPEDIMIENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES. 

ARTÍCULO 43.- Los integrantes de la Junta de Honor, Selección y Promoción de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estarán impedidos para KJ 
conocer en los siguientes casos: ., l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Si tienen interés personal en el asunto; 

Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes 

o de sus representantes: en línea recta sin limitación de grado, dentro del 

cuarto grado en línea colateral por consanguinidad, o dentrd.del segundo (1., 
por afinidad; · ;t 

1 

Si han sido representantes o apoderados de alguna de las p~rtes, en ~ , ~ \ 

mismo asunto; ~ 
Si han actuado como asesores o intervenido con cualquier carácter en la 

emisión o ejecución del acto impugnado; . ' 

Si figuran como parte en juicio similar, pendiente de re olu. i
1
°,n. ·-p~r··i.·a_ ~ 

Junta; y, .,,. " ·0 de 

Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con '.' ·uh ' dir'~? l 
partes o sus representantes. 
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ARTICULO 44.- Los integrantes tienen el deber de excusarse del conocimiento de 

los asuntos en que ocurra alguna de las causas de impedimento señaladas en el 

artículo anterior, expresando concretamente la causal. 

Manifestada la causa de impedimento, pasará el expediente al conocir¡,ientq . . ci§I 

integrante que corresponda. 

ARTICULO 45.- El integrante que estando impedido, no se excuse para conocer de 

un procedimiento, en los términos del artículo anterior, podrá ser recusado por las 

partes. 

ARTICULO 46.- El escalafón de la Dirección de Seguridad de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal estará constituido por los Grados y el orden que de .~sto~ ~f 
establece en el presente reglamento, así como en los Reglamentos de Psolicíc1 ciel 

Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

La cadena de Mandos será respetada en cada cambio de administración municipal, 

en donde cada elemento deberá cumplir con los requisitos que se establezcan 

conforme a la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora, en cuanto a nivel 

de estudios que se requieran, C-3 aprobado y vigente y Clave Única Policial 

actualizada. 

El Grado máximo otorgado por la Junta de Honor, Selección y Promóció'\1,.,se~á:lel 

de Comandante de Unidad, quien por méritos en el servicio, trayectoria :Y 
1. 

d 
antigüedad, puede ser sugerido en cada cambio de administración municipal 9 

cuando el caso lo requiera, para ocupar el cargo de Comisario en Jefe y/o C~misario 

General. 

Cuando Un Comandante de Unidad u Oficial de Grado Similar, ascienda ~ ~ 
Comisario en Jefe o Cargo similar, al término de una administración municipal, s1 no ~ 

se ratifica su nombramiento como tal, pasará al su grado inmediato anterior, es 
~ {t~, ,L ~~ e 

decir, a Comandante de Unidad de Policía Preventiva y Tránsito Muniy)P~), , ,. v 

ARTICULO 47.-Ascenso, es el acto por el cual un elemento de Poli , ·a promovid~i 

de grado inmediato superior, de acuerdo con el escalafón estable · i~ho acto l 
es producido por los resultados obtenidos por el interesado en los n rsos de 
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promoción que se celebren de conformidad con las vacantes que se originén en 

cada grado. 

Para ostentar un grado dentro del escalafón de la Dirección de Seguri~ad,\~úbiTBJ~ 

Tránsito Municipal, deberá contar con una antigüedad mínima de' cinco años 

comprobada y comprobable, así como la aprobación de los requisitos establecidds 

en el Sistema de Seguridad Publica y los concursos de promoción de grados 

establecidos por la Junta. 

ARTICULO 48.- Como caso especial, la Junta de Honor, Selección y Promoción de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o el Presidente Municipal, 

pueden recomendar a los elementos de la Corporación de Seguridad P,úRlica\ y 
\.:: ·

1 .r ~u .. ac:1 \• 
Tránsito del Municipio de Nacozari de García, Sonora, por año, p~ra ·r ue 5;fü~r 
ascendidos, por méritos en actos del servicio y al margen de los concursos de 

selección. 

ARTICULO 49.- Si así se decidiere, los ascensos se otorgarán en los Meses de 

Enero de cada año, previo concurso de oposición convocado por el Director ~ 
correspondiente, a acuerdo del Presidente Municipal y se realizarán con base ,e·.:,n;;.. , . ,-· 
los siguientes factores: 

l. Antigüedad en la Corporación; J, 

11. Antecedentes en el Servicio, y 

111. 

ARTICULO 50.- En los antecedentes del servicio, se considerarán la trayectoria del . -

Resultado del concurso de promoción. (j~ 
aspirante, los reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausencia de 

notas negativas, su asistencia al cumplimiento de sus obligaciones, las accion.~ ~ 
sobresalientes que hubiere realizado, su participación y resultado de los .c~rsos d~ ~ 

capacitación y adiestramiento o cursos externos a juicio de la Junta de Honor, 
' ' -~ t 

Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

su nivel de escolaridad y cualquier otra información debidamente com~ b da que~ ( 

lo presente como un buen servidor público. Todos estos aspectos seco id rarán ~ 

para los dos últimos años de servicio , ' · ( 
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ARTICULO 51.- La convocatoria que se expida se dará a conocer a los .~iemp~9,s 

de la corporación con una anticipación de cuando menos 15 días naturales .. a,Ja 

fecha de la realización de los exámenes y contendrá: . ?Í 

l. El número de plazas vacantes en cada grado. 

11. 

111. 

Los procedimientos de inscripción para concursar. 

La fecha límite y el lugar de recepción de solicitudes; así como el 

calendario de celebración de exámenes; 

IV. El plazo y forma mediante la cual se darán a conocer los resultados; .y, 
'..: ' • ;L•; _:,,.'> 

V. El procedimiento y el plazo para presentar inconformidades en su case{ ·· 
¡ .. + :1:d'.t<· _;J_- !t. 

ARTICULO 52.- Para concursar en la promoción de ascensos, los miel)'lbros de !¡;i 
Policía Municipal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Presentar solicitud en escrito libre, acompañada de la documentación 

requerida, dentro del plazo señalado en la convocatoria; 

11 . 

111 . 

Contar a la fecha del concurso con una antigüedad mínima de dos años 

en el servicio activo en la corporación; y, 

No haber resultado responsable de algún procedimiento admiriistrativo 
. ' •/'' :;¡. ') 

seguido ante la Junta de Honor, Selección y Promoción d1v a,.P,i~ec
1
q!9r 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. · · 

ARTICULO 53.- En cada caso el concurso de promoción comprenderá· 
~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Examen Médico; ti 
Examen Psicométrico; 

Examen de Aptitud Física; 

Exámenes escritos de conocimiento básico de leyes y reg'lame°'to~ 

aplicables, así como materias técnicas operativas; y, , ; ; ¡ ·~ , · ~ 
V. Examen de Mando y Control de Personal. · , t , .. ~ 

ARTICULO 54.- Una vez calificados los factores anteriores, la Junta de Honor,~ -~ 

Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito , unicipal, \ 

hará una lista por cada grupo de concursantes, respetando estrictamente os gares \ 

ocupados por los mismos, anotando en orden descendente la calific ión tof 1 · 
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obtenida por cada uno de ellos, misma que se entregará al Director de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 55.- Se otorgarán los ascensos preferentemente a quienes logren las 

mejores calificaciones hasta agotar las plazas vacantes en cada grado. 

ARTÍCULO 56.- En caso de que la calificación sea igual para dos o más 

participantes, será ascendido el de mayor antigüedad en el último grado que 

ostente; y, en caso de igualdad, será ascendido el de mayor edad. 

ARTÍCULO 57.- No se computará como tiempo de servicio en la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuando sus elementos se encuentren 

separados de la corporación por licencia o suspensión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Al entrar en vigor el presente reglamento dejarán de funcionar cualquier 

comisión, consejo o figura que estudie, regule, premie o sancione las acciones 

efectuadas por los miembros de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para 

unificarse, convirtiéndose éstas en un solo organismo denominado: La. Junta de 

Honor, Seleéción y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Trinsitci d~I 

Municipio de Nacozari de García, Sonora, tal como lo dispone el presen~ 

Reglamento. i'.. 

SEGUNDO: Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su public?ción en 

el Boletín Oficial. 

Dado en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora; a 

los dieciocho días del Mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

r ~ /;,..{- I L .{a Gwttlu/1 e:~ Glfií1DAL~~RENO GRIJALVA 
REGIDORA PROPIETARIA 

C. ~ TA MORENO 
REGIDORA PROPIETARIA 
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;211¿Qt:;; 
~ ELDA CHIN PACHECO 
/ REGIDORA PROPIETARIA 

C. SOS, OMAR C íl \ CO AMAV"C' 
REGIDORA PROP~ IA 

/ 

~P~ 
C. ~ A~I.'~ J~ANA ROMERO 

Presidenta Munlcip 

TE FIMBRES CORDOVA 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE HONOR. SELECCIÓN Y PROMOCION 
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AVISO 

Hermosillo, Sonora a 26 de julio de 2021. 

Al Público en General 

Se les informa que a partir del día veintiséis de julio del año en curso, el 
suscrito Licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, en mi carácter de Titular de la 
Notaría Pública número 113, he iniciado el ejercicio de la función notarial en la 
demarcación correspondiente al Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; 
estableciendo la residencia notarial en domicilio ubicado en Dr. Alberto G. Noriega 
181 esquina con Rodolfo Campodónico, Colonia Centenario de esta Ciudad. 

La Notaría Pública estará abierta de lunes a viernes, en un horario 
comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas. 

Atentamente 

Lic. 
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