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RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA 

MORAL INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A.C., EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

VISTA la solicitud de Actualización para el PIJn y Programas de Estudio de Maestría en Gestión de Salud Institucional, 
Modalidad Mixta, presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante la solicitud presentada el día veintisiete de noviembre del dos mil veinte, ante la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, por el C. Alberto Haaz Díaz, en su carácter de Representante Legal de la persona moral Instituto Sonorense 
de Administración Pública A.C., solicitó la Actualización para el Plan y Programas de Estudio otorgado a los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios descritos en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en 
Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Que integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la solicitud 
para la Actualización del Plan y Programas de Estudio. 

TERCERO.- Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4°, 5°, l '..4, fracciones 

11, IX y X;115, fracciones XXII y XXIII y 149 de la Ley General de Educación; 1•, 4º, 7º, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 57, 
60, 68, 117, fracción X, 118, fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la 

Ley de Educación del Estado de Sonora; 27, 3partado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, 

y su Reglamento, y demás normatividad aplicable. 

CUARTO.- Que la persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., con denominación autorizada 
Instituto Son<Jrense de Administración Pública con domicilio en Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia Centenario, 
Hermosillo, Sonora, cuenta con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, bajo los números que a ce>ntinuación 
se describen : 

NÚMERO 
DE RVOE 

785 

PLANES V PROGRAMAS DE ESTUDIO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL 

MODALIDAD 

MIXTA 

FECHA DE 
OIORGAMIENTO 

27/06/2011 

QUINTO.- Que con fecha 27 de noviembre de 2020, por conducto del Mtro. Alberto Haaz Díaz Representante Legal 
de Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., solicitó ante la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autorización para la Actualización 
del Plan y Programas de Estudio del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, ciescrito en el 
apartado que antecede, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora. 

SEXTO.- Que Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., se encuentra constituida legalmente según 
escritura pública No. 10,360, emitida el veintiocho de mayo de mil novecientos/4venta, otorgada ante la fe del 

PRIMERA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN OE ACTUAUZACIÓN OH PLAN Y PROGRAMAS OE ESTUDIO, DEL ACUERDO DE t'ct OCIMIENTO DE VALJOEZ O FICIAL DE ESTUDIOS NO . 785, 

CORRESPONDIENTE A MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL, MOOALJDAO MIXTA, TURNO MIXTO, OE NIVEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTIIRA OEL GOBIERNO 
OEL ESTAOO OE SONORA, A FAVOR OH INSTITUTO SONORENSE OE AOMINISTRAClÓN PÜBUCA A.C., POR CONOUCTO OH INSTITUTO SONORENSE OE AOMINISTRACIÓN PÚBUCA, EN EL OOMICIUO OE CALLE ---·---·--··-, ,"~"····-··---
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Notario Público No. 68 Lic. Juan Antonio Ruibal Corella, e inscrita al Registro Federal de Contribuyer,tes con clave 
ISA9006044L6, el objeto de la asociación es: Proporcionar Servicios Educativos del Tipo Superior. 

SÉPTIMO.- Que Instituto Sonorense de Auministración Pública A.C., por conducto de Instituto Sonorense de 
Administración Pública, con domicilio en Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, cuenta 
con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento y satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas 
y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación legal 
del inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección 
Civil del Estado de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo y en ningún caso podrá impartir 
el Plan y Programas de Estudio en domicilio distinto al autorizado. 

OCTAVO.- Que en el expediente entregado con solicitud, que obra en poder de la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior, se incluyen la propuesta completa de la Actualización del Plan y Programas de Estudio 
de Maestría en Gestión de Salud Institucional, Modalidad Mixta, de Nivel Superior; mismo que fue revisado y 
validado por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la 
procedencia de las Actualizaciones solicitadas. 

NOVENO- Que Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., por conducto de l~stituto Sonorense de 
Administración Pública, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran 
el Plan y Programas de Estudio de las citada Actualización, quienes tienen la formación profesional y ,a experiencia 
docente que su responsabilidad requiere. 

DÉCIMO.- Que el Representante Legal de Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., se compromete a 
cumplir lo señalado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Le~ General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 
correlativas que se dicten en materia educativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelven los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se dejan sin efecto el Plan y Programas de Estudio descrito en el Considerando Cuarto, debiéndose 
documentar únicamente a los alumnos ya inscritos a la fecha de la presente resolución y los que ya hubieren 
realizado sus estudios en el Plan y Programas referido y se autoriza la Actualización del Pion y Programas de Estudio 
solicitado por la persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., para impartirse con alumnado 
mixto, en turnos mixtos y la modalidad que se señala, en el domicilio ubicado en Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia 
Centenario, Hermosillo, Sonora, de conformidad con lo siguiente: 

NÚMERO DE 
RVOE 

785 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL 

MODALIDAD 

MIXTA 

NUMERO DE 
f ESOlUCIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN 

785·16072021 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C. queda obligada a: \ 

f\ 
1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier Jfa norma aplicable a 1~ materia; 

SEGUNDA HOJA CE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOl VCIÓN OE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS OE ESTUDIO, DEL ACUERDO OE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 78S, 
CORRESPONDIENTE A MAüTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL, MODALIDAD MIXTA, TURNO MIXTO, DE NIVEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN V CUlTVRA DEL GOBIERNO 
OEl ESTADO DE SONORA, A rAVOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PU8LICA A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO SONORENSE OE ADMINISTRACIÓN PÚ8LICA, EN EL DOMICILIO DE CALLE ~ 
N,CO<ÁS ""º NO. ,O, COCON>A CENTE'A"O, "'Momeo. SONO~ , V"NTIOCNO DE M"O DEC ,Oo DOS M,C VE,NTIUNO. \ 
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11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedentes en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en los Planes y Programas de Estudio, en términos de 'o previsto en 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá los Planes y 
Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a 
tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad 
con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de 
documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Grado a quien haya cumplido con los 
requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y Programas de Estudio señalados 
en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios ~ 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, para efectos de registrar el Titulo, que emita la persona moral Instituto 
Sonorense de Administración Pública A.C., a favor de sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que 
se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., en estricta observancia de los principios 
de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 • de la 
Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos 
sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. ~ 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la ~ 
persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., procurará l~ ormulación de un Protocolo de 

TERCERA HOJA DE FIR~,.41S CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN OE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, DEl ACUERDO /icoNOCIMlfNTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 78S, 
CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL, MODALIDAD MIXTA, TURNO MIXTO, DE NIVEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, EN EL l)()r.,,•c 1uo DE CALLE 

NICOLÁS BRAVO NO. 29, COLONIA CENTENARIO, HERMOS!LLO, SONORA, DE FECHA OIECJSEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. , 
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Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo 
correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
XVIII.- Solicitar el refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se refrendará 
por una periodicidad de cada cinco años, mismo que surte efectos a partir de la fecha de la presente resolución, en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
XIX.- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o 
cuando dejen de prestarlo conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios respectiva, 
para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento 
de retiro o revocación; 
XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicables; 
XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus programas de estudio 
de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos c1~ vida basados en los principios de libertad, justicia, democracia, 
solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento; y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para recibir 
apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, 
dándole prioridad a aquél los que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su integración. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Instituto Sonorense de 
Administración Pública A.C., respecto de la impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en el 
Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Instituto Sonorense de Administración Pública, así como una 
leyenda que indique que se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de 
Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de la Actualización del Plan y Programas de Estudio correspondiente al 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, es para efectos eminentemente educativos, por lo que la persona 
moral Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los orde~amientos aplicables y 
sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, deberá renovar y mantener vigentes la documentación antes referida. 

QUINTO.- La presente autorización de la Actualización del Plan y Programas de Estudios correspondiente al 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara la presente Resolución, es específico para desarrollar el 
Plan y Programa de Estudio descrito en el Hesolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en 
Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- Se hace de su conocimiento que el Plan y Programas de Estudio objeto de esta Resolución, deberán 
sujetarse, segun corresponda, a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el Plan y !Jfgramas de Estudio u escrito en ~ 
el Considerando Cuarto, podrán continuar y concluir sus estudios al amparo delW'onocimientos referido. ·, 

CUARTA HOJA Of FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOlUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE YALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 78S, 
CORRESPONDIENTE A MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL, MODALIDAD MIXTA. TURNO MIXTO, DE NIYEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN V CL:~TURA DEL GOBIERNO '\?~ ESTADO DE SONORA, A'"º' DEL ,NSTIMO SONº""" DE AOM,N,mAC,óN PÚBUCA A.C .. PO,CONOUC,O DEL ,NSmuro SONº""" DE AOM,N,ST,AC,ÓN PÚOUCA, EN" MM'""º DE CAUE ' 

\ O<ÁS 8'AYO NO. 29, COLON<A CENTENA,,0, ""MOS<LLO, SON, O"c,st,s DE ,uuo DEL A00 DOS M,C ,e,NT,UNO. \ 
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OCTAVO.- Los estudiantes que actualmente se encuentren inscritos en el Plan y Programas de Estudio señalado en 
el Considerando Cuarto, podrán continuar sus estudios si optan por ellos al amparo de la Resolución otorgada en 
el Resolutivo Primero, con la declaración de Equivalencia de Estudios, entre distintos Planes y Programas de Estudio, 

que se realizará a petición del alumno y apegada a los lineamientos de la normatividad aplicable. 

NOVENO. - La presente autorización de la Actualización de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que 
ampara la presente Resolución subsistirán en tanto que el Plan y Programas de Estudios descrito en el Resolutivo 
Primero se impartan y que la persona moral Instituto Sonorense de Administración PL•blica A.C., se organice y 
funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en esta Resolución. 

DÉCIMO.- La presente autorización de la Actualización del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para el 
Plan y Programas de Estudios señalado en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la 
presente Resolución. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Instituto Sonorense de Administración Pública 
A.C., titular de la denominación autorizada Instituto Sonorense de Administración Pública, con domicilio autorizado 
en Calle Nicolás Bravo No. 29, Colonia Cer,tenario, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, 
para que sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO M 
SUBSECRETARIO 

SONORA 

ULTIMA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACT IZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, DEL ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 785, CORRESPO~ NTE A MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL, MODALIDAD MIXTA, 
TURNO MIXTO, DE NIVEL SUPERlOR, OTORGADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DEL 
INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL DOMICILIO DE 
CALLE NICOLÁS BRAVO NO. 29, COLONIA CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA DIECISÉIS DE JULIO DEL A~O DOS Mil VEINTIUNO. 
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Autorización Número 10-920-2021 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENOMINADO "FINCA SANTA MARIA" UBICADO POR LA AVENIDA ENRIQUE OLIVER CASI 
ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA VALENCIA, AL SURPONIENTE DE ESTA CIUDAD, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA 
"MISION VEINTIUNO, S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los articulas 1, 7, 68, 73, 74 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 41 , 43 y 103 del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público; 61 fracción I inciso C, 81 , 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. RICARDO JORGE LEON MILLER, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 73 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 27 de 
Agosto del 2021 , solicitó la autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de clasificación 
unifamiliar, denominado "FINCA SANTA MARIA", con una superficie de 31 ,721.00 m2, ubicado por 
la avenida Enrique Oliver casi esquina con calle José Maria Valencia, al Surponíente de esta ciudad 
de Hermosíllo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 103 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público; y 
en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. RICARDO JORGE LEON MILLER, representante legal, y 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades 
especiales para realizar donaciones, de la empresa "MISION VEINTIUNO, S.A. DE C.V.", 
mediante Escritura Pública número 40,550 Volumen 497, de fecha 14 de Diciembre del 2015, 
otorgada ante la fe del Lic. Salvado Antonio Corral Martínez, Notario Público número 28, con 
ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, e inscrita en el Registro Público de Hermosillo, 
Sonora, inscritos en el folio mercantil electrónico No. 146317, con fecha 07 de enero del 2016, y 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en calle Salamanca No. 261, 
colonia Las Riberas, de esta ciudad. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "MISION VEINTIUNO, S.A. DE C.V.", otorgada mediante 
Escritura Pública número 41,978, Volumen 1,029 de fecha 26 de Octubre del 1993, ante la fe del 
Lic. Carlos Cabrera Muñoz, Notario Público Número 11 , con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, instrumento que quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, Sonora bajo el folio No. 8,741 , de la sec · · 
Comercio, Volumen 19, Libro 1, con fecha 05 de noviembre del 1993. 
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3) Titulo de Propiedad de un predio con superficie de 31 ,721 .00 m2, identificada con clave catastral 09-
550-003, lo cual acredita mediante la escritura pública número 40575 Volumen 497, con fecha 18 de 
Diciembre del 2015, pasada ante la fe del Notario Público número 28, Lic. Salvado Antonio Corral 
Martínez, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 498,075, Volumen 40,558, Sección Registro 
Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 de Enero del 2016. 

4) Titulo de Propiedad de un predio con superficie de 540.00 m2, identificada con clave catastral 09-
287-024, lo cual acredita mediante la escritura pública número 40,490 Volumen 674, con fecha 09 de 
Noviembre del 2017, pasada ante la fe del Notario Público número 5, Lic. Prospero Ignacio Soto 
Wendlandt, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. ~72,815, Volumen 54,917, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 27 de Mayo del 2021 . 

5) Información Registra! de folio No. 455333 y 455334, expedido por el registrador de la oficina 
jurisdiccional de servicios registrales en este distrito judicial. 

6) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio IME/SANT/901 /2020, de fecha 20 de Octubre del 2020. 

7) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/02597/2017, de fecha 30 de Enero del 2017. 

8) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana mediante olicio No. 
IMPLAN/4988/2016 de fecha 08 diciembre del 2016. 

9) Aprobación de Modificación de Anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por 
la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/04541/2017, de fecha 01 de Junio del 2017; incluyendo los planos de Localización, 
Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de Suelo, y Plano de 
Asignación de Claves Catastrales. 

10) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/1174/2017, de fecha 06 de Diciembre del 2017. 

11) Oficio de autorización de Nomenclatura de calles y Desarrollo Inmobiliario No. Of. Nom.275-18 de 
fecha 16 de agosto del 2018. 

12) Oficio número DI0-0986/2021 de fecha 06 de Agosto del 2021 , expedido por Agua de Hermosillo, 
donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

13) Oficio número PL-2253/2013 de fecha 23 de Julio del 2013, expedido por la Comisión Federal de 
Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de energía eléctrica. 
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CONDICIONES 
Capitulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera. - El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario habitacional 
de clasificación unifamiliar, denominado "FINCA SANTA MARÍA", sobre una superficie de 
31 ,721 .00 m2, ubicado por la avenida Enrique Oliver casi esquina con calle José Maria Valencia , al 
Surponiente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora.; y el uso de los lotes que lo conforman de 
acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda. - De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por " EL DESARROLLADOR" consistente en 
138 lotes habitacionales 3 lotes de uso mixto, 1 Lote de Equipamiento Urbano y 1 lote para área 
verde de acuerdo a los siguientes cuadros: 

TABLA DE LOTES Y SUPERFICIES DEL DESARROLLOS "FINCA SANTA MARIA" . 
No. DE 

DEL 
NUMERO SUPERFICIE SUP. SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

EQUIPAMIENTO 
LOTE URBANO MANZANA 

AL LOTE DE LOTES DEL LOTE HABIT ACIONAL MIXTO AREAVERDE 

1 11 11 126.00 1386.00 
12 12 1 125.95 125.95 
13 13 1 125.92 125.92 
14 14 1 125.88 125.88 
15 15 1 125.85 125.85 
16 16 1 125.81 125.81 

871 17 17 1 125.86 125.86 
18 18 1 126.15 126.15 
19 19 1 126.43 126.43 
20 20 1 126.31 126.31 
21 21 1 126.04 126.04 
22 22 1 125.49 125.49 
23 23 1 125.46 125.46 

23 2,897.15 
1 1 1 126.01 126.01 
2 5 4 504.00 504.00 
6 6 1 126.17 126.17 
7 7 1 126.61 126.61 

872 8 8 1 127.26 127.26 
9 9 1 128.03 128.03 
10 10 1 128.81 128.81 
11 11 1 129.58 129.58 
12 12 1 138.63 138.63 

12 1,535.10 
1 1 1 750.23 750.23 
2 2 1 171.12 171 .12 

873 3 13 11 126.09 1386.99 
14 14 1 135.10 135.10 - // / 

3 6', « 
l/ 
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TABLA DE LOTES Y SUPERFICIES DEL DESARROLLOS " FINCA SANTA MARIA" 

No. DE DEL 
NUMERO SUPERFICIE SUP. SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

EQUIPAMIENTO 

MANZANA LOTE DE LOTES DEL LOTE HABIT ACIONAL MIXTO AREAVERDE URBANO 
AL LOTE 

15 15 1 126.19 126.19 
16 16 1 119.31 119.31 
17 17 1 120.79 120.79 
18 18 1 122.27 122.27 
19 19 1 123.75 123.75 
20 20 1 125.23 125.23 

873 21 21 1 126.72 126.72 
22 22 1 128.20 128.20 
23 23 1 129.68 129.68 
24 24 1 131.16 131.16 
25 25 1 132.64 132.64 
26 26 1 134.12 134.12 . 
27 27 1 184.38 184.38 

26 3,397.65 750.23 
1 1 1 132.33 132.33 
2 2 1 129.11 129.11 
3 3 1 128.73 128.73 
4 4 1 128.47 128.47 
5 5 1 128.26 128.26 
6 6 1 128.09 128.09 
7 7 1 127.85 127.85 
8 8 1 127.36 127.36 
9 9 1 127.05 127.05 

874 10 10 1 127.16 127.16 
11 11 1 127.23 127.23 
12 12 1 126.96 126.96 
13 13 1 126.62 126.62 
14 14 1 126.23 126.23 
15 15 1 125.83 125.83 
16 16 1 125.35 125.35 
17 17 1 124.83 124.83 
18 18 1 124.51 124.51 
19 19 1 124.34 124.34 

19 2,416.31 
1 1 1 130.29 130.29 
2 2 1 126.96 126.96 

875 3 16 14 126.09 1765.26 
17 18 2 154.07 308.14 
19 32 14 126.09 1765.26 

32 4,095.91 /) 

876 
1 1 1 128.47 128.47 / / I 

2 9 8 126.09 1,008.72 / / / 

4 
~ , e/y 
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TABLA DE LOTES Y SUPERFICIES DEL DESARROLLOS " FINCA SANTA MARIA" 

No. DE 
DEL 

NUMERO SUPERFICIE SUP. SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
EQUIPAMIENTO 

MANZANA 
LOTE 

DE LOTES DEL LOTE HABIT ACIONAL MIXTO AREAVERDE 
URBANO 

AL LOTE 

10 10 1 126.57 126.57 
11 20 10 126.09 1,260.90 

876 21 21 1 132.15 132.15 
22 22 1 144.00 144.00 
23 24 2 198.87 397.74 

24 3,198.55 

877 
1 1 1 169.93 169.93 
2 2 1 185.14 185.14 

2 355.07 
1 1 1 169.79 169.79 

878 2 2 1 168.46 168.46 
3 3 1 166.97 166.97 

3 505.22 

879 1 1 1 1,662.22 

138 17 895.74 505.22 750.23 1,662.22 

CUADRO DE USO DEL SUELO 
SUP (M2l % VEND. % TOTAL 

AREA VENDIBLE 
HABITACIONAL 17,895.740 97.25 56.42 
COMERCIAL 0.000 0.00 0.00 
USO MIXTO 505.220 2.75 1.59 
TOTAL AREA VENDIBLE 18,400.9601 100.001 58.01 

DONACIONES 

AREA VERDE 75023\ 4081 
2.37 

EQUIPAMIENTO 1,662.22 9.03 5.24 
VIALIDADES Y BANQUETAS 10,907.59 59.28 
TOTAL DONACIONES 13,320.041 1 7.61 

TOTAL DEL POLIGONO 31 ,121 .001 

!TOTAL DE LOTES HABITACIONALES 138! 

!TOTAL DE LOTES 143 L 

5 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo ; se aprueba 
y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", el área comprendida por el 
lote 001 de la manzana 873 con una superficie de 750.23 M2, que representa el 4.08 % del área 
total vendible y que será destinada para Área Verde; el área comprendida por el lote 001 de la 
manzana 879 con una superficie de 1,662.22 M2, que representa el 9.03 % del área total vendible y 
que será destinada para Equipamiento Urbano, de la misma manera se aprueba y recibe para su 
incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo el predio 
con superficie de 540.00 m2, identificada con clave catastral 09-287-024, el cual será utilizado como 
parte de vialidades y paso pluvial, así mismo las áreas comprendidas por las vialidades, banquetas, 
afectación pluvial consideradas dentro de este Desarrollo con una superficie de 10,907.59 M2. 

Cuarta. - De conformidad con lo que dispone el articulo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, " EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta. - La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta. - En cumplimiento a lo previsto en los articulas 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 88 del Reglamer.to de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; " EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la venta de los lotes 
que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número de esta autorización y precisarlo en 
los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Séptima. - Para cualquier tipo de edificación o demolición que " EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora. 

Octava.- De conformidad con lo que dispone los artículos 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 85 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; " EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de lotes, ya sea en su totalidad o 
por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización correspondientes, incluyendo su liga con 
las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización 
correspondiente. 

Novena.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 11 O del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad municipal, cuando el desarrollador 
pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras de urbanización, o bien durante el 
proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que ampare las obras de urbanización faltantes 
conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 
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Decima. - Cualquier modificación que pretenda hacer "'EL DESARROLLADOR"' al proyecto del 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera. - La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "'EL DESARROLLADOR"' requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del desarrollador 

Décima Segunda. - "'EL DESARROLLADOR"' tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y 
remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, asi como a la Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, en un término de 15 días contados a partir de su notificación y 
previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 
materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera. - Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta. - Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 
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Décima Quinta. - Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables . 

Dada en la ciudad de Hermosillo , Sonora, a los diez días del mes de Septiembre del año Dos Mil 
Veintiuno. 

Tomo CCVIII 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

~ NDO 

Hermosillo, Sonora 

FIRMA DE CONFORMID D 
POR "EL DESARROLL 1. OR" 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a 
sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso 
K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reforma al REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO. - Se aprueba la reforma a los artículos 12 y 14, del Reglamento Interior 
de Trabajo del Ayuntamiento de Cajerne, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- El Presidente Municipal o en su caso el Oficial Mayor (siempre y cuando lo haya 
facultado el Ayuntamiento y este mismo califique el expediente), expedirán los Nombramientos 
por los cuales los trabajadores prestarán sus servicios, debiendo entregar copia de este 
documento al trabajador en el acto de torna de posesión del puesto. 

Artículo 14.- Los Nombramientos son de dos Clases: 

I. Definitivos, aquellos que se expidan para cubrir puestos permanentes y que debería 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Que él o la aspirante a nombramiento definitivo, goce de !a mayor antigüedad como 

trabajador al servicio del H. Ayuntamiento. 
b. Que él o la aspirante tenga un buen desempeño laboral. 
c. Que él o la aspirante no cuente con un máximo de tres actas administrativas debidamente 

acreditadas, en un lapso de 1 año. 
d. Que él o la aspirante no cuente con actas administrativas por abandono de trabajo sin 

presentar pase de salida. 
e. Que él o la aspirante no cuente con record en faltas injustificadas, en un lapso de un año. 

II. Temporales, los que se otorguen con efectos eventuales y que pueden ser: 
a. Provisional, para cubrir puestos vacantes mayores de seis meses; 

b. Interinos, para ocupar puestos vacantes hasta por seis meses; 

c. Por tiempo fijo, aquellos que dejan de tener efectos en la fecha que se determina en el mismo, 

y 

d. Por obra determinada, aquellos cuyos efectos cesan al concluir la obra que motivó su 
expedición. 
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Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a 
los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, 
publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento . 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 

LIC. JUÁN SAÚL B 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALV ARADO, Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del Mllnicipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a 
sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61 , fracción I, inciso B), fracción II, inciso 
K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la creación del REGLAMENTO SOBRE LA 
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, en los términos siguientes : 

ARTICULO UNICO. - Se crea el REGLAMENTO SOBRE LA PRESERVACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME, para quedar 
como sigue: 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, interés social y de observancia general 
en el Municipio de Cajeme. Tiene por objeto el catálogo, protección, conservación, 
restauración, rescate, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio cultural del municipio. 

Artículo 2.- En él se establecen las normas a las que deben sujetarse los ciudadanos del 
Municipio de Cajeme. Por lo tanto, es obligatorio. 

Artículo 3.- Con el propósito de atender los lineamientos generales que marca el presente, se 
hace pública la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano para la Preservación, 
Conservación, y Restauración del Patrimonio Cultural de Cajeme 2021 -2023, como órgano de 
coordinación y consulta del reglamento. Asimismo, como la instancia de interlocución y gestión 
de la ciudadanía con otras entidades y organismos del ámbito cultural para los fines propios de 
la ley. 

Los miembros serán nombrados en sesión de Cabildo, con base en las características del 
reglamento, tomando en consideración lo señalado por los lineamientos generales de la ley para 
la composición, estructura y funciones del Consejo Ciudadano. 

Podrán ser miembros ciudadanos del Consejo Ciudadano para la Preservación, Conservación, 
y Restauración del Patrimonio Cultural 2021-2023: creadores o miistas del municipio, 
promotores culturales independientes de las distintas comunidades del municipio, 

representantes de organizaciones ciudadanas con fines culturales, personas de la sociedad civil 
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con claros intereses de participación en patrimonio cultural. Con residencia comprobada en el 
municipio no menor a 1 O años y con trayectoria comprobable. 

Artículo 4.- La aplicación de este Reglamento le compete: 

I. Al H. Ayuntamiento. 

II. Al Presidente Municipal. 

III. Al Síndico Municipal. 

IV. Secretario del Ayuntamiento. 

V. Titular del órgano de control y evaluación gubernamental. 

VI. Tesorero municipal. 

VII. A los demás servidores públicos en los que las autoridades señaladas en las fracciones 
anteriores, deleguen facultades para el cabal cumplimiento del presente ordenamiento. 

VIII. A los integrantes del Consejo Ciudadano para la Preservación, Conservación, y 
Restauración del Patrimonio Cultural de Cajeme. 

Artículo 5.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por patrimonio del municipio: 

El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que 
transmitiremos a las generaciones futuras. Comprende también expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 
técnicas vinculados a la artesanía tradicional (UNESCO, Convención de 1972 para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural) . 

Artículo 6.- La protección, mantenimiento, adaptación y rehabilitación de los bienes 
inmuebles, serán autorizados por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, el 
Síndico Municipal y Regidores tomando en consideración la necesidad y disponibilidad de 
recursos, tanto humanos como financieros. 

TITULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES POBLICOS MUNICIPALES EN 
RELACION CON EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO. 

Artículo 7.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento norman el actuar de los 
servidores públicos del municipio en todo lo referente al manejo del patrimonio cultural del 
municipio. 

Artículo 8.- Si un patrimonio cultural municipal se utiliza en fines contrarios de los asignados, 
el servidor público a quien se le haya confiado, responder de los daños y perjuicios ocasionados, 
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independientemente de las acciones administrativas o judiciales que correspondan a tal 
conducta. Artículo 9.- Impedir y evitar el mal uso, destructivo, ocultamiento o inutilización del 
patrimonio de propiedad municipal. 

Artículo 10.- Comunicar por escrito a su jefe inmediato, de los actos que les consten y que 
constituyan un uso indebido de los bienes municipales, por parte de los servidores de las 
dependencias en que laboran. 

Artículo 11.- Colaborar con las autoridades municipales en las campañas que se implemente 
para propiciar el buen uso y conservación de los bienes municipales. 

Artículo 12.- Recibir las denuncias que le formulen los ciudadanos y encauzarlas por conducto 
de su jefe inmediato a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. 

Artículo 13.- Supervisar que los trabajos de reparación y mantenimiento se realicen con la 
mayor eficiencia y economía posible. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA .POBLACION EN RELACION CON EL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 

Artículo 14.- Es obligación de los habitantes del municipio y de los usuarios de los bienes del 
dominio público municipal, proteger el patrimonio del municipio; en consecuencia, toda 
conducta dañosa será sancionada administrativamente en los términos señalados en las leyes y 
reglamentos de la materia. 

Artículo 15.- La defensa del Patrimonio Cultural del Municipio es obligación prioritaria del 
Estado y de la ciudadanía. Se declara de utilidad pública e interés social la preservación, defensa 
y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, 
que se encuentren en el territorio del Municipio, y que por su contenido cultural constituyan 
elementos fundamentales de nuestra identidad regional y nacional. 

Artículo 16.- Se prohíbe dañar el inmueble y mobiliario interno, incluyendo pintar paredes, 
romper vidrios, dañar puertas, deslucir infraestructura, ventanas o tirar basura. 

Artículo 17.- Cualquier actividad realizada dentro del inmueble requerirá de la limpieza 
exhaustiva posterior del área utilizada por parte de los organizadores o realizadores de dichas 
actividades. 
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TITULO TERCERO 

DE LOS USOS Y APROVECHAMIENTO DE AREAS ESPECÍFICAS. 

Artículo 18.- Son áreas de uso múltiple, aquellas que se destinan a usos diversos, sin alterar la 
integridad física y el carácter del patrimonio cultural del municipio, en las cuales se realizan 
talleres, eventos, exposiciones, conferencias, foros y las actividades autorizadas que se señalan 
en el presente ordenamiento legal. 

Artículo 19.- Sera atribución del Presidente Municipal, Regidores y Consejo Ciudadano para 
la Preservación, Conservación, y Restauración del Patrimonio Cultural de Cajeme, previo 
acuerdo con el Regidor Titular de la Comisión de Cultura y el Director de Cultura, modificar 
temporalmente la asignación de espacios de acuerdo a las necesidades eventuales que se 
presenten, procurando en 

todo momento que las mismas sean con la finalidad de realizar las actividades descritas en el 
presente estatuto legal. 

Artículo 20.- Las instalaciones de diversas áreas del patrimonio cultural estarán destinadas 
única y exclusivamente a la realización de actividades docentes, artísticas, académicas, de 
bellas artes, culturales y fortalecimiento humano, en beneficio de la población en general, por 
lo que se realizaran las actividades que a continuación se describen de manera enunciativa más 
no limitativa: 

I. Apoyar por diversos medios la creación artística de manera integral en todas las 
disciplinas como lo son: teatro, música, danza y pintura, entre otras. 

II. Apoyar, preservar y difundir las expresiones de la cultura popular y las tradiciones 
culturales mexicanas; 

III. Promover con organismos culturales y artísticos la realización de eventos, ferias, 
concursos, exposiciones, festivales, jornadas y otras actividades análogas que sirvan de 
promoción, fomento y divulgación de la resiliencia, educación, construcción de paz, 
cultura, arte, pueblos originarios, y tradiciones populares; 

IV. Diseñar y emitir convocatorias públicas para concursos en todas las disciplinas con el 
fin de otorgar estímulos y premios a los artistas más destacados; 

V. Organizar festivales, encuentros y muestras culturales a nivel regional, nacional e 
internacional que estimulen la participación y la creación artística de todos aquellos 
interesados en cultivar las expresiones del espíritu humano; 
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VI. Mantener un sistema de capacitación artística, par medio de talleres, intercambios, 
cursos y seminarios a nivel de iniciación de las artes, así como programas de 
profesionalización y especialización artística; 

VII. Coordinar la impartición de cursos y la realización de proyectos por el personal 
académico de la Casa de la Cultura a su cargo, para la difusión de la cultura y las artes; 

VIII. Promover la apertura de espacios culturales en el municipio; 

IX. Promover la defensa y la conservación del patrimonio cultural mueble e inmueble de la 
ciudad; 

X. Incrementar la memoria gráfica de la ciudad, por medio de acervos de fotografía, 
audiovisuales, filmes y otros medios de registro; 

XI. Coordinar la realización de conferencias, cursos, talleres y seminarios en los espacios 
de la Casa de la Cultura, sobre temas diversos como: historia del arte, historia regional, 
las áreas plásticas. Entre otras; 

XII. Difundir la historia local por medio de diversas acciones y actividades; 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Garantizar la oferta de servicios bibliotecarios en la ciudad, incrementando acervos, 
incorporando tecnología informativa y mejorando los espacios de servicio; 

Realizar labores editoriales que conduzcan a un adecuado registro de la cultura impresa, 
publicando libros y colecciones que abarquen todos los géneros literarios : novela, 
cuento, poesía, crónica, ensayo y dramaturgia; 

Detectar, promover y apoyar los talentos artísticos de los sectores ya mencionados; 

Realizar un diagnóstico para censar, documentar y catalogar el patrimonio de Cajeme, 
con especialistas, el cual se estará actualizando cada tres años. 

Las demás que se señalen en el presente reglamento y las que se realicen con la finalidad 
de consolidar la demanda cultural y artística que marcan la Ley y la Ley Cultural. 

Artículo 21. - Se prohíbe la realización de eventos sociales dentro de las instalaciones de la 
Casa de Cultura, ya que el propósito es resguardar y proteger el acervo cultural y el inmueble. 

Artículo 22.- La comunidad en general, podrá solicitar el uso de los espacios interiores para los 
efectos que se describen en el artículo diecinueve de este reglamento. 

Artículo 23.- Se prohíbe alterar o destruir los monumentos históricos: murales, aulas o talleres 
destinados a la enseñanza, difusión, producción cultural, o sitios de interés que conforman la 

Casa de la Cultura, declarados como Patrimonio Cultural Municipal. 
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TITULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 24.- La imposición de las sanciones se hará tomando en consideración las siguientes 

situaciones: 

A. Gravedad de la infracción. 

B. Circunstancias de comisión de la transgresión. 

C. Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el presente reglamento. 

D. Condiciones socioeconómicas del infractor. 

E. Reincidencia del infractor. 

F. Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto sancionado. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente reglamento entrará en vigor, a partir del día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a 
los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, 
publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CA.JEME 

·)tdf'.SERGIO PABLO MARISCAL ALV ARADO 

SECRETARIO DEL TAMIENTO 

LIC. JUÁN SAÚL 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL AL V ARADO, Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a 
sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso 
K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reforma al BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO. - Se aprueba la reforma a los artículos 87, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 
103, 104, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 124, 125, 145, 146, 147, fracción XXV, 149, 154, 160, 
161,162,163,164, 16~ 169,178, 184,211,212,216,217,219,221,234,235,243,24~248, 
249 y 250; la adición de una fracción XII, al artículo 149, y la derogación de la fracción XXXVI, 
del artículo 147, del BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE 
CAJEME, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 87.- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas podrán tener la 
cantidad de ellos que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin que 
afecten el medio ambiente y la buena vecindad. A lo anterior se exceptúa el caso de 
criadores de animales o mascotas, dentro del casco urbano. Por ello, será obligatorio tener 
el permiso correspondiente por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal y contar 
además con la licencia de uso de suelo correspondiente que expida la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Cajeme. El incumplimiento a lo 
anterior tendrá como consecuencia la clausura temporal o definitiva del criadero en 
referencia. En el caso de que los animal es se encuentren en malas condiciones de cuidado, 
o se afecte al medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los animales, o 
se afecte la buena vecindad, el Centro de Control y Atención Animal del Municipio 
de Cajeme, decidirá si la causa que está dando origen al problema es o no grave. Tal 
decisión se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y requerimiento de los vecinos, 
y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; para efecto de esta decisión 
también se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que puedan causar riesgo o 
molestia a los vecinos o a las personas del domicilio donde habiten los animales; asimismo el Centro 
de Control y Atención Animal, una vez resuelto el caso concreto, podrá tomar las medidas necesarias 
para darle solución al problema. Tales medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, 
o que los animales motivo del problema, queden a disposición del Centro de Control y Atención 
Animal de manera temporal o definitiva para su adopción o sacrificio, según sea el caso. · 

ARTÍCULO 92.- Es obligación de todos los entrenadores de perros de guardia y protección 
particulares y escuelas dedicadas a esta actividad, así como policía municipal y estatal presentar e 
informar al Centro de Control y Atención Animal datos particulares del propietario y de cada animal 
entrenado para dicho fin. 

ARTÍCULO 93.- En el caso de que un animal haya agredido físicamente a una persona, 
en la vía pública o en domicilio particular, será obligatoria la vigilancia del animal por parte 
del Centro de Control y Atención Animal del Municipio de Cajeme, ya sea en las 
instalaciones de la referida dirección o en el domicilio del dueño del animal agresor, bajo la 
responsabilidad de un médico veterinario especializado en pequeñas especies. Los gastos 
que esto genere correrán a cargo del propietario del animal agresor; por esta razón, el 
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animal referido deberá ser entregado en custodia temporal al Centro de Control y Atención Animal 
del Municipio, al momento de ser requerido para ello. En caso de 
que, al hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal, el dueño del animal 
se negare a cumplirlo, la Dirección de Salud Pública Municipal podrá ordenar el uso de la 
fuerza pública para que se dé cumplimiento al presente artículo; además el propietario del 
perro, gato o mascota agresor(a) se hará acreedor a la sanción mencionada en el presente 
Bando. 

ARTÍCULO 94.- Es obligación del propietario de perros o gatos que reincidan en agresión a una 
persona y sean requeridos por el Centro de Control y Atención Animal entregarlos a dicho centro, 
quedando a disposición del mismo. 

ARTÍCULO 95.- Es obligación de los propietarios de perros o mascotas que sean considerados 
agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños, o por el Centro de Control y Atención Animal 
o por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas, que sus perros o mascotas utilicen 
permanentemente collar de color naranja fosforescente como distintivo de advertencia. 

Asimismo, será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de quienes pretendan 
entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "perro bravo" o frase análoga. Para darle 
cumplimiento al presente artículo, el Centro de Control y Atención Animal del Municipio de Cajeme 
podrá retener al animal declarado como agresor, cuando el propietario se niegue a colocarle el collar 
de advertencia de agresión; una vez aceptada la colocación del collar referido, el propietario del 
animal firmará una carta en la cual se compromete a que, en forma permanente, el animal portará el 
referido collar y a colocar los anuncios de advertencia. El incumplimiento de lo anteriormente 
señalado tendrá como consecuencia que el Centro de Control y Atención Animal del Municipio de 
Cajeme, podrá llevarse de nueva cuenta al animal declarado como agresor, hasta en tanto no se 
cumpla el compromiso firmado en la carta de liberación. 

ARTÍCULO 99.- Es responsabilidad de los propietarios de animales no deseados, depositarlos en 
el Centro de Control y Atención Animal del Municipio de Cajeme, para su entrega en adopción o 
sacrificio. 

ARTÍCULO 101.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y demás mascotas, vacunarlos 
en forma periódica, conforme a las campañas que la Dirección General de Salud Pública del 
Municipio de Cajeme por conducto del Centro de Control y Atención Animal, tenga para tal efecto o 
conforme a la periodicidad que la Dirección señale. 

ARTÍCULO 102.- Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar cuando le sea 
requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de rabia expedida por el Centro de 
Control y Atención Animal o consultorios de médicos veterinarios pertenecientes a la Asociación de 
Médicos Veterinarios o médicos veterinarios debidamente acreditados como tales. 

ARTÍCULO 103.- Se sancionará a todo aquel vacunador que no esté autorizado y no presente dicha 
autorización cuando le sea requerida por el Centro de Control y Atención Animal, y sea sorprendido 
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realizando dicha actividad o denunciado por la comunidad. Asimismo, será sancionada toda persona 
que aplique o comercialice medicamentos de línea veterinaria ya sea ambulante o establecido, que no 
acredite ser médico veterinario con su título y cédula profesional. 

ARTÍCULO 104.- Es obligación de los propietarios de granjas alejadas de los centros de población 
del municipio, en el caso de tener el problema de perros forales o de animales domésticos que se 
convierten en salvajes, coordinarse constantemente con el Centro de Control y Atención Animal del 
Municipio de Cajeme para su control y/o exterminio. 

ARTÍCULO 107.- Todo gato o perro que ingrese al Centro de Control y Atención Animal por 
agresión, captura, donación o en atención a reportes o quejas de la comunidad será devuelto a la 
sociedad debidamente esterilizado. 

ARTÍCULO 108.- Es obligación de todos los encargados de laboratorios, escuelas o cualquier centro 
de estudios que requieran animales de compañía para experimento, investigación o estudio 
presentarse e informar al Centro de Control y Atención Animal y acatar las normas que dicho centro 
establezca para el manejo, cuidado y protección de esos animales. 

ARTÍCULO 110.- Las personas que agredan de forma física o verbal al personal del Centro de 
Control y Atención Animal, cuando el personal esté realizando sus funciones de captura de animales 
callejeros en la vía pública o de animales agresores, o por la aplicación de cualquiera de los artículos 
que preceden, serán sancionados conforme a lo estipulado en el presente Bando. 

ARTÍCULO 113.- 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 
éste último, sin que ello le reste competencia al Juez Cívico para la imposición de la sanción en los 
términos del ordenamiento correspondiente conforme al procedimiento establecido en este Bando. 

ARTÍCULO 116.- Para los efectos del artículo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
desempeñan funciones de carácter preventivo y vigilante. Sólo en auxilio, y a petición expresa del 
Ministerio Público, intervendrá en la investigación de algún delito. 

ARTÍCULO 118.- Los miembros de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal del 
Municipio de Cajeme, por instrucciones de la Dirección General de Seguridad Pública, en 
cualquier momento podrán ser sometidos a un examen antidoping, en el entendido de que, 
en caso de dar positivo el examen, serán dados de baja por el órgano encargado de velar 
por la honorabilidad e integridad de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal. El órgano 
de velar por tales funciones es la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. Dicho examen será 
aplicado cuando menos dos veces al año, y se le aplicará a todo el personal. 

ARTÍCULO 124.- 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, previo ingreso de sus datos en el Registro 
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Nacional de Detenciones. En este lugar estarán a disposición inmediata del Juez Cívico en turno, la 
persona a quien corresponde conocer, calificar y sancionar las infracciones a este Bando, previa 
certificación del Médico Legista. 

En los casos de ausencia del médico legista, la certificación del detenido podrá efectuarse por otros 
médicos adscritos a instituciones de salud de carácter gubernamental. 

ARTÍCULO 125.- En los casos relativos a los actos y omisiones considerados como faltas al presente 
Bando, y que reúnan los elementos constitutivos de algún delito, el Juez Cívico orientará al elemento 
que presentó al detenido para que elabore el Informe Policial Homologado de delito y lo turne al 
agente del ministerio público correspondiente. 

ARTÍCULO 145.- Son infracciones que afectan la salubridad general del ambiente: 

XV.- Quemar basura, maleza, llantas, o cualquier material al aire libre, dentro o fuera de su propiedad 
o posesión: Sanción 03. 

XXV.- Permitir fugas de agua, en predios particulares y públicos: Sanción 03. 

ARTÍCULO 146.- Son faltas a la Salud Pública en el Municipio de Cajeme las siguientes: 

IV.- No mantener las mascotas confinadas en su domicilio: Sanción 01. En caso de que el animal 
agreda a una persona o a su mascota cuando la traiga con correa, en la vía pública: Sanción 03. 

VI.- No permitir que un animal agresor sea observado por el personal del Centro de Control y 
Atención Animal en el lugar en el que este Centro lo considere pe1iinente: 
Sanción 02. 

VII.- Por no hacer que los animales considerados agresores porten el collar distintivo mencionado en 
el Artículo 95, así como no colocar los señalamientos de advertencia mencionados en el mismo 
artículo: Sanción 02. 

ARTÍCULO 147.- Son faltas al orden público: 

XXV.- Provocar o participar en riñas en la vía pública o en lugares privados: Sanción 10 y 04. 

XXXVI.- (Se deroga). 
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ARTÍCULO 149.- Son faltas a la privacidad, al respeto y a la solidaridad social: 

IX. - Defecar u orinar, o ambas, en la vía pública o en lotes baldíos o casas deshabitadas, excepto por 
necesidad urgente o problemas de salud: Sanción 02. 

XII.- Por cualquier medio, vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía 
con una persona sin su consentimiento, en espacios de acceso al público y en medios de transporte 
remunerado ya sean públicos o privados, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida 
cotidiana. Sanción 09. 1 O y 11. Cuando las conductas sean desplegadas de manera reiterada, habitual 
o continua o los contactos verbales o fisicos sean de naturaleza sexual, se actuará en términos del 
artículo 125 del presente bando. 

Además de las sanciones establecidas, el Juez Cívico solicitara la intervención de las distintas 
autoridades municipales, a fin de prevenir, combatir y erradicar el acoso sexual callejero. 

ARTICULO 154.- Las autoridades municipales recibirán todo tipo de quejas contra el mal 
desempeño de los Policías Municipales, personal del juzgado cívico, los médicos legistas, a través 
de la oficina de Asuntos Internos, dependiente del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

ARTÍCULO 160.- La oficina de Asuntos Internos tiene como función principal el vigilar el buen 
desempeño de los miembros de la Corporación Policíaca, personal del juzgado cívico y los Médicos 
Legistas, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización de las diversas áreas 
de seguridad pública del Ayuntamiento de Cajeme. 

Se entenderá por buen desempeño, toda acción éticamente realizada por el Agente de 
Policía, el personal del juzgado cívico o el Médico Legista, acorde a sus facultades y derecho, con 
absoluto respeto a los derechos humanos, y siempre salvaguardando el interés de la comunidad. 

ARTÍCULO 161.- El encargado de la oficina de Asuntos Internos y los Auditores o auxiliares 
procederán observando, atendiendo y dándole seguimiento a lo siguiente: 

a) A las quejas que se reciban de la ciudadanía, en contra de los integrantes de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, Médicos Legistas y personal del juzgado cívico. Las 
quejas referidas deberán firmarse por la persona afectada o su representante. En caso 
de menores o incapacitados mentales se hará por conducto de su representante legal. 

b) A las irregularidades que se observen, por parte de los auditores, cuando los integrantes de la 
Corporación Policíaca Municipal, el personal del juzgado cívico o los médicos estén en 
servicio. Dichas irregularidades pueden consistir en: 

1. El no utilizar las medidas de prevención necesarias en su desempeño. 

2. El no encender las torretas cuando soliciten a un vehículo que se estacione, ya sea por 
infringir disposiciones de este Bando o de la Ley de Tránsito. 

3. El aceptar o solicitar dádivas o dinero para dejar libre a cualquier persona que por sus 
acciones u omisiones amerite ser detenido. 
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4. El faltar el respeto a los ciudadanos y a otras autoridades, abusando de su autoridad. 

5. No cumplir con lo establecido en la Constitución General de la República, Constitución 
del Estado de Sonora, Ley Estatal de Seguridad Pública, Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora y el Bando de Policía y Gobierno. 

6. En el caso de los médicos, el no cumplir con sus funciones, o bien, aceptar o 
solicitar dádivas para cambiar el sentido de su diagnóstico o dictamen. 

7. En caso del personal del juzgado cívico, el no actuar conforme a lo establecido en el presente 
Bando y en la Ley de Seguridad Pública Estatal. 

ARTICULO 162.- Corresponderá a la oficina de Asuntos Internos, recomendar al Jefe de 
la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme, las sanciones correspondientes a 
las que se refiere el Artículo 169 de la Ley Estatal de Seguridad Pública. Este, a su vez, y 
según sea el caso, turnará el expediente a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, o bien aplicará 
la sanción correspondiente. También podrá recomendar ante la Comisión, el buen desempeño de los 
agentes de policía, a fin de que se les reconozca y se les promueva. 

El procedimiento para la recomendación del buen desempeño será sobre la base de las mismas 
recomendaciones que haga la ciudadanía, o tomando en cuenta el reporte de las tarjetas informativas, 
y todos aquellos elementos que indiquen que el oficial está cumpliendo cabalmente con sus 
obligaciones. 

Para el caso de Jueces y Médicos, las recomendaciones se harán, directamente al titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental. 

ARTICULO 163.- Los auditores o auxiliares de esta oficina de Asuntos Internos, elaborarán una 
tarjeta informativa en la que se señalará la irregularidad observada o la queja del ciudadano 
concerniente a la actuación de los oficiales, personal del juzgado cívico o médicos; dicha tarjeta 
deberá tener los siguientes datos: 

l. Fecha 

II. Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez o médico. 

III. La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el agente de policía, juez o médico. 

IV. Nombre de los que participaron en los hechos. 

V. Número de unidad que abordaban (para el caso de policías). 

VI. Nombre y firma de los auditores. 

VII. Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación. 

ARTICULO 164.- Para hacer más completa su investigación, la oficina de Asuntos 
Internos podrá citar a los oficiales de policía, médicos o personal del juzgado cívico que tengan 
relación directa o indirecta con los hechos ocurridos; todos los citados deberán acudir a dicho llamado 
a la hora y lugar señalado; de no acudir al segundo citatorio sin previa justificación, se tendrán por 
confesos a el o los indiciados respecto de los hechos materia de la queja interpuesta por el ciudadano. 
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ARTÍCULO 168.- El encargado y los auditores o auxiliares tienen estrictamente prohibido: 

a).- Interferir en el servicio de los agentes de policía, personal del juzgado cívico o médicos. 

b ).- Dirigirse a algunos de éstos, para amenazarlos, prevenirlos o extorsionarlos. 

ARTÍCULO 169.- Será causa grave de responsabilidad administrativa el hecho de que un servidor 
público interfiera, amenace, extorsione o negocie con algún integrante de la corporación policíaca 
municipal, médico o personal del juzgado cívico. 

ARTÍCULO 178.- En la oficina de Asuntos Internos se atenderán quejas, denuncias y 
sugerencias de carácter administrativo sobre el desempeño de policías, personal del juzgado cívico o 
médicos legistas. 

ARTÍCULO 184.- La oficina de Asuntos Internos solo tendrá la facultad de recomendar, pero no 
de aplicar sanción alguna al personal del juzgado cívico, médicos o policías involucrados. 

ARTÍCULO 211.- En todos los casos en que los agentes de Seguridad Pública Municipal o cualquier 
otro integrante de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno detengan al presunto 
infractor y lo presenten ante el Juez Cívico para ponerlo a su disposición, deberán formular el Informe 
Policial Homologado de Justicia Cívica, mediante el formato aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y previamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual contendrá 
al menos los siguientes datos: 

I. El Número de Referencia o el Número de folio asignado; 
II. Los datos del o los integrantes de la institución policial que lo emite; 
III. Los datos de la autoridad competente que lo recibe; 
IV. Los datos generales de la intervención o actuación; 
V. El motivo de la intervención o actuación; 
VI. La ubicación del o los lugares de la intervención o actuación; 
VII. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. Así 

como, justificar razonablemente el control provisional preventivo y/o los niveles de contacto; 
VIII. En caso de personas arrestadas: 

a) El Número del Registro Nacional de Detenciones; 

b) Los motivos de la detención; 

c) Los datos generales de la persona; 

d) La descripción de la persona, incluyendo su estado físico aparente; y 

e) El lugar en el que es puesta a disposición la persona; y 

IX. En caso de involucramiento de vehículo, los datos generales sobre sus características. 

En el llenado del Informe Policial Homologado de Justicia Cívica se anotará por completo la 
información del evento. En caso de no contar con algún dato, no se realice la actividad y/o no aplique 
su llenado, se deberá dejar constancia de ello, o testar o cancelar el espacio respectivo a fin de que no 
se haga un mal uso de él. 
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ARTÍCULO 212.- En caso de que los agentes de la policía preventiva y tránsito municipal de 
Cajeme, no rindan el informe policial homologado de justicia cívica en los términos del artículo 
anterior, no podrá celebrarse la audiencia, procediendo el Juez Cívico a dejar en libertad al 
presentado, e informará al Jefe de la Policía y Tránsito Municipal, a efecto de que inicie el 
procedimiento correspondiente. 

Tratándose de corporaciones policiacas de otros órdenes de gobierno, en caso de que se nieguen a 
rendir el informe policial homologado de justicia cívica o al rendirlo contenga irregularidades, el Juez 
Cívico dará vista a los superiores jerárquicos de tal omisión, para que actúen en consecuencia. 

ARTÍCULO 216.- Si el juez considera fundada la denuncia, presentada en los términos de los 
artículos anteriores, la radicará y procederá según sea el caso a: 

I.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la audiencia a que se 
refiere el Artículo 218 Fracción IV de este Bando. En el citatorio correspondiente se expresará el 
apercibimiento de acusar la rebeldía, si no acude a la fecha y hora señaladas, debiéndose citarse por 
segunda ocasión, acusada la correspondiente rebeldía si el presunto infractor no comparece sin justa 
causa a la segunda audiencia, se le tendrá por aceptada la responsabilidad en la falta imputada. El 
citatorio del presunto infractor deberá elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y deberá 
contener lo siguiente: 

a) Escudo del Ayuntamiento de Cajeme. 

b) Nombre y domicilio del presunto infractor. 

c) Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la audiencia prevista 
en el artículo 218 Fracción IV del presente Bando, que se presente acompañado de Abogado Defensor 
que acredite ser Licenciado en Derecho. 

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

e) Nombre y firma del actuario que lleva a cabo la notificación. 

t) Apercibimiento en caso de que no asista, sin justa causa, a la cita. 

II.- En la celebración inmediata de la audiencia, si el infractor se encuentra a disposición, se le 
concederá en todo caso el tiempo necesario para ejercitar el derecho que le otorga el Artículo 218 del 
presente Bando. Si el Juez no considera fundada la denuncia, acordará la improcedencia de la misma, 
expresando las razones que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en el 
libro de constancias. 

ARTÍCULO 217.- El Juez Cívico para iniciar la audiencia, tratándose de detenidos revisara que el 
informe policial homologado cumpla con los requisitos que establece el artículo 211 del presente 
bando. Iniciada la audiencia se solicitará al elemento de policía proceda a dar lectura al informe 
policial homologado en presencia del presunto infractor. Presentada la lectura del informe policial 
homologado, el Juez Cívico le hará saber al presunto infractor su derecho a defenderse y a nombrar 
defensor, quien deberá ser licenciado en derecho, sino cuenta con defensor, se le asignará un defensor 
de oficio, el cual será de manera gratuita, y que, .sin cuya presencia no podrá celebrarse la audiencia. 

ARTÍCULO 219.- Tratándose de denuncias, el Juez Cívico al iniciar la audiencia, solicitará al 
secretario de acuerdos que haga constar la comparecencia de las partes, una vez que se ha hecho 
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conocer sus derechos al presunto infractor, la audiencia continuará con la lectura de la declaración 
del denunciante, quien si se encuentra presente tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 221.- Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia, ésta se celebrará en su 
rebeldía, y el Juez dictará resolución ordenando se le notifique personalmente. 

ARTÍCULO 234.- Una vez determinado que el recurso de revisión cumple con los requisitos, el 
Coordinador le solicitará al Juez que emitió la resolución, un informe con justificación, que deberá 
ser entregado dentro de los dos días hábiles siguientes a dicha solicitud. 

En caso de que el recurso de revisión no cumpla con los requisitos correspondientes, será desechado 
de plano. 

ARTÍCULO 235.- La falta de informe por parte del Juez lo hará acreedor a una sanción de parte de 
la Dirección de Asuntos de Gobierno a solicitud del Coordinador. La sanción podrá ser suspensión 
temporal o amonestación. 

ARTÍCULO 243.- Atribuciones del Personal Juzgado Cívico: 

a).- Corresponde al Juez Cívico: 

XI.- Garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos humanos, y en lo conducente 
la perspectiva de género, de las víctimas, ofendidos y probables infractores. 

XXV.- Solicitar información de las autoridades municipales en el ámbito de sus competencias, 
mismas que deberán rendir los informes requeridos por el Juez en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, prorrogables por otros cinco, cuando lo soliciten las autoridades requeridas. 

XXVI.- Cubrir las ausencias temporales del Coordinador de Jueces, previa autorización del Director 
de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme. 

XXVII.- Las demás atribuciones que le confieran este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 246.- Para formar parte del Juzgado Cívico los requisitos serán los siguientes: 

a). - Para ser coordinador de Jueces Cívicos se requiere: 
I. Ser ciudadano Mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Acreditar tener vecindad en el municipio por un periodo no menor de tres años de manera 

ininterrumpida; 
III. No ejercer otro cargo Público; 
IV. Tener título de Licenciado en Derecho y contar con cedula profesional para el ejercicio de su 

profesión; 
V. Práctica profesional de cuando menos tres años en materia afín a las desempeñadas en el 

puesto; 
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VI. No estar sujeto a proceso penal, ni haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso; 

VII. No estar suspendido, inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 
público; 

VIII. Aprobar entrevista realizada por el Director de Asuntos de Gobierno, el Director General de 
Asuntos Jurídicos y el Director General de Recursos 
Humanos; 

IX. Aprobar el examen que señala el artículo 232 de la Ley Estatal de Seguridad Pública; 
X. Tener veinticinco años o más al momento de la designación; y 
XI. Haber sido elegido por la Secretaría del Ayuntamiento. 
b ). - Para ser Juez Cívico se requiere: 
I. Ser ciudadano Mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Acreditar tener vecindad en el municipio por un periodo no menor de tres años de manera 

ininterrumpida; 
III. No ejercer otro cargo Público; 
IV. Tener título de Licenciado en Derecho y contar con cedula profesional para el ejercicio de su 

profesión; 
V. Práctica profesional de cuando menos tres años en materia a fin a las desempeñadas en el 

puesto; 
VI. No estar sujeto a proceso penal, ni haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso; 
VII. No estar suspendido, inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 
VIII. Aprobar entrevista realizada por el Director de Asuntos de Gobierno, el Director General de 

Asuntos Jurídicos y el Director General de Recursos Humanos; 
IX. Aprobar el examen que señala el artículo 232 de la Ley Estatal de Seguridad Pública; X.- Tener 

veinticinco años o más al momento de la designación; y 
X. Haber sido elegido por la Secretaría del Ayuntamiento. 

El nombramiento de los Jueces Cívicos se hará por el Ayuntamiento, pudiendo delegar esta atribución 
al Presidente Municipal. Los Jueces Cívicos serán trabajadores de confianza. 

ARTÍCULO 248.- La Policía Municipal del Ayuntamiento de Cajeme se regirá por lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y sus reglamentos internos. 

ARTÍCULO 249.- Corresponde al Coordinador de Jueces Cívicos, lo siguiente: 

XI.- Supervisar el buen desempeño del personal de los Juzgados Cívicos. 

XIV.- Rotar al personal de los Juzgados Cívicos cuando las necesidades laborales así lo requieran. 

XV.- Organizar y dirigir el archivo de los Juzgados Cívicos. 

XVI.- Proponer al Director de Asuntos de Gobierno, el Juez Cívico que cubrirá sus ausencias 
temporales. 
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XVII.- Habilitar al personal del Juzgado Cívico que cuente con los requisitos requeridos, para que 
realice las funciones del defensor de oficio, con excepción de jueces cívicos y secretarios de acuerdos. 

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

ARTÍCULO 250.- En cualquier momento el personal del Juzgado Cívico podrá ser sometido a un 
examen antidoping, en el entendido de que, si resultare positivo, será dado de baja inmediatamente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La presente reforma al Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme, 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

SEGUNDO. - Todo el personal del Juzgado Cívico deberá cumplir con las evaluaciones del Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, hasta antes de la ratificación de dicho personal, previo 
los acuerdos de colaboración que celebre el H. Ayuntamiento de Cajeme con el referido Centro, para 
los efectos de la aplicación, revisión y resultados de las evaluaciones mencionadas. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los siete 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, publiqué, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALV ARADO, Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a 
sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61 , fracción I, inciso B), fracción II, inciso 
K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reforma al REGLAMENTO PARA LOS 
.JUZGADOS CÍVICOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO. - Se aprueba la reforma a los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 61, 62, 63 y 64; y la adición 
de un CAPITULO IX, denominado DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE 
JUSTICIA CIVICA, al REGLAMENTO PARA LOS JUZGADOS CIVICOS DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- El Presente Reglamento es de interés público y de observancia general en el 
municipio de Cajeme, Sonora y tiene por objeto regular y determinar el funcionamiento del 
Juzgado Cívico, que es la estructura Municipal orientada a proveer y actuar conforme al 
Modelo Homologado de Justicia Cívica, buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los 
Municipios de México, adecuado al contexto y circunstancias del Municipio de Cajeme, en 
procesos relacionados al bando y otros reglamentos Municipales. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
I. Actuario. - El profesionista en la Licenciatura del Derecho encargado de efectuar las 

notificaciones ordenadas por el Juez Cívico. 
II. Actos de autoridad municipal. - Todos aquellos actos de la autoridad municipal que en 

ejercicio de sus funciones ejecuten en perjuicio de los particulares. 
III. Autoridad Municipal de Seguridad Pública. - A los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, que prestan sus servicios en las instituciones de carácter 
policial. 

IV. Bando. - al Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme 
V. Carrera de Justicia Cívica. - al Servicio Profesional de Carrera de Justicia Cívica. 
VI. Coordinador. - Al Coordinador de Jueces Cívicos 
VIL Defensor de Oficio. - Al profesionista de la Licenciatura del Derecho, encargado de 

llevar la defensa de los probables infractores de manera oficiosa y gratuita. 
VIII. Elemento de la policía. - A los agentes de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de Cajeme. 
IX. Informe. - Al Informe Policial Homologado de Justicia Cívica, al que se refiere el 

artículo 158 de la Ley de Seguridad Pública. 
X. Juzgado Cívico Administrativo. - Al Juzgado Cívico que atenderá recursos presentados 

por los ciudadanos en contra de los actos de Autoridad Municipal que nieguen o 
restrinjan derechos de los Ciudadanos, así como las denuncias por infracciones no 
flagrantes al bando y eventualmente las flagrantes. 

XI. Juez. - Al Profesionista en la Licenciatura del Derecho titular de los Juzgados Cívicos 
para el Municipio de Cajeme. 
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XII. Juzgado Cívico de Separas Preventivos. - Al Juzgado Cívico que atenderá las 
Infracciones flagrantes al Bando de Policía y Gobierno, el que funcionará las 24 horas, 
durante todos los días del año. 

XIII. Ley de Seguridad Pública. - A la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
XIV. Ley del Procedimiento Administrativo. - A la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Sonora. 
XV. Mediador. - El profesionista en la Licenciatura del Derecho encargado de llevar a cabo 

los medios alternativos de solución a los conflictos ordenados por el Juez. 
XVI. Oficial de partes. - El Profesionista en la Licenciatura del Derecho encargado de recibir 

toda la documentación que se dirija al Juez Cívico y/o Coordinador de Jueces. 
XVII. Reglamento . - El Reglamento de los Juzgados Cívicos del Municipio de Cajeme. 
XVIII. Secretario. - Al profesionista en la Licenciatura del Derecho secretario de acuerdos del 

Juzgado Cívico para el Municipio de Cll;jeme. 

Es deber de todo Ciudadano, dentro de sus posibilidades y sin menoscabo de sus derechos, 
colaborar con las autoridades a solicitud de éstas, para el cumplimiento de los objetivos 
indicados en el artículo primero de este reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Se concede el derecho a toda persona a denunciar ante el Juzgado Cívico las 
irregularidades que infrinjan el Bando o cualquier otro reglamento Municipal. 

En el caso de actos de autoridad que infrinjan los reglamentos municipales distintos al Bando, 
la persona legitimada para denunciar será aquel que se vea afectado directamente. 

ARTICULO 6.- Corresponde al Juez Cívico conocer y resolver las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, de otros reglamentos municipales y actos de la Autoridad Municipal que 
niegue o restrinjan derechos del Ciudadano. 

ARTÍCULO 7.- Existirán dos tipos de Juzgado Cívicos: 

l.- Un Juzgado Cívico Administrativo que atenderá recursos presentados por los ciudadanos en 
contra de los actos de Autoridad Municipal que nieguen o restrinjan derechos de los 
Ciudadanos, así como las denuncias por infracciones no flagrantes al bando y eventualmente 
las flagrantes. 
Este Juzgado funcionará con un horario de 07:00 a 15:00 horas y contará con el personal que 
contempla el artículo 238 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme. 
11.- Otro Juzgado Cívico de Separas Preventivos para atender las Infracciones flagrantes al 
Bando de Policía y Gobierno, el que funcionará las 24 horas , durante todos los días del año, y 
contará con un Juez Cívico un Secretario de Acuerdos, un Médico Legista, un Defensor de 
Oficio y el personal de Seguridad Pública adscrito al Juzgado Cívico. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde al actuario realizar las notificaciones y citaciones que ordene el 
Juez, mismas que deberán de realizarse en un horario de 08:00 a 18:00 hrs en días hábiles, El 
Juez Podrá autorizar un horario distinto y en cualquier día cuando haya una causa justificada. 

Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los procedimientos ante el 
Juzgado Cívico Administrativo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, 
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uno de enero, primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero , veinticuatro de 
febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno de marzo, uno y cinco de 
mayo, diecisiete de julio, quince y dieciséis de septiembre, doce de octubre, dos de noviembre 
y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre y el veinticinco de 
diciembre. 

Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, a más tardar dentro 
de los tres días hábiles siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas 
que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas 
diligencias. 

Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los 
términos establecidos en el artículo 9, inciso c), numeral 4, del presente reglamento. 

ARTÍCULO 9.- Formas de notificación. 

Las notificaciones se practicarán personalmente o por estrados. 

I. Personalmente podrán ser: 

a) En Audiencia. 
b) Por Correo Electrónico, señalados por el interesado o su representante legal. 
c) En el domicilio señalado para tal efecto, las realizadas en domicilio se harán de 

conformidad con las reglas siguientes: 
1) El Actuario deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se 

requerirá la presencia de la persona a notificar o su representante legal. Una vez que 
cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que 
deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el 
que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de 
identificación del servidor público que la practique. 

2) De no encontrarse a la persona a notificar o su representante legal en la primera 
notificación, el Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la 
persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, 
de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará 
mediante Cédula de Notificación la que se fijará en un lugar visible del domicilio . 

3) Cuando la primera visita para notificar después de cerciorado el actuario de ser el 
domicilio de la persona que se debe de notificar pero no se encuentra a nadie en el 
domicilio y no es posible dejar un aviso para que espere al día siguiente, el actuario 
levantará constancia la que le hará saber al Juez Cívico para que se autorice un horario 
distinto. 

4) En caso que el domicilio no corresponda a la persona que se va a notificar, el actuario 
levantará acta circunstanciada donde hará constar mediante testimonios de vecinos 
asentando el documento oficial con el que se identifican y el tiempo de residencia en 
ese lugar, lo que hará saber al Juez en lo inmediato. 
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Una vez recibida la información por el Juez, se le hará saber a quién proporcionó el 
domicilio para que señale uno nuevo, para efecto de poder llevar a cabo la 
notificación. 
Tratándose de personas con discapacidad, o cualquier otra circunstancia que le impida 
comprender el alcance de la notificación una vez que el actuario se ha cerciorado, ya 
sea por documentación oficial o por simple notoriedad de dicha condición, la 
notificación se llevara a cabo con el representante legal o a falta de estos se hará a 
persona mayor de edad de su confianza. 

5) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se 
practique la cual deberá de ser firmada por dos testigos de asistencia. 

II. Por estrado. Cuando el compareciente no proporcione correo electrónico o domicilio 
para ser notificado. 

Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en 
que hubieren sido practicadas y las efectuadas en la fracción II surtirán efectos el día siguiente 
de su publicación. 

Para todo lo no previsto en el Reglamento respecto a las notificaciones, se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 12.- Formas de realizar las notificaciones. 
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la 
autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, cuando menos con 
tres días de anticipación a la celebración del acto. 

En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día 
y hora señalados, salvo que soliciten al Juzgado que por su conducto sea citado en virtud de 
que se encuentran y justifiquen la imposibilidad para su comparecencia debido a la naturaleza 
de las circunstancias. 

En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan 
con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba. 

La citación deberá contener: 
I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 
II . El día y hora en que debe comparecer; 
III. El objeto de la misma; 
IV. El procedimiento del que se deriva; 
V. La firma de la autoridad que la ordena, y 
VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 

Toda persona está obligada a presentarse cuando sea requerido por el Juez, quien podrá ordenar 
la comparecencia del citado, en los términos que establece el Bando y el Reglamento. 

ARTICULO 17.- Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el 
desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas 
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que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban. El Juez 
calificará las interrogantes que se realicen las partes a fin de que tengan relación con los hechos 
controvertidos. 

El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio 
sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. 

ARTÍCULO 18.- Los medios de pruebas se sujetaran a lo siguiente: 

I. Cuando se trate de flagrancia se ofrecerá en la audiencia 

II. Cuando se trate de denuncia, las pruebas se ofrecerán en el escrito inicial y se 
desahogaran en la audiencia bajo la dirección del Juez, las supervenientes se podrán 
ofrecer hasta el día de la audiencia. 

Para las reglas del ofrecimiento y desahogo de pruebas en el procedimiento ante el Juzgado 
Cívico, de manera supletoria será aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sonora en todo lo que no se establezca en el Bando y Reglamento . 

ARTÍCULO 20.- Cuando los miembros de la Policía y Tránsito Municipal en serv1c10 
conozcan de una falta flagrante y consideren necesario la presentación del presunto infractor 
ante el Juez Cívico para hacer cesar dicha falta tales policías procederán en consecuencia, 
justificando la medida ante el Juez, recibido el presunto infractor el Juez Cívico solicitará al 
médico· adscrito al juzgado cívico la certificación quien deberá resolver si es apto para la 
audiencia. 
En los casos que por algún motivo no se encuentre el médico certificador adscrito el juez 
solicitará a los elementos aprehensores que presenten al presunto infractor ante un médico 
institucional para que lo certifique. 

ARTÍCULO 21.- En todos los casos en que los agentes de Seguridad Pública Municipal o 
cualquier otro integrante de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno detengan 
al presunto infractor y lo presenten ante el Juez Cívico para ponerlo a su disposición, deberán 
formular el Informe Policial Homologado de Justicia Cívica, mediante el formato aprobado por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública y previamente publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el cual contendrá al menos los siguientes datos: 

I. El Número de Referencia o el Número de folio asignado; 
II. Los datos del o los integrantes de la institución policial que lo emite; 
III. Los datos de la autoridad competente que lo recibe; 
IV. Los datos generales de la intervención o actuación; 
V. El motivo de la intervención o actuación; 
VI. La ubicación del o los lugares de la intervención o actuación; 
VII. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos . 

Así como, justificar razonablemente el control provisional preventivo y/o los niveles de 
contacto; 

VIII. En caso de personas arrestadas: 
a) El Número del Registro Nacional de Detenciones ; 
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b) Los motivos de la detención; 
c) Los datos generales de la persona; 
d) La descripción de la persona, incluyendo su estado físico aparente; y 
e) El lugar en el que es puesta a disposición la persona; y 

IX. En caso de involucramiento de vehículo, los datos generales sobre sus características. 

En el llenado del Informe Policial Homologado de Justicia Cívica se anotará por completo la 
información del evento. En caso de no contar con algún dato, no se realice la actividad y/o no 
aplique su llenado, se deberá dejar constancia de ello, o testar o cancelar el espacio respectivo 
a fin de que no se haga un mal uso de él. 

ARTÍCULO 22. - En caso de que los agentes de policía no rindan el informe policial 
homologado de justicia cívica en los términos del artículo anterior, no podrá celebrarse la 
audiencia, procediendo el Juez Cívico a dejar en libe1iad al presentado, e informará al Jefe de 
la Policía y Tránsito Municipal, a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente. 

ARTICULO 24.- Si la falta es flagrante pero no amerita la presentación del infractor ante el 
Juez Cívico, el miembro de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal elaborará el informe sin 
detenido, que deberá contener: 

l. Relación pormenorizada de la falta cometida, anotando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 

II. Nombre y domicilio de testigo(s) y del ofendido. 
III. Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta cometida, previa 

entrega del recibo correspondiente al infractor. 
IV. Todos aquellos datos que pudieren interesar para fines del procedimiento. 
V. Datos que sirvan para identificar al presunto infractor, así como su domicilio. El parte 

de referencia presentado al Juez Cívico, hará las veces de denuncia. 

Cuando a consideración del Juez, el informe carezca de los anteriores requisitos, se procederá 
a prevenir al elemento de policía para que lo aclare o amplié, en términos del artículo 27 del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 27.- Si el Juez considera deficiente la denuncia, acordará requerir al denunciante 
para que en un término de dos días subsane la irregularidad que se le da a conocer, de no 
subsanar el denunciante la medida, el Juez Cívico acordará la improcedencia de la misma, 
expresando las razones que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en 
el libro de constancias. 

Si el juez considera fundada la denuncia, presentada en los términos de los artículos anteriores, 
la radicará y procederá según sea el caso a: 

l.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la audiencia a que 
se refiere el Artículo 218 Fracción IV del Bando. En el citatorio correspondiente se expresará 
el apercibimiento de acusar la rebeldía, si no acude a la fecha y hora señaladas, debiéndose 
citarse por segunda ocasión, acusada la correspondiente rebeldía si el presunto infractor no 
comparece sin justa causa a la segunda audiencia, se le tendrá por aceptada la responsabilidad 
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en la falta imputada. La notificación del presunto infractor deberá elaborarse en papel 
membretado del Ayuntamiento y deberá contener lo siguiente: 

a) Escudo del Ayuntamiento de Cajeme. 
b) Nombre y domicilio del presunto infractor. 
c) Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 

audiencia prevista en el artículo 218 Fracción IV del presente Bando, que se 
presente acompañado de Abogado Defensor que acredite ser Licenciado en 
Derecho. 

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

e) Nombre y firma del actuario que lleva a cabo la notificación. 
f) Apercibimiento en caso de que no asista, sin justa causa, a la cíta. 

II.- En la celebración inmediata de la audiencia, si el infractor se encuentra a disposición, se le 
concederá en todo caso el tiempo necesario para ejercitar el derecho que le otorga el Artículo 
218 del presente Bando. Si el Juez no considera fundada la denuncia, acordará la improcedencia 
de la misma, expresando las razones que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de 
lo anterior en el libro de constancias. 

ARTICULO 28.- Tratándose de las actuaciones del Juez Cívico itinerante, se enfocarán a las 
controversias que requieran de la mediación para soluciones pacíficas. 

ARTICULO 29.- El Juez Cívico para iniciar la audiencia, tratándose de detenidos revisara que 
el informe policial homologado cumpla con los requisitos que establece el artículo 211 del 
presente bando. Iniciada la audiencia se solicitará al elemento de policía proceda a dar lectura 
al informe policial homologado en presencia del presunto infractor. Presentada la lectura del 
informe policial homologado, el Juez Cívico le hará saber al presunto infractor su derecho a 
defenderse y a nombrar defensor, quien deberá ser licenciado en derecho, sino cuenta con 
defensor, se le asignará un defensor de oficio, el cual será de manera gratuita, y que, sin cuya 
presencia no podrá celebrarse la audiencia. 

ARTÍCULO 31.- Tratándose de denuncias, el Juez Cívico al iniciar la audiencia, solicitará al 
secretario de acuerdos que haga constar la comparecencia de las partes, una vez que se ha hecho 
conocer sus derechos al presunto infractor, la audiencia continuará con la lectura de la 
declaración del denunciante, quien si se encuentra presente tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 32.- Si por algún motivo no se concluye la audiencia, el Juez suspenderá el 
procedimiento y citará a las partes por una sola vez a la nueva audiencia. 

ARTÍCULO 33.- Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia, ésta se celebrará 
en su rebeldía, y el Juez dictará resolución ordenando se le notifique personalmente. 

ARTÍCULO 39.- Las sanciones económicas impuestas por motivo de infracciones a las 
disposiciones contenidas al Bando o cualquier otro reglamento municipal, podrán ser 
impugnadas por los afectados ante el Juzgado Cívico, a través de los recursos de inconformidad 
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y de revisión. Para los efectos de la tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que 
hubieren hecho los recurrentes, se entenderá hecho bajo protesta. 

Así mismo proceden los recursos de inconformidad y revisión respecto a los actos de 
autoridades municipales que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano. 
Cuando el recurso de inconformidad recaiga sobre actos de autoridad municipal de Seguridad 
Pública, en lo no previsto en el presente capítulo será aplicable supletoriamente la Ley de 
Seguridad Pública, en caso contrario se aplicará de manera supletoria las disposiciones de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 41.- El recurso de inconformidad conocerá el Juez Cívico que emitió la resolución 
impugnada, debiendo presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores en que se hubiera 
notificado o aplicado la sanción que se pretende combatir. En dicho escrito deberá expresarse 
lo siguiente: 

l. Acto o resolución que se impugna. 
II. El o los preceptos legales que se estimen violados. 
III. Los conceptos violados. 
IV. Pruebas ofrecidas. 
V. Datos generales del recurrente. La resolución del Juez con respecto al recurso de 

inconformidad, se deberá dar dentro de, los siguientes cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que fue presentado el recurso. 

La resolución del Juez con respecto al recurso de inconformidad, se deberá dar dentro de los 
siguientes seis días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que fue admitido el 
recurso. 

Tratándose de actos de Autoridades Municipales que nieguen o restn°'Jan derechos del 
ciudadano, el recurso se presentará ante el Juzgado Cívico Administrativo. 

ARTÍCULO 43.- En caso de sanciones o actos que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano 
emitidas por otras Autoridades Municipales, el Juez Cívico solicitará a éstas un informe 
justificado sobre los hechos que generaron la inconformidad. Dicho informe deberá rendirse en 
un plazo no mayor de tres días hábiles, en otro plazo igual recibido o no el informe, el Juez 
resolverá sobre el recurso planteado. 
En caso de no recibir el informe de la Autoridad, se tendrá por presumiblemente cierta la 
sanción o el acto de autoridad y el Juez procederá amonestar al servidor público responsable. 

ARTÍCULO 47.- El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída dentro del 
recurso de inconformidad y deberá reunir los mismos requisitos que establece el artículo 41 de 
este reglamento. 

ARTICULO 48.- Una vez determinado que el recurso de revisión cumple con los requisitos, 
el Coordinador le solicitará al Juez que emitió la resolución, un informe con justificación, que 
deberá ser entregado dentro de los dos días hábiles siguientes a dicha solicitud. 
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En caso de que el recurso de revisión no cumpla con los requísitos correspondientes, será 
desechado de plano. 

ARTÍCULO 49.- La falta de informe por parte del Juez lo hará acreedor a una sanción de parte 
de la Dirección de Asuntos de Gobierno a solicitud del Coordinador. La sanción podrá ser 
suspensión temporal o amonestación. 

ARTÍCULO 51.- La resolución del Coordinador de Jueces Cívicos será notificada por escrito 
al Juez Cívico, para efecto de su seguimiento, debiendo informar este el cumplimiento de la 
misma en un plazo de cinco días hábiles. En caso de incumplimiento del Juez Cívico se hará 
acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 45 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 52.- Corresponde al Coordinador de Jueces Cívicos lo siguiente: 
I. Conocer los recursos de revisión interpuestos por los particulares, en relación a las 

resoluciones de los Jueces Cívicos. 
II. Emitir los lineamientos técnicos y jurídicos a los que deberán sujetarse los jueces. 
III. Recibir los documentos que les sean turnados por los jueces, así como resolverlos en caso 

de tener competencia: 
IV. Llevar el registro de infracciones a fin de proporcionar a los juzgados los antecedentes de 

aquellos, para efectos de la individualización de sanciones. 
V. Presentar un informe mensual, detallado, sobre todo tipo de casos que hubieran sido 

llevados ante los Jueces Cívicos. Tratándose de anomalías. 
VI. Autorizar los libros que deban llevar los jueces y vígilar que las anotaciones se hagan 

debida y oportunamente. 
VII. Organizar la debida instalación de los juzgados, y gestionar la adaptación de locales, 

mobiliario, máquinas, libros, papelería y demás, a fin de que dichos juzgados tengan un 
buen funcionamiento. 

VIII. Verificar que las instalaciones de los juzgados estén en buen estado para atender a los 
ciudadanos. 

IX. Coordinar y propiciar la relación de los jueces con las diferentes dependencias y 
organismos de la administración pública, a fin de lograr su cooperación para eficientar el 
trabajo. 

X. Supervisar el buen desempeño del personal de los Juzgados Cívicos. 
XI. Organizar y dirigir los cuerpos de peritos y trabajadores sociales, así como asistir a los 

jueces en sus peticiones. 
XII. Informar a la Dirección de Organización Social y Asuntos de Gobierno en lo inmediato 

sobre cualquier tipo de irregularidades o anomalías detectadas. 
XIII. Habilitar al Juez para que supla al Secretario de Acuerdo temporalmente. 
XIV. Habilitar al Secretario de Acuerdos para que supla al Juez temporalmente. 
XV. Solicitar el apoyo de cualquier dependencia Municipal para que auxilie en las labores que 

el Juzgado requiera. 
XVI. Rotar al personal de los Juzgados Cívicos cuando las necesidades laborales así lo 

requieran. 
XVII.Organizar y dirigir el archivo de los Juzgados Cívicos. 
XVIII. Proponer al Director de Asuntos de Gobierno, el Juez Cívico que cubrirá sus ausencias 

temporales. 
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XIX. Habilitar al personal del Juzgado Cívico que cuente con los requisitos requeridos, para 
que realice las funciones del defensor de oficio, con excepción de jueces cívicos y 
secretarios de acuerdos. 

XX. Las demás funciones que señalen el bando y este reglamento 

ARTÍCULO 53.- Corresponde al Juez Cívico lo siguiente: 

I. 

II. 

III. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Conocer, calificar y sancionar las Infracciones establecidas en el Bando y demás 
reglamentos municipales. 
Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes 
integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento 
Proporcionar los mecanismos alternativos de solución de controversias de acuerdo a 
lo que establece el presente ordenamiento 
Intervenir como facilitador para resolver conflictos comunitarios 
Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad 
Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la 
vía pública y la limpieza de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública 
Ratificar acuerdos de mediación 
Proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares, a través de medios 
alternativos como la mediación y la conciliación 
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de medios 
alternativos de solución de conflictos, y en caso de incumplimiento, imponer una 
sanción administrativa en términos del presente Reglamento, o dar vista a la autoridad 
competente, según corresponda 
Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las 
autoridades judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus funciones lo 
requieran 
Garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos humanos de los 
Probables Infractores 
Administrar e impartir la justicia cívica, en el ámbito de su competencia 
Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los Probables Infractores; 
Dirigir administrativamente las labores del Juzgado 
Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado 
funcionamiento del Juzgado Cívico 
Enterar de los ingresos generados por la imposición de multas a la Tesorería Municipal 
Vigilar la integración y actualización del Registro de Infractores y Medios Alternativos 
de Solución de Conflictos, y verificar la integridad, continuidad e idoneidad de la 
información contenida en el mismo 
Remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como Probables 
Infractores, cuando se percate que la conducta que originó su detención es constitutiva 
de un probable delito 
Dar vista, de manera directa y mediante oficio, a las autoridades competentes cuando 
derivado de la detención, traslado o custodia, los Probables Infractores presenten 
indicios de maltrato, abuso físico o verbal, incomunicación, exacción o coacción moral 
en agravio de las personas que comparezcan al Juzgado Cívico, y en general preservar 
los derechos humanos de los Probables Infractores 
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XX. Informar, con la periodicidad que le instruya el Secretario del Ayuntamiento, sobre los 
asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado 

XXI. Supervisar y vigilar el funcionamiento del Juzgado a fin de que el personal realicen 
sus funciones conforme a este Reglamento, a las disposiciones legales aplicables y a 
los criterios y lineamientos que establezca; 

XXII. Expedir las notificaciones para audiencias de resolución de faltas administrativas o 
sesiones de mediación o conciliación a los particulares, cuando se radique una queja 
ciudadana en el Juzgado Cívico; 

XXIII. Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos que asisten a las personas en 
detención 

XXIV. Ordenar la realización de dictámenes psicosociales a los probables infractores para 
identificar factores de riesgo y determinar la aplicación medidas para la convivencia 
cotidiana en casos de que proceda conforme a lo que establece este Reglamento. 

XXV. Solicitar información de las autoridades municipales en el ámbito de sus competencias, 
mismas que deberán rendir los informes requeridos por el Juez en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, prorrogables por otros cinco, cuando lo soliciten las autoridades 
requeridas. 

XXVI. Cubrir al Secretario de acuerdos con el carácter de suplente de manera temporal, previa 
habilitación que deberá hacer el Coordinador. 

XXVII. Informar en lo inmediato al Coordinador sobre cualquier tipo de irregularidades o 
anomalías detectadas. 

XXVIII. Cubrir las ausencias temporales del Coordinador de Jueces, previa autorización del 
Director de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme. 

XXIX. Las demás atribuciones que le confiere el bando y este Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IX 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE JUSTICIA CÍVICA 

ARTÍCULO 61- La carrera de justicia cívica es el sistema de carácter obligatorio mediante el 
cual, el H. Ayuntamiento de Cajeme, define los procedimientos de selección, ingreso y 
permanencia, del personal de los juzgados cívicos. 

El personal del Juzgado Cívico, por su carácter de empleados de confianza, una vez que hayan 
cumplido con los requisitos que establece el capítulo séptimo, del título décimo primero del 
Bando, serán designados por el Secretario del Ayuntamiento, a propuesta del Coordinador de 
Jueces Cívicos. 

ARTÍCULO 62.- Los fines de la Carrera de justicia cívica son: 
I. Garantizar el desarrollo de la justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad en 

el Municipio de Cajeme y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema 
proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para el personal de los 
juzgados cívicos; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos; 
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III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la motivación y 
el establecimiento de un adecuado sistema de promociones, que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente del personal 
de los juzgados cívicos y asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 
servicios; y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de este Reglamento y Leyes 
en la materia. 

ARTÍCULO 63.- El personal de los juzgados cívicos tendrá una permanencia de cuatro años 
en sus cargos, para lograr la implementación de la justicia cívica, de buen gobierno y cultura de 
la legalidad, al término de los cuales se someterán a la ratificación de sus cargos por parte del 
H. Ayuntamiento de Cajeme, mediante acuerdo de cabildo que se emitirá por mayoría simple, 
el cual tendrá carácter de irrevocable. La ratificación del personal de los juzgados cívicos, se 
realizará en la siguiente sesión ya sea ordinaria o extraordinaria, que se realice posterior al 
cumplimiento de los cuatro años de antigüedad del personal de los juzgados cívicos. 

El personal de los juzgados cívicos que fuere ratificado en los términos expresados en el párrafo 
que antecede, solo podrán ser privados de sus cargos por la comisión comprobada de faltas 
graves o por retiro voluntario. 

Son faltas graves del personal de los juzgados cívicos las siguientes: 
!.-Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 
realizar; 
II. - Impedir en los procedimientos que las partes ejerzan los derechos que legalmente les 
correspondan; 
III.- Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; 
IV.- Acosar u hostigar sexualmente, o bien, llevar a cabo una o más conductas de naturaleza 
sexual, valiéndose de su posición jerárquica o aunque no exista dicha posición, sobre otra 
persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de ésta; 
V.- Las demás que se consideren como graves en la Ley Estatal de Responsabilidades y que 
sean atribuibles a las funciones del personal de los juzgados cívicos. 
En cualquier momento el personal del Juzgado Cívico podrá ser sometido a un examen 
antidoping, en el entendido de que, si resultare positivo, será dado de baja inmediatamente. 

ARTÍCULO 64.- Los servidores públicos del Ayuntamiento están obligados a proporcionar 
los informes y datos que les sean solicitados por los jueces en el ejercicio de sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente reforma al Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme, 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del. Gobierno del 
Estado de Sonora. 
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SEGUNDO.- Todo el personal del Juzgado Cívico deberá cumplir con las evaluaciones del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, hasta antes de la ratificación de dicho 
personal, previo los acuerdos de colaboración que celebre el H. Ayuntamiento de Cajeme con 
el referido Centro, para los efectos de la aplicación, revisión y resultados de las evaluaciones 
mencionadas. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a 
los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, 
publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMEN TE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

IO PABLO MARISCAL ALV ARADO 
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