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El C. Martln Meza Ortlz, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Badlraguato, Estado de SI"aloa, República Meldcana, a 
sus habitantes hace saber. . 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad por conduelo de la Secretaria del H. AyuntamIento se ha servk10 comunicarme que en Sesión 
Ordinaria Numero Veintiuno, de cabildo celebrada el dla miércoles 19 (dIecinueve) de noviembre del (2008) dos mD ocho. Acordó expedir el 
siguiente decreto: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el Bando de Policra y Gobierno, es un ordenamiento jurldlco y su consecuente reglamentacl6n en la procuraclOn de la Justicia 
admInistrativa, en busca de una conciliación en los casos de Infracciones leves que alteren la conll¡vencla entre los habitantes, que se suscitan 
por acolones u omisiones realizadas por parUculares que alteran la paz municipal, Infringiendo los Reglam,entos Municipales. 

SEGUNDO. Que el Bando de Pollela y Buen Gobierno vigente en el Municipio de Badlraguato, Slnaloa, como Instrumento gubernativo debe 
modemlzar su contenido, actualizar sanciones 'f procedimientos aplicables en cada caBO y cumplir con el propósHo de obtener la tranqullk:Jad de 
los ciudadanos Badlraguatenses como de aquellos que tienen su estancia temporal en nuestra ciudad, tratando de conciliar a los vecinos de 
nuestro municipio, en conflictos que no sean constitutivos de delitos, ni de la competencia de otras autoridades, 

TERCERO. Atendiendo la recomendación de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal de homologar los Bandos de PollcJa y Goblemo en 
todo el estado. Se hizo una adecuación de la propuesta de la S.S.P.E al MunicIpio de Badlraguato. 

CUARTO. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 destaca la necesidad de realizar una Ctlmplela fe~lslOn del orden jurldlco, 
'actualizando el catélogo de faltas e Infracciones, los procedimIentos y la apllcaclOn de sanciones por violaciones al Bando de Pollela 'f 
Goblemo, procurando en todo momento una expedita 'f oportuna ImparUcl6n de justicia admínlstratJva, con respeto a las garanllas 
consti1ucíonales y los derechos ~slcos de los gobemados. 

QUINTO. Que de acuerdo a la ley que establece las bases normativas para la expedlclOn de los Bandos de Polleras y Goblemo, Gobierno del 
I.;stado de Sinaloa, aprobadas por el H. Congreso del Estado de Slnaloa, es necesario establecer las condiciones que permitan hacer justicia y 
fortalezcan al esplrltu de la ConslítuclOn PallUca de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Derecho vigente que nos rige. 

De conformidad con los conelderandos expuestos, por acuemo del Cabildo. el H. Ayuntamiento de Badlragusto ha tenido a bien elCpedlr el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 2 
BANDO DE POLlCIA y GOBIERNO DEL MUNICIPIO BADIRAGUATO. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 1. El nombre del MunIcipio de Badlragueto solo podrá ser cambiado por aeuemo unanlme del H. Ayuntamiento '1 con la aprobación 
del H. Congreso del Estado de Slnaloa. previa consulta popular. 

ARTICULO 2. La descripción del Escudo del MunIcipio de Badlragualo es la sigUiente: la banda de gules que troncha el escudo con las huellas 
'f pies, simboliza el paBO de las trlbus Nahoas por el solar slnaloense. El Águila explayada de bronce, representa a la Patria Mexicana, que 
cubre 'f protege de Slnaloa y por ende a Badlraguato. 
El cielo en BU color, es el horizonte dilatado por México. Las llamas 80n Imagen de los mOlllmlentos libertarios que culminaron con los estatutos 
Jurldlcos de 1857 y 1917. 
El primer cuartel en sable, simboliza la obsourldad de la prehlstoña con la figura del rlo Badlraguato como unlco testigo, 
El segundo cuartel, con fondo de cm, se refiere al movimiento que removl6 el ánimo d~ 108 prima ros descubridores de estas tierras, buscadores 
del precioso metal, y el pendon morado de Castilla, astado con una lanza carda, el arbol en forma de cruz 'f la fecha de 1605, simbolizan la 
verdadera conquista del valle.de Badlraguato. 
El tercer cuartel, en sinople con figuras de los cerros, el pico, la pala" estable'ce la Llnlca fUente de la vida durante la colonia para la reglón con 
minas. . 
El ultimo cuartel representa la fuente de trabajo con una construcolOn semlbsrroca de ladrillo '1 una golond¡ina en vuelo. 

R. No. 10032837 .. 12/DIC/200B 



Viernes 12 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

ARTICULO 3. El Escudo del Municipio de Badlraguato solo podré ser utltlzado por InetltUclones Pílbllcaa. El uso por otras personas o 
Instituciones Privadas o de carécter social. requeriré de autortzaclón expresa del H. Ayuntamiento. 

CAPITULO 111 
DE LA DIFUSIÓN DEL BANDO Y LA PREVENCiÓN 

DE SUS FALTAS 

ARTICULO 4. El Goblemo del Municipio de Badlraguato. estableceré las acciones que tengan por objeto la difusión del presente ordenamiento, 
esl como [a prevencl6n en la comlslOn de SUs ralta5. 

ARTIcULO 5. Las acciones setlaladas en el artrculo anterior. serén las siguientes: 

l. Realizar campanas de dlfus[ón general sobre la ex!stencla, dlsposlclones '1 aplicación del presente Bando, asr como de las conductas en él 
reguladas; 

11. Establecer mecanlsmDs de atención '1 respuesta a contingencias '1 emergencias; 
111. Realizar programas de coordinación entre 108 cuerpos pollolacos y la sociedad, con el fin de evitar la comlsl6n de tallas; 

IV. Establecer programas de educacl6n vial; 

V. Visitar Instituciones educativas con el fin de dar a conocer la existenola y las conductas reguladas en el presente Bando; 

VI. Capacitar a los elementos de los diferentes cuerpos policiacos preventivos respecto de la aplicación '1 dl9poslclones de este ordenamiento; 

VII. Establecer programas de seguimiento y atención para Infractores conelentizandolos a que no welvan a cometer faltas: 'l. 

VIII. Las demAs relativas a la difusión del presente Bando, asl como la prevención en la comls16n de sus faltas. 

ARTICULO 6. El desconocimiento de la existencia da este Bando, asl como de sus dlsposlclones y apllcac16n, no exime de ninguna 
responsabilidad a laa personas que Infrinjan sus disposiciones. 

TITULO SEGUNDO. 
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POÜTICA y JURrDICA. 

CAPITULO l. 

El MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLITICA. 

ARTICULO 7. El Municipio de Badlraguato, es parta Integrante de la dMslón territorial, organización polltica y administrativa del estado de 
Sln8108. Esta administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa '1 un Presidente Municipal, no eXistiendD autorkJad lntennedia entre 
este y el gobierno del estado. 

CAPITULon. 

El MUNICIPIO COMO ENTIDAD JUR(DICA. 

ARTICULO 8. El Municipio está Investido de personafidad jurldlca. es autónomo en lo concerniente a su régimen Interior tiene facultades para 
expedir o modificar el Bando de Pollela '1 Goblemo. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de abservanela general dentro 
de su Jurisdicción. administra &bremente su hacienda, de acuerdo con la legislación vigente. 

ARTICULO 9. El Municipio sin menoscabo de BU libertad. esta obligado a la observancia de la Constitucl6n Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la partJcular del Estado, las leyes que de ella emanan y de BUS propias normas. 

~APnuLOIII 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
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ARTIcULO 10. COResponde la facultad de, aplicar y hpcer cumplIr las disposiciones del presente Bando a las autoridades siguientes: 

1. El Presidente MunicIpal; 
11. El Secretario del H. Ayuntamiento: 
111. Los ,Itleces del Tribunal de Barandilla; 
IV. Los slndlcos y comisarios municipales; 
V. El Comité de Evaluacl6n y Profeslonallzaclón del Tribunal de Barandilla; y, 
VI. Los Agentes de la dependencia responsable de la seguridad pública en el municipio. 

ARTrCULO 11. Se crearan por parte de las autoridades sena ladas en el articulo anterior, los comités, consejos, grupos o cualquier otro 
organismo que tenga por objeto fomentar la participación de la comunidad en taress de difusión de este Bando, asl como la prevencllm de las 
conductas que regula, también podrtm Instrumantsr programas, proyectos y acciones para los finel mencionados. 

TITULO TERCERO 
DEL TERRITORIO 
CAPITULO UNICO 

TERRITORIO y ORGANIZACION TERRITORIAL 
y ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 12. El Municipio libre de Badiraguato, tiene Personalidad Jurldlca, Patrimonio y Gobiernos Propios, administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que res¡jlrá en la Cabecera Municipal, de acuerdo s lo establecido por el Artrculo 115 de la 
Constitución Polrllca de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Polltlca del Estado Ubre y Soberano de Sin aloa y por la Ley de 
Goblemo Municipal del Estado de Slnaloa. 

ARTICULO 13. El Municipio de Badlraguato esta Integrado por la Cltldad y sus Fraccionamientos, Colonias y Barrios y por las Sindicaturas de 
Clénega de los Lara, Surutato, San Javier, San José del Llano, Otallllos, Varejanal, Cortijos de Guaténlps, San Luis Gonzaga, Tameapa, 
Higueras de Alvarez Sorbaa y San Nleoli.'is del Sitio, Sindicatura Central y las Comisarias, asl como por todas las Villas, Pueblas y Ranchos 
comprendidos en aquellas. 

ARTrCULO 14. El régimen legal del Municipio de Badlraguato se ajustará a lo dispuesto par la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Slnaloa, la Ley de Goblemo Municipal del Estado de Sin aloa y las Leyes, Reglamentos y demás Ordenamientos de observancia generales 
que de las mismas emanen. 

ARTrCULO 15. El Presente Bando de Pollcla y goblemo es de observancia general para el Municipio de Badlraguato, Slnaloa, y sU Infracción 
seré sancionada conforme a lo que ese establezca en las propIas disposiciones que de este Bando emanen. 

ARTICULO 16. Para los efectos de este Bando de Pollera y Buen Gobierno. se considera falta cualquier conducta antisocial. que no 
constituyendo delito, afecte ra seguridad, la tranquilidad, la moral pública, la salud, la higiene, la propiedad, de las personas u ofenda las 
buenas costumbres. 

ARTICULO 17. Las sanciones administrativas por Infracciones a las disposiciones previstas en este Bando de Po1!cla y Gobierno serán 
aplicables sin perjuicio de la diversa responsabilidad legal que pUdiera deJÍllarse a consecuencia de las mismas. 

Las autoridades están obligadas a respetar. en ra aplicacIón del presente ordenamiento, los fueros constitucionales que se encuentran 
establecidos. 
Toda persona tiene a su favor la presunción de ser Inocente de la falta que se le Impute en tanto no se demuestre su culpabilidad. 

ART(CULO 18. La Autoridad Munlclpal.tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las Disposiciones del Bando de 
Polk::fa y goblemo. 

TITULO CUARTO 
OBJETO Y FINALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES 

C~lTULOI 

OBJETO Y FINALIDAD DEL BANDO DE POLlCJA y GOBiERNO 

ARTICULO 10. Esta normativldad tiene por objeta regular el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas de acuerdo con nuestro estado 
de derecho, con fines de convivencia ciudadana. Establece reglas de comportamiento pala la convivencia que deben respetarae en el 
Municipio. Busca adamés: 
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1. El cumplimiento de los deberes; 
2. Desarrollar la cultura ciudadana y la conclllacl6n con ajuste a las reglas de convivencia ciudadana traducidas en la capacidad del 

ch.ldadano de celebrar acuerdos, reconocerlos y cumplirlos; 
3. Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible: 
4. Determinar mecanismos que perrnítan definir la responsabilidad de las Autariiades de Pollera Municipal; 
5. Determinar los comportamientos que sean favorables a la convivencia ciudadana y conduzcan a la autorregulaclOn; 
6. Lograr el respeto de los derechos fundamentales. sociales y culturales, V de 105 derechos colectivos y del ambiente, BsI como de los 

damAs derechos reconocidos en tratados y convenios Intsmaclonales ratificados por el Estado mexicano. 

CAPITULO 11 

ARTrCULO 20.- Principios y valores fundamentales para la convivencia cIudadana: Está norrnativldad comprende Iss reglas mlnlmas que 
deben respetar y cumplir todas las personas en el Municipio para propender por una sana convivencia ciudadana. Está fundamentado en los 
siguientes principios y valores: 

PRfNCIPIOS GENERALES DEL BANDO: 

ARTICULO 21. Son principios generales los sguientes: 

1. La supremacla formal y material de la Constitucl6n; 
2. El respeto a las garanUas conslítucicnales 
3. La protección de la vida digna: 
04. El respeto a la legalidad 
5. La prevalencia de los derechos de las n""¡as y los nil\os; 
6. El respeto a los derechos humanos; 
7. La búsqueda de la Igualdad malerlal; 
8. La libertad: 
9. El respeto mutuo; 
10. El respeto por la diferencia y la díversldad; 
11. La prevalencia dellnleres general sobre el particular; 
12. La solidaridad: 
13. La eficacia; 
14. La moralidad; 
15. La Imparcialidad; 
16. El principio democrático. 

CAPfTULOIII 

VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: 

ARTICULO 22. Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana: 

1. La corresponsabllldad entre los gobernados 'f sus autoridades para la conBtruccl6n de convivencia; 
2. El sentido de pertenencia a la ciudad; 
3. La confianza como fundamento de la seguridad; 
4. La solución de los conflictos mediante el dIAlogo y la conclllacl6n; 
5. La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad '1 el pa1rlmonlo cultural; 
6. El fortalecimiento de estilos de vida saludable: . 
7. El mejoramiento de la calidad de vida V el desarrollo humano sostenible, la vocación de servicio y el respeto de las autoridades 

municipales. .'. -
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muLO QUINTO 
DE LA POBLACIÓN Y EXTRANJEROS 

CAPITULO I 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

ARnCULO 23. La población del Municipio de 8adlraguato S8 encuentra formada por el conjunta de personas organizadas en una asociación de 
vecindad, con Intereses comunes, solldafl:iad e Inlegración, ordenada pollUca y jurfdlcamente para lograr el desarrollo humano de SUB 
miembros. 
ARTICULO 24. La población del Munlclplo de 8edlraguato se encuentra Integrada por los vecinos, habitantes y visitantes. 

CAPrTULO 11 

DE LOS VECINOS 

ARTfCULO 25. Son vecinos del Municipio de Sedlraguslo tedas las personas nacidas en el Municipio y radicadas dentl'o de su territorio; o las 
pe180nas que tengan més de 6 Meses de residir dentro de su terrltorio, con énlmo de permanecer en él; o las personas que tengan menoa de B 
meses de resIdencia, siempre y cuando manIfiesten ante la Autoridad Municipal, su decisión de adquirir la vecindad y acrediten haber 
renunciado a su veclndad anterior, con la constancia expedida por la Autoridad competente, debiendo comprobar además la existencia de su 
domicilio, asl como su profesión o trabajo dentro del Municipio. 

ARTrCULO 28. La vecindad se pierde por: 
l. Ausencia legalmente declarada. 
U. Por manifestación expresa de residir en otro lugar. 
111. Por ausencIa dellenitorlo municipal por un plazo mayor de 6 m~s. slemPl'e y cuando no manifiesten a la autoridad municipal su intención 
de conselVar la vecindad. 

ARTrCULO 27. Son derechos de los vecinos del Municipio de Badiraguato. los SiguIentes: 
l. Preferencia en Igualdad de clrCtlnslanclas para el desempeno de empleos y cargos pt)bllcos del Municipio. 
11. Votar y ser votado para los cargos de elección popular, en los términos de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Pollllca del Estado Libre y Soberano de Slnaloa, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoralee y la legIslación 
Estatal sobre la mataria. 
IIL Gozar de las garantras y proteccl6n que .les otorgan las Leyes, acudiendo en cualquier momento a las Autoridades competenles cuando ssJ 
lo requieran. 
IV. Recibir educaclOn en los establecimientos pübllcos docenles. 
V. Disfrutar de los 6elViclos pUblicas que están a cargo del Ayuntamiento. 
VL Iniciar ante laa. Autoridades Municipales, medidas y proyectos de Ley, de Decretos o Reformas que jU2guen de utilidad pUblica. 

ARTiCULO 28. Son obligaciones da los vec:lnoB del MunfGlplo de 8adlraguato que espec;lflcamente se sel\alan en este Bando, las siguientes: 
l. Desempenar cualesquiera de los cargos, servicios y funciones declarados como obligatorios por las Leyes respectivas. 
11. Afender los llamados que por escnto o por cualquier otro medio les haga el H. AyuntamlenlD o BUS Dependientes. 
IIL Respetar y obedecer a las Auloridades legalmente constituidas y cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones dictadas por las mismas. 
IV. Contribuir para 108 gastos pllbllcoa municipales conforme a las Leyes respectivas. 
V. Enviar a sus hijos c pupilos a las Escuelas Públicas o Privadas a obiflner la educaciÓn primaria y seCtlndarla obligatoria. 
VI. Inscribirse en los padrooes que determinen las Leyes Federales, Estatales o Municipales. 
VII. Tener un modo honesto de vivir. 
VIII. ContribUir a la limpieza, omato, moralidad y conservacl6n del Municipio y del centro de población en que resida. 
IX. Respetar '/ preservar la fisonomfa, arquitectura y tradiciones hlstluicas del Municipio y sus habitantes. 
X. Salvaguardar y enriquecer el equlllbño ecológica de los ecos/memas; evitar su C1lnl:amlnacI6n y deterioro. 
XI. Prestar su ayuda y servicias personales en los casos de desastre o calamidad pUblica que pongan en peligro la vk:ts, la salud o las 
propiedades de los mIembros de la C1llectJvidad. 
XII. Las demés que les impongan este Bando, los Reglamentos Municipales y las Disposiciones establecidas por la FederacIón o el Estado. 

CAPITULO 111 

DE LOS HABITANTES Y VlSrTANTES 

ARTfCULO 29. Son habitantes del Municipio de Badlragualo todas aquellas perso~6 que residen habitual o transitoriamente en el territorio y 
que no reúnan los requisitos que este 8ando establece para ser Considerado vecino. 

ARTICULO 30. Son visItantes del Municipio de Badlraguato todas aquellas pemonaa que se encuentren de pélao en el ten'ltorlo municipal, ya 
sea C1ln fines turlstlcos, laborales. culturales o de transito. . 

ART(CULO 31. Son derechos de loa habitantes y vIsltantes del Municipio de 8adlraguato loa siguientes: 
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l. Gozar de las garanUaa y pmtecciOn que les otorgan las leyes, acudiendo en cualquier momento a las autoñdades competentes cuando asf lo 
requieran. . 
11. Disfrutar de tos servicios públicos que estén a cargo del Ayuntamiento. 

ARTlcULO 32. Son oblgsl:1lones de los habitantes y visitantes del Municipio de Badrraguato las siguientes: 

l. Atender los llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga el H. AyuntamIento o sus Dependencias. 
11. Respetar y obedecer a las Autoridades legalmente CXlnstltuldaa y cumplir las Leyes, Reglamentos y dlsposlclonetll dictadas por las mismas. 
111. Tener un modo honesto de vivir. 
IV. ContribUir a la limpieza, ornato, moralidad y conservaciOn del MunIcipio y del centro de poblacl6!l en qua resida. 
V. Respetar y preS6Nar la flsonomra, arquHectura y tradiciones históricas del Municipio y su!iI habitantes. 
V,. Salvaguan::lar y enriquecer el equilibrio ecol6glco de los ecosistemas; evltarsu contamlnaclOn y deterioro. 
VII. Prestar BU ayuda y saNlelos personales en 108 casos de desastre o calamidad pública que pongan en peligro la vida, la salud O las 
propiedades de los miembros de la colectMdad. 
VIII. Las dernfls que les Impongan este Bando, los Reglamentos Municipales y las Disposiciones establecidas por la Federacl6n o el Estado. 

TITULO SEXTO 
DERECHOS V LIBERTADES CIUDADANOS. DEBERES DE LA POLICrA. 

CAPITULO I 

DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS. 

ARTrCULO 33. Los derechos y las libertades de las personas en el Municipio de Badlraguato. 

Las personas en el Municipio podrán ejercer los derechos y las libertades, con fundamento en la dignidad humana, establecidos en el estado de 
derecho que nos rigen y los contenidas en los Tratados y Ctlnvenloa Intemaclonales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con la 
debida garantla por parte de las autoli::laCfes y de las demás personas. 

CAPITULan 

DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POUCfA DEL MUNICIPIO. 

Deberes de las autoridades de Pollela del MunicipIo. 

ARTICULO 34. Son deberes de las autoridades de Pollera Municipal: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constltucl/ln Federal y Local, las leyes, los decrelDs Municipales, los reglamentos y las demás 
disposiciones municipales; 

2. ProlT\OV13r y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana; . 
3. Dar atencl6n prioritaria a las nltlas y los nll\05, a los aduHos mayores, mujeres gestantes '1 a fas personas con movilidad reducida o 

dfsmlnuclones flslcas, sensoriales o mentales; 
4. Atender con prontitud las quejas reportadas y las StJgerenclas de la cfudadanla; 
S. Prevenir la realización de conduclas contrarias a la convivencIa ciudadana y emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario 

para Impedir la perturbacl6n del orden público y para restablecerlo, de acuerdo a la Ley; 
6. Dlrundlr los derechos humanos y las normas del derecho Internacional humanltar10 y propender por su cumplimiento. 

TITULO SEPTIMO 
EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

CAPITULO I 

GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES. 
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ARTIcULO 35. El Gobierno del Municipio de Badlraguato corresponde a un Cuerpo Colegiado de Regidores que se denomina H. Ayuntamiento, 
el cual residirá en la Cabecera Municipal, en 106 ténnlnos previstos por la ConstJtIJcl6n Polltlca del Estado Libre y Soberana de Slnaloa '1 por la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa. 

ARTIcULO 36. El Fi. Ayuntamiento es una Asamblea deliberante que se Integra por un Presidente Municipal, con los Regidores electos según 
el principio de mayorla relativa y con los Regidores por el principio de la representación proporclonal que establece la Constitución PolfUca del 
Estado Ubre y Soberano de Slnaloa y la Ley Estatal Electoral y su Reglamento. 

ARTrCUlO 37. El Presidente MuniciPal ejerceril la funcl6n ejecutiva y le corresponde aplicar las sanciones administrativas, delegando esta 
ultima facultad a los Jueces de Barandilla, segOn lo establecido en el ArtIculo 38, Fracción 111 del Reglamento de la Admlnlelmcl6n púbnca. 

ARTICULO 38. El Presidente Municipal estará auxiliado por un Secretario del Ayuntamiento, un OfIcial Mayor, un Tuorero MunicIpal, un 
Secretario de la Presidencia y por el nOmero de Directores que establezca el presenla Bando y el Reglamento Orgánico de la Administración 
Publica MunicipaL 

ARTICULO 39. La Administración Pública Municipal será centralizada 'f descenlmlizada. 

ARTICULO 40. El Presidente Municipal se auxlllaltt con los siguientes órganos de la Administración Publica Cenlmlizada: 

MunicIpio de Badlraguato 

1. SecretarIa del Ayuntamiento. 
2. Oficlalla Mayor del Ayuntamiento. 
3. Tesoreña Municipal. 
4. Secretarra de la Presidencia. 
5. Contralorla. 
B. DIrección de Servicios públIcos. 
7. Dirección de Acción Social. 
8. Coordinador Jurldlco. 
9. Coordinador de Comunlcacl6n Social. 
10. Dirección de Obras Públicas. 
11. Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
12. Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
13. Slndlcos y Comisarios Municipales. 
14. Los demés que se establezcan de conronnldad con las Leyes '1 Regtamentos vigentes y que sean aprobados por el H. 

Ayuntamiento. 

ARTICULO 41. La Admlnlstracl6n Pública Municipal descentralizada se Inlegraré con: 
l. Los OrganlsmoB Publlcos descentralIZados Municipales. 
11. Las Empresas de partlclpacl6n Municipal mayoritaria. 
111. Las Empresas de participacIón munIcipal minoritaria. 

, IV. Los fideicomisos en los cuales el MunicipIo sea fldelcomltente o ruelcomlsarlo. 

ARTICULO 42. Las personas integrantes de la AdmInistración Pllbllca Centralizada al Igual qua los titulares de los OrganIsmos Públicos 
Descentralizados Municipales, se denomlnariln selVldores públicos, quienes no podlttn desempenar otro empleo, cargo o comisión durante el 
desempeno de su encargo, con excepción de los de docencia a aquellos. que sean honorlncos, siempre que lo autorice el Ayuntamiento 

CAPITULan 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

ARTrCULO 43. PARA LOS EFECTOS DE ESTE BANDO, SE ENTENDERÁ POR: 

AYUNTAMIENTO: al Q?blerno munle/palde Badlraguato. 

DIRECTOR DE ~EGURIDAD PlJBLICA: Al Director de fa PO,"cla Preventllla Munlcl,psl de Badlraguato; 

TRIBUNAL DE BARANDILLA. 

JUEZ: al Juez de Barandilla; 

SECRETARIO: al Secretarto del tribunal de barandilla; 
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ASESOR ·JURIDICO: al asesor Jurldlco dal tribunal de barandilla; 

ELEMENTO DE LA POLlCrA: al elemento operativo de la Dirección de Seguridad 
Pllbllca del Municipio; 

TRABAJADOR SOCIAL.: al LIcenciado en Trabajo Social del TribUnal de 
Barandilla; 

INFRACCiÓN: A la Infracción administrativa; 

PRESUNTO INFRACTOR: a la persona a la cual se le Imputa una Infraccl6n: 

SAlARIO MINIMO: al salarlo mrnlmo general vigente en el municipio. 

BANDO: al presente Ordenamiento; 

MÉDICO: al Médico de guardia del Tribunal de Barandilla; 

RECAUDADOR: al Recaudador de guardia del Tribunal de Barandilla. 

ANALISTA: al escribiente del Tribunal de Barandilla. 

ELEMENTO DE SEGURIDAD: al custodio del Tribunal de Barandilla. 
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ARTrCULO 44. Para los efectos de este Bando de Pallela y Gobierno, se considera falta cualquier conducta antisocial, que no constituyendo 
delito, afecte la moral publica, la salud, la higiene, la ecologra, el medio ambiente, la seguridad. la propiedad, la tranquilidad de las personas u 
ofenda laa buenas costumbres. 

ARTICULO 45. Se consk;jera lugar pUblico todo espacio de uso común. los de libre acceso al público o transito, tales como: plazas, calles, 
avenidas. paseos, jardines, parques, mercados, centros de recreo, unidades deportivas o de espectt:lculos, Inmuebles públicos y las vlss 
terrestres de comunlcacl6n dentro del municipio. , 
Se equiparan a los lugares públlctls, los medios destinados al servicio público de transporte; y aquellos Inmuebles de propiedad privada que por 
razones de su uso o circunstancias temporales, se conviertan en lugares de acceso al publico. 

Se comete InfracciOn cuando la conducta tenga lugar en: 

1. Lugares o espacios publicas de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, 
vlas terrestres de comunicación, paseos, Jardines, palques o áreas verdes y deportivas; 

11. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de 
reunión, deportivos, de espectéculos o cualquier otro análogo; 

111. Inmuebles pübllco9 destinados la prestación de servicios públicos; 

IV. Inmuebles, espacios y vehlculos destinados al servicio publico de transporte; 

V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vla o espacios públicos o se 
ocasionen molestias a los vecinos, y 

VI. Lugares de usa comOn tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores y tlreas 
deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de loa Inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 

ARTICULO 46. Cuando se cometa alguna infracción al Bando de Polleja y GobIerno por empleado o mandatario de alguna persona flslea o 
moral. utiliZando los medios que éstas le proporcionen o actuando bajo su orden, las sanciones se Impondrtm a ambos, en la medida de su 
respectiva responsabJUdad. 

TITULO OCTAVO 
DE LOS INFRACTORES V SU TRATAMIENTO 

CAPITULO I 
DE LOS IMPUTABLES 

ARTrCULO 47. Toda persona que reaRee, ordene, permita o no lleve a cabo las acciones indispensables para Impedir la reallzacl6n de las 
conductas InfractDras previstas en el presente ordenamiento, es responsable admlnlstralivo, debiendo Imponérsela la sancl6n que corresponda 
conforme a los lineamientos de este Bando. 
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ARTIcULO 48. Por Infracción al presente ordenamiento serán sancionadas las personas que gocen de mayorfa de edad en los términos de ley, 
al momento de camelarse la falta. 

CAPITULO n 
DE LOS MENORES INFRACTORES, 

ARTICULO 49. Traténdose de personas menores de edad, no procedel'á la sancl6n de la apllcacl6n de privacl6n de libertad, debIendo el 
tribunal, en todo caso, exhortar de manera exclusiva a quienes ejerzan sobre él la patria potestad o a su tutor, para que adopten las medidas 
necesarias tendientes a evitar que su pupilo cometa nuevas Infracciones, V les hará cubrir el Importe de la multa, si ésta procede. 

ARTICULO 50. El tratamiento a que se refiere el artIcula anterior. se verificará en presencia del menor Infractor y se le conminará para que no 
reincida. 

ARTICULO 51. En tanto se apel90nan al Tribunal de Barandilla los que ejerzan la patria potestad del menor Infractor o su tutor. el menor 
permaneceré recibiendo Instrucción clvlca en la sala de observacl6n del propio tribunal V estará a cargo de trabajadores sociales o pslc6logos. 

ARTfcULO 52. Cuando la conducta atribuible a un menor sea de las previstas en el Código Penal del Estado o, en BU caso, del código punitivo 
federal, deberé remitIrse le de Inmediato al Consejo Tutalar para Menores, ponIéndolo a disposición de la autoridad competente. 

CAPITULO 111 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 53. Tratándose de mujares en notoño estado de embarazo o cuando no hubiere transcurrido un al'lo despuk del parto, siempre y 
cuando sobreviviere el producto del mismo, no procederé la privacl6n de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

ARTICULO 54. La mujer seré recluida en lugar separado de los hombres. 

ARTICULO 55. SI el presunto Inrractor es una penoona mayor de 60 al'l06 tampoco procederá la privacl6n de la libertad, sin perjuicIo de la 
aplicación de las diversas sanciones. 

ARTICULO 56. Cuando el presunto Infractor padezca alguna enfermedad flslca o mental, a consideración del MédIco de guardia, el Juez 
suspenderá el procedimiento y citará a las persanas obligadas a la custodIa del enfermo y, a rana de éstos, lo remitirá a las autoridades dal 
sector salud que deban Inte/Venlr, a fin de que se le proporcIone la ayuda asistencial que requiera. 

ARTrCULO 57. Cuando el presunto Infractor no hable espal'lol o sea sordomudo, se le proporcionará un traductor. 

ARTrCULO 58. En caso de que el presunto Infractor sea extranjero. una vez presentado ante el Tribunal, deberá acreditar ante el mlamo su 
legal estancia en el pals, en todo caso, se daré aviso a las autoñdades migratorias y a BU embajada o consulado mAs cercano, para los efectos 
que procedan, sin pe~ulcfo de que se le siga el procedimiento y se le Impongan las aancianes a que haya lugar, seglln lo previsto en este 
Bando. 

ARTrCULO 59, Los ciegos, sordomudos y demas personss con graves Incapacidades fls/cas, seran sancionados por las faltas que cometan, 
salvo que encuadre en los casos de excepcl6n previstas en este mulo, siempre que se acredite que BU Impedimento no ha Influido en rorma 
determinante sobre su responsabilidad en los hechos, pero el Tribunal tomaré en cuenta esta circunstancia para la aplicación de la aanch~n, 

ART[CULO 60. Cuando el presunto Infractor sea presentado ante el Tribunal bajo la Influencia de cualquier droga, con un grado de Into)dcacl6n 
tal, que no le permita comprender sus acciones u omisiones, poniendo en peligro 8U vida a Juicio del médico de guarola, se suspenderé el 
procedimiento y se deberá comunicar lal situacIón a los ascendientes o descendIentes del Infractor con el fin de que lo trasladen a una 
InstitUcIón de salud, SI no es posible establecer tal comunlcacl6n, se le remitiré a una Institución pllblJc:a para que sea atendido, sin que obste 
para Investigar el paradero de BUS familiares. 
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez recuperado, ee continúe el procedimiento para determinar la responsabilidad en 8U caso. y la aancl6n 
que corresponda. 

TITULO NOVENO 
DE LAS CONDUCTAS INfRACTORAS 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES COMUNES . 
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ARTIcULO 61. Para los erectos del presente Bando, las faltas que ameritan sancl6n se dividen en: 
l. Faltas contra la seguooad V tranquilidad da las pemonas; 
11. Faltas contra la moral pública y las buenas costumbres; 
111. Faltas contra la higiene y la salud pUblica, el medio amblenlI! y la ecologla '1, 
IV. Faltas contra la propiedad. . 
V Todas las relativas a la prevención de delitos. 

mULODECIMO 
SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPITULOJ 
DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y 

LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 

ARTIcULO 62.- La segurldad como elemento esencial de la convivencia ciudadana milis arm6nlca. las personas en el municipio de 
8adlraguato tendriln mayor seguridad si se respeta a las personas, tanto en el espacio publico como en el privado, en el domicilio. las cosas, 
loa equipos y la Infrnestructurn para los servicios públicos, se toman precauciones en los espee1éculas públicos y en las actividades peligrosas 
para evitar danos a los demés, Be previenen Incendios, se ohilervan las normas de proteccl6n en las construcciones y, en general, se evitan las 
prActicas Inseguras. ._ 

ARTICULO 63. Comportamientos que favorecen la seguridad y tranquIDdad de las personaa, su Inobservancia, dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya camísUm se aplicaril una sanelOn por el equivalente de 10 a 15 veces el salario m/nlmo general. 

1. El que los asistentes a reuniones, mltines, fiestas en sillos V espacios públicos quiten o retiren los vehlculos privados o de 
servicio pObllco que obstruyan el paso peatonal o vehlcular, salvo autorización expresa del H. Ayuntamiento; 

2. El avisar por escrito con no menos de 48 horas de antelacl6n al H. Ayuntamiento y se desee realizar protestas o 
manifestaciones públicas y acatar las condiciones que al respecto se establezcan; 

3. .. Respetar, en las ~unlones, fiestas, ceremonias y actos religiosos, los niveles admisibles de ruido en los horarios permitidos 
y evitar cualquiera olra actividad que perturbe la tranquilidad del lugar. En todo caso, Informar con anterioridad a los vecinos 
afectados; 

4. Respelilr las normas propias de los lugares públicos tales como templas. salas de velación, cementerios, elrnlcas, 
hospitales. bibliotecas y museos; 

5. Respetar las manifestaciones de las personas, Independientemente de BU etnia, raza, edad, género, orientación sexual, 
creencias religiosas, preferencias pollticas y apariencia pemonal, de acueldo con lo establecido en este Bando: _ 

6. No Asistir en estado de embriaguez o bajo la InfluenCIa de algOn solvente o droga a e/nes, teatros, y damAs IUgaras 
publlcos. 

7. No Arrojar objetos desde ellnlerlor de vehrculos en contra de personas y vehlculos estacionados o en clrculacl6n; 
B. No solicitar con falsas alarmas los selVlclos de la pollcla, bomberos, ambulancias o cualquier servicio pllbllco asistencial, ni 

realizar llamados, proferir vocas, realizar actos o adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros, desastres o 
atentados o que puedan producir o produzcan el temor o pénlco colectivo; 

9. Hacer uso adecuado de los hldrantes ptlbllcos o privados '1 no obstaculizar o Impedir su uso; 
10. No Dejar ni tirar, sobre la vla pública, dese<:hos, botellas, vidrios, clavos. tachuelas, alambres, lalas u otro material que 

pUeda dallar a las personas o a los vehrculos que la transitan; 
11. No Trepar baldas, enrejados o cualquier construcción para atisbar al Interior de alg(1O Inmueble ajeno; 
12. No Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que deambule éste libremente en 

lugar público, causando Intranqullk1ad a los demás: 
13. No Causar escándalo o provocar malestares a las personas o a los conductores de vehlculos en lugar público; 
14. No CIrcular en bicicletas, patlnes o patinetas por aceras, calles o avenk1as, slempre que con ello se altere la tranquilidad 

pública. 
15. No Conducir en la vla pObllca animales peligrosos o bravlos eln permiso de la autoridad municipal y sin tomar las 

precauciones de seguridad para evílar danos a terceros; 
16. No Conducir ganado mayor o menor por la vra pública de las ciudades. Los que tengan necesidad de conducir ganado por 

dichas calles, estén obligados a recabar el permiso respectivo de la autoridad municipal, la que senalaTa las vlalklades que 
debe seguir, y que, en ningún caso, quedarén comprendidas las calles principales. . 

17. Cumplir los reglamentos de prevencl6n y seguridad establecidos, y tener los permisos correspondientes cuando fuera 
necesario transportar ganado o cualquier tipo de animales; 

18. No Ejecutar en la vla ptlbllca o en lás puertas de los talleres, fibr1cas o establecimientos similares, trabajos que por ser 
propios de los mismos, deban efect.uame en el Interior de lo.s locales que aquellos ocupen; 

,19. No quitar o destruir las senales In&taladas para prevenir accidentes o peligros; 
20. No Conducir vehfculos que clréulen coritamlnando 'en forma notortamente ElXcesiva con ruido y emls16n de gasas; y, 
21. No Estacionarse en espacios aslgnados para las paradas oficIales de transporte pllbllco utbano; 
22. No Respetar las senales que las autoridades o los partiCUlares coloquen para advertlr alglln peligro; 
23. Cuidar que la colocaclOn de mafeñas, jaulas u objetos similares en ventanas o balcones exteriores. cause riesgo a quienes 

transitan por el espacio púbUco o al interior de la copropiedad; -.' 
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24. Dejar a las nltlas '1108 nl/'los menores de doce (12) a/'los bajo el cuidado da una persona mayor, cuando \08 padres o BUS 
represenmntes deban ausentarse de la casa. 

CAPITULO 11 

PARA LA MOVILIDAD, EL TRANSITO Y EL TRANSPORTE 

ARTIcULO 64.- Movilidad. El ejercicio de la movilidad en todas sus manlfesmclones es un derecho de todos los habitantes, moradores y 
visitantes. que asegura el libre desplazamiento de las personas '1 los vehlcuJos de transporte, fortalece las relaciones entre los diferentes 
actores y propicia el UBO adecuado de la Infraestructura vIal y del espacIo pübllco. Son deberes generales de las autoridades de policia, de 
todas las personas en el Municipio que facilitan la movilidad: 

1. Respetar y proteger la vida de pealones, conductores y pasajeros; 
2. Tomar las medidas necesarIas para proteger a los peatones cuando no exista aemaforlzacl6n; 
3. Respetar las normas y las senales de IrnnsHo. Para ello se deben observar las disposiciones establecidas en la normativk1ad de 

Tránsito, 
4. Cuando el peat6n tenga libre su vla tiene preferencia sobre los vehlculos que van a cruzar. 
5. Hacer uso de los medios de transJXlne de menor consumo energéUco y menor Impacto ambIental por ruido y contamlnacl6n del 

aire. En tal sentido, el Goblemo Municipal pcw:irá Implantar medidas para dar preferencia a los siete mas de desplazamIento no 
motorizados. a los colectivos. a los públicos y por Ilnimo a los privados. 

ARTICULO 65.- ComportamIento de los peatones. Se deberán observar los siguientes comportamientos que favorecen la protecel6n de los 
peatones y la seguridad de los conductores: 

1. Cn.t:zar las calles, avenidas o boulevares por los puentes peatonales o por las cebras, cuando eslas estén deman::adas, o por la 
esquina a falta de éstas, sólo cuando el semáforo peatonal está en verde '1 no hacerlo entre los vehlculos; 

2. No cruzar en vehlculos no motrices, calles, avenidas o boulevares por zonas diferentes a las expresamente designadas como cruce 
peatonal. 

3. Tener un trato respetuoso con otros peatones. pasajeros y conductores; 
4. Ayudar a personas con movilidad reducida, disminuciones fialcas, sensoriales o mentales; 
5. No Impedir la circulacl6n de los delTlás peatones en el espacio público: 
6. No portar elementos que puedan obstaculizar la movilidad, amenacen la seguridad o la salubridad de los demás peatones; 
7. No obstaculizar la movilidad ni el flujo de vehfculo6 y usuarios, y 
B. No poner en riesgo su Integridad tlslca y la de las demás personas al transitar a pie bajo la lnnuencla de bebidas embriagantes. 

estupefacientes y sustancias pslcotr6plcas o t6xlcas. 
9, No transitar por los puentes peatonales maniobrando en bicicleta u obslacullzar el paso en estas con venlas ambulantes; 

La Inobservancia de los antertores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicarA una sanción par el 
equivalente de 10 a 15 veces el salaño mlnlmo general. 

CAPITULO 111 

DE LAS N/filAS Y LOS Nlfilos PEATONES. 

ARTICULO 66.~ Protección especial a las nlfías y nlnos peatones. Los adultos deben proteger a las nlnas y nlnos que transitan por el espacio 
público. Los menores de !:jlete (7) aflos deben Ir preferiblemente aaJmpanados por un adulto y tomados de la mano. 

ARTICULO 67.- Comportamiento de los adullos en las conduelas de las nlfías y los nlnos peatones. Los adultos deben cuidar que las nltlas y 
los nlnos en el espacio público no realicen conductas que los pongan en peligro o saan contrarias a la convivencia ciudadana 

La Inobservancia de los anleriores comportamientos dará lugar a una sBncll~n JXlr el equivalente de 10 a 15 veces el salarlo mlnlmo general. 

CAPITULO IV 

DE LOS PONDUCTORES. 

ARTICULO 6B •• Comportamiento de los conductores. Se deberán obserVar loo 'slgulentes comportamientos que favorecen la segurklad de los 
conductores y de las delTlás personas: 

1. Reepetar la vida de los peatones. pasajeros y de los dem~ conductores; 
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2. Procurar la seguridad de las n¡nas, los nlnos, IoB adultos mayores, las mujeres embarazadas o con menores de brazos y las pel1lOnaa 
con movililad reducida, dlsmlnucloneB flslcas, sensoriales o mentales: 

3. Contar con un extIntrJr adecuado para al control de Incendios en cualquier unidad de traneporte público y privado. 
4. Respetar loe cruces peatonales y escolares. Los peatones tienen siempre .Ia preferencia en los cruces cebra. salvo que cuenten con 

sémAl'qro peatonal. En el primer caso, se les cederá el pasD: 
5. Respetar en las vlalk:lades a los ciclistas; 
6. No utilizar el teléfono celular mientras va conduciendo el vehlculo o cualquier unidad de transporte. 
7. No traer polarizados en los cristales que obstaculicen la visibilidad hacia el interior de las unldadas de transporte privado o público. 
8. Respetar los dem~B vehfcuios y no abusar de sus caJacterfstlcas de tamal\o, ruena o deterioro para hacer uso arbltral10 de lae 

vialkfades; 
9. Respetar la capacIdad de ocupación para la que fueron dlssfiados los vehlculos determinada por las normas de ttánslto; 
10. Al conducir un vehlculo o cualquier unidad de transporte el piloto y el copllolo, obllgatrJrlamente deberén traer puesto el cinturón de 

seguridad, 
11. Transitar por el lado derecho en las vialidades, permitir el paso de vehlculos que circulan por el lado izqUierdo y ceder el paso cuando 

eso contribuya a evitar congestiones; 
12. Apagar el motrJr del vahlculo cuando se vaya a abastecer de combustible: 
13. Recoger y dejar a los pasajeros únicamente en los lugares permitidos para ello y siempre en el borde de la acera y cuando el vehfeulo 

esté totalmente detenido; 
14. Tener un trato respetuoso con los otros conductores, pasajeros y peatones; 
15. Resolver pacifica mente las diferencias en la vla y utUlzar otros medios distintos a la violencia para solucionarlas; 
16. Aceptar la autoridad de los elementos de la Paliara Municipal y evitar las conductas agresivas; 
17. Usar el claxon únicamente para evitar contingencias, puesto que 9U uso Injustificado contamina el ambiente. No se deberé utilizar 

para reprender a quien comete una Infracción pues agrede a todo el que lo escucha; 
18. Tener actualizada la revlsl6n m~nlca de los vehlCIJloa y los exAmenes de aptitudes de los conductores en los términos y periodos 

establecidos en las normas legales vigentes. 
19. Transitar únicamente por laa zonas permitidas. No hacerlo o estacionarse en [os andenes, camellones. zonas verdes, alamedas, 

carriles exclusivos paJa el sistema de transporte masivo, vlas peatonales, antejardines y las éreas del espacio público; 
20. Prender las tuces cuando las condiciones climatológicas y de horario lo exijan; 
21. No consumir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias pslcotroplcas o t6xlcaB cuando van a conducir o mientras conducen 

el vehlculo; 
22. No dejar estacionado vehlculos. o cualquIer unidad de transporte sobre la vialidad o en cualquier espacio publico por mAs de 5 dras. 
23. No salpIcar a los peatones al pasar por los charcos; 
24. No obstruir el t~nsito, formar congestionamlentos yen cualquier caso no detener el vehlculo en las zonas de no permanencia (franja 

amarilla); 
25. No girar a la izquierda. sal\lo cuando esté expresamente permitido, y 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo general. 

ARTfcULO 69.- Comportamiento de los conductores del servicio de transporte público Individual, colectivo y escolar. El transporte público 
Individual, colectivo y escolar tiene como fin la prestacl6n de un servicio público, por lo cual se deben observar los siguientes comportamientos. 

1. Respetar los niveles de ocupaclOn determinados por las normas de tránsito; 
2. Recoger y dejar a los pasajeros sólo en 105 paraderos o en las zonas demarcadas y en todo caso siempre al borde de las aceJas 

evitando poner en peligro su Integlidad y su vida; . 
3. Llevar en lugar visible del vehlculo el permiso de las autoridades de tránsito, el taxi metro y las tarifas autorizadas, en los vehfculos de 

transporte público Individual. Esta prohibido cobrar tarifas di re rentes de las permitidas; 
4. Tener una conducclOn amable y atender cordialmente las quejas de los usuarios; 
5. Apagar el motor del vehlculo cuando vaya abastecerse de combustible y en todo caso hacerto siempre y cuando no se encuentren 

pasajeros en su Interior; 
6. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias pslcotróplcas o toxicas cuando van a 

conducir o mientras conducen el vehlculo de tJansporte público Individual o colectivo; 
7. Tener actualizada la revlslOn mecénlea de los vehlculos y los exámenes de aptitudes de los conductores en los términos y periodo. 

establecidos en las normas legales vigentes; 

La InobselVanaia de los anterlares comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 16 veces el salario mrnlmo general. 

ARTrCULO 70.· Comportamientos de los conduotores de vehlculos particulares. Se deben observar los siguientes comportamientos que 
favorecen la seguridad y la convivencia en los vehlculos partlcuiares: 

1. Recoger y dejar a los pasajeras, en el borde de la banqueta cuando el vehlculo esté totalmenm detenido, respetando las 
normas de transito; 

2. Para deteneree. utilizar las luces de emergencia y el canillentc, aliado derecho y al pie de la banqueta.; 
3. No detener el vehlculo en vialidades de alto tréfico. SI BS necesario detener el vehrculo buscar las vlas adyacentes. 

La Inobservancia de 10B antel10res comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el $liarlo mrnlmo general. 

ARTICULO 71.- Comportamiento de los conductores de vehlculos transporte de carga. Se deberán observar los slgulentes camportamlen1De 
que favorecen la seguridad en el transporte de carga: . '. '. 

1. Transitar únicamente por las vlea de circulación permitidas para el transporte de carga; 
2. Cargar y descargar únIcamente en las vlaHdades de circulación permitidos para el transporte de carga y en loa horarios 

permitidos para tal fin: 
3. Respetar loe horarios de clrculaolón estableci:los por Isa normas de trénslto; 
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4. No estacionarse, cargar y descargar materiales en forma peligrosa e Insegura o que obstruya el tránsito por el espacio p¡jbllco, 
en especial en los sitios de clrculacl6n peatonal, obligando a los peatones a eXfXlnar su vida caminando fXlr la vialidad; 

5. Poseer distintivos. hojas de seguridad. plan de contingencia, portar los dlsposlUvos protectores y cumplir con las normas de 
prevención y seguridad para los vehlculos de transporte de productos qulmlcos peligrosos. de gas licuado y de derivados del 
petróleo; 

6. los vehlculos de tracción humana o animal no fX)drAn transitar en las horas pico o por vlas muy congestionadas. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a una sancl6n por el equivalente de 10 a 15 veces el salarlo mrnlmo general. 

CAPITULO V 

DE LOS PASAJEROS 

ARTICULO 72.M Comportamiento de los pasajeros. Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad y la 
convivencia de los pasajeros: 

1. Subir y bajar del vehlculo sólo en 109 paraderos o en las zonas y vialidades demarcadas, conservando la derecha y en todo caso 
siempre al borde de laa aceras evitando poner en peligro su Integridad y su vk:Ia; 

2. Tener con los demas pasajeros, conductor y peatones, un trato respetuoso; 
3. Antes de abordar los vehlculos, esperar a que se bajen los pasajeros facilitando su clrculaoión; 
4. Respetar al conductor, aceptar la autoridad de los agentes de tránsito y evitar las conductas agresivas; 
5. Respetar el tumo o fUa para subir a los vehloulos de transporte público colectivo, sin perjuicio de darle preferencia a las personas que 

por sus condiciones flslcas especiales lo ameritan. 
6. No molestar a las demas penronas cuando se utilice el servicio de transporte público IndIVIdual o colectivo en estado de embriaguez o 

de excílaci6n ocasIonada por el consumo de estupefacientes o Stlstanclas pslcotr6plcas o tó)!!icas; 
7. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes o estupefacientes o sustancias pslcolróplcas o tóxicas mientras 

permanezca en el vehlculo de transporte p¡jbllco Individual o colectivo. y . 
8. No Ingresar al vehlculo con un animal, sin permiso del conductor. 

La·lnob6efVancla de las anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo general. 

ARTICULO 73. Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las pemnas, los siguientes comportamIentos que no favorecen la conviVencia 
ciudadana. y por cuya comisión se aplicaré una aanclón por el equIvalente de 15 a 20 veces el salarlo rnrnlmo general vigente en el municipio, 
las siguientes: 

1. Portar en lugar públloo. armas de postas o de dlabolos. armas cortantes, punzantes punzo-cortantes, manoplas, cadenas, macanaa, 
hondas, pesas, puntas. chacos o cualquier artIculo similar a éstas, aparatos explosivos, de gases asfIXIantes o toxlcos u otras 
semejantes que puedan emplearse para agredir y puedan causar dano. lesiones o molestias a las personas o propIedades, sin tener 
autorizacl6n para llevarlas consigo, excepto tratándose de instrumentos propios para el desempeno del trabajo. deporte u ofICio del 
portador, 

2. El no prevenir que los menores de edad o las personas con dfScapacldad ffslca, sensorial o mental, se causen dano a sI mismos. a 
los vecinos, peatones o a los bienes de éstos; 

3. El no prevenir que los animales domésticos causen dafto a los vecinos. peatones o a los bienes de éstos; 
4. Portar, manipular armas ele fuego, munldones, Stlstanclas peligrosas o e><ploslvas, sin el permiso de la autoridad competente y 

dejarlas al alcance de menores de edad O personas Inexpertas; 
5. PropInar a una persona, en forma voluntaria. un golpe que no cause lesión, encontrándose en lugar p(lblico o privada; 
6. Participar. propIciar rlnas o escándalos. En caso de que llegaren a ocurrir y no avisar de inmediato a las autoJidades; 
7. No tener en cuenta lal prohibiciones y precauciones que determinen las leyes y los reglamentos para encender fogatas, quemas 

controladas y fuegos artltlclales; 
8. Causar molestias en cualquier forma a una persona o alTOJar contra ella liquida, polvo o sustancia que pueda ensuciarla o causarle 

algún dal\o; 
9. Penetrar o Intentar hacerlo, sIn autorización, a un especl1lculo o diversión p¡jblica; 
10. ulllizar combustibles o materiales flamables en lugar públIco. Para detonar cohetas o Juegos pirotécnIcos con motivo de festividades, 

se requerlra permIso especial que se solicitará ante la atJtoJidad municipal. y éste se alargará, segOn se garantice la seguridad de las 
espectadores y la no contamlnacl6n del ambiente; 

11. Reparar calderas, motores, méqulnas, generadores radioactivos o atDmlcos o Instalaciones similares de uso Industrial o doméstico, 
cuyo funcionamiento sea defectuoso. y no uUllzarlo mientras no esté en condiciones de funcionar normalmente; 

12. Admitir como trabajadores en los sltlos de fabrlcacl6n, almacenamiento o expendio de artIculas pirotécnIcos, 5610 a mayores de edad. 
que deberén portar un camet vigente, suacrila por el Director del CueffXl de Bomberos del Municipio, que certifique la capacitacl6n 
respec:tiva; _ 

13. Observar las prohibiciones y precauciones para el manejo, desplazamiento, transporte y almacenamIento de productoa de materiales 
qurmlcos que determinen las normas y reglamentos y atender las recomendaciones que sobre el partlctllar presente el Cuerpo OficIal 
de Bomberoa; 

14. Vender, usar o distribuir articules pIrotécnicos, pOlvo ra , globos y fuegos artifICIales. salVo las excepciones que expresamente 
consagren las nalmas dictadas por el Goblemo MunlolpalBobre la materia; 
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15. Uso del teléfono celular en estaciones de venta y lugares de almacenamiento de combustibles o materias inflamables o explosIvas. 
16. Que 105 propietarios de los establecimientos de almacenamiento de combustible o mateñas inflamables o explosivas, no coloquen en 

sitios visibles la prohibición del U50 del teléfono celular en estos lugares, el cual deberá mantenerse obligatoriamente apagado en 
, estos sitios siempre que se esté en ellos. 

17. Obstruir el paso y no facilitar el tránsito a las ambulancias, las patrullas de Pollera y los carros de bomberos o a cualquier otro 
vehlculo que preste servicios sociales. paramédlcos o de urgencias, en sHuaclones de emergencia. Además, a 108 vehlculos que 
presten servicios humanitarios o con dlsUnlívos de organizaciones humanitarias. 

18. Quien no colabore con la agilizaCión del trállco y no detenerse con el simple objeto de curiosear lo ocurrido en un accidente; 
19. No permlUr el tránsito de peatones y vehlculos en las vlas públicas y obstaculizar su paso sin jUSla causa, atendiendo las normas que 

en materia de seftalizaclón trlInslto y transporte rigen la materia; 
20. No Respetar los sistemas de alarma o emergencia de vehlculos, residencias, edifICios, establecimientos comerciales yen general de 

cualquier sitio publico o abierto al publico; 
21. No Revisar periódicamente el funcionamIento de los ascensores y mantener en lugar visible el manual de Procedimientos para 

emergencias. Cuando éstos no funcionen o estén en reparación o mantenimiento, colocar un aviso de advertencIa claro y visible. Este 
comportamiento de convivencia será responsabilidad de los administradores de los distintos Inmuebles; 

CAPITULO VI 

DE lOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

ARTICULO 74. - Comportamientos que si favorecen la segundad y tranquilidad de las personas, en los espectáculos públicos. 

Se deberim observar los siguientes comportamientos que favorecen la segÚridad en los espectaculos publlcos: 

1. Por parte de los asistentes. 

1. Dejar libre el paso en las puertas de acceso y salidas de emergencia, en las escaleras o en los pasillos y mantener permanente 
dlsposlcl6n para la evacuación por las vlas de aClleso o salida del lugar donde se realice el especttlculo; 

2, Cumplir con las condiciones previstas para la realizacl6n del espectéculo; 
3. Respetar la numerac:16n de 105 asientos, y 
4. Asistir portando armas o elementos que puedan causar dano, bebidas embriagantes, eslupefaclentes, sustancias pslcolrép!cas o 

tOxicas o acudir a los espectáculos bajo la InfluencIa de aquellas. 
5. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalenle de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo general 
vigente en el munIcipio. 

2. Por parte de los organizadores o ompressrlos que los realizan. 

1. Garantizar la debida solidez y finneza de la construcción en el siUo donde tengan lugar; 
2. Garantizar el faelJ acceso en sus entradas, salidas, asientos o sillas, graderlas y contar con salidas de emergencia debijamenta 

ubIcadas y con avisos luminosos; 
3. Tomar las medidas necesarias para la prevencl6n de Incendios y garantizar que se disponga del servicio de Bomberos Oficiales en 

forma pronta y eficaz; 
4. Impedir el Ingreso de armas, estupefacientes y sustancias slcotroplcas o tóxicas, o de personas bajo la influencia de éstas, y de 

cualquier clase de objeto que pueda causar dano; 
5. Vigilar el comportamiento del publico para evitar que se presenten actos que pongan en peligro o que molesten a [os asistentes, los 

artIstas y los vecInos: 
6. Contar con la Implementación del plan de emergencia y preparativos para la respuesta a emergencias de ac:uerdo con loe 

reglamentos; 
7. Prestar a los accidentados o heridos al auxilio Inmedlalo y adecuado por parte del personal autorizado y capacitado para ello; 
B. No mantener Instalaciones de gas, IIquidos, qulmlcos o sustancias Inflamables en el lugar del espectBculo: Su ubicación debe estar a 

no menos de dosclent05 (200) metros de las bombas de gasolina. estaciones de servicios, dep6sHos de IIquldos, qulmlcos o 
sustancias Infiamables y de cllnlcas u hospitales, '1 

9. Ofrecer a las asistentes, el personal, la seftallzaC'l6n y los dispositivos de seguñdad necesarios para prevenir cualquier suceso que 
pueda afectar la segundad de las personas. 

La Inobservancia de los anteñores comportamientos dará lugar a una sanclón po'r el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mrnlmo general 
vlgenle en el municipIo. . , 
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CAPITULO VII 

EN LAS CONSTRUCCIONES 

ARTIcULO 75,· Comportamientos que favorecen la seguridad en las construcciones. Quienes estén realizando obras de construcclOn, 
ampliación. modificación, adecuacl6n o reparación. demolición de edllicaclones o de urbanización, parcelaci6n para construcción de Inmuebles 
o de terrenos en las áreas rurales o urbanas, ademas de observar todas las normas sobre construcción de obras y urbanismo, debeltm obtener 
los permisos previos y las licencias a que haya lugar y tienen además la oblgacl6n de adoptar las precauciones para que los peatones o los 
vecinos de la construcción no corran peligro. 

ARTICULO 76. Se debelán observar los siguientes comportamientos que 51 favorecen la seguñdad en las construcciones: 

1. Obtener los permisos preVios o la licencia e)rpedida por las autoridades correspondientes, para la ejecución de obras de urbanismo, 
edlficacl6n, modificación da obras, ampliación, adecuacIón, remodelaclón, rerorma Inlerior o subdivisIón; de acuerdo con la ley, los 
reglamentos y las disposiciones municipales; 

2. Destinar un lugar al Interior de la construccl6n para guardar materiales, escombros o residuos y no ocupar con ellos el paso peatonal 
o el espacio público. Las áreas de espacIo pÚblico destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para carga y 
descarga y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre las mismas u 
otras obras subterráneas que coincidan con ellas: para ello, el material debertl ser acordonado, apilado y cubierto en forma lal que no 
Impida el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite el arrastre del mismo por la lluvia y debe""n también colocarse 
todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores; 

3. Definir fTslcamente un sendero peatonal con piso antideslizante, sin barro, sin huecos y protegido de polvo y calda de objetos, que no 
podrtl ser nunca ocupado por las labores de la obra, inclUidas las de carga y descarga, cuando, con ocasión de la obra, se requiera 
realizar alguna actividad en el espacio público; 

4. Colocar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados para evitar accidentes o ¡ncomodldades a los trabajadores va 
los pealones y vecinos; 

5. Colocar unidades sanitJrlas provisionales para el personal que labora y visita la obra; 
6. Retirar los andamios o barreras, los escombros y residuos una vez terminada fa obra o cuando ésta se suspenda por más de 15 dfas; 
7. Cubrir los huecos y no dejar e)(cavaclones en los espacios p(¡bllcos ni en las vialidades, y dejar estos en buen estado cuando se 

Instalen o reparen servicIos o se pavimenten las vialidades; 
B. Efectuar el lavado de las llantas de los vehlculos que salen de la obra para evitar que se arroje barro en el espacio público. En todo 

caso siempre limpiar el barro y residuos que de la obra lleguen a las vfas o al sistema de alcantarillado; 
9. Colocar las senalizaclones, seméforos y luces noctumas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar; 
10. ExIgir a quienes trabajan y visitan la obra el uso de cascos y demas implementos de seguridad Industrial; 
11. Contar c:on el equipo necesario para prevenir y controlar Incendios; 
12. Cumplir con 106 horarios de actividad ruidosa para obras, definidos en las normas Vigentes sobre la materia, y 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sancl6n por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlolmo general 
vigente en el municipio. 

CAPITULOVIJI 

EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

ARTICULO 77 •• Comportamientos que sI favorecen la seguridad en los servicios públicos. Cualquier dallo en los servicios pÚblicos afecta a los 
usuarios. Por ello tcx:las las pemortas deben colaborar con las entidades y empresas que los prestan y usarlos de manera responsable. 

ARTICULO 78, Se debertln observar los siguientes comportamientos que sI favorecen la seguridad en los servicios públicos: 

1. CuIdar los bienes y eqUIpos destinados a la prestacl6n de un servicio público, c:omo teléfonos, tapas '1 rejillas de alcantarillado, 
medidores de agua y energla, hidrante s, vt!lvulas, equipos de Instrumentación, cables, redes, acometidas, canastas o reclplentes 
de basura y bailos públicos. entre otros; 

2. Obtener la autorización de las empresas de servicios públicos domiciliarios antes de Instalar o raconectar un servicio pLiblíco; 
3. Adoptar las medIdas necesarias para el uso racional del agua y la electricidad de acuerdo con las autoridades, la ley y los 

reglamentos; 
4. No alterar, deteriorar o destruir cualquier medío de conduccl6n de aguas, energra eléctrica, fuerza motriz o elemento destinado a 

iluminación, comunicaciones telegrtlficas, telefónicas, Internet, radiales, televisivas, servicIo de gas o cuak:¡uler olro elemento de 
servicio público; 

5. No alterar, deteriorar o destruir aparatos, casetas telefónicas, ~mparaa del alumbrado público. buzones de correo, paraderos o 
estaciones de transporte público. 

S. No permitir que queden huecos o excavaolones en las calles cuando se realicen Instalaciones o reparaciones de los servicios 
públicos; 

La Inobservancia dé los anteriores comportamientos dalá lugar a una sanción por el equivalente de 15 a 20 vecos el salario mlnlmo general 
vigente en el municipio. 
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CAPITULO IX 

CONTRA INCENDIOS 
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ARTIcULO 79. Comportamientos que si favorecen la seguridad conlra Incendios. Las práoticas de admlnistracl6n, prevención y manejo de los 
riesgos Impiden que se produzcan Incendios y quemas. Los siguientes comportamientos previenen la generación y propagación de incendios: 

ARTICULO 80. Se debeltm observar los siguientes comportamientos que si favorecen la seguridad de las personas: 

1. Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para prevenIr Incendios, y con tal tin se abstendrán de otorgar 
licencias o permisos para actividad comercial, espectáculos, funcionamientos clnematogmficos. discotecas o cualquIer otra 
an~loga que por su naturaleza esté sometida a este riesgo, hasta cuando el cuerpo oficial de bomberos ° de prolección civil, 
eml1a concepto técnico favorable Stlbre la idoneidad de las Instalaciones; 

2, Cuando por grave deterioro de edificacl6n, vivienda, maquina o Instalación se advierta peligro Inminente de Incendio, la Pollera, 
de oficio ° a peticl6n de cualquier pellOna, ordenara la construcci6n ° reparación de las obras Indispensables y necesarias para 
conjurar ei peligro; 

3. Para prevenir incendios o facilitar la evacuación de las personas, la Pollera o las autoridades correspondientes podrtln ordenar 
las demoliciones '1 construcciones, cuando esté probada la necesidad de las mismas. 

4. Brindar permanente capacltaci6n a quIenes por razón de su trabajo deban manipular equipos de prevención de Incendio en 
centros comerciales, agrupacIones de vivienda, ~brlcas, Industrias, colegios, cllnlcas. universidades o en sitios de permanente 
afluencia. 

5. Respetar y cumplir las normas de prevenclOn y seguri:lad canEra Incendios. 
6. Tomar las precauciones necesarias V tener ros equipos Indicados en sitio visible y en óptimas condiciones de funcionamiento 

para prevenir Incendios en las zonas camunes de las edificaciones y en establecimientos de comercio, salón o establecimiento 
abierto al públiCO o en vehlculo de propiedad particular o vehrculos públicos: 

7. Tener el cuidado necesario con chimeneas, veladoras, estufas, homos, aparatos con fuego encendido, las Instalaciones y 
aparatos eléctricos o cualquier otro que pueda ocasIonar un Incendio; 

8. Tomar las medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar que el gas, el alcohol, la gasolina y sus derivados, los 
prodUctos qulmlcos. causen accidentes en residencias o en lugares publlcos: 

9. Tomar las medidas para que las Instalaciones V aparates eléctricos tangan mantenimiento, limpios y senallzados de manera que 
se prevengan los riesgos de Incendio. 

10. Avisar Inmedlatamenle al Cuerpo OfIcial de Bomberos del municIpio '1 ti la DlrecclOn de Protección Civil en c:aStl de Incendio, y 
colaborar con los miembros de los mismo& en todo aquella que sea necesario para su buen desempeno; 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará iugar a una sancf6n par el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo general 
vigente en el municipIo. 

ARTICULO 81. Com¡x¡rtamlentos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por 
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo general vlgenle en el municipio. 

1, Participar dos o más personas en grupos que causen molestias, rlnas o intranquilidad en fugar publico o en la proximidad 
de los domicilios o centros de trabajo; 

2. exigir en forma Individual o pandilla, dinero o dédlvas en forma Inllmldatorla en la vis publica o en lugares públicos o 
privados o a bordo de vehrculo5 de transporte público de pasajeros; 

3. exigir en fanTIa Individual o en pandilla el pago de peaje para transitar por las vras de comunicación de la Jurisdicción 
estatal '1 municipal, y 

4. Causar en forma Individual o en pandilla molestia reiterada, en la vla publlca medlanle escandalo o causen dal\os a los 
hienas p(JbUcos y privados. 

5. Ocasionar falsas alarmas, lanzar voces altisonantes o adoptar actitudes que por su naturaleza puedan provocar molestias o 
plInico a los asistentes a los espectécuios y lugares públicos; 

6. No Dar avillQ Inmediato a laa autoridades, para que tomen las medidas que sean del caso, de acuerdo ron lo dispuesto por 
nuestro man::o juñdlco, cuando exista sospecha de que se pueden realizar actos violentos o que provoquen o mantengan 
en estado de zozobra o terror a la poblael6n o a un sector de ella, o que pongan en peligro la vida, la Integridad flslca o la 
libertad de la poblaclOn, de Las edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o 
fuerzas motrices y alertar a quienes puedan resultar afectados por ellos; 

7. Usar, Instalar, luces, faros buscadores, focos, que no permitan la visibilidad, ofendan la vista, en cualquier vehlculo, o 
unidad de transporte o sobre persones. sin la autorización correspondIente; 

ART(CULO 82. ComportamIentos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará lugar a medidas correcUvas, por 
cuya comisión se aplicará una sancl6n por el equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio. 
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1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
6. 
9. 
10. 

Agredir flslea o verbalmente a vecino alguno; 
Mantener animales fieroa o bravros en el medio urbano, de tal modo que sgnifque potenciales peligros pam los vecinos o 
transeúntes; 
Celebrar fiestas en las vialidades o cerrar estls, sin la autorización municIpal. afectando el libre hánslto de personas o vehlculoB 
o causando molestias, sin la autorizacl6n correspondiente. 
Ejercer en la vla o lugar pUblico prohibido el comercio ambulante, prestar servicios, o realizar cualquier actividad lucrativa, 
careciendo de IIc~molar permiso o autorización para ello, o bien, realizarlo obstruyendo el transito peatonal o vehlcular; 
ObstaClJlizar las labores de los servicios de emergencia; 
El No disminuir la velocIdad en tramos en reparación de las vlas terrestres de comunicación dentro del municipio, poniendo en 
nesgo la Integridad flslca de las personas que se encuentren trabajando. 
Circular en motocicletas en sentido contrario por calles o avenidas; 
Circular motoclcletls entre carriles de circulación de calles o avenidas; 
Conducir vehlculos de motor sin respetar los semáforos de transito; 
Conducir un vehlculo de transporte publico de pasajeros, sin la autorizacl6n de la Dirección de Transportes del Estado de 
Slnaloa; 

ARTICULO 83. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará Jugar a medidas correctivas, por 
cuya eamlslón se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio. 

1. Penetrar sin justificación legal a domicilio ajeno, unidad residencial, establecimiento educativo, establecimIento público. club social o 
deportivo, oficinas, lugares de trabajo, habitaciones de hoteles o zonas restringidas o debidamente demarcadas, contra la voluntad de 
su propietario, tenedor o administrador; 

2. No tener la autorización del H. Ayuntamiento para la realización de festejos o especléculos en locales que tienen como fin de lucro, de 
conformidad con las regulaciones vigentes 

3. Desarrollar actividad, onclo, arte, de rndole comercial, o domestico, que provoque ruidos, contamine el ambiente. palabras 
altisonantes, que pongan en riesgo, o perturben la seguridad y tranquilidad de las personas 

4. Dar aviso oportuno a las autoridades de Poliela sobre la venta de lotes con destino a vivienda sin cumplir los requisitos legales o 
tramites de urbanismo aprobados por el H. Ayuntamiento. 

5. Los Ctlmercializadores de vivienda urbana no podrán celebrar promesa de compraventa, re!llbir anticipo en dinero. especie, o realizar 
trámites que impliquen iniciar la venta de lotes de terreno o viviendas, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas 
que regulan la materia, y 

6. Detonar armas de (uego dentro de los centros pOblados del municipio. Esta conducta será sancionada Incluso tratándose de personaa 
que cuenten con autorizacl6n legal para poseer o portar el arma, salvo que su utilización sea jusUficada. 

7. La anterior sanción nerá impuesta, independientemente del conocimiento que pudiera corresponderle a la autoridad competente; 
B. Vender. distribuir. almacenar o tener en posesi6n pOlvora o artlculos que la contengan sin la autorización correspondiente; 
9. Vender. distribuir o almacenar gasolina, petróleo. o productos namables sin la autorizacl6n correspondiente; 
,10. Adquirir, bajo cualquier lIIulo, los productos señalados en las dos fracciones anteriores, en lugares o a personas no autorIzadas para 

su legal comercialización; y, 
11. Llevar a cabo la venta. distribución o almacenamjento de substancias llama bies o explosivas en lugares no autorizados para ello o en 

condiciones que pongan en pelígro a la ciudadanla. 

TITULO DECIMO PRIMERO 
LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

CAPITULO 1 
DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL 

PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

ARTICULO 84. Los comportamientos contra la moral y las buenas eastumbres, dará lugar a medidas correctivas. por ClJya comisión se aplicará 
una sanción por el equivalenle de 10 a 15 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

1. Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad; y. 
2. Tener a la vista del público Impresos u objelos que atenlen contra la moral y las buenas costumbres. 
3. Proterir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra la moral y las buenas costumbres en 

luga r público. 

ARTICULO 85. Comportamientos conlra la moral y ¡as buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisIón se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salaño mfnlmo general vigente en el municipio. 

1. Corregir con e)(ceso o escándalo, vejar o maltratar a cualquier persona Independientemente de su edad, sexo o condlclOn; 
2. Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a 105 ancianos, mujeres y nll\os; 
3. Alterar, borrar, cubrir o destruir las sel\ales de tránsllo, asl como 105 nümeros o denominaciones que Identifiquen las casas, 

calles o plazas u ocupar los lugares destinados para ello con propaganda de cualquier clase. Asimismo, borrar, deteriorar o 
destruir Impresos o anuncios que contengan disposiciones dictadas por la autoridad; 

4. Introducirse sin autorización a cementerios o edificios públicos fuera de los horarios establecldos; y, 
5. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, seRaa Indecorosas en vis pUblica ó lugares publlcos; 
B. DIrigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces; 
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7. Inducir o Incitar a menores a ctlmeter Infracciones al presente Bando y demAs ordenamIentos federales, estatales o 
municIpales; 

·8. Hacer bromas Indecorosa, obscenas o mortlffeantes utilizando la vla telefónica; 
9. . Pemoctar en estado de ebriedad o bajo ellnnujo de cualquier tipo de droga, en la vla o sitios públicos. 

ARTrCULO 86. Comportamientos contra la moral y las buenas oostumbres, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sancl6n por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

1. Banarae desnudo en el mar, en los flas, presas, diques o lugares públicos; 
2. Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar actos obscenos o Irmultantes en la vla o rugares públicos, terrenos baldros, 

vehlculOil o sitios similares en lugares privados ctln vista al público. 

ARTICULO 87. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dar{¡ lugar a medidas correctivas, por Ctlya ctlmlsl6n se 
aplicará una sanclOn por el eqUivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

1. Concurrir a lugares pllbUcos bajo el notorio Influjo de substancias pslcotr6plcas, esto último, salvo que exista prescripción 
médica; 

2. lnvhar al comercio sexual en lugar púbfico o ejercerlo en casas de asgnacl6n, sin ctlntar con las autorizaciones 
correspondientes; 

3. Permitir, consentir, propiciar o no procurar evitar que en local o habitación de su propiedad o posesión. no autorizada como casa 
de aslgnacl6n. se lleve a cabo el comercio sexual. 

4. Explotar, en la vra pública, la credibilidad de las personas, Inlerpretando sue~cs o signos flslcos, haciendo pron6sticos por medio 
de suertes ostentánoose adivinador o valiéndose de otros medios semejantes para lucrar; y 

5. Atribuirse un nombre o apellido que no fe corresponda, Indicar un domicilio distinto al velÓadero. negar u DCtIltar éste al 
comparecer o al declarar ante la autoridad. 

CAPITULO U 

LAS NIÑAS Y LOS NIf.iOS 

ARTICULO a8. Son Comportamientos contra fa moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comlsl6n se 
aplicará una sancl6n por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

ARTrCULO 89.- Prohlblcl6n a los adultos. En ningün caso se deberá Incunir en a~uno de los siguientes comportamientos contrarios a la 
protección especial de las nlnas y los nlnos; 

1. Ejercer, permitir. favorecer o propiciar el abuso y la explotaci6n sexual de los menores de edad; 
2. Permitir, favorecer o propiciar el Ingresa de menores de edad a lugares donde se realiza ejercicio de prostHuclón; 
3. Comercializar, alquilar o prestar a menores de edad material pomográfico (1 de contenido violento en Ctlalqufer forma o téalica 

de presentación; 
4 Permitir el Ingreso a espectila.llos, salas de cine, teatros o slmUares ctln claslflcacl6n para mayores o con clesíficacllm para una 

edad superior a la de la pelSOna menor, 
5. Permitir, Inducir y propiciar por cualquier medio a los menores de edad a consumir tabaco y 6US derivados, Ingerir bebidas 

embriagantes, estupefacientes y sustancias pslootr6plcas o t6xlcas; 
6. Permitir, Inducir o propiciar a los menores de edad, el acceso a malerlal pomogr{¡flco o de alta violencia por cualqUier mediD 

técnico; 
7. Ofrecer juegos de suerte o azar a menores de edad; 
B. Organtzar o promover actividades tuñsticas que Incluyan el abuso y la explotacl6n sexual de menores de edad; 
9. Utilizar a menores de edad para ejercer la mendIcidad o explotarlas para cualquier fin; 
10. VIncular a menores de 14 anos al trabajo o a los J6venes entre 16 y 18 aftas sin el cumplimiento de los requisitos de ley; 
11. Reclutar menores de edad para que participen en conflictos armados. 
12. Maltratar fralca, psfqulca o emocionalmente a los menores de edad. 
13. Propiciar o permitir el Ingreso de menores de 14 anos a ftestas o eventos similares en sitios abler10s al público oon ambientes no 

aptos para menores tales como antros, tabernas, bares, clubes dlumos (1 noctumDs, caSS& de juego de suerte (1 de azar o en 
aquellos habilitados para usos Blmllares a los de tales establecimientos asl sea de manera transitoria, donde se expendan 
bebidas embriagantes ylo energlzantes o demAs sustancias estimulantes que afecten la salud de los menares. 

14. Las padres de familia o adultos responsables de los menores que facUlten o permitan la presencia de menores de 14 anos en los 
sIllos o eventos de que trata el punto 13t • 

15. La~ establecimientos que promuevan o realicen fiestas ~ eventos de que trata el punto 13, 

La Inobservancia de los antertores comportamientos daril lugar a las medidas correctivas, por cuya comisión se aplcará una sanol6n por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio. 

ARTICULO 90.- ProhibicIón 8 los menores de edad. Se prohibe a '!lB menores de edad realizar los siguientes comportamientos: 
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1. Ingresar a espectáculos, salas de cine. teatros o sImIlares con clasificación para mayores o con clasificacIón para una edad 
supertor a la de la persona menor, 

-2. Ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde I\mclonen juegos electrónicos de suerte y azar; 
3. Portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes. estupefaclent~ o tóxicas, 
4. Portar armas de fuego o cortopunzantes. 
5. utilizar a otros nltlos y nl/'las pala ejercer la mendicidad o pala explotar1os con cualquier fin. 

La Inobservancia de los antenores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas, por cuya comi&lOn se apUcarfl una asnclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipIo. 

ARTICULO 91.- Deberes de las autoridades de Pollela para la protección de los menores de edad. 

Son deberes de las autoridades de Pollera: 

1. Adoptar las medidas de prevención y protección necesarias, para Impedir que los menores de edad sean vlctimas de abuso V 
explotac!6n sexual y de otras formas de explotacIón 

2. Realizar programas de Inclus!6n y promocl6n personal, 60clal y cultural para los menores de edad, que se encuentren en 
situacl6n de abuso o explotacl6n sexual y de otras formas de eICplotaclOn 

3. Reportar los establecimientos y las sltuaclonel5 en los cuales se encuentren nltlos y nlnas en situación de B)(plolaci6n. 
4. Garantizar la prevalencia y salvaguarda de los derechos de los nlnos y lBS nlnas para el acceso, permanencia y disfrute de los 

espacios públicos urbanos, en condicIones de tranquilidad y segurldad. 
5. RealIZar de manela permanente Inspecciones a toda clase de establecimientos pCtbllcos o abiertos al pllbllco. con el fin de 

prevenir e impedir que los menores de 14 anOB ingresen a los lugares que la normaUvidad establece. 
6. Realizar, de manera permanente inspeccIones a tDda clase de establecimientos publlcos o abiertos al público. con el frn de 

prevenIr e Impedir que los menores de 18 alias porten, consuman o adquieran bebidas y/o alimentos que afecten la salud de los 
menores. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daca lugar a las medidas correctivas por cuya comisión se aplicará una sanciOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salano mlnlmo general vigente en el municipio. 

CAPmJLOIII 

LOS ADULTOS MAYORES 

ARTICULO 92.- Proteccl6n especial de los ad.ultos mayores. Los adultos mayores merecen una especial protección y cuidado por parte de 
todas las personas en el municipio. Su conocimiento y experiencia constlbJyen bienes de la sociedad que al ser transmitidos a nuevas 
generaciones sirven de punto de referencia para la conformación de la memoria y la cultura de la comunidad. 

Los siguientes deberes y comportamlenlDs generales favorecen la pltltecclón de Jos adultos mayores: 

1. Respetar sus derechos ciudadanos y apoyar y contribuir para que les sean respetados por quienes Interactllan con ellas en 
espacios públicos, comunitarios, colectivos y privados; 

2. Respetar BU derecho a movilizarse libremente yen nlngLln caso perturbarlas en su tranqUilidad; 
3. Colaborar con ellas en actividades tales como cruzar las calles, subir al tlansporte público Individual o colectivo, cargar paquetes 

y todas las demás que sean necesarlas para su desenvoMmlento y convivencia ciudadana armónica; 
4. Ceder el puesto en las filas, en 108 vehrculos de transporte pllbUco colectlvo y danes prevalencia en el uso del transpone público 

Indlvld ual; 
5. Brindanes la pltltecclón y el cuidado necesarto para su blenes1ar y alegrIa y apoyarlas en sus actividades recreativas y de 

esparcimiento social; 
6. Apoyar la formaci6n de organizaciones sociales y de convivencia, como mecanismo de Inlegraclón. 
7. Denunciar el maltrato social, flslco, sociológico y sexual contra ellos. 

La Inobservancia de los comportamientos senaladOB en los puntos 1, 2, 5 Y 7, dará lugar a una sanclOn por el equivalente de 20 a 22 veces el 
salaño mlnlmo general vigente en el municipio la multa. 

ARTICULO 93.- Deberes de las autoridades de pollera en la pltltecclOn de los adultos mayores. Laa autoridades de pollera deben brlndar el 
apoyo oportuno a todas las personas, organizaciones y entidades que en desarrollo de sus actividades y funciones promuevan y favorezcan la 
parUcipacl6n y el reconocimiento de los adultos mayores. 

TITULO 
DECIMO SEGUNDO 

LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBUCA, LA ECOlOGlA y El MEDIO AMBIENTE. 

CAPrTULOr 

DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBUCA. 
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ARTIcULO 94. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, lo cual daré lugar a medidas correctivas, por cuya comlslOn se 
aplicará una sanción por el equivalente de 1 Q a 15 veces el salario mJnlmo general vgenla en el municipio. < 

1. Satisfacer neceskiades fISiológicas en forma pUblIca o exhibicionista; 
2. Mantener limpias las éreas comunes de las coprapledades, entre otras las zonas verdes, tos sitios de almacenamiento colectiw, 

las zonas de cIrculación y los estacionamientos; 
3. Tener lavados y desinfectados los tanques de almacenamiento de agua y mantener los hldrantes cercanos en buen estado y 

despejados. Los administradores de las coprap\edades son responsables de este comportamiento; 
4. Cejar correr o arrojar aguas sucias en la vla o lugares públicos; o ensuciar en cualquier fOlma los mismos, siempre que exlsta el 

servicIo pObllco de drenaje; 
5. Tener establos o criaderas de animales o mantener subetanclas putrel"ilctas dentro de los centros poblados que expidan mal olor 

o que sean nocivos para la salud; 
6. lavar, derrochando agua, en la vla publica autom6vlles de cualquier lipo, animales, muebles u otros objetos; 
7. No reparar fugas de agua oportunamente, que sean responsabilidad de 108 particulares o de los servidores públicos 

correspondientes. 

CAPITULO 11 

QUIENES EJERCEN PROSTITUCiÓN 

ARTrCULO 95.· Quienes ejercen prostitución. Las personas que ejercen prostitución deben ser respetadaa.. El ejercicio de esta actividad, en al 
misma, no da lugar a la apllcaclOn de medidas correctivas. 

ARTICULO 96. Comportamientos de quienes ejercen la prostitUción y que favorecen la higiene y la salud pObUca, su Inobservancia dará lugar 
a medidas correctivas, por cuya comlsi6n se aplicará una sancl6n por el equIvalente de 15 a 20 veces el salario mfnlmo general vigente en el 
municipio. 

Quienes ejercen prostitucl6n deben observar los siguIentes comportamientos para la protecel6n de la salud y de la convivencia: 

1. Portar el documento de identidad V el carnetde afillacl6n al SIstema General de SalUd; 
2. Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y prevenclOn de enfermedades, asf como en caso 

de enfermedad o embarazo, 
3. Para el desarrollo seguro de 6U actM:lad, observar los medIos de proteccl6n y las medidas que ordenen las autoridades 

sanitarias. 
4. Colaborar con las autorrlades sanitarias que ejercen la prevención y el contral de las enfermedades de transmisión sexual y 

atender sus Indicaciones; 
5. Participar, por lo menos doce (12) horas al al'lo, en jomadas de Informacl6n y educación en Balud, derechos humanoa y 

desarrollo personal. las cuales serán certificadas por el "rea de Salud, o las entidades delegadas para tal fin; 
6. Realizar el e}erclclo de prostitución en las condiciones, sitios y zonas deflntloe por la autoridad correspondIente y las 

normas que lo modifiquen. adicIonen o reglamenten; 
7. Cumplir laa reglas de convIVencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e Integridad de las personas vecinas y de 

los peatones; 
B. En nlngun caso realizar este trabajo sI se vive con la InfeeclOn por VIH D padece otra enfermedad de tranarnts\6n sexual; 
9. No realizar exhIbicionismo en el espacio pClbllco ylo desde el espacIo privado hacia el espacio pQbllco. 

ARTrCULO 97.~ Las Instituciones de salud que diagnostiquen a un trabajador sexual una enfermedad de transmisión sel(ual o VIH, deberán 
aplicar el protocolo de manejo y la v(¡llancla epidemiológica para BU atención Integral y la adherencia si servicio. 

ARTrCULO 98.- Comportamientos de qUienes utilizan personas en prostHucl6n. Quienes utilizan personas en prostitución, deben observar loa 
siguIentes comportamientos que l"ilvorecen la salud y la convivencia: 

1. Respetar los derechos de las personas qua ejercen prostitucIón; 
2. UtIlizar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las autoridadea sanitarias; 
3. No exigir ni aceptar prostitución de parte de Una peruona menor de edad; 
4. No realizar nI permlHr maltrato social, fTslco, psicológico o sexual a las personas que ejercen prostItucIOn; 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a las medtlBs correctivas por cuya comls16n se aplicaré una sanción por el 
equivalente de 15 a iZO veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio. 

ARTfcULO gg.~ Ublcaoión de los establecimientos donde ee ejerza prostifllclón:Los establecImientos donde se ejerza prostttuclOn deben estar 
ubicados IJnlcamente en las zonas senaladas por las autoridades, . 

ARTICULO 100.· Establecimientos donde Be ejerza prostitución. Los propietarios. tenedores, administradores o encargados de 
establecimientos donde ae ejerza prostitucIón, deberán observar los siguientes comportamientos: 
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1. Obtener permiso de funcionamiento por parte de las autoridades correspondientes. 
2 Obtener para su funcionamiento el permiso sanitario expedido por las autoridades de salud. 
3. Proveer o distribuIr a las personas qu~ ejercen prostitucIón y a quienes utilizan sus servicios, protecciones especiales para el 

desempefto de 8U actividad y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias; 
4. Promover el uso del condOn y de otros medios de protección. recomendados por las autoridades sanitarias, a través de Informacl6n 

Impresa, visual y auditiva, y la Instalación de dispensadores de condones en lugares públicos y privados que determine la autoridad 
competente. 

5. Colaborar con las autoridades sanitarias y de Pollera cuando se realicen campanas de Inspección y vigilancIa; 
6. Asistir como propletado, administrador o encargado del establecimiento, por lo menos doce (12) horas en el ano, a recibir InformaclOn 

y educación en salud, derechos humanos y desarrollo personal, la cual será certificada por la Secretarta de Salud y o entidades 
delegadas para tal I1n; 

7. Tratar dignamente a las personas que ejeroen prostitucl6n, evitar su rechazo y censura y la violación ele BUB derechos a la libre 
movillzacllm y al desarrollo de fa personalidad; 

8. No permttJr o propiciar el Ingreso de personas menores de edad a estos establecimientos; 
9. No permltlr, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de edad: 
10. En nlnglln caso permitir, a través del establecimiento, la utilización de menores de edad para la pomogratla o el turismo sexual 

Infantil; 
11. No Inducir al ejercicio de prostitución a las personas o ImpedIr, a quien lo realiza, rellrarse del mismo si fuere BU deseo: 
12. No permitir, favorecer o propiciar la trata de personas; 
13. No obligar a quienes ejercen prostituclOn a Ingerir bebtlas embriagantes, estupefacientes o sustancias pslco!rOplcas o t6ldcas; 
14. No permiUr el porte de armas dentro del establecimiento; 
15. No realizar ni permitir maltrato social. Haleo, psicológico o sexual a quIenes ejercen prostitucl6n; 
16. No mantener en cautlvelio o retener a quienes ejercen prostltucl6n en el establecimiento. 
17. No realizar publlcktad de cualquier tipo, alusiva a esta actividad, en el establecimiento. 
18. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de quienes ejercen prostttucl6n en su establecimiento. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dartl lugar a las medidas correctivas por cuya comlsl6n se aplicara una sanclOn por el 
equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio. 

ARTICULO 101.- Ceberes de las autoridades, administrativas y de poRcra municipaL Las autoridades administrativas y de PolleJa municipal 
. coordinarán con las autoridades de salud y de derechos humanos, la reallzaclOn de visItas de Inspección a los establecimientos donde se ejerza 
la prosti1ucI6n. 
El H. Ayuntamiento utilizará los medios a su alcance para prevenir la prostitución y facilitar la rehabilitación de la persona que la ejerza. La 
rehabllltacllm se ofreceré sin que tenga carácter Imperativo. En consecuencia, el H, Ayuntamiento organizar.!! propuestas de formaclOn gratuita 
para quienes la ejerzan V creará planes y programas especiales para llevar a cabo estos procesos. 

ARTICULO 102. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente V la ecoloQra, lo cual dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comls16n se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mrnlmo general vigente en el municipio. 

1. El ejercicio de arte, oficio o actividad de rndole doméstica no cumpla las normas ambientales vigentes. 
2. Desviar, retener, alterar o ensuciar las corrientes de agua de los manantiales, Tanques o tinacos almacenadores y tuberlas 

pertenecientes al municipio; 
3. Estacionar vehlculos de transporte de carga, sea público o privado, con materiales que emitan olores fétidos, en lugar o vla . 

plbllca. . 
4. Arrojar en lugar público o privado no destinado para ello, basura substancias fétidas, animales muertas o despeltllclos orgánicos, 

qulm\cos o Infecto contagiosos: 
5. Incinerar llantas, pléstlcoB y similares. cuyo humo cause molestias, altere la salud o trastome el ecosistema; Y. 
e. Mantener los predios urbanos, con o sin construcción, en condiciones que no garanticen la higiene y seguridad: o, sin los medloa 

necesarios para evitar el acceso de personas que se conviertan en molestia o peligro para los vecinos. 
7. El propietario o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al público que carezca de higiene en sus servicios 

aanllarlos. -

CAPlTULOIII 

MEDIO AMBIENTE 

ARTrCUlO 103. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública. el medio ambIente y la ecologla, por cuya comlslbn &e 
aplicará una sanclOn por el equivalente de 15 a 20 veces el salano mlnlmo general vigente en el munIcipio. 

1. Arrojar a la v/a pública y terrenos baldlos. animales muertos, escombros, basura. 8Ustanclas fétidas o tóldc:as; 
2. Arrojar basura desde ellntenor de vehlculaB particulares o conceslonadoB hacia la vla pLibllca: 
3. Tener o abandonar en la vla pübllca vehlculo8 o chatarra. 
4_ Tirar o depositar basura en ros lugares no autorizados 
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S. PermlUr, los duel'los de los anImales, que éstos beban de las fuentes públicas, as! como, que pasten, defequen o hagan dalloB 
en loa jardines y éreas verdes o cualquier otro lugar público. 

B. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio, sin el permiso de quien tenga el derecho de ototgar1o. 
7. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva ecológica, sin permiso de la autolidad 

competente. 
B. El titular o responsable de un Inmueble desde el que se emitan gases, olores, vapores, humo, o liberen sustancias en 

,suspensión, cuando excedan los IImi!es tolerables conforme lo establecido en las normas vigentes. 
9. El titular o responsable de un Inmueble total o parcialmente descubierto o baldlo, que no lo mantenga debidamente cen:ado y 

en condIciones adecuadas de higiene y salubridad, 
10. El titular o responsable de un establecimiento o Inmueble que no desinfecte ylo lave los tanques de agua desUnados al consumo 

humano, conforme lo previsto en las normas correspondientes, 
11. El que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la 

deslnfeccl6n ylo deslruccl6n de agentes transmisores, , 
12. El que no cumpla con las normas relativas a la dlsposlci6n, utilización ylo tenencia de sangre humana para uso lransfuslonal, 

sus componentes, derivados y subproductos 
13. El titular o responsable de un banco o depósito de sangre humana para uso transfuslonal. sus componentes, derillados y 

subproductos que no cumpla con las normas que regulan su uso, 
14. El que tenga un animal cuya tenencia esté prohibida. salvo con fines de estudio o propósitos cientlficos o artfstlcos, y no cuente 

con autorización de la autoridad competente o venda, tenga o guarde animales en Infracción a las normas Sanitarias o de 
seguridad 

15. Aquellas personas que Incurren en estas irregulalidades aparte de la mufta, se tumara el caso a las autoridades 
correspondientes para lo que proceda ronforme a derecho. 

16. El que pode, dane o deslruya árboles o especies vegetales plantados en la vla pública o en espacios lIerdes públiros, 
17. El que utilice árboles o especies vegetales plantados en la vla pública o en espactos verdes públicos, o librados a la confianza 

pública, como soporte de cables, carteles o elemento similares, 
18. El que deje en la vla pObllca residuos fuera de los horarios permitidos o en recipientes antirreglamentarios, 
19. El que deje desperdicIos, desechos o escombros en la vla publica, baldlos o fincas abandonadas, cuando la falta sea comelida 

por una empresa o el material provenga de un local D establecimIento en el que se desarrollen actividades comerciales o 
Industriales el titular a responsable seJa sancionado con multa. 

20. El titular o responsable de una empresa u organización que distribuya volantes que se entreguen en la vla pública o que se 
coloquen en las puertas de acceso de los hogares o de locales en general, persigan a no finalidad comercial, y que no 
contengan, con caracter destacado. la siguiente leyenda: "prohibido arrojar este volante en la vla pública. 

21. El que perml1a. sin proceder a su posterior limpieza, que un animal bajo su custodia defeque en lugar público, fuera de los 
ámbítos habilitados, o en lugar privado de acceso público, 

22. El que arroje desde balcones, terrazas o ventanas, residuos, desperdicios, desechos u otros objetos a la vla pública, a partes 
comunes de edificios de propiedad horizontal o a predios linderos, Cuando los residuos, desperdicios, desechos u otros objetos 
arrojados provengan de un establecimiento industrial o comercial el títular o responsable es sancionado 

23. El que queme o Incinere residuos en la lila pública o el Ulular o responsable de un inmueble en el que se quemen o incineren 
residuos, 

24. El titular o responsable de un Inmueble lotal o parcialmente descubierto o baldlo. que no lo mantenga debidamente cercado yen 
condIciones adecuadas de higiene y sarubrijad, cuando previamente emplazado no efectúe los trabajos que correspondan, 

25. El titular o responsable de un Inmueble en el que se comprobare la existencIa de roedores y no realice tareas de desinfecci6n y 
desratizacl6n periódIcas 

26. El que fabrique, venda, o utilice cualquier sistema o mecanismo cruento, que tenga por objeto el ahuyentamíento o la exclusión 
de aves 

27. El que fabrique, venda, o utilice cebos tóxicos que provOQuen el envenenamiento de aves. 
28. El Utular ylo responsable de un establecimiento o Inmueble que posea conductores eléctricos al alcance de la mano, en la vla 

pública o realizados en forma clandestina 
29. El titular o responsable de un establecimiento en dende se depositen artrculos pirotécnicos, mercsderlas de fácil combustión, 

t6xlcas, radioactivas o contaminantes, que no tenga Instalado en el trente del local un aviso que alerte sobre el contenido del 
depOsito 

30. El tRular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos qulmiccs, explosivos o Inflamables 
que no fije en los envases el nombre del producto y su nomenclatura qulmlca 

CAPITULO IV 

LA CONTAMINACiÓN AUDITIVA Y SONORA 

ARTICULO 104.· Comportamientos en relacl6n con la contamlnacl6n auditiva y sonora. La contaminación auditiva y sonora es nociva para la 
salud, perturba la convivencia ciudadana y arecta el disfrute del espacio público sU Inobservancia dará lugar a medidas correctlws, por cuya 
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mrnlmo general vigente en el municipio. 

So deberén observar IDs .lgulentoG comportamkmlDs 
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1. Mantener los motores de los vehfculos automotores en niveles admisibles de ruido; 
2. Respetar los niveles admisibles de ruido en los horarios permitidos, teniendo en cuenta 108 requerimientos de salud de la poblacl6n 

expuesta y los sectores clasificados para el,efecto, y tomar las medidas que eviten que el sonido se fillre al exterior e Invada el espacio 
ptlbllco y p'redios aledanos; 

3. Los estableclmlenlos comerciales, turfstlcos y de venta de mOsloa o de aparatos musicales, no podrén promocionar BU8 productos por 
media de emisión o amplificacl6n de sonido hacia el espacio público; 

4. • &:!meter el ejercIcio de arte. oficio o activklad de Indole doméstica o ecanómlca a los niveles de ruido admlstble, segOn los horarios y 
condiciones establecidos en la ley, los reglamentos y las normas municipales. 

5. En los clubes sociales y salones comunales solamente podrá utilizarse música o sonido hasta la hora permitida en las normas municipales 
vlgenteB. 

Se deberá comunicar de Inmediato a las autoridades de Pollera cualquier práctica contraria a los comportamientos descritos en este artIculo; 

CAPrrULOV 

LOS RESIDUOS S6UDOS, UQUIDOS y DESECHOS. SEPARACiÓN Y RECICLAJE 

ARTICULO 105.- Comportamientos en relacl6n con la contamlnadon por resIduos s611dos (j IIquldos. El manejo y la dlsposlcl6n Inadecuada de 
los residuos sólklos y liquidas deteriora el espacio pÚblico y afecta la 8alud humana y la calidad ambiental y paisajlstlca. 

So deberán observar los siguientes comportamlenfns. 

UUllZar los recipientes y bolsas adecuados para la entrega y recolección de los residuos sólidos, de acuerdo con su naturaleza y la ordenado 
por la reglamentación pertinente; 

1. No arrojar residuos sólidos o verter residuos Ilquldos, cualquiera que sea 6U naturaleza, en el espacio público o en predio o lote 
vecIno o edificio ajeno; 

2. Presentar para su recoleccl6n los residuos Ilnlcamenta en 105 lugares, dlas y horas establecidos por 10B reglamentos y por el 
prestador del servicio. No se podrán presentar para su recoleccl6n 109 residuos con mAs de 3 horas de antlclpacl6n. No podrén 
dejarse en separadores, parques, loles y damAs elementos de la estructura ecológica principal. 

3. Los multifamiliares, conjuntos residencIales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, plazas de mercado, Industria y demás 
usuarios similares. deberén contar can un Area destinada al almacenamIento de residuos, de fécilllmpleza, ventilación, suministro de 
agua y drenaje apropiados y de mpldo acceso para su recolección. 

4. Almacenar, recolectar, transportar, aprovechar o disponer tanto los residuos aprovechables como los no aprovechables de acuerdo 
con las normas vigentes de seguridad, sanidad y ambientales, 

5. Quienes se encuenlren vinculados a la actividad comercial, ubicar recipientes o bolsas adecuadas para que 109 compradores 
depositen los residuos generados; dichos residuos deberfm ser presentados (¡n!cemente en los sitios, en la freCtJencla y hora 
establecida por la reglamentacl6n y el prestador del servicio. 

6. Quienes produzcan, empaquen, envasen, distribuyan o expendan residuos peligrosos, tales como qulmlcos, aerosoles, pilas, 
balerlas, llantas, productos farmacéuticos y qulrílrglcos, entre otros, ubicar reclplenles adecuados para que se depositen, después de 
su uso O consumo, 105 residuos generados. Esta clase de residuos deberán ser almacenados separadamente y presentados para su 
recolección especializada en los términos que setlale la reglamentación y el prestador del servicio especial. Su disposición final 
deberá hacerse en lugares especiales, autorizados por las autoridades sanitarias y ambientales. El generapor de esta clase de 
residuos será responsable por los Impactos negativos que estos ocasionen en la salud humana y al ambiente. Unlcamente deben ser 
transportados en los vehfculos especiales senalados por la reglamentacl6n vigente. 

7. Es responsabilidad de las empresas que produzcan y comercialicen productoB en envases no retoma bies o similares, disponer de 
recipientes adecuados para el almacenamiento temporal, 105 que ubicaran en los centros comerciales y lugares de mayor generación, 
para que sean reutilizados o dispuestos por el operador, de acuerdo con la normatlvidad vigente. Dlcha8 empreeas colaboraran 
directamente con las autoridades del ramo en las campa"as pedagógicas sobre reciclaJe. 

8. En la realización de eventos especiales y espectáculos masivos se deberá disponer de un sistema de almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos que alll se generen, para lo cual el oJganlzador del evento deberá coordinar la8 acciones con la entidad 
encaJgada para tallin. 

9. No podrán efectuarse quemas abiertas para tratar residuos slJlldos o liquidas. 
10. Barrer el frente de las vivIendas y establecimientos de toda rndole "hacia adentro". 

la Inobservancia de Jos anteriores comportamientos daré lugar a medidas correctivas, por cuya comls16n se aplicaré una sanción por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mrnlmo general vigente en el municipio. 

CAPITULO VI 

PARA LA CONSERVACiÓN DE LA SALUD PÚBLICA 



Viernes 12 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

ARTICULO 108.~ La salud, responBablBdad de tod06. En el municipio de Badlraguato deben existir condiciones para lograr que gocemos de 
buena salud. Corresponde a Indas las parsonall ejercer los derechos y cumplir los deberes relacionados con la salud, favorecer estilos da vk:la 
saludable y proteger el entorno en funcl6n de los riesgos biológicos, pslcol6glcos, flslcos, qulmlcos, ambientales, 8oclaloo 'J de consumo de 
alimentoS, bebidas, medlcamenlos, productos farmacéuticos y cosméticos. 

ARTlcULO 107. Son deberes de todas las personas en el municipio, para favorecer y proteger la salud de las personas: 

1. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer. los derechoG que ello Implica y cumplir con los deberes en malerla de salud. 
No acceder al régimen subsidiado sin tener derecho a eUo; 

2. UUlizar únicamente los medicamentos ordenados por el médico u organismo de salUd. 

CAPiTULO VII 

DE LAS PERSONAS 

ARTICULO 108. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la ecologla, lo cual dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sancl6n por el equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnrmo general vigente en el municipio. 

ARTrCULO 109.- Comportamientos que favorecen la salud de las persdnas. Se deberán observar los siguientes comportamientos: 

1. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud. ejercer los derechos que ello implica y cumplir con los deberes en materia de 
salud. 

2. Acceder al régimen subaldiado sin tener derecho a ello; 
3. Somelersa a las Indicaciones de las autoridades de salud en caso de riesgo de epidemias; 
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar enrermedades Inmunoprevenlbles y enfermedades de transmisl6n sexual entre otras. 
5. Portar permanentemente, en caso de padecer enrermedad que requiera atencl6n especial, la Información en donde se consigne 

dicha caracterlstica; 
6. Almacenar y disponer de los desechos, cad.weres, sustancias tOxicas o peligrosas para la salud, únicamente en los sitios 

autorizados para esta actividad; 
7. Cuidar, por parte de 106 responsables la salud de las nlnas y los nlnos en edad de educación Inicial. preoocolar y escolar 

vacunarlos según los programas y (as Instrucciones de las autoridades de salud, realizar control de su crecimiento y dooarrollo, 
promover la lactancia materna y el buen trato; 

B. Facilitar por parte de los responsables de quien padezca enfermedad contagiosa la atención en salud requeri:la, cumplir con las 
medíjas de control del paciente, de los contactos y del ambiente Inmediato que ordene la autoridad sanitaria; 

9. Avisar a las sutol1dades sobre la existencia de persona afectada por enfermedad que ponga en peligro a la comunidad; 
10. Las funerarias, agencias fúnebres y morgues deben tratar técnicamente los desechos de carácter pat6geno que producen, 

Instalando equIpos para BU tratamiento o contratando esle servicio con empresas especlali2adas, bajo la 6upel'VislOn de las 
autoridades de salud. 

La Inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 2,4, 6, 9, 10, Y dará lugar a medidas correctivas, por cuya comlsl6n 
se aplicará una sancl6n por el equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el munlolplo, 

ARTrCULO 110.- Comportamientos en relaclOn con el tabaco y sus derivados. 

Deberán observar los slgulontes comportamlanfDs 

1. No suministrar a menores de edad muestras gratis do tabaco en les establecimientos de comercio; 
2. No vender tabaco en méqulnas a las que pUedan tener acceso menores de edad; 
3. No promocionar tabaco y sus derivados en vehfculoB rocIantes. y 
4. No fumar o consumir tabaco o sus derlva~os. en cualquiera de SUB formas, en los sgulenles sitIos: 

a. Loo destinados a actividades c:ultllrales, recreativas, deportivas o religiosas que funcionen como recintos cerradoS; 
b. ' Vehrculoe de servicIo públIco Individual o colectivo, aviones, trenes y del sistema de transporte masivo; 
c. Vehlculos destinados a transPorte de gas o materiales Inftamab!es; 
d. Escuelas, colegios, universidades, salones de conferencias, blblloteC811, museos, laboratorios, Inmltutos, y demAe centros 

de ensenanza; 
e. En restaurantes y salas de cine; 
1. Hospitales, cllnlcas, centros de EiaIUd, Instituciones prestadoras de salud y puestos de eocorro; 
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g. Oficinas estatales o públicas; 
h. Recintos cerrados públicos y abiertos al público; 
1. Lugares donde se fabl1quen;almacenen o vendan combustibles. el<ploslvos, pólvora o mr.tenalea peligrosos, en 106 cuales 

se debe siempre fijar aviso en lugar visible que advierta sobre la prnhlblcl6n. 
y los demés que sena!e la ley. 

En todo caso, en loa sitios enunciados en los numerales a). d) y el los prnpletarios. administradores y dependientes deben habilitar zonas al aIre 
Ubre para los fumadores y sena lar con un slmbolo o mensaje los lugares donde se prohlbe fumar. 

La inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 1, 2 Y 4. dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisllm se 
aplicaré una sanc16n por el equIvalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general v~Bnte en el municipio. 

ARTICULO 111.- Comportamientos en relación con las farmacias. Los propietarios, tenedores, administradores y dependientes de las 
farmacias, deben observar los siguientes comportamientos Que favorecen la preservaclOn de la salUd: 

1. Vender los medIcamentos, cuando asl lo exijan las disposiciones legales, 5610 con receta médica o con el control especial 
por ellas senalado. 

2, Realizar SUB actividades de acuerdo con las nonnas legales vigentes; 
3. Cumplir con los horarios establecidos por las disposiciones que reglamentan la materia para la venta nocturna de 

medicamentos y productos rarmacéuUcos; 
4. No vender medicamentos y productos farmacéuticos cuando carezcan de registro sanitario, su fecha de vencimiento haya 

caducado o no hayan sido almacenados adecuadamente; 
5. No vender muestras médicas ni productos farmacéuticos alterados o fraudulentos. las mUestras médIcas no podran ser 

vendidas aunque se encuentren en buen estado; 
S. No tener o vender productos que constituyan un ñesgo para la salud como alcohollndu5trlal 'J bebidas embriagantes. 
7. Las farmacias homeopéticas asr como los médicos homeópatas no podrán tener o vender medicamentos diferentes a los 

preparados homeopéticos. Estos productos deberén contar con los respectivos registros sanitarlos y de comerciallzacJ6n 
eJt'pedldos por la autoridad competente. ' 

La InobselVsncla de los anteriores comportamientos dará Jugar a medidas correctivas, por cuya comlslOn se aplicaré una sanclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

ARTICULO 112.- Comportamientos en relaci6n con las Instituciones prestadoras de salud pública o privada. Los propíetaños, administradores, 
personal médico y empleados de los centros de salud, hospitales públicos y privados, e Instituciones prestadoras de salud en general, deberé" 
observar les siguientes: 

1. Blindar de forma obligatoria la atención Inicial de urgencias, enmarcada dentro de la capacidad técnico - clentll1ca, los 
recursos disponibles. el nivel de atención 'J el grado de complejidad de !a{s} entldad(es) Involucrada(s) en el prnceso. 

2. Prestar los servicios de urgencias sin que se exija para ello pago previo, autorizaci6n ni orden prevIa por parte de la 
Institución. 

3. Remitir el paciente a un nivel de atenciÓn superior en los casos necesarios, para complementar la atención Inicial recibida. 
4. Contar con personal Idóneo tanto en la parta técnlco~ clenUfica como en la parte humana, para garantizar atenciOn Integral 

al usuario. 
5. Brindar los servicios de urgencias con oportunidad, suficIencia. Integralldad, racionalidad I6gloo-clentlfica, seguridad y 

calidez, permitiendo que la entrega de los mismos se haga con el respeto debido a sU dignidad humana y a sus derechos 
fundamentales. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a medidas correctivas, por cuya comlslOn se aplicará una sanclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario mínimo general vigente en el municipiO. 

CAPITULO VIII 

EN LOS ALIMENTOS 

ARTrCULO 113.-Comportamientos que favorecen la higiene en los alimentos. La salud de las personas depende del estado, la preparaclOn. la 
manipulación, el transporte y en general el debido manejo de los alimentos. Se deberán observar los siguientes comportamientos: 

1. Fabricar, comercializar, almacenar, transportar, distribuir y expender 108 productos allmenllclos en los sitios y las 
ctlndlclones permitidos por las autDrldades sanitarias y ambientales cuando se requiera para tal fin, cumpliendo las nonnas 
establecidas al respecto; 

2. Sacrificar los animales de consumo humano en lugares y condiciones autDrlzadoB, garantlzando el cumplimiento de las 
normas higiénico sanitarias; 

3. Vender los allmentDs en plazas de mercado y galerfas comerciales debidamente empacados y envueltos con materiales 
limpias, y coger con pinzas o Instrumentos apropIados aquellos que no estén empacados; 

4. Informar a la autoridad sanitaria ante sospecha de falslf1cac16n. alteracl6n o adulteracl6n de alimentes. medlcamentDs y 
bebidas embriagantes; 
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5. Reunir los requlflltos setmlados por la secretaria de Salud, cumplir las normas municipales referentes a los usos del suelo, 
horario, ubicación V destino, las condiciones sanitarias V ambientales exigidas por la ley V las normas vigentes, para loa 
mataderos V expendios de came; 

6. Obtener el certincado exlgldo por las normas sanitarias para las personas que manipulan aUmentos; 
7. Obtener el permiso sanitario talJOrable de las autoridades de Salud para los establecimientos donde se vendan carnea V 

productos cámicos; , 
8. Comunicar a la autoridad sanitaria V de Pollera sobre la existencia de matade/'D8 y expendios de came clandestinos; 
9~ Las tiendas naturistas estarén sametidas a la vigilancia de la secretaria de salud. Estas deben cumplir las normas 

municipales, esiatales V nacionales vigentes. 

En cualquier tiempo las autoridades de Pollela V sanltarlas podrén verificar el estricto cumpfimlento de requisitos y condiciones establecidas en 
este artIculo. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a medidas correctivas, por cuya comislOn se aplicaré una sanclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio. 

CAPITULO IX 

EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y GALERIAS COMERCIAlES 

ARTICULO 11-4.- Definición. Se consideran plazas de mercado y gillerfas comerciales los lugares abIertos al público, privados o del estado, 
destinados a la prestación de un servicio pllbUco para garantizar el proceso de oferta V demanda de 'productos béslcos para el consumo 
doméstica de todas las personas. ( 
Estiln Integrados por espacios, locales Internos V externos, banos, zonas de aaeo, circulación y estacionamiento. Deben operar en condiciones 
óptimas de carácter ambIental y sanitario, de seguridad, calidad, eficiencia y economfa dentro de los principios dal libre mercado. Estos 
establecimientos comerciales deben cumplir con las normas legales. 

ARTICULO 115.· Comportamiento de los comerciantes en las plazas de mercado y galerlas comerciales. Los comerciantes que intervienen en 
el proceso de oferta y demanda de productos básicos para el consumo dornlls1ico en las plazas de mercado y galerfas comerciales deberén 
observar los siguientes comportamientos: 

1. Atender el local, puesto o bodega en fonna personal o por medio de empleados' debidamente acreditados por la 
administración de la p~ de mercado o galerla comercial y dentro de los horarios establecklos por la administración de 
ésta; 

2. Ocupar elloc'al puesto o bodega únicamente para la comerclallzaclOn de los productos o servicios autorizad08, cumpliendo 
las normas sobre pesas medidas V precios conforme a I~ disposiciones legales V reglamentarias vigentes; 

3. Conservar el local, puesto o bodega en perfecto estado para el servicio cumpllerido 105 reglamentos de salubrXiad, aseo, 
vigilancia V seguridad, colabomndo con las autoridades en la preservacl6n V uso del espacio púbflco; 

4. Suministrar y usar los uniformes, elementos de higiene V seguridad, carnet o dlstlntlvo que la autoridad administrativa de la 
pla2a de mercado o galerra comercial estable2Ca para el desempetlo de sus actMdades; 

5. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier dallo qua pueda afectar a otros comerciantes o usuarios 
o a las Instalaciones de la plaza de mercado o la galerla comercial; 

6. Respetar a las autoridades administrativas, al conceslonarlo, adminIstrador, a 108 demas comerciantes, 108 usuarios V el 
pllbllco en general V colaborar pam el buen funcIonamIento da la plaza de mercado o galerla comercial; 

7. Permltlr la entrada al local, puesto o bodega a las autoridades de Pollcla, los Bomberos Oficiales y los funcionarios de la 
administración y de las empresas prestadoras de los seMclos públ1c:oe, con fines de Inspección de las Instalaciones o 
servicios, para efectos de seguridad, higiene, reparaciones, control de pesas medidas V precios y para el buen 
funcionamiento en general de la plaza de mercado o galerra comercial; 

a. Separar y depositar los residuos sólidos en la fuente y su disponerlos selectivamente en un lugar destinado para tal efecto 
por la administración de la plaza de mercado o galena comercial; de conformidad con la reglamentacl6n expedida por la 
autoridad competente. 

9. MantenervQente la IlcencJa de sanidad dal respectivo local, puesto o bodega; 
10. No ocupar los frentes de los locales, puestos o bodegas, loa andenes o los corredores Interiores o exteriores de la plaza de 

mercado o galerla comercial con artlculos, productos o elementos de cualquier género diferentes a la actMdad comercial 
autorizada; 

11. No permitir el funcionamiento de, méqulnas de juego de suerte V azar, venia de estupefaolentes, sustancias pslcotr6plcas o 
tóxicas, ventas ambulantes V, en general, toda actividad diferente a la aetMdad comercial autorizada o que entorpezca la 
libre circulacIón del pObllco o su anuencia B los locales, puestos o bodegas de 108 comerciantes; 

12. No vender en el local, puesto o bodega, 8ft/culos de mala calidad que puedan constituir peligro para la salud pública o 
distintos de los autorizados en el permiso de funcionamiento; 

'13. No consumir en el local, puesto o bodega, bebfdaa embriagantes con un gmelo de alcohol superior ai ~%, estupefaclentes, 
austanclas pslcotróplcas o tóxicas; • 

14. No patrocinar, procurar o permlllr la ocupación del eSpacio p4lbllco externo aledat'io a las plazas de mercado o galerlas 
comerciales, para la venta de productos: 

15. No vender, poseer, comprar o mantener en el local, puesto Q bodega, artfculos o mercanclas que lean producto de 
actividades Ilegales; 

16. No usar pesas o medidas no permltklss o adulteradas; 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 12 de Diciembre de 2008 

17. No arrojar basura o cualquier tipo de desperdicio fuera de los dep6altos. recipientes o bolsas destinadas para tal fin o 
ublcarlas en sitios que no correspondan para BU adecuada disposición o reciclaje; 

18. No vender articules de primera necesidad a precIos superiores a los autorizados oficialmente o que constituyan 
especulacl6n cuando estos precios no estuvieren legalmente establecidos; 

19. N.o pennltlr la pennanencla de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de higiene, salubridad y seguridad 
o que Impida la correcta prestación del servicio; 

20. No vender especies animales o vegetalea que ofrezcan peligro para la Integridad y la salud y cuya venta esté expresamente 
prohibida por las autoridades ambientales competentes, y 

21. Vender 105 alimentos debidamente empacados y envueltos con materiales limpios y coger con pinzas o Instrumentos 
apropiados aquellos que no estén empacados. 

La Inobservancia de 109 anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por Ctlya comisión se aplicará una sancl6n por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario m/nlmo general vigente en el municipio. 

CAPITULO X 

EN LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS ANIMALES 

ARnCULO 116. Comportamientos que si favofecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la ecologla • su Incumplimiento, dará 
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en 
el municipio. 

ARTICULO 117.- Comportamientos fawrables para la salud y proteccl6n de los animales. Para garantizar la salud de las personas y la 
conservación de la diversidad biológica se deben proteger y cuidar los animales, Impedir su maltrato y asegurar su manejo y tenencia 
adecuados. 
Se deberán observar Los siguientes comportamientos: 

1. Mantener o transportar animales en lugares o vehlculos que garanticen las condiciones mlnimas de bienestar para ellos y 
que ofrezcan la debida seguridad para las personas; 

2. Remnlr 105 animales enfermos o heridos, por parte de 105 propietarios o tenedores, a los veterinarios, a las Asociaciones 
Protectoras de Animales o lugares destinados para el efecto en las localidades, con el fin de realizar los procedimientos 
establecidos para garantizar su protección; 

3. Utilizar, por parte del dueno o tenedor de animales domésticos o mascotas, correa, bozal y permiso, cumpliendo con las 
nonnas legales vigentes, cuando se desplacen por el espacio público; 

4. Recoger y depositar en los lugares y recipientes de basura, por parte del duel'lo o tenedor del animal doméstico o mascota, 
los excrementos que ee produzcan durante su desplazamiento en el espaclo público; 

5. Alar los animales de tiro de manera que no sufran dano. No dejar abandonados los animales de tiro en el espacia público y 
recoger siempre BUS excfemenlDs; 

6. Comunicar a la autoridad sanitaria en caso de observar animales sospechosos de rabia para que se realice el respectivo 
seguimiento; 

7. Acudir al centro de salud mAs cercano para ser examinado, y avisar a las aulorldades sanitarias, cuando una persona sea 
atacada por un animal; 

8. Entregar el animal ajeno a su duel'lo o dar aviso a la autoñdad de Pollcla sobre su eldrav/o; 
9. Vacunar a los animales domésticos, de companla o mascotas, según las Indicaciones de las autoridades sanitarias y 

mantener vigente el certificado de vacunación antirrábica; 
10. No realizar proCedimientos que ocasionen dolor o sufrimiento a los animales, y 
11. Las autoridades sanitarias o de Pollcra, deberén conducir a los lugares destinados para el efecto, a los animales que se 

encuentran deambulando en el espacio público, y a los que hayan mordido a una persona, para realizar la observación 
correspondiente y coordinar con las autoridades sanitarias los cases en que deben ser remll/dos los caninos al 
laboratorio .. 

La Inobservancia de los anteriores comportamlenlns dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sancl6n por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salarlo m/nlmo general vigente en el municipIo. . 

CAPITULO X, 

PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL AMBIENTE 

ARTICULO 118. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud publica, el medio ambiente y la ecolog/a, lo cual dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comisIón se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mfnlmo general vigente en el municipio . 
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ARTIcULO 119.- El ambiente es patrimonio de todas las personas. El aire, el agua, el suelo, el subsuelo, los cerros V los bosques, los nos y las 
quebradas, los cana,les, los humedales V las zonas hldréullcas y zonas de manejo y preservacl6n amblemal del sistema hldrico, los parques, las 
zonas verdes y los jardines, los tirboles, las alamedas, los cementerios, la flora y la fauna silvestre, el paisaje natural y el paisaje modificado, las 
edificaciones, los espacios Interiores y pObllcos son recuraoa ambientales y del paisaje del municipio y fuentes de alegria, salud y vida. Eslos 
recUlllOs son patrimonio colectivo y. por tanlo, su preservaCión y conservación es de primordial Interés para toda la comunidad. La blodíversldad 
de la ciudad deberé ser protegida pñorilarlamente y aprovechada en forma sostenible. 

EL AIRE 

ARTIcULO 120.- Comportamientos que favorecen la conservacl6n y protección del aire. Respirar un aire sano y puro es justa asplraci6n de 
todas las personss y los seres vivos, pero paro ello es preciso combatir las causas de su contaminación. Todas las personas en el municipio 
deben participar en la protección y mejoramiento de la calidad del aire, mediante los siguientes comportamientos: 

A. Respecto del tráfico vehicufar: 

1. Revisar y mantener sincronizadas y en buen estado los molores de los vehlculos que circulan por las vlas V conservarlos en 
condiciones de funcionamiento de tal manera que no Impliquen riesgos para las personas ni para el ambiente; 

2. Realizar las précticas necesarias para evitar la quema excesiva de combustible y emisiones contaminantes; 
3, Efectuar una revlsl6n periódica de emls16n de gases y humo en el transporte público y privado, sin perjuicio de las excepciones 

establecidas en la ley '1105 reglamentos, 
4. Contribuir con generosidad al buen desenvolllimlenlo y fluidez del tráfico automotor, evitando todas aquellas conductas que 

causen su obstrucci6n, baja velocidad de tránsito o parálisis; 

B. RESPECTO DE LA INDUSTRIA Y ALGUNAS PRÁCTICAS DOMESTICAS: 

1. Velar porque las emisiones Industriales se encuentren dentro dé los limites permisibles y en las condiciones senaladas en la Ley 
'1 los reglamentos: 

2. Evitar la generación de gases, vapores, partlculas u olores molestos provenientes de establecimientos comerciales taleB como 
restaurantes, taquerlas, pueslos de alimentos preparados, lavanderlas, fábricas de muebles, talleres de pintura, talleres de 
mecénlca, mediante la utilizacl6n de duetos o dispositivos que aseguren su adecuada dispersión: 

3. Adoptar las precauciones y medidas técnicas eXigidas por las normas vigentes, con el rín de controlar las emisiones 
contaminantes, particularmente del sedar Industrial y comercial; 

C. EN EL ESPACiO PÚBLICO: 

1, Dar un uso y manejo seguro a los plagulc:ldas y herbicidas de acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias, la ley y 
los reglamentos; 

2. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partlculas en suspensión provenientes de materiales de construcción, 
demolición o desecho. de conformidad con las leyes vigentes; 

3. No utilizar diluyentes en el espacio público o de forma lal que las emanacIones lleguen a él; 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio. 

EL AGUA. 

ART(CULO 121.- El agua. El agua es un recurso Indispensable para el desarrollo de laa actividades humanas y la preservación de la salud y la 
vida. De la conservaci6n y protección de sus fuentes, de su correclo tratamiento y almacenamiento y de su huen uso y consumo depende la 
disponibilidad del agua en el presente y su perdurabllldad para el futuro. 

ARTfCULO 122.~ Deberes generales para la conservaolón y proteccl6n del agua. Los siguientes, son deberes generales para la protección del 
agua: 

1. Ahorrar agua y evitar su desperdicio en todas las actividades de la vida cotidiana y promover que olros también lo hagan, y 
2. Cuidar y velar por la conservación de los nacimientos o vertientes de agua y 10B cursos de rloa y quebradas, de los canales, de agua 

subterránea y lluvias, evitando todas aquellas ac:c1ones que contribuyan a la destruccl6n de la vegetación y causen erosí6n de los 
suelos, 

ARTICULO 123. Cuidar y velar por la conservacl6n de la calidad de las aguas y controlar las actMdades que generen vertimientos, evitando 
todas aquellas acolones que puedan causar su contamlnacl6n tales como arrojar en rlos y quebradas materiales de desecho y residuos sólidos, 
aguas residuales y. efluentes de la Industria sin trotamlenlo y, demAs actividades que generen vertimientos sin el respectivo permiso, con grave 
peligro pala la salud y la vida de las personas que necesitan hacer uso ,de esas aguas; 

Se deberán observar los siguientes comportamientos: 
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1, Cuidar, velar y no arrojar en las redes de alcantarillado sanitario y de aguas de lluvias, residuos sólidos, residuos de construcci6n, 
lodos, combustibles y lubricantes, funglcldas y cualesquier sustancia tóxica o peligrosa, contaminante o no contaminante para la salud 
humana, animal y vegetal; . , 

2. Limpiar y desinfectar los tanques de agua mfnlmo cada cuatro (4) meses, en especial en los conjuntos residenciales y 
establecimientos públicos y privados, especialmente los relacIonados con la salud, la educacIón y lugares donde se concentre público 
y se manejen alimentos: 

3~ Cuidar y velar por la protección y conservación de las zonas hidráulicas y zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos 
de agua del sistema hldrico del municipio; 

4. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledanas a canales o fuentes de agua para evitar la 
contamlrlaclón del agua con materiales, e Implementar las a~¡ones de prevenclOn y mltlgaclOn que disponga la autoridad ambiental 
respectiva; 

5. No permitir o realizar tala y quema de arboles y arbustos y extracción de plantas y musgos, en especial, dentro de las 2Dnas de ronda 
de los rlos y quebradas y en las zonas de manejo y preservación ambiental, salvo que ee cuente con un permiso de aprovechamiento 
forestal o de tala de érboles aislados. AsI mismo, para plantar especies vegetaleB en estas zonas, se debe contar con las 
autorizaciones o permisos correspondientes; 

6. No extraer materiales de arrastre de los cauces o lechos de rlos y quebradas, tales como piedra, arena y cascajo sin el tllulo mlnaro y 
la licencia ambiental correspondiente; 

7. No lavar vehlculos en el espacio público o en éreas de la estructura ecológica principal en donde el agua jabonosa llegue al sistema 
de alcantarillado pluvial o a cuerpos de agua naturales, y en todo caso reciclar el agua antes de depositaria al sistema de 
alcantarillado. 

8. No ejecutar labores de clasiflcacl6n, disposición y reciclaje de residuos sOlidos dentro de zonas de manejo y preservaclOn ambiental, 
o dentro de la Inrraestructura de alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad, y 

9. Comunicar de Inmediato a las autoridades de Pollcla cualquier práctica contrarla a los comportamientos descritos en este artIculo, 

La inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a medidas cOfTectlvas, por cuya comisión se aplicara una sanclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio. 

CAPITULO XI/ 

LA FAUNA V LA FLORA SILVESTRES. 

ARTICULO 124.- La fauna y la flora silvestres. la fauna y la nora silvestres son recursos que constituyen un patrimonio ambiental, social y 
cultural de la reglón y del pars. Su conservación y prote~16n es de Interés general. 
ARTrCULO 125.- Comportamientos que favorecen la conservación y protección de la flora y la fauna silvestres. Se deben observar los 
siguientes comportamientos que favorecen la conservación y protección de la fauna y nora silvestres: 

1. Informar a las autoridades ambientales competentes si se encuentra un anImal silvestre enfermo, herido o en cautiverio. Igualmente 
denunciar sobre venta o Industrias que utiDcen partes de flora y fauna silvestre; 

2. No realizar actividades que perturben la vida silvestre o desbuyan los hébltat naturales, como la tenencia de animales silvestres en 
calidad de mascotas, la tala, quema, extracción de plantas y especies anImales, el ruido y la contaminación del aire, el agua y los 
suelos; 

3. El aprovechamiento de la fauna y flora silvestre o de sus productos sólo podrá reallzalSe con permiso, autorización o Ucencla 
expedida por la autoridad ambiental competente: 

4. Comunicar de inmediato a las autoridades de Pollcla, cualquier práctica contraria a los comportamIentos descritos en este artrculo. 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanclOn por el 
equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio 

CAPITULO XIII 

LA ecoLoGiA, LOS RECURSOS NATURALES V EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO. 

ARTfcULO 126. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la ecologla, lo cual daré lugar a medIdas 
correctivas, par cuya comlslOn se aplicaré una sanción par el equivalente de 20 a 22 veces el salarlo mlnlmo general vIgente en el municipio. 

1. Contra la ecolog la y el desarrollo responsable y sustentable de la .actMdad pesquera: 
a. efectuar la práctica de la pesca en época de veda en las bahlas, esteros, mar abierto, presas, nos, dk¡ues y canales. 
b. efectuar la practica de la pesca en las bah fas, ester09, mar abIerto, presas, rica diques y canales sin el permiso 

cOfTespondlente expedido por autorldad legalmente facultada para elto 
c. efectuar la practica de la pesca contraviniendo las dlspaslclones y condiciones plasmadas en el permiso de pesca 

correspondiente. 
d. uHllzar Instrumentos prohibidos, por las autoridades, legalmente faculladas para la captura de In diversas especies. 
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2. Contra la ecologra yla fauna silvestre. 
a. efectuar captura 'lID venta 'lID muerte de cualquier especie de fauna silvestre sin contar con el permiso correslxmdlente 

expedido por las autoridades legalmente facultadas para ello. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión Be aplicará una unción por el 
equivalente de 20 a 22 \leces el salaria mlnlmo general vigente en el municipio 

ARTÍCULO 127.- Apoyo a las organizaciones que participen en la conservación y protección del ambiente. El Goblemo Municipal a través de 
BUS enUdades propiciara y fomentara la creación de organizaciones ciudadanas y no gubemamentales que adopten para su cuidado, 
conservación y protección, áreas de Interés ambiental. 

CAPITULO XIV 

DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD YIO PATRIMONIO ECONOMICO. 

ARTICULO 128. Son comportamientos que se Cl:Jnslderan faltas contra la propiedad y/o patrimonio económico, por cuya comisión se aplicará 
una sancl6n por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mrnlmo general vigente en el municipio, fas sIguientes: 

. 1. hurtar césped, flores. tierra. pIedras, de plazas o de otros lugares de uso comun o privados. 
2. datiar un vehlculo u otre bIen de propiedad privada o publica 
3. fijar. propaganda de cualquier tipo, en Instalaciones públicas, municipales y particulares sin contar con el consenllmlento de 

estos. 
4. penetrara los cementerios sin causa justificada en horarios fuera de los establecidos. 
5. alterar los numeros o letras conque S$tén marcadas las casas y los nombres de las calles y plazas, asl como cualquier otro 

se/\alamlento oficial 
6. colocar anuncios y parasoles en edifICios. casas particulares. asl como cualquier otro objelD que pueda causar un dal'io rrslco a 

cualquier persona, si se Instala este a una altura menor de 2.5 metros. 
7. todo aquello que atente contra el patrimonio econ6mico y moral de cualquier persona que actuando de buena fe. otorga crédito 

en artlculos de primera necesidad, vestimenta y calzado. y se aprovechen de ella. 
8. se considera falta o Infraa::i6n, todo aquello que alente contra el menoscabo de estilo arquitectónico colonial del centro histórico. 

ARTICULO 129. Son comportamientos que se consideran faHas conlra la propiedad ylo patrimonio económico, por cuva comisien se aplicará 
una sanción por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio, las sIguientes: 

1. Dal'iar o hacer uso Indebido de los monumentos, fuentes, estatuas, anfiteatros. arbotantes. cobertizos. o cualquier construcción 
de uso público o de muebles colocados en Jos paJques, Jardines. paseos o lugares públicos; 

2. Construir topes o hacer sltcavaclones sin la auloñzaclón correspondiente en las vlas o lugares públicos de uso común; 
3. Encender o apagar el alumbrado, o abrir o cerrar llaves de agua derrochándose ésta, ya sean de servicios públicos o privados, 

sin contar con la autorl.zaclen para ello; 
4. Destruir o deteriorar los faroles, focos o InstalaclotlS$ de alumbrado público; y 
5. Colocar o permitir que coloquen sel'lalamlentos en las banquetas, frente a sus domicilios. negocios o sobre la vialidad qua 

Indiquen exclusívidad en el usa del espacio del estacionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad municipal. 

ARTICULO 130. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad ylo patrimonio econ6mlco, por cuya comisIón sa aplicará 
una Batlcil~n por el equivalente de 20 a 22 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio. las siguientes: 

1. Apropiarse, posesIonarse. tomar para sI. o para terceras personas. causar dallo, UBar Indebidamente o deteriorar, transformar el 
entamo de los bienes Inmuebles, usufructuar, blenS$ Inmuebles en régimen en condominio destinados al uso común, tales como: 
pasillos, paUos de selVJclo, espacios para estacIonamiento, casetas da Vigilancia. lIreas de almacenaje. azoteas y techos. paredes, 
espacios para áreas verdes, casetas telefónicas, buzones, satiales Indicadoras u otros aparatos similares. Independientemente de la 
sancl6n a que se haga acreedor, el caso será tumado a la autoridad oorrespondlente. 

2. Rayar, marcar. ensuciar o deteriorar las fachadas. puertas o ventanas de los Inmuebles cualquiera que sea su naturaleza o destino, 
i'lrboles. bardas, muros de contención, guarniciones, postes o construcciones similares. o cuando se afecte el paisaje y la fisonomra 
del equipamiento urbano del municipio. 

3. Colocar anuncios de diversiones p(lbllcas. propaganda comercial, religiosa o polltlca o de cualquier ¡ndole en edificios y otras 
Instalaciones p(lbUoas, sin el permiso correspondiente. 

CAPfTULOXV 
FALTAS O INFRACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCiÓN DE DELrrOS. 

ARTICULO 131. Son comportamientos que se consk:ieran faltas o Infracciones relativas a la prevención de deIHos, por cuya comlsl6n se 
aplicará una sanción porel equivalente de 10 a 15 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio, laa siguientes: 

Se consideran faltas o Infracciones relativas a la prevención de delitos, las conductas se/'laladas en este Capitulo. En caso de omisiones V aeIDa 
no previstos en eate Ordenamiento, corresponderá a las Autoridades Municipales determinar 51 se trata o no de falta o Infracción. 
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1. Ofrecer resistencia o Impedir, directa o Indlrectamenta, la accl6n do los cuerpes policIacos o da cualquier otra autoridad en el 
ClJmplimlento de su deber, asl como proferirles ¡nsullos; 

2. Impedir o estorbar la correcta prestación de servicios publlcos municipales de Ct.Ialquler manera, siempre que ne se confrgure un 
deüto. 

3. Utilizar un servicie público sin el pago correspondiente. 
4. Incumplir cualqUier norma o reglamento que implique Infracci6n de servicios en el Municipio. 
5. Trabajar en forma ambulante como cargador, billetero, fijador de propaganda mural, de bolero, de fol6grafo etc. sin la 

correspendlente autorización Municipal. 
6. Colocar sUlas para el aseo de calzado, fuera de los lugares autorizados. 
7. Modificar los precios fijados al productor o establecer una competencia /licita en los molinos para nixtamal y expendio de masa y 

tortillas. 
8. Abrir al público les establecimientos comerciales y de servicIo, fuera de los horarias autorizados. 
9. Cambiar de domIcilie a de giro y actividad los propietarios de negocios, sin autorizacl6n previa de la Autoridad MunicIpal, cuando 

ésta deba notificarse. 
10. Ceder sus derechos los propietarios de giros sin auterizaci6n previa de la Autoridad Municipal, en los casos que deba netificarse 
11. Conservar en lugar no visible SUB licencias y Documentos que acrediten 6U legal funclonamlente. 
12. Establecer giros en locales que no tengan acceso dIrecto a la calle o que carezca de licencia Municipal. 
13. Omitir por parte de los vendederes, prestadores de servicios y aquellas personas en general que ejerzan 5U actividad en la vla 

publica, portar los documentos o la placa munIcipal canespendlente. 
14. Faltar a los requisitos establecidos en el U50 de los medios de publicidad. 
15. Vender mercanaras o productos dentro de las Salas o Centros de Espectáculos, dentro del transcurso de la runciOn, sin haber 

obtenido el permiso correspondlenle. 
16. FuncIonar y aperar los establecimientos o negOCios sin el pago de los Impuestos municipales. 
17. Usar en cualquIer clase de anuncios las indicaciones, la 1011119, las palabras o las superficies que acostumbra a usar la 

Dirección de Tránsito del municlpie. 

ADMINISTRACiÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

ARTrCULO 132. Son cemportamlentos que se consideran faltas o Infracciones relativas a 1., prevención de delitos, por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mrnlmo general vigente en el municipio, las siguientes: 

1. El que obstaculiza o Impide el desempeflo a funcionarios públicos en selVlcio, en las oficinas publicas. 
2.. Entorpecer la labor de los órganos e agentes encargados de prestar el selVicio de seguridad pública, cuande se aboquen al 

conocimiento de una falta e la detención de un presunto Inrractor; 
3. El que sin autorización confeccione o entregue cualquier tllulo académlce, distintivos, uníformes, sellos, medallas a credenciales 

Iguales o semejantes a las utilizadas por funcionarios públicos. 
4. El que haga uso de sirenas o sanales similares a las utilizadas por los organismos públicos, sBlVlc(eG públicos o de asistencia 

sanHaña o comunitaria. 
5. El que provea o Instale sirenas similares a las usadas por organismos públicos, selVieios públicos, o de asistencia sanitaria e 

comunitaria, sin lener la autorización respectiva. 
S. El que pinte vehlculos automotores o los haga pintar o use los ya pintados, con los colores, sfmbolos o emblemas adoptados por 

organismos públicos, o GelVlclos pUblicas o de asistencia sanitaria o comunitaria .. 
7. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de cualquier tipo en la vla pública; 
B. Proferir o expresar mediante sefias ebscenas o Insultos verbales, frases obscenas, despectivas contra las institUciones públicas o sus 

representantes en lugares o reuniones públicos. 
9. Impedir u obstruir de ClJalquler manera, la correcta prestación de servicIos públicos municipales 
10. Ulllizar un servicio público o privado sin el pago o permiso oonespondlente. 
11. Usar en, cualquier clase de anuncIas las Indicaciones, formas, palabras o superficie reflectoras que acostumbran a usar las 

autoridades federales, del estado e municipio. 

nTULO DECIMO TERCERO 
DE lAS SANCIONES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

ART(CUlO 133. Por las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Bando de Policra y Gobierno, se Impondrán las siguientes 
sanciones: 
l. Amonestación; 
11, Mutta; 
111. Arresto; y 
IV. Trabajo comunitaria. 

ARTICULO 134. Las sanciones se aplicarán sin orden progresivo, según las clrClJnetanclas del caso, procurando que haya proporción y 
equilibrio entre la naturaleza de la falta y demás elementes de juicio que permitan al Tribunal preservar el orden, la paz Y la tranquilidad social. 

ARTfcULO 135. Cuando con una o vanas conductas del Infractor se tran¡;gredan diversos preceptos, el Tribunal podrá acumular las sanciones, 
sin exceder los Ifmltes maxlmoG previstos por este Bando de Pollcra y Goblemo. 
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ARTIcULO 136. Cuando una falta se ejecute con la Intervencl6n de dos o méa personas, a cada una de ellas se le apllcsl'Íl la sanción 
correSpo'ndlBllle, tomando en cuenta su grado de partloipaclón. 

ARTICULO 137. Al resolver respecto de la Imp09kllón de cualesquier.! de las sanciones, el Tribunal exhortará al Infractor para que na relnckta 
apercibiéndolo y e)(pll~ndole las consacuenclas legales, 

ARTIcULO 138. Se excluiré de responsabilidad al Infractor, cuando: 
1. exista una causa de Justificación a criterio del Juez; V, 
2. La acción u omisl6n sean Involuntarias. 

No se considerará Involuntaria la conducta Infractora, cuando el presunta Infrador no lleve a csbo las acciones necesarias para evitar se cometa 
la misma. 

ACCiÓN 

ARTIcULO 139. Accl6n PLlblica. La accl6n en el régimen de faltas es pLlbllca y colT81$ponda proceder de anclo e por denuncia de partJculares o 
funcionarios pLlbllcos. 

ARTrCUL0140. extinción de la AccIón Penal. 
La acción se extingue por: 

1. La muerte del imputado/a, cuando es persona flslea. o el fin de su existencia cuando es persona jurldlca. 
2. La prescripción. 
3. El pago voluntario. 
4. Cumplimiento de la sancl6n 

ARTIcULO 141. La potestad municipal para la apllcaci6n o ejecución de sanciones por faltas al presente Bando de Policla y Gobierno, 
prescriblra por el transcurso de ciento ochenta dfas (antes noventa dlas) naturales contados a partir de la fecha en que se cometi6 la Infraccl6n. 
La prescrlpcl6n se interrumpirá por cualquier diligencia relativa al mismo asunto que ordene o practique el Tribunal. 

ARTfcULO 142. Las faltas cometidas por los descendientes contra sus ascendientes o por un cónyuge contra otro, s610 podrán sancionarse a 
peUclón expresa del ofendido a menos que la faHa se CJ:Imeta con escéndalo público. 

ARTICULO 143. La prevencl6n y vigilancia sobre la comisión de las conductas infractoras que se senalan en este reglamento, corresponde a la 
dependencia munlcípal encargada de prestar el servicio de seguridad pLlblica. concediéndose acción popular para denunciar dichas conductas 
ante la autoridad citada o ante el Tribunal de Barandllla. 

CAPITULO 11 

LIMITES DE LA FACUL TAO SANCIONADORA 

ARTICULO 144. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al Bando de Pollera y Gobierno, será el 
equivalente a 22 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipIo. 
En caso de que en un solo evento se cometa más de una conducta Infractora, sólo se aplicaré la sanción que corresponda a la conducta. milis 
grave. 

ARTICULO 145. Los Infractores reIncidentes podran ser sancionados hasta con el doble de mulla del máximo especificado en el capitula 
correspondIente, sin exceder ell/mlte mIDdmo previsto en el presente Bando. 
Para los efectos de este articulo. se considera reincidente, al Infractor que cometa una o mAs faltas de la misma naturaleza, dentro de los tres 
mesas siguientes a la fecha en que cometió la anterior. 

ARTICULO 146. SI el Infractor acredlla ante el Tribunal ser obrero o Jomalero. no podrá ser sancionado con multa mayor del Importe 
equivalente a un dra de su Jomal o salarlo que acredite. 

ARTrCULO 147. SI el Infractor demuestra ante el Tribunal ser trabajador no asalariado. la multa no excede~ del Importe equivalente a un die 
del Ingreso que acredíte. 

ARTfCULO 148. las personas desempleadas '1 sin Ingresos seran multadas como méxlmo, con el Importe equivalente a un dra del salarlo 
mfnlmo general vigente en el municipio. 

CAPITULO 111 
DE LA AMONESTACiÓN 
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ART(CULO 149. Se entiende por amones1acl6n, la reconvención pública o privada que aplique el Tribunal de Barandilla al Infractor, haciéndole 
ver las consecuencias de la falta cometida y exhortándolo a la enmienda; e Inviténdolo, en los casos que asl lo amerite, para que asista a laa 
plátlcas de orientación familiar. de grupo o de co~bate a las adicciones. 

ART(CULO 150. El Tribunal a cmarto del Juez de Barandilla, previa valoración, podrá aplicar. como sanción la amonestación. siempre que se 
trat~ de un Infractor pñmarto, en relación a una falta cometida en cIrcunstancias no graves y se refiera a alguna de las conductas siguientes: 

1. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que éste deambule libremente en lugar público. 
causando Intranquilidad a las demés; 

2. Causar escándalo en lugar público: 
3. Domestlcar bestias o mantenerlas en las calles o demés lugam públicos; 
4. Producir, en cualquier forma. ruido o sonido que por su Intensidad provoque malestar público; 
5. Ejecutar en la vla pUblica o en las puertas de los talleres, ftlbricas o establecimientos similares, trabajos que por ser propios de los 

mismos, deban efectuarse en el Interior de los locales que aquellos ocupen; 
6. Invadir el paso peatonal en laa zonas designadas para su cruce; 
7. Conduclrvehlculoa que cIrculen contaminando notoriamente con ruido y emisión de gases; 
8. Estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte publico urbano; 
9. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella IIquklo, polvo o sustancIa que pueda ensuciarla o causarle 

algQndaflo; 
10. Fallar, al respeto o conslderaci6n que se debe a las personas. en particular a los ancIanos. mujeres y nll'los; 
11. Ejercer habitual e Injustificadamente la mendicidad; 
12. Lavar. derrochando agua, en la vla pUblica. vehfculos de cualquier clase, animales, muebles u otros objetos; 
13. Tener establos o criaderos de anImales o mantener sustancias putrefactas dentro de los centros poblados, que expidan mal olor o 

que sean nocivos para la salud. 
14. Danar, remover, disponer o cortar. sin la debida autorización árboles, césped. flores. tierra u otros matenales ubicados en lugares 

públicos; 
15. Hacer excavaciones o construir tapes sin la autorización correspondiente en las vlea o lugares pÚblicos de uso común; Y. 
16. Depositar, sín objeto benéfico determinado, tierra. piedras u otros materiales en las calles, caminos u otros lugares públicos, sin 

permIso de la autoridad municipal. 
17. TratBndose de Infractor reincidente o de circunstancias graves. deberá aplicarse la sanch~n prevista en el capitulo correspondiente. 

ARTICULO 151. Se faculta a 105 Agentes de Pollera para que formulen extranamíentos escritos a presunlos infractores del presente Bando de 
Pollela y Goblemo, en el mismo lugar de los hechos, sin que proceda la detención, exclusivamente en los siguientes casos: 

1. Permitir, las personas responsables de la guarda o oustodla de un enfermo mental, que éste deambule libremente en lugar público, 
causando intranquilK::lad a los demás; 

2. Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para ello; 
3. Circular en bIcicletas, patines o palinetas por aceras o por calles y avenidas, siempre que con ello se allere la tranquHidad pública; y 
4. Cruzar a pie o en vehlculos no motrices calles, avenidas o boulevares por zonas no designadas como cruce peatonal; 

ARTICULO 152. En los casos previstos en el artIculo anteñor, la reincidencia de un Infractor en las conductas descritas, por dos veces en un 
periodo no mayor de un ano, produclrll el inicio de un procedimiento de audlenola sin detenido. 

CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES OPCIONALES 

ARTICULO 153. A elección del infractor. la sanción económica que le hubiere sido Impuesta por el Tríbunal, podrá conmutarse por arresto 
administrativo o por trabaJos al servicio de la comunidad. 

ARTrCUl.O 154. El arresto administrativo consiste en la póvaclón temporal de la libertad del Infractor. en las InstalacIones propias del goblemo 
municipal, la cual no podrá exceder de 36 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artIculo 21 de la Constitución Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 155. Los trabajos al servicio de la comunidad, consisten en aclivldad fielca. Intelectual o de ambos tipos, propias del servicio 
público. que desarrollará el Infractor en beneficio de Instituciones públicas, educativas o de asistencia social. la cual no podrá ser mayor de B 
horaB por dla. Se prohibe que el trabajo comunitaño tenga el carácter de humillante o degradante para el Infractor. 

ARTICULO 15ft En caso de que el Infractor opte por conmutar la multa que le fuere Impuesta por arresto o servicio comunitario, se ajustará a 
las siguientes equivalencias: 

1. Cuando se determine la multa mlnlma par el equivalente a un salario mlnlmo general vigente en el municipio, podrá conmutarse 
a su elección por seis horas de arresto o dos horas de trabajo comunitario, en su caso; 

2. Cuando la multa Impuesta sea superior al eqUivalente a una vez el salario mlnlmo general Vigente en el municipio, se podrá 
conmutar por trabajo comunitario, suJe~ndose a fa siguiente tabla: 
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TABLA DE CONVERSION 

Número de veces el salarlo Número de horas de trabajo 
SMV 

Oe1Da15 10 horas 
De 15a20 10 horas 
De 20a22 20 horas 

ARTrCULO 157. En el caso de que el Infractor no pagare la multa que se le hubiere Impuesto o sólo cubriese parte de ésta, el Tribunal la 
conmutará forzosamente por arresto o por trabajo comunitario que nunca podrá ser menor de 8 horas en el primer caso; o. 5 horas en el 
segundo. 
En el caso de que un obrero o jornalero no pagare la muHa que se le Imponga. el arresto o trabajo comunitario conmutado no podrá exceder de 
6 horas y 2 horas, respectivamente. 
En el supuesto de que el Infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el Juez emltlra la orden de presentaclOn a efecto 
de que la sanción Impuesta sea ejecutada de Inmediato 

Cuando el Infractor opte por cumpUr la sancl6n mediante un arresto, el Juez dará Intervencl6n al médico para que determine su estado 
Ualco y mental antes de que Ingrese al área de seguridad 

ARTrCULo 158. El Infractor también podrá optar por que la multa se le haga efecliva a través de la Tesorerra Municipal en un plazo que fijará el 
Tribunal y que no excedera de quince dlas, si el intractor de momento no tuviera recursos pecuniarios suficientes para cubrir1a, debiendo 
garantizar el crédito en alguna de las formas previstas en la Ley de HacIenda Municipal. Este benellclo &610 se otorgará a los resk:lentes del 
municipio. 

TfTULo V 
ORGANIZACiÓN Y COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL DE BARANDILLA 
CAPfTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTIcULO 159. La jurisdicción administraliva de la aplicación del Bando de Pollera y Goblemo la ejercerá el Tribunal de Barandilla, órgano 
dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir. 

ARTIcULO 160. El Tribunal de Barandilla será competente para conocer y resolver de los procedimientos administrativos derivados de la 
posible comisión de conduelas antisociales. 

CAP fTU LO 11 
DE LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 161. El Tribunal de Barandilla se compone de un Coordinador de Jueces, asr como de los Jueces, Secretarios, Sfndicos, 
Comisarios, ~entes de Pollclas adscrltos al Tribunal, Médicos y demás personal administrativo necesario para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

CAPITULO 111 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA 

ARTICULO 162. Los Tribunales C(Jntarán con los espacios frslcos siguientes: 

1. Sala de audiencias; 
2. Sección de reruperact6n de pel5OOa1:l en estado de ebrleda;t o nl.oxicadas; 

. 3. Sección de menores; 
4. Sección médica, y 
5. Area de seguridad, 

l..as secciones a que se refieren las fracciones 11, 111, Y V contarán ron depal1amcmos separados para hombres y mujeres. 
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ARTIcULO 163. El Juez, dentro del émblto de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidara que se respeten las garantras 
constitucionales, la dignidad y los derechos humanos, por tanto, Impediré todo maltrato, abuso flslca o verbal. cualquier tipo de 
incomunicación. exaccl6n o coacción moral en agravio de las pSlBonas presentadas o que comparezcan al tribunal 

ARTICULO 184. El Tribunal actuara en forma un~ria y tendrá su sede en la cabecera municipal pudiendo rontar con oficinas en las 
delegaciones y sindicahuas de este municipio, requiriéndose para tal efecto un acuerdo del Presidente Municipal, que filara la ubicación y 
Jurisdl~Ón correspondiente. 

ARTrCULO 185. Los Sindicas y Comisarios podrtln aplicar las disposiciones de este Bando cuaride no exista en el lugar de su jurisdicción Juez 
de BarandJlla. 

ARTICULO 166. En los casos de suplencia senalados en el articulo anterior, fungirn como secretaño quien lo sea da la Sindicatura o Comisaria 
correspondiente, y de no existir podré serio la pelBOna que se designe por el Sindico o el Comisario al momento del conocimiento de la falta, Y 
solo para ese efecto. 

ARTrCULO 167. El CoordinadDr de Jueces, el Juez de Barandilla y el Secretario del Tribunal debernn reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadanos Mexicanos por nacimIento y tener cuandD menos 25 al'los de edad al momentD de su nombramiento; 
11. Contar con una resk1encla efectiva en el municipio de 1 al'lo; 
tll. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedida por autoridad competente para ello; 
IV. Ser de notoria buena conducta; V, 
V. No haber sido condenado por la comisiÓn de un delito Intencional que hubiere merecido pena corporal. 

ARTICULO 168. El Coordinador de Jueces seli nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal. 

ARTfcULO 189. En sesl6n ordinaria convocada expresamente para este efecto, el Ayuntamiento en Pleno designara a los jueces. secretarios y 
médicos del Tribunal de Barandilla. 

ARTICULO 170. Para ser Médico del Tribunal de Barandilla se requiere: 

Contar con cédula profesional debidamente expedida por autoridad 
Competente; 
Copla certfficada del acta de nacimiento; 
Ser de reconocida buena conducta: Y. 
No haber sido condenado por la comisl6n de un delito Intencional que hubiere 
Mereckio pena corporal. 

CAPITULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES 

ARTICULO 171. Corresponde al Coordinador de Jueces, las siguientes atribuciones: 

1. Supervisar el bUen funcionamiento de los TribUnales de Barandilla del Municipio: 
2. Controlar, registrar, archivar y formular estad/atlcas de las actuaciones InformandO mensualmente al Secretario del Ayuntamiento 

de las actividades que se realicen; 
3. Planear, organizar. programar, c:ooltllnar, vigilar y evaluar las actividades y el funcionamiento de las áreas a su cargo; y, 
4. Poner a dlsposlcl6n de las autoridades investigadoras rorrespondlentes a los Infractores cuya conducta pudiera lipificarse como 

un delito. 

ARTICULO 172. Corresponde a los Jueces de Barandilla ejercer las atribUciones siguientes: 

1. Conocer de las presuntas faltas al Bando de Pellcfa y Gobierno: 
2. Tramitar los procedimientos admlnlstrativO'S que con motivo de las faltaa del presente Bando se Instauren; 
3. Ordenar la realización de las pruebas técnicas y médicas necesarias para la resolucl6n del prOCedimiento; 
4. Dictar resolución en los procedimientos admlnlatrallvos que le competan, Imponiendo en su caso las sanciones que 

correspondan; 
5. Citar a los Interesados y ordenar su notificacllln a fa audiencia de pruebas y alegatos; 
B. Informar en forma diaria al Cooltllnador de Jueces, sobre el estado de los asuntos encomendados; 
7. Citar a audiencia a los presuntos Infractores, o a sus padres, tutores o quien tenga a su cargo su guarda o custodia. traténdose 

de menores o Incapaces; Y. 
8. las demés que le sel'lalen los ordenamientos legales de la materia. 

ARTiCULO 173. Corresponde a los Secretarios el eJe~lclo de las atribuciones siguientes: 

1. Uevar el control de los procedimientos en trámite; 
2. Autorizar y dar fe ron su firma de las resoluciones, diligencIas, acuerdos y determinaciones del Juez de Barandilla COn quien 

actúen; 
3. Sustltulr al Juez de 8arandllla en caso de ausencia; y, 
4. las demás que le senalen los oltlenamientCl8 legales de la materia. 

. 1 
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ARTIcULO 174. Corresponden al Médico del Tobunal de Barandilla las siguientes 
Atribuciones: 
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1. Verificar el estado cllnlco en que sean presentados los presuntos Infractores ante el Trtbunal; V. 
2. Emitir las conclusiones mediante dictamen médico por escmo yexpresando Sfntomas, evidencias patológicas u cuadros cllnlcos 

que representen la Presencia de elementos nocivos para la salud. 

ARTIcULO 175. Corresponde a los agentes de POllclas adscmos al Tribunal de Barandilla las siguientes atribuciones: 

1. Realizar jas notificaciones a los presuntos Infractores para la celebracIón de audlenclas; y, 
2. Custodiar V presentar a los presuntos Infractores ante el Juez de Barandilla. 

ARTIcULO 176. Corresponden al H. Ayuntamiento por conduelo de su Secretaria las siguientes atribuciones: 

1. Supervisar V proveer el buen funcionamiento de los tribunales de barandilla: 
2. Resolver los recursos de revisión que se Interpongan contra las resoluciones que dicte el Tribunal de Barandilla. 

ARTfCULO 177.- En el tribunal de barandilla se llevarán los siguIentes Libros: 

1. De estadlstlcas de las faltas al Bando. 
2. De correspondencia. 
3. De citas. 
4. De registro de personal. 
5. De multas, V 
6. De personas puestas a disposlci6n da autoridades municipales. estatales o federales. 

ARTfCULO 178. El Registro de Infractores contendré la Información de las personas que hubieran sido sancionadas por la 
comisión de las infracciones a que se refiere este Bando, V se integraré'con los Siguientes datos: 

:¡¡ 

1. Nombre, domicilio. sexo y huella a dactilares del Infractor; 
2. Infracciones cometidas; 
3. Lugares de comlsl6n de la Infracc/On; 
4. Sanciones Impuestas Y. en su caso, lugares de cumplimiento del arresto; 
5. Realización de actividades de apoyo a la comunidad, 
6. Fotografra del infractor. 

ARTICULO 179. El Registro de Infractores será de consulta obligatoria para 108 Jueces a efecto de obtener los elementos 
necesaños pam motivar la aplicaclOn de sanciones. 

ARTfCULO 180. La informacl6n contenida en el Registro de Infractores tendré como objeto el dlset\o de las estrategIas y 
acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad publica en el municipio, asl como la Instrumentación de 
programas de desarrollo social y de prevención de adicciones. . 

CAPITULO V 

OE LA PROFESIONAUZACIÓN OEL SERVICIO 

ARTICULO 181. El Tribunal de Barandilla contará can programas de capacitación administrativa, que tendrán por objeto actualizar V preparar a 
los servidores publicas encargados de aplicar el Bando de Pollera y Gobierno. 

ARTfcULO 182. Los Jueces, Secretarios y Médicos del Tribunal de Barandilla durarán en su encargo tres anos y podrén ser ratificados para un 
nuevo perlado. en seslOn ordinaria de Cabildo, 

ARTfCULO 183. Los Jueces y Secretarios que sean ratificados por dos veces consecutivas serán Inamovibles en sus cargos V sólo podrán ser 
destituidos por causa grave de Irresponsabilidad oficial que será calificada por el del H. Congreso del Estado 

ARTfCULO 184. La SecretarIa del Ayuntamiento tendrá, en materia de profeslonallzaclOn de los Coordinadores de Jueces de Barandilla. 
Secretarios V demés personal del Tribunal, las s{Julentes atribuciones: 

1, Elaborar, organizar y evaluar los programas propedéuticos destinados a los aspirantes a ingresar al Trfbunal; asl como los de 
actualización IJ profeslonallzaclón de los Jueces y Secretarios, 108 cuales deberén contemplar materias Jurfdlcas, administrativas y 
otras de contenido olvlco; . . 

2. Practicar exámenes a tos aspirantes a ocupar un cargo en el Tribunal: 
3. Evaluar el desempel\o de las funciones del per,sonal. as' como el apl'Dvechamlento en los cursos de actuallzacl6n y profeslonallzaclOn 

que les sean impartidos; . 
4. Suscribir convenios que contribuyan al mejoramiento de las funciones del pemonal del Tribunal; y. 
5. Las demés que le sel'lalen otros ordenamientos. 
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ARTIcULO 185. La Secretaria, para el desempefto de las atribuciones a que se refiere este capItulo, contará con un Comité de Evaluación y 
Profeslonalizaclán del Tribunal de Barandilla el cual estará Integrado por: 

1. El P"sldente Municipal, quIen lo preeldlr3, pudiendo ser represeotBdo por el Secretario del AyuntamIento; 
2. Un Regidor representante de cada fraedO" parlamentBrla; 
3. Un representante de la Dlrecd6n de Segumad Pública Municipal; 
4. Un Juez del Tribunal de Barandilla. designado por la SecretarIa; y, 
5. Un represenlante del tlrea de capacitación de le Oficial(a Mayor del Ayuntamiento. 

AsImismo, se Invitará a rormar parte del Comité a un representante de cada una de las Instituciones de educación superior que Impartan la 
carrera de Derecho y otro de un Colegio de Abogados, y el Presidente del Comité de Consulta ':1 Participación de la Comunidad del Consejo 
MunIcIpal de Seguridad Pública de CUllacén, todos con residencia en el Municipio de Culiacán. 
Por cada miembro Titular del Comité habrá un suplente. designado por los respectivos luganos o Instituciones a que se refiere este articulo. 

CAPITULO VI 

DE LA SUPERVISiÓN A LOS TRIBUNALES DE BARANDiLLA. 

ARTICULO 186. En la supervlsl6n deberá verificarse, cuando menos lo siguiente: 

1. Que los polleras actiJen con apego a la legalidad, a los derechos humanos, y las garanUas Individuales, yen caso de 00 
ser asl sean sancionados conforme a la lev. 

2. Que exista un estricto control de las boletas con que remitan los poliefas a los probables Infraelores; 
3. Que existe total congruencia entre las boletas de remisión enieradas al tribunal y las utilizadas por los pollelas; 
4. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos Iniciados estén integrados conforme a la Ley; 
5. Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en los registros a su cargo; 
6. Que el entero de las multas Impuestas se realice en loslérmlnos de este Bando ':1 conforme al procedimiento respectivo: 
7. Que el tribunal cuenta con tos elementos humanos y matenales suficientes para prestar el servicio; 
B. Que los Informes a qUe se refiere este bando y sean presentados en los términos de la misma, y 
9. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garanllas constitucionales de los 

Involucrados. 

CAPITULO VII 

DE LOS ASESORES JURfDICOS 

ARTfCULO 187. Para la adecuada defensa de los derechos de quienes sean presentados ante la jurisdicción del Tribunal de Barandilla, se 
contará con asesores Jurldlcos gratuitos. 

ARTICULO 188. Para ser Asesor Jurldico se requiere: 

1. Estar autorizado para ejercer la abogacla, por las autoridades educativas; 
2. Gozar de buena reputación ':1 no haber sido condenado por la comlslón de un delito Intencional que hubiere merecido pena corporal; 

y, 
ARTICULO 189. Corresponde a los Asesores Jurldlcos: 

1. Asesorar a los presuntos Infractores) que participen en la celebración de audiencias que establece este Bando; 
2. Resolver las consultas que le formulen los presuntos infractores; y. 
3. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación en los asuntos en que exista un reclamante. 

ARTrCULO 190. los Asesores Jurrdlcos serán aprobados en sesl6n ordinaria de Cabildo y en base a una tema propuesta por el Secretario del 
H. Ayuntamiento. 

TITULO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

DE BARANDILLA 
CAPITULO 

DISPOSICIONES COMUNES 
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ARTIcULO 191. El Tribunal de Barandilla recibirá las reclamaciones que formulen los ciudadanos o los partes Informativos que elaboren los 
agentes de pollera, segün sea el caso, sometiendo al presunto Infractor al procedimiento que corres~ndat con base en lo dispuesto en este 
ordenamiento legal V siguiendo los lineamientos establecidos en el C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Slnaloa. 

ARTlcl,JLO 192. Cuando como resultado del procedimiento seguido a un presunto infracior, se advierta la comisión de un posible lIIelto, el 
asunto se suspenderá, remillendo los antecedentes al ministerio público para su conoclmlenfD, sin perjuicio de que, una vez remitido el caso, se 
conlínlÍe el procedimiento para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa en los términos del presente Bando de Pollela y 
Goblemo. 

ARTfcULO 193. Los presuntos Infractores tendrén, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por un abogado o por persona de su confianza, 
durante el procedimiento correspondiente. Al InIcio de todo procedlmíenfD, el Tribunal debera comunicar al presunto Infrador que cuenta con los 
servicios gratuitas de asesores jurldlcos en los términos del presente ordenamiento. 

ARTICULO 194. E.I derecho a formular la reclamación correspondiente ante el Tribunal, prescribe por el transcurso de ciento ochenta dlas 
naturales, contados a partir de la comisión de la presunta InrracclOn. 

ARTICULO 195. Para conservar el orden en el tribunal, el Juez podrá imponer las siguientes correccIones disolpllnarlas: 

1. Amonestación; 
2. Multa por el equivalente de 1 a 10 dlas de salarlo mlnimo; tratándose de jornaleros, obreros. trabajadores no 

asalariados, personan desempleadas o sin Ingresos, se estará a lo dispuesto en la Constltucl6n General de la 
República 

ARTfcULO 19ft A Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podran hacer uso de los siguientes medios 
de apremio: 

1. Multa por el equivalente de 1 a 10 dlas de salario mln.!mo; tratándose de jomaleros, obreros, trabajadores no 
asalariados, personan desempleadas o sin Ingresos, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de la 
República.. 

2. Arresto hasta por 12 horas. )' 
3. Auxilio de la fuelZa publica. 

CAPITULO I 

IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS. 

ARTICULO 197. Cuando un Juez tenga Impedimento legal pera conocer de un asunto, por existir parentesco por conBangulnldad en Irnea recta 
colaterales hasta dentro del cuarto grado, por afinidad, ser cónyuge de Infractor o tener alguna relacl6n de amistad, de agradecimiento o de 
rechazo deberá Informar al Coordinador de Jueces. 

CAPITULO n 

DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

ARTICULO 198. Siempre que se formule reclamación por persona determinada, el Tribunal procurara la conciliación de las partes. 

ARTICULO 100. Para efectos del articulo anterior, el Tribunal citará al reclamante y al presunto Infractor a una audiencia conciliatoria, que 
habrá de celebrarse a más tardar dentro de los tres dlas siguientes al de presentacl6n de la queja, a excepción del caso en que el presunto 
Infraclor se encuentre detenido, en cuyo supuesto, la audiencia de conclllacl6n se celebrarl.llnmediatamente. En estos casos, se podrá autorizar 
al reclamante para que entregue el cllatorio que resulte. 

ARTrCULO 200. En la audiencia de conciliación, el Tribunal actuará como mediador de laa parles, a fin de determinar los puntos de 
controversia y proponiendo posibles soluciones al confllcto que se le planté, exhortando las para que lleguen a un arreglo, s/n prejuzgar sobre el 
asunto en cuestl6n. 

ARTrCULO 201. Si laa partes llegaren a un arreglo sobre el conflicto, el mismo se consignara por escrito en el que firmarén las parles ante la 
presencia de las funcionarios del Tribunal. 

ARTICULO 202. En caso de íncumpllmlento de lo pactado, el convenio que se formule en los 1érmlnDs del presente capItulo, podré ser 
ejecutado por el Tribunal de Barandilla, a través de las dependencias competentes del Goblemo del MunICipio de Badlraguelo. 

ARTICULO 203. En esta etapa, se podrén recepclonar y desahogar medios de convicción. silla para el conocimiento del funcionario encargado 
de la conciliación, sin que Implique un pronunciamiento sobre el valor de los mismos. No seré necesaria mayor formalidad en el levantamiento 
de las actes relativas a la sudlencla de concDlacl6n, que la oonstancla de su celebración. 
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ARTrCULO 204. A Instancia de las partes, el Tribunal podrtl suspender la audiencia de conciliación en una ocasión. 

ARTICULO 205. 'En caBO de no haber conciliación, o ante la lnas19tencla de las partes. el Tribunal Iniciaré el procedimiento admlnlstrntlvo que 
cofl'esponda. 

CAPITULO U! 

DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO 

ARTICULO 208. Se Inslaura~ procedimiento administrativo de audiencia sin detenido, cuando el Tribunal tenga conaclmiento de conduelas 
ant19oclalee, a través de una reclamación formulada por pemona determinada; cuando no se hubIere detenido en flagrancia al presunto Infractor 
y, cuando por la naturaleza de la Infraccl6n no amertte que el sujeto a quien se le atrlbuye la falla, sea detenido y presentado en el momento de 
comisión de la misma. 

ARTICULO 207. El procedimIento Iniciaré mediante cllatorio que emita el Tribunal de Barandilla, en el cual se contenddl la siguiente 
Información: 

1. Debern elaborarse en formato oficial, con sella del Tlibunal de Barandilla. 
2. Nombre y domicilio el presunto Infractor, asl como los dalos de los documentos qua los acredite: 
3. Una relación sucinta ae la presunta Infraccl6n cometkia, anolando clrcunslanclas de tiempo, lugar y modo, aal como 

aquellos datos que pudieran Interesar para los fines del procedimiento: 
4. Nombre y domicilio de los tegtlgos sI los hubiere; 
5. Fecha y hora sel'lalada para la audiencia de pruebas y alegatos; 
6. listado de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta Infracción; 
7. Nombre y nlimero de placa o jerarqula, sector al que eslá adscrito asl como, en su caso, el número del vehlculo del ;\gente 

que hubiere levantado el parte informativa; 
8. Nombre y domicilio del reclamante, en su caso; y, 
9. El apercibimiento de que ante la Incomparecencia del presunto Infractor a la audiencia sel'talada, se tend~n por aceptados 

los hechos que en el cltatoño se le atribuyan. 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO 

ARTICULO 208, SOlo se efectuara este procedimiento, cuando el presunto Infractor sea sorprendido en flagrancia, respecto de conduclas que 
no sean matena exclusiva de amoneslaclón o del diverso pracedlmlento sIn detenido. 

ARTrCULO 209. Se entende~ que el presunto Infractor es sorprendido en flagrancia, cuando el elemento de la palicla presencie la conduela 
Infractora, o cuando Inmediatamente ejecutada ést¡:l, persiga y detenga al presunto Infractor. 
En caso de flagrancia, el presunto Infractor debera ser puesto Inmediatamente a dlsposlcl6n del Tribunal. 

ARTICULO 210. El procedimiento Inlclam con la presentaclón del Infractor presunto y la elaboraciÓn del parte Informativo, que deberá ser 
firmado por el agente de pollela que hubiere efectuado fa detención y que contendrn como mlnlmo la Información siguIente: 

1. Escudo de la Dirección y follo: 
2. Nombre y domicilio del presunto Infractor, asl como 105 datos de los documentos con los que se acredite; 
3. Una relación sucinta de la presunta InfracciÓn cometida, anolando clrounstanclas de tlempo, lugar y modo. asl como aquellos datos 

que pUdieran Interesar para los fines del procedimiento; 
4. Nombre y domicilio de los testigos silos hubiere. 
5. Lista de 10B objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relaciÓn con la presunta Infraccl6n; y, 
6. Nombre, numera de placa Q jerarqula, sector al que esta adscmo el agente que elabora el parte y hace la presentacIón, asr como 

número de la patrulla. 
7. Del parte Informativo se le entregaré copla al presunto Infractor, a fin de que conozca oficialmente la falta que se le ab1buye 

ARTICULO 211. El presunta Infractor será sometido de Inmediato a un elGmen médico para determinar el estado tlslco 'J, en BU caso, mental, 
en que es presentado, cuyo dictamen deberfl ser suscrito por el médico de guardia. 
Del dictamen médico se le entregará copla al presunto Infractor para su conocimiento, quIen, en caso de estar de acuerdo con el mismo, firmara 
al calce para constancia. En caso contrario, aar lo hará constar el Juez de Barandilla. 

ARTrCULO 212. Al ser prasentado ante el Tribunal, el presunto Infractor deberé esperar el tumo de atención en la saja de espera reselVada 
especrflc:amente para tal fin, la cual deberá contar con condiciones que no resulten humlUanles o degradantas para el mIsmo. 

Ademas, se le permitirá realizar una llamada telefónica erectNa, a la persona de BU confianza, con una duración mrnlma de tres minutos, bajo la 
responsabilidad del secretario en tumo. 

ARTICULO 213. Cuando el presunto Infractor presente actitudes que pudIeren poner en peligra la Integridad "alea de Icm diversos detenidos, se 
le podrá, provisionalmente, a resguardo de las celdas destJnadas a tal fin. 

CAPITULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS 
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. ARTIcULO 214. Las notificaciones se hartm: 

1. Por oficIo a las autoridades involucradas, sIempre que se requiera su comparecencia; 
2 Personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de laa siguientes resoluciones: 

a) La que set\ale fecha y hora para el desahogo de una audiencia; 
b) la que resuelva el procedimiento administrativo; 
e) La que resuelva el recurso de revisión; y 
d} Aquellas que el Tribunal considere necesarias; 

ARTICULO 215. Las demás notificaciones se deberán realizar por lista que se publicará en los estrados del Tribunal. 

ARTiCULO 216. Para los procedimientos ante el Tribunal. son h~blles todos los dlas y horas del afta, en consecuencia, el Tribunal proveerá 
que en todo tiempo haya personal que trámite y resuelva la Instancia correspondiente. 

ARTICULO 217. Excepto para el procedimiento de audiencia sin detenido, Be considerarán Inhilblles los sébados, domingos, periodos de 
vacaciones y aquellos en qua no laboren los trabajadores slndlcalizados del Goblemo del Municipio de Badlraguato. 
Para este procedimiento, se consideran Inhébiles las horas comprendidas entre las 15:00 horas de un dra y las 8;30 del dla aDulente. 

ARTICULO 210. para los actos que no exista término expreso en el presente Bando, los interesados contarán con :3 dras hflbllea para ejercer 
sus derechos. 

CAPITULO VI 
DE LAS PRUEBAS 

ARTICULO 219. En los procedimientos seguidos ante el Tribunal, sertm admisibles toda clase de pruebas que tengan relación con la IIUs, a 
excepción de la conresional a cargo de funcionarios de la adminlstracl6n. 

ARTICULO 220. No serán admisibles las pruebas que fueren contrarias a la moral. a las buenas costumbres y al derecho. 

ARTICULO 221. El Tribunal faclJílará al presunto infractor todas las medidas necesarias para allegarse de las probanzas que ofrezca. 

CAPITULO VII 
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

ARTICULO 222. La audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo de audiencia se celebrará de Inmediato cuando el 
presunto Infractor se encuentre detenido; o, en la fecha y hora Indicadas por el Tribunal en caso diverso, debiendo comparecer personalmente 
laG Interesados, acompanados, 51 asl lo desean, por persona que los defienda. 

ARTICULO 223. El procedimiento ante el Tribunal será personal. oral y público, salvo que por motivos de moral u otros hechos graves, el 
Tribunal resuelva se desarrolle en privado. 

ARTICULO 224. El procedimiento se substanciara en Una audiencia que se desarrollara en 109 aígulentes términos: 
1. La audiencia se celebrara aun cuando el presunto Inrractor, que hubiere sido legalmente citado, no se presente en la fecha y hora 

senalados para tal efecto, en cuyo caso, se hara efectivo el apercibimiento decretado, teniéndole por aceptados los hechos y 
procediendo a resolver de Inmedialo; 

2. Cuando el reclamante no asista a la audiencia, a pesar de haber sido legalmente cllado, se le tendrá por deslstk:fo de la recJamac:lOn 
presentada, salvo que acredite ante el Tribunal, dentro del término de 15 dras hábiles posteriores, una causa que le hubiere Impedk:lo 
comparecer; 

3. La audiencia Iniciara con la prC'aentacl6n que realice el secretario del Tribunal, del presunto Infractor. dando cuenta con el parte 
Informativo, o la reclamación que hubiere orglnado el procedimiento, dando lectura al que corresponda; 

4. Posteriormente, el presunto Infractor expresará por si (] por conducto de la persona designada, verbalmente o por escrito, en forma 
breve, las razones o argumentos que haga valer en su favor; 

5. El presunto Intractor y el reclamante, en su caso, ofrecerén las pruebas que consideren pertinentes, acompanado todos los e~mentos 
materiales, técnIcos e Informativos necesarios para su desahogo; 

6. A contlnuacl6n se recibirán los elementos probatorios que se hubieren aportado; y, 
7. Se citaré el asunto para res,aluclón. 

CAPITULO VIII 

DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
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ARTICULO 225. Los acuerdos de trámite y de ejecución que dicte el Tribunal, se emltirfm de plano ya sea durante la audiencia da pruebas y 
alegatos o fuera de ésta. 

ARTIcULO 226. Las resoluciones que determinen la existencia o no de una InfracclOn al Bando de PDllcla y Gobierno, se dictarAn 
Inmediatamente una vez ccnclulda la audiencia de pruebas y alegatos. 
El Tribunal podrá reservarse la facultad de dictar resolución definitiva. la cual deberá emitir en un término no mayor de tres dIos h:6b11el 
contados a partir de la fecha de la audIencIa. 

ARTICULO 227. La resolución que resuelva un procedimiento administrativo de audIencia, deberá contener. 

1. La fijación de la conducta infractcra materia del procedimiento; 
2. Et examen de los puntos controvertidos; 
3. El analists y valoracl6n de las pruebas; 
4. Los fundamentos legales en que se apoye; 
5. La expresión en el sentido de 51 existe o no responsabilidad administrativa y en su ca60, la sanción aplicable; y, 
6. En caso de que se hubiere causado un dano moral o patrimonial a un parUcular, una propuesta de reparacl6n del da/\o Inferido. 

ARTICULO 228. Las resoluciones que establezcan la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del parUcular, determlnariln las 
circunstancias personales dellnfractDr que ¡nHuyeron en la fijación de la sancIón, a saber. 

1. La gravedad de la Infraccltm; 
2. La situación económica del Infractor; 
3. La reincidencia, en BU caso; 
4. El oficio y la escolaridad del Infractor; 
5. Los Ingresos que acredite el Infractor; 
6. Las consecuencias individuales y sociales de la InfracelOn; y, 
7. La existencia o no de circunstancias atenuantes. 

ARTICULO 229. Las resoluciones que determinen a cargo del pa,rlic:ular una sanción admlnlstratlva, rreMalaran los equivalentes de las 
sanciones opcionales, a fin de que el particular pueda elegir la forma y términos en que ctJmpUrá la misma. También se hará saber al Infractor 
que tiene el derecho de recurrir la resolucl6n dictada. 

ARTICULO 230. Cuando el infractor afirme durante el procedimiento. sin acreditarlo, que cuenta con alguno de los caracteres previstos en el 
capitulo 11 del Utulo décimo tercero del presente ordenamiento. se Impondrá la sancl6n que corresponda sin tomar en cuenta tal circunstancia, 
haciéndole saber al Infractor que cuenta con un término de 15 dlas h~blles para ccmparecer a acreditar el carácter que hubiere Indicado y, en 
BU caso, el salario que devenga, procediendo el Juez de Barandilla a solicitar a la Tesorerla Municipal. la devoluclOn de lo pagado 
Indebk:iamente, accmpatlando copla certificada de las constancias probatorias. 

CAPITULO IX 

DE LA AUTODETERMINACIÓN 

ARTICULO 231. Cuando a juicio del Infractor se reconozca la conduela atribuida, podré plasmar por escrito la aceptacl6n de los hechas 
constitutivos de la InfracciÓn y autodetermlnarse la eanclOn que corresponda, la cual, tratándose de multa, rrer:1lla que ccrresponda al rango 
Inferior del margen susceptible de aplicarse. 
Lo anterior na aplicará en favor de Infractores reincidentes o conduelas ccmetidas en circunstancias graves. 

CAPITULO X 

DEL RECURSO DE REVISióN 

ARTICULO 232. Procederá el recurso de revíslón en contra de las resoluciones que dicten los bibunales de Barandilla. Se infelpondré ante el 
Ayuntamiento, o ante el Tribunal de lo Contenciosa Admlnistrallvo dentro de los tres dlas hábiles siguientes a la fecha de notlflcacl6n de la 
resolución. 

ARTICULO 233. Cuando el recurso se tramite ante el Ayuntamiento, este resolveril a través del Secretario del mismo, en un térmIno de cinco 
dlas héblles contados a partlr de su Interposición. SI no se resolviere el rectJl'8O dentro del plazo senalado, se tendrá por revocada la resolución 
del Tribunal. Para los efectos de este término no se ccmputamn los dJas Inhábiles. 

ARTJCULO 234. Cuando al ayuntamiento le corresponda, confirmara, revocará o modificará la resoluclOn recurrida. 

ART[CULO 235. Cuando se revoque o modifique una resolucl6n. de Inmediato se restitulril en sus derechos al recurrente. 
En caso d~ revocaclOn. se devolverá al particular el Importe de la multa que hubiere pagado y se le pagarén las horas de trabajo comunitario 
que hubiere realizado, con base en el salario mlnlmo profesional. 

ARTÍCULO 236. SI la resolución se modifica, la restitución se hará en forma proporolonal a la parte modilicada. 

ARTICULO 237. El fallo que dicte el Secretario del Ayuntamiento, será deflnHlve e Inapelable y no se admitirá ninguna otra Instancia. 
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TRANSITORIOS, 

ARTfCULO PRIMERO. Se abroga el Oecrato Municipal NOmeltl cinco, publicado en el PerlOdlco OfICial 'el Estado de Slnaloa' numero 75 con 
fecha del die 24 de junio de 1998. 

ARTICULO SEa • El presente Bando de Pollela y Got:iemo enbara en vgDr el dla siguiente de su publicación, 

ntllmle lo de Badlraguato. Slnaloa, México el dla mlércolet 19 (diecinueve) de noviembre del ano 2008 

19 (diecinuev!.l) de noviembre del afia 

EL SEC ARIO DEL H. A YUNT AMI TO 
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