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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE, Secretario de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 6, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y 

CONSIDERANDO 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura establece en 
su artículo 6, fracción XXVI, que corresponde al Secretario autorizar con su firma 
los contratos, convenios, actos jurídicos, administrativos y financieros que le 
Secretaría celebre con otras dependencias o entidades de la administración 
pública federal, estatal o municipal, o con particulares, así como suscribir los 
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; además, el último párrafo del 
artículo anteriormente precitado establece que el Titular de la Secretaría podrá 
delegar, sin perjuicio de su ejercicio en forma directa, entre otras, la atribución 
conferida por el artículo 6, fracción XXVI, expidiendo los acuerdos relativos que 
deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 28, fracciones V y VI , del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura, establece que corresponde a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, operar los servicios y proveeduría, llevando a cabo los 
procesos de licitación, de mobiliario, equipo e insumos que se requieran en las 
unidades administrativas de su competencia para su óptimo funcionamiento, de 
conformidad a los programas autorizados, optimizando los recursos disponibles y 
sujetándolos a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia; y operar, 
controlar y coordinar la contratación de los servicios de vigilancia, aseo, 
mantenimiento y demás que se requieran en las unidades administrativas de su 
competencia para su óptimo funcionamiento, de conformidad a los programas 
autorizados, optimizando los recursos disponibles y sujetándolos a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objeto de crear las 
condiciones apropiadas para que se lleve a cabo un ágil y óptimo seguimiento a 
los procesos de contratación de servicios y adquisiciones, este resolutivo contiene 
una disposición de delegar en el Director General de Administración y Finanzas la 
autorización con su firma de todos los contratos, convenios y actos jurídicos 
inherentes a los procesos de adquisición y/o contratación de bienes o servicios por 
medio de adjudicación directa o por medio de licitación simplificada, en apego a 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

3 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 14 Secc. V •  Jueves 17 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

las disposiciones normativas aplicables, por lo que he tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA FACULTAD DE 
AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y 
ACTOS JURÍDICOS INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O 
CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR MEDIO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA O POR MEDIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA, EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

PRIMERO.- Se delega a favor del Titular de la Dirección Administración y 
Finanzas, la atribución de autorizar con su firma todos los contratos, convenios y 
actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición y/o contratación de bienes 
o servicios por medio de adjudicación directa o por medio de licitación simplificada, 
en apego a las disposiciones normativas aplicables; lo anterior sin perjuicio de su 
ejercicio directo por parte del Secretario de Educación y Cultura, cuando así lo 
juzgue conveniente. 

SEGUNDO.- El Titular de la Dirección de Administración y Finanzas deberá 
presentar un informe mensual al Secretario de Educación y Cultura respecto a los 
actos y procedimientos que lleve a cabo en ejercicio de la atribución que en este 
acto se le delega, así como dar razón completa de la información que se le 
requiera y cada uno de los eventos de los procedimientos de contratación por 
adjudicación directa y licitación simplificada. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México a los 31 días del mes de enero 
de 2022. 

Atentamente 

= 
DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUST AMANTE 

Secretario de Educación y Cultura 
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REGLAMENTO PARA REGULAR EL COMERCIO Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 

SONORA. 

ING. JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUA PRIETA 

A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO HACE SABER: 

Que el H. Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, en se
sión ordinaria de cabildo, celebrada el día 23 de Diciembre del año 2021, 
aprobó el presente Reglamento para Regular el Comercio y la Prestación de 
Servicios en la Vía Pública del Municipio de Agua Prieta, Sonora, con fun
damento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, en relación con el 61 fracción I incisos By E, y del 343 al 
349 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal para el Esta
do de Sonora. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones 
necesarias para llevar acabo de manera ordenada, organizada y eficiente las 
actividades relacionadas al comercio y la prestación de servicios en la Vía 
Pública dentro del Municipio de Agua Prieta, Sonora. De esta manera se es
tablecen las reglas para que los Vendedores Ambulantes, Ambulantes con 
Vehículo, con Puesto Fijo, con Puesto Semifijo, en Mercado de Tianguis, las 
personas físicas que prestan servicios, así como las que se encuentren reali
zando alguna actividad mercantil de cualquier índole en la Vía Pública que 
tenga como resultado un beneficio económico, tendrán que contar con el 
Permiso correspondiente expedido por la Autoridad Municipal. 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
orden público, interés social y observancia obligatoria para las personas fí. 
sicas que ejerzan cualquier actividad relacionada al comercio, prestación de 
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servicios y de cualquier otra índole que de manera transitoria o habitual 
realicen en la Vía Pública que tenga como resultado un beneficio económico, 
dentro de la circunscripción del Municipio de Agua Prieta, Sonora, teniendo 
por objeto, establecer las condiciones necesarias que permitan regular y or
ganizar de manera eficiente el desarrollo de actividades en las modalidades 
antes mencionadas. 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá: 

l. H. Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora. 

II. Gobierno Estatal: Gobierno del Estado de Sonora. 

III. Municipio: Municipio de Agua Prieta, Sonora. 

IV. Reglamento: Reglamento para Regular el Comercio y la Prestación de 
Servicios en la Vía Pública del Municipio de Agua Prieta, Sonora. 

V. Reincidencia: Conducta reiterada que tenga como resultado una misma 
falta. 

VI. Comunidad: Habitantes que radiquen en el Municipio de Agua Prieta, 
Sonora. 

VII. Autoridad Municipal: Síndica/Síndico, Coordinador General de Inspec
tores e Inspectores pertenecientes a esa área. 

VIII. Comerciante o Prestador de Servicio: Vendedores Ambulantes, Am
bulantes con Vehículo, Ambulantes con Puesto Fijo, Ambulantes con Puesto 
Semifijo, de Mercado de Tianguis, las personas físicas que prestan servicios, 
como son los aseadores de calzado, los que desarrollen espectáculos, ven
dedores de billetes de lotería o sorteos diversos, de medios informativos 
impresos, fotógrafos, camarógrafos, y en general todo individuo que en los 
términos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido en el ar
tículo 4 7 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos para el Munici
pio de Agua Prieta, Sonora, en el ejercicio fiscal que corresponda, desarro
llen u oferten de manera permanente o temporal en la Vía Pública, cualquier 
actividad encaminada a obtener como resultado un beneficio económico. 

IX. Permiso: Documento que contiene la autorización expedida por la Auto
ridad Municipal, para llevar a cabo en la Vía Pública las actividades mencio
nadas en el apartado anterior. 
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X. Ley de Gobierno: Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 
Estado de Sonora. 

XI. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Muni
cipio de Agua Prieta, Sonora. 

XII. Actividades Sociales: Son aquellas que de manera temporal o perma
nente se llevan a cabo en la Vía Pública con fines caritativos en beneficio de 
personas físicas o instituciones sociales, educativas o de cualquier otra índo
le. 

XIII. Vendedor Ambulante: Es el comerciante debidamente autorizado, 
que transita por las calles y banquetas transportando la mercancía sobre su 
propio cuerpo para ofrecerla al público, o bien implementos que le permiten 
por medio de ellos prestar un servicio. 

XIV. Vendedor Ambulante con Vehículo: Es el comerciante debidamente 
autorizado que utiliza para su actividad muebles rodantes de cualquier tipo, 
no se estaciona en forma permanente en un solo lugar, sino que sólo lo hace 
para brindar atención a quien le solicita el producto o mercancía que ex
pende o el servicio que presta. 

XV. Vendedor con Puesto Fijo: Es el comerciante debidamente autorizado 
que ejerce su actividad sobre un vehículo de motor, remolque, lonchera ro
dante o cualquier otra estructura mueble que permanezca fija en la Vía Pú
blica, sin que se tenga la obligación de retirarla al terminar sus labores. 

XVI. Vendedor con Puesto Semifijo: Es el comerciante debidamente auto
rizado que ejerce su actividad sobre un vehículo de motor, remolque, lon
chera rodante o cualquier otra estructura mueble que permanezca fija en la 
Vía Pública, durante el periodo de la jornada autorizada, retirándola al con
cluir sus labores del día, para colocarlos nuevamente en la jornada siguien
te de acuerdo a la ubicación y horario establecido en su Permiso. 

XVII. Vendedor en Mercado de Tianguis: Es el comerciante debidamente 
autorizado, que, participando con un grupo de comerciantes, se estaciona en 
un lugar específico de la Vía Pública un determinado día de la semana, con 
sujeción a las condiciones fijadas en el Permiso correspondiente, acatando 
los lineamientos del presente Reglamento para el expendio de mercancías o 
prestación de servicios al público. 
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XVIII. Personas que Preste Algún Servicio en la Vía Pública: Es la p erso
na física cuya conducta tiende a prestar un servicio, y en general la que se 
encuentre realizando algún acto mercantil de cualquier índole en la Vía Pú
blica, por el que obtenga un beneficio económico. 

XIX. Vía Pública: Son los bulevares, avenidas, calles, callejones de acceso y 
sus banquetas, plazas, parques o cualquier espacio terrestre abierto al libre 
tránsito de vehículos, peatones y de ciclistas, etc., de acuerdo a lo estableci
do en el artículo 190 de la Ley de Gobierno. 

Artículo 3.- Aquellas personas físicas o instituciones que deseen realizar 
alguna Actividad Social sin fines de lucro, el H. Ayuntamiento, mediante la 
Autoridad Municipal en el ámbito de sus funciones, privilegiará y otorgará 
un trato diferenciado a fin de maximizar la publicidad de esta actividad, y 
con ello la obtención de recursos. 

Artículo 4.- Las actividades que se desarrollen en la Vía Pública, reguladas 
por este Reglamento, no deben de contravenir: 

I. El orden público, entendido éste como la paz y tranquilidad que impera en 
las relaciones sociales de la comunidad, así como sus buenas costumbres. 

II. La seguridad pública, entendido como las acciones encaminadas a man
tener la paz de la comunidad, realizadas por el cuerpo policiaco del M unici
pio. 

III. Ecosistema, entendido como la flora y fauna con la que cuenta nuestra 
comunidad, así como la limpieza, el aseo público y la estética cotidiana del 
Municipio. 

IV. La salud pública, es todo aquello que no perjudique la salud de los habi
tantes del Municipio. 

V. Eficiencia de recaudación, es toda acción encaminada a facilitar la capta
ción del Fisco Municipal, así como las contraprestaciones por el uso y ocu
pación de la Vía Pública. 

Artículo 5.- Toda persona física que desee llevar a cabo en la Vía Pública las 
actividades que menciona este Reglamento, deberá obtener previamente el 
Permiso expedido por la Autoridad Municipal. 

Artículo 6.- Están facultados en el ámbito de su competencia, para la aplica
ción del presente Reglamento, las siguientes Autoridades: 
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l. El H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

II. Síndico/Síndica Procurador. 

III. Tesorero Municipal. 

Artículo 7.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento: 

l. Mantener actualizado y vigente el presente Reglamento. 

II. Así como las que le confiera la Ley de Gobierno en esta materia. 

Artículo 8.- Son atribuciones de la Autoridad Municipal: 

l. Resolver en un plazo no mayor a quince días hábiles las solicitudes de los 
Permisos a que se refiere el presente Reglamento. 

II. Dictar resolución en el procedimiento de revocación del Permiso y en la 
aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento. 

III. Mediar oportunamente las controversias que se susciten entre los per
misionarios que ejerzan las actividades reguladas en el presente Reglamen
to. 

IV. Coadyuvar, dentro de su competencia, con las autoridades sanitarias en 
la aplicación de las disposiciones relativas a salud pública. 

V. Conocer, y en su caso, autorizar las solicitudes de los permisionarios en 
relación a lo siguiente: 

a). Cambio de horarios. 

b ). Cambio de giros. 

e). Cambio de ubicación. 

d). Aumento de giro. 

e). Cancelación del permiso. 

VI. Mantener actualizado el padrón de las personas que desarrollan activi
dades en la Vía Pública a las que se refiere este Reglamento. 
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VII. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 9.- Son facultades del Tesorero Municipal: 

l. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y atribu
ciones especiales que correspondan al Municipio, generados por la expedi
ción de los Permisos a los que se refiere el presente Reglamento. 

II. Proponer al H. Ayuntamiento las tarifas correspondientes al otorgamien
to de los Permisos para desarrollar las actividades contempladas en este 
Reglamento. 

III. El cobro de los Permisos y multas que se impongan a sus titulares de 
acuerdo a lo establecido en este ordenamiento. 

Artículo 10.- Los Permisos a que se refiere este Reglamento no son nego
ciables y por tanto intransferibles, sin embargo, en el periodo de renovación 
su titular podrá proponer a la Autoridad Municipal lo substituya otra perso
na, siempre y cuando cumpla con los requisitos a que se refieren los artícu
los 17 y 18 del presente Reglamento. En caso de fallecer el beneficiario, se le 
comunicará en un tiempo razonable a la Autoridad Municipal dicha situa
ción para que transfiera el Permiso al cónyuge, o en su caso, un familiar con 
parentesco en primer grado, siempre y cuando continúe con las actividades 
para la cuales fue expedido. 

Artículo 11.- Cualquier otra conducta sospechosa, contraria a lo dispuesto 
en el presente Reglamento, a las buenas costumbres de la comunidad, pro
ducirá la revocación inmediata del permiso a juicio de la Autoridad Munici
pal. 

Artículo 12.- La persona física que sea beneficiaria del Permiso expedido 
por la Autoridad Municipal, para desempeñar las actividades referidas en 
este Reglamento, portará el Permiso en un lugar visible. 

Artículo 13.- Las personas físicas a quienes se les conceda Permiso por la 
Autoridad Municipal para llevar a cabo en la Vía Pública las actividades que 
se mencionan en este Reglamento, están obligadas a acatar las disposiciones 
establecidas en el artículo 4 7 de la Ley de Ingresos, en el Ejercicio Fiscal que 
corresponda. 
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Artículo 14.- El Permiso que expida la Autoridad Municipal a la persona 
que desarrolle en la Vía Pública cualquiera de las actividades a que se refiere 
este Reglamento, tendrá una vigencia anual, conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Ingresos, debiéndose renovar vencido dicho plazo, siempre y cuando 
se cumpla con la normatividad vigente. 

Artículo 15.- Tratándose de celebración de ferias, eventos deportivos, fies
tas populares en la comunidad o en la víspera de las festividades especiales, 
o cualquier otro previsto en la Ley de Ingresos, podrá concederse, previo 
análisis de los beneficios, la expedición de Permiso eventual por parte de la 
Autoridad Municipal, siempre y cuando se cumpla con las reglas estableci
das en el presente Reglamento. 

Artículo 16.- La persona que en la Vía Pública desarrolle las actividades a 
que se refiere este Reglamento, tendrá derecho único a que se le expida un 
solo Permiso, a partir de que entre en vigencia dicho ordenamiento, en con 
secuencia, y a quien se le compruebe que cuenta con dos o más, se le revoca
rán de inmediato, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; 
aclarándose que los Permisos expedidos con anterioridad, subsistirán en los 
términos que fueron otorgados. La persona física que ejerza el Permiso con 
más de un giro manifestará a la Autoridad Municipal tal situación para que 
proceda a dar la solución respectiva. 

Artículo 17.- El Permiso que expida la Autoridad Municipal en relación a las 
actividades indicadas en este Reglamento, no deberán afectar el interés tu
rístico, histórico, el orden público, la moral, las buenas costumbres, la eco
logía y la salubridad del Municipio. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 18.- La persona física que desee desarrollar en la Vía Pública cual
quier de las actividades a que se refiere este Reglamento, deberá obtener de 
la Autoridad Municipal el Permiso correspondiente, con independencia de 
cumplir con las disposiciones que le imponga el Gobierno Federal y Estatal, 
siempre y cuando cumpla con: 

1.- Llenar y presentar en original y copia para acuse de recibo, el formato 
correspondiente de solicitud de Permiso ante Autoridad Municipal, el cual 
deberá contener LA PROTESTA POR PARTE DEL SOLICITANTE DE QUE 
TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS O AUTÉNTI
COS y además cumplir con los siguientes requisitos: 

a). Ser mayor de 18 años (copia de credencial de elector) . 
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b). Ser de nacionalidad mexicana con residencia efectiva en el Municipio de 
Agua Prieta, Sonora, cuando menos dos años a la fecha de la solicitud. 

c). Presentar consentimiento por escrito del propietario del predio colin
dante, a fin de evitar la alteración del orden público y para que no se afecte 
el interés social. 

d). Presentar solicitud dirigida al Síndico Municipal. 

e). Croquis que determine su punto de ubicación. 

f). Dos fotografías tamaño credencial. 

g). Cumplir con los requisitos sanitarios que solicite la Secretaria de Salud. 

h). Acreditar que no tiene otro Permiso. 

i). Presentar copia de RFC (trámite ante SAT). 

j). Compromiso de mantener limpio su lugar. 

k). Presentar CURP 

I). No haber sido sancionado con la revocación del Permiso anterior. 

En caso contrario o de resultar falso cualquiera de los datos proporcionados, 
se le negará el Permiso. 

La persona física que solicite el Permiso para llevar a cabo en la Vía Pública 
las actividades a que se refiere este Reglamento, quedará sujeta al dictamen 
de Protección Civil Municipal y a la anuencia de la Comisaría General de Po
licía Preventiva y Tránsito Municipal, con la finalidad de que éstas lleven a 
cabo los estudios correspondientes de factibilidad y que cumplen con todos 
los requisitos establecidos en este ordenamiento. 

II. En caso de que el solicitante no cumpla con todos los requisitos, su peti
ción puede ser rechazada de plano, por escrito, debiendo la autoridad fun
dar y motivar su determinación, o bien, si la falta fuere subsanable, se le 
prevendrá para que en un plazo de 10 días hábiles cumpla con la observa
ción. 

III. Una vez que el expediente de solicitud se encuentre debidamente inte
grado, la Autoridad Municipal contará con un término de 15 días hábiles a 
partir del día siguiente a la recepción de todos los requisitos, para resolver 
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respecto al otorgamiento o negativa definitiva del Permiso debidamente jus
tificada por la Autoridad. 

Asimismo, el citado formato deberá contener un apartado en el cual se esta
blezca que el beneficiario acepta haber leído y estar enterado de lo conteni
do del presente Reglamento. 

Artículo 19.- El permiso que la Autoridad Municipal expida para desarrollar 
las actividades a que se refiere este Reglamento deberá contener: 

I. Nombre del beneficiario, domicilio particular y el lugar y fecha de expedi
ción. 

II. El horario al que el titular del Permiso deberá sujetarse. 

III. El giro para el cual se expidió. 

IV. La ubicación del giro. 

V. El espacio utilizado del giro. 

VI. El tiempo por el cual surtirá efectos el Permiso. 

VII.- La leyenda que diga: "Me abstengo de realizar cualquier conducta 
dolosa e insubordinada que altere el orden público". 

CAPÍTULO TERCERO 
RESTRICCIONESPARAEJERCERELCOMERCIOYPRESTACIÓNDESER

VICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 20.- No se autorizarán Permisos para ejercer actividades referidas 
en este reglamento, en ninguna de sus modalidades, en la banqueta del lado 
norte de la línea fronteriza e calle internacional). 

Con el fin de que el público en general tenga conocimiento de lo anterior, se 
colocarán en dicho lugar letreros y señalamientos que hagan alusión a dicha 
prohibición, con los apercibimientos correspondientes para evitar cualquier 
discusión que propicie una crisis ambulante y la alteración del orden públi
co. 

Toda persona que sea sorprendida realizando alguna actividad en la zona 
antes descrita será acreedor de las sanciones previstas en este Reglamento, 
por lo que la Autoridad Municipal podrá auxiliarse de Seguridad Pública en 
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- - - - -

caso de Reincidencia o cualquier otra conducta que propicie la alteración del 
orden público. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 21.- La persona que en la Vía Pública desarrolle las actividades a 
que se refiere este Reglamento, tendrá las siguientes prohibiciones: 

l. Ejercer dichas actividades sin portar el Permiso expedido por la Autoridad 
Municipal. 

11. Ceder, prestar, rentar o vender el Permiso, o celebrar cualquier otro 
acto mediante el cual se pretenda transmitir o permitir su utilización a per
sona diversa a su titular. 
111. Instalarse en áreas distintas a las autorizadas en su Permiso o en la ban
queta del lado norte de la línea fronteriza ( calle internacional). 

IV. Ejercer las citadas actividades fuera del horario autorizado en el Permi
so. 

V. Obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos. 

VI. Colocar marquesinas, toldos o anuncios, sin autorización de la Autoridad 
Municipal. 

VII. Tener como auxiliares o empleados a menores de edad. 

En caso de que, en el lugar sea sorprendido algún menor de edad, se dará 
vista a la Subprocuraduría de la defensa del menor, a fin de que tome las 
medidas pertinentes. 

VIII. Realizar trabajos de carrocería, mecánica, pintura automotriz, repara
ción de automóviles en la Vía Pública. 

IX. Utilizar aparatos de sonido para anunciar sus productos, mercancías o 
servicios que a juicio de la Autoridad Municipal causen contaminación audi
tiva. 

X. Comerciar con animales vivos en la Vía Pública. 

XI. Ejercer el comercio en Vía Pública de toda clase de artículos que repre
senten palabras, frases, objetos, dibujos o imágenes de contenido pornográ
fico y violencia de género para la promoción de cualquier tipo de productos 
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o servicios que atenten contra la dignidad humana y tratándose de la venta 
de juguetes tipo arma o de utilería, así como de municiones diábolos o aire 
comprimido, estos deberán de tener el color naranja distintivo en las armas 
de utilería. 

XII. Ejercer el comercio según su clasificación en áreas distintas a las clasifi
cadas conforme a la actividad que desarrolla y el Permiso concedido. 

XIII. Hacer uso del medio de locomoción en que se desarrolla la actividad 
como habitación, comercio permanente por quienes realizan la actividad 
comercial de ambulantaje, de comercio Fijo o Semifijo, o de los Mercados en 
Tianguis. 
XIV. La venta o consumo de bebidas embriagantes en el desarrollo de sus 
actividades sin contar con previo Permiso de alcoholes. 

XV. La venta de medicamentos, herbolaria y demás mercaderías que tengan 
íntima relación con el Sector Salud para las cuales se requerirá de una auto
rización especial de las Autoridades Competentes en materia de Salud. 

XVI. Emplear periódicos o cualquiera otra clase de papeles usados, para en
volver comestibles, cuando se debe utilizar en su envoltura papel encerado 
o de polietileno. 

XVII. Comerciar en la Vía Pública con artículos de fácil descomposición o 
que despidan malos olores. 

XVIII. Abandonar, tirar basura o desperdicios de cualquier género en la Vía 
Pública o en espacios particulares. 

XIX. Hacer uso indebido de tanques de gas superior a diez kilogramos o que 
por sus dimensiones representen un peligro para los peatones y público ci r
cundante en general, o que contravengan las disposiciones que establezca 
Protección Civil Municipal. 

XX. Establecer permanencia en las calles o banquetas de la zona urbana en 
el caso del comercio Ambulante, Semifijo y Mercados en Tianguis. 

XXI. Instalar carros o vehículos que sirvan de almacén o que obstaculicen la 
Vía Pública. 

XXII. Instalar muebles o vehículos que produzcan sonido intenso o música 
estruendosa y que sean utilizados para vender su mercancía. 

XXIII. Obstruir la libre circulación de vehículos y peatones en la Vía Pública 
en cualquier forma, con perjuicio de la prestación de los servicios públicos 
municipales. 
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XXIV. Permanecer parado en la Vía Pública más del tiempo estrictamente 
necesario para despachar clientela que solicite sus mercancías o servicios, 
cuando su actividad deba de realizarse mediante una circulación constante. 

XXV. Tener acceso a cantinas, restaurantes, cabarets, bares turísticos, terra
zas, centros nocturnos y salones de baile a vender sus productos o prestar 
sus servicios sin autorización previa del propietario de los mismos. 

XXVI. Hacer uso del mobiliario urbano para sujetarse, instalar puestos o 
utensilios, asimismo extender o colocar mercancías en las banquetas y Vía 
Pública. 

XXVII. Formar aglomeraciones por más de dos vendedores ambulantes. 

XXVIII. Toda conducta deshonesta o violenta que propicie algún altercado 
por prestar un servicio similar o igual, realizada por el comerciante o el be
neficiario del Permiso, asimismo todo acto que lo posicione en una ventaja 
desleal. 

XXIX. No portar la credencial de identificación otorgada por la Autoridad 
Municipal. 

XXX. Dejar o abandonar utensilios, estructura, puestos o carretas propias 
para realizar actividades comerciales, de prestación de servicios, sociales u 
otras en la Vía Pública, una vez concluida sus actividades. 

XXXI. Encontrarse bajo el influjo de sustancias enervantes durante el ejerci
cio de su actividad salvo prescripción médica. 

XXXII. Incumplir con las disposiciones a que deben sujetarse en lo genérico 
o en lo específico los comerciantes regulados por este Reglamento. 

XXXIII. Reincidir en la comisión de cualquiera de las conductas prohibitivas 
a que se refiere este Reglamento en un período de tiempo de seis meses a 
partir de la fecha en que ocurrió la primera infracción por la que fue sancio
nado. 

XXXIV. Por ningún motivo, los comerciantes en cualquiera de sus modalida
des, podrán ocupar más del espacio que señale el Permiso correspondiente. 

XXXV. Quien realice alguna de las actividades indicadas en el presente Re
glamento, se abstendrá en todo momento de tener una conducta intimidato
ria, desleal o agresiva para con los demás comerciantes, de lo contrario será 
acreedora de las sanciones que imponga la Autoridad Municipal. 
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Artículo 22.- En los casos en que sea sorprendida alguna persona física o un 
grupo de personas realizando actividades que sean consideradas de comer
cio, sin tener la autorización para ejercer estas mediante algún Permiso, la 
Autoridad Municipal retirara de la Vía Pública el vehículo, instalación o 
cualquier otro medio a través del cual ejerza su actividad, sin perjuicio de la 
sanción correspondiente. 

En el mismo sentido, si alguna persona que en el momento de ser sorpren
dida muestre una actitud hostil, desobedezca las instrucciones de la Autori
dad Municipal, altere el orden público o provoque algún altercado, se podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública con el fin de retirarla de ese lugar. 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES A QUE DEBEN DE SUJETARSE LOS COMERCIAN
TES 

Artículo 23.- Los comerciantes a quienes regula este Reglamento, estarán 
sujetos en general a las disposiciones siguientes: 

l. Portar invariablemente el Permiso correspondiente, expedido por la Auto
ridad Municipal. 

11. Presentarse a realizar su actividad debidamente aseado. 

111. Ejercer la actividad autorizada conforme al Permiso que le fue concedi
do, de acuerdo al lugar y modalidades fijada por la Autoridad Municipal. 

IV. Mantener en perfecto estado los objetos que utilice para el desarrollo de 
su actividad y vigilar que los clientes depositen los desperdicios o residuos 
de la mercancía enajenada, en recipientes colocados para tal efecto, los cua
les deberán ser retirados por los mismos comerciantes al término de sus 
labores. 

V. Dar aviso a la Autoridad Municipal sobre la clausura de su actividad 
comercial en el caso de darse ésta y simultáneamente hacer entrega del 
Permiso correspondiente. 
VI. Dar aviso en forma oportuna a la Autoridad Municipal en caso del cam
bio de domicilio de su vivienda. 
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VII. Cubrir oportunamente el pago de sus impuestos y derechos que al efe e
to le fije la Ley de Hacienda Municipal vigente, en correlación con los artícu
los 47, 48, y demás relativos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 
que se trate. 

VIII. Cumplir estrictamente con el Bando de Policía, las disposiciones sanita
rias y los demás Reglamentos Municipales que sean aplicables. 

IX. Efectuar en forma voluntaria el retiro transitorio o momentáneo del 
puesto fijo, semifijo o Mercado en Tianguis, materia del Permiso otorgado, 
en el caso de hacerse necesario dicho retiro por motivos de urgencia o de 
necesidad de utilizar el área donde se encuentra ubicado el mismo, a efecto 
de prestar un servicio público, realización de operaciones de emergencia o a 
petición de una Autoridad por motivos de utilidad pública y beneficio co
munitario. 

X. En caso de que el comerciante, por su giro, exista una posibilidad razona
ble de que haya un incendio o accidente, tendrá que contar con alguna cons
tancia de capacitación para el uso de extintores y primeros auxilios, expedi
da por la dirección de bomberos. 

XI. Instalar botiquín de primeros auxilios, de conformidad con las especifi
caciones que establezca Protección Civil Municipal. 

XII. Deberá cumplir con las especificaciones de bomberos y /o Protección 
Civil para el buen estado de las instalaciones eléctricas. 

XIII. Instalar depósito para aceite comestible usado, así como trampa de 
grasa, de conformidad con lo que establezca Protección Civil Municipal. 

XIV. Deberá dar un adecuado manejo de residuos de conformidad con lo 
dispuesto por la autoridad de salubridad. 

XV. Aquellos terrenos que sean rentados por un asentamiento de comer
ciantes con vehículos, deberán de contar un programa interno de protección 
civil, tener señalamientos de salidas de emergencia y ruta de evacuación, 
así como cumplir con las normas vigentes o previamente establecidas en el 
Reglamento de construcción para el Municipio de Agua Prieta, Sonora. 

XVI. Todo puesto semifijo que tenga como principal actividad el expendio de 
comida deberá contar con gel antibacterial para el uso de los comensales. 
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XVII. Todo comerciante en medida de la razonabilidad y que sus actividades 
se lo demanden, tendrá que utilizar gel antibacterial, así lo requiera sus ac
tividades, como portar en todo momento cubre bocas, colocado de manera 
correcta. 

Artículo 24.- Los comerciantes cuya actividad consista en la venta de ali
mentos perecederos, fruta, legumbres, verduras, carne, pescado y sus simi
lares, además de cumplir con las reglas genéricas, se sujetarán conforme a 
las disposiciones siguientes: 

l. Acatarán la ubicación y horarios establecidos en el Permiso que para tal 
efecto expida la Autoridad Municipal. 

11. Expenderán su producto de tal manera que, al concluir su jornada, se re
tire de la Vía Pública del lugar a que se refiere el Permiso otorgado cualquier 
mueble, objeto o implemento inherente a la actividad comercial que reali
cen. 

III. Poseerán Tarjeta de salud, sanitaria o su equivalente expedido debida
mente por la Autoridad de Salubridad correspondiente. 

IV. Usarán delantal, guantes y en general habrán de cumplir con los requisi
tos que exigen las normas de salud, atento a lo dispuesto por la Ley General 
de Salud y su Reglamento. 

V. En caso de traer cabello largo, se optará por utilizar una cofia o gorro. 

VI. Realizar única y exclusivamente las actividades específicas al giro asig
nado al Permiso correspondiente. 

VII. Mantener el espacio que ocupan en perfecto estado de limpieza, abste
niéndose de tirar basura o agua en la Vía Pública antes y después de horario 
laboral. 

VIII. Quienes se dedican a la venta de pescado o mariscos deberán utilizar 
el equipo adecuado que permita captar el agua residual del producto vendi
do, con el objeto de evitar malos olores y presencia de insectos a su alred e
dor. 
IX. Cumplir con las disposiciones contenidas en este Reglamento y las esta
blecidas en otras leyes que tengan correlación con las actividades que se 
mencionan en este ordenamiento. 
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Artículo 25.- Los comerciantes que al vender sus mercancías o prestar sus 
servicios, lo hagan en la forma de Mercados en Tianguis Rotativos, además 
de ajustarse a las disposiciones generales, deberán sujetarse a las siguientes 
reglas: 

l. Cada puesto deberá ocupar el espacio indicado en el Permiso correspon
diente, sin que exceda de dimensiones racionales a juicio de la Autoridad 
Municipal, evitando obstaculizar el uso de la Vía Pública. 

II. Los puestos se alinearán de conformidad con el plano previamente auto
rizado, conservando en forma permanente el mismo orden, sin invadir pasi
llos peatonales y espacios entre uno y otro. 

III. Cada puesto deberá mostrar visible sobre su estructura su identificación, 
es decir: El nombre del comerciante y número de Permiso. 

IV. Evitará cada puesto obstruir en forma alguna el acceso a los domicilios o 
locales comerciales que tengan puerta de acceso para sus vehículos o la en
trada que sirva de acceso a los cajones de estacionamiento. 

V. Estacionar sus vehículos en sitios no circunvecinos o inmediatos a cada 
uno de los puestos que conformen el Mercado en Tianguis. 

VI. Los integrantes del Mercado en Tianguis Rotativos tienen la obligación 
de conservar limpia el área del puesto en torno que a cada uno le corres
ponda, colocando a distancias prudentes los depósitos para la recolección 
de basura, y contando en medida de lo posible, sanitarios para uso de los 
propios comerciantes del Mercado en Tianguis en cuestión. 

VII. No se permitirán objetos que obstruyan el paso de peatones, tanto en 
los pasillos como frente a los puestos. 

VIII. Los Mercados en Tianguis funcionarán según las necesidades delco
merciante, así como las labores lo demande, en un horario congruente con 
las actividades que desarrollen. 

IX. Queda estrictamente prohibido para fines publicitarios, la utilización de 
aparatos y equipos que produzcan sonidos estridentes, en el mismo sentido, 
la utilización luces estroboscópicas o exageradas en número. 

X. Deberán ajustarse a las disposiciones que rigen el Desarrollo Urbano, la 
ecología, la salubridad general y el tránsito vehicular. 
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XI. Una vez finalizadas las actividades, deberán limpiar el área utilizada en 
el ejercicio de sus labores, utilizando en todo momento bolsas reciclables y 
separando la basura. 

Artículo 26.· La Autoridad Municipal podrá reubicar a los comerciantes a 
que hace referencia el precepto anterior, en los lugares destinados a este fin 
específico, considerando si así lo requiriese, la opinión tanto de la de la Di
rección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Artículo 27.- La persona que sea sorprendida por la Autoridad Municipal 
ejerciendo en la Vía Pública las actividades reguladas en este Reglamento 
sin contar con el Permiso correspondiente, se le aplicarán las sanciones que 
establece este ordenamiento, para lo cual deberá previamente practicar la 
inspección administrativa con efectos de visita domiciliaria. 

Artículo 28.- A efectos de garantizar y asegurar el crédito fiscal, según sea 
el caso, en que el beneficiario del Permiso y este no hubiese liquidado el 
crédito fiscal en el periodo establecido, derivado de la infracción cometida, 
procederá a lo atento por el artículo 166 Fracción I, 167 de la Ley de Ha
cienda Municipal del Estado. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 29.- El presente capítulo tiene por objeto la imposición de sancio
nes por la violación del presente Reglamento, misma que atenderá a lo dis
puesto por el artículo 379 de la Ley de Gobierno y Administración Munici
pal, en relación con el artículo 5 7 de la Ley de Ingresos. 

Artículo 30.· Cualquier violación al presente Reglamento dará lugar, según 
la gravedad de la falta, a la Capacidad Económica y el giro comercial del in
fractor, a las siguientes sanciones: 
l. Amonestación con apercibimiento. 

11. Multa de 5 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualiza
ción que esté en vigor, a quienes incurran en los supuestos a que se refieren 
las fracciones VII, X, XIV, XVIII, XXX, XXXIII del artículo 21 de este Reglamen
to. 

Una vez impuestas las multas se podrá decretar debidamente fundado y m o
tivado el: 
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111. Arresto hasta por 36 horas. 

IV. Las demás que señalen las leyes. 

Para los efectos de este Reglamento, la amonestación es la advertencia que 
la autoridad dirige al infractor, haciéndole ver las consecuencias de la falta 
que cometió exhortándolo a la enmienda de la misma. 

La multa es una sanción pecuniaria imputada por violación al presente Re
glamento que el infractor cubrirá en la Tesorería Municipal. 

La sanción de multa no podrá ser mayor de la cantidad que resulte de mul
tiplicar por 150 el monto de la Unidad de Medida y Actualización; pero 
cuando el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser san
cionado con multa mayor al importe de su jornal o salario de un día de tra
bajo. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas y disposiciones 
reglamentarias, en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta, sin 
que su monto exceda del doble del máximo establecido en los ordenamien
tos correspondientes. 

El arresto deberá estar previamente fundado y motivado con estricto apego 
al respeto de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en demás Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos. 

Artículo 31.- Son causas de revocación del Permiso las siguientes: 

l. Cuando el infractor incurra en alguno de los supuestos previstas en el ar
tículo 21 y 22 del presente Reglamento. 

11. Cuando la conducta del beneficiario o permisionario pueda encuadrar en 
un tipo penal. 

111. Por cometer la misma infracción en más de dos ocasiones dentro del 
término de 6 meses. 

Artículo 32.- Con independencia de las sanciones a que se refiere el precep
to anterior, el infractor que hubiese incurrido en alteración de sellos, docu
mentos oficiales o en los supuestos de ilícito fiscal que establece la Ley de 
Hacienda Municipal en vigor, o bien, al realizar su actividad comercial en 
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conductas que deriven en la comisión de ilícito sancionado por el Código 
Penal Federal o Local, la Autoridad Municipal tendrá la obligación de poner 
en conocimiento de tales hechos al fiscal que corresponda para que proceda 
abrir una carpeta de investigación. 

Artículo 33.- En la imposición de sanciones, la Autoridad Municipal dará al 
interesado la oportunidad para que exponga lo que a su derecho convenga y, 
en su caso, ofrezca las pruebas que considere pertinentes. 

Artículo 34.- La Autoridad Municipal fundará y motivará su sanción, consi
derando: 

l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse. 

II. La intencionalidad de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 

III. La gravedad de la infracción; y 

IV. La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Artículo 35.- Las sanciones mencionadas con anterioridad podrán aplicarse 
simultáneamente, salvo el arresto. Cuando en un mismo acto se hagan con s
tar diversas infracciones, las multas se determinarán separadamente, así 
como el monto total de todas ellas. 

Cuando en un mismo acto se comprenda a dos o más infractores, a cada 
uno de ellos, se le impondrá la sanción que corresponda. 

Artículo 36.- Si el infractor no estuviere conforme con la sanción que se 
aplique, así como la revocación del permiso, tendrá derecho de interponer el 
recurso de inconformidad ante el H. Ayuntamiento con sujeción a lo previsto 
por el artículo 428 al 444 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Sonora y demás que resulten aplicables, debiéndose interpo
ner dicho medio de impugnación por escrito, cumpliéndose con todas las 
formalidades legales. 

Artículo 37.- Que, en relación a lo resuelto en el citado Recurso, deberá es
tarse a lo dispuesto por los artículos 445 y 446 de la Ley de Gobierno y Ad
ministración Municipal para el Estado de Sonora. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ATENTAMENTE: 

DURAZO 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX14V-17022022-C365E71BB 
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