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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 

La C. Ana Karen Val Medina, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Elote, 
Estado de Sinaloa, Republica de México. 

a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Elote, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los efectos legales 

correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de Cabildo numero cuadragésima (Vigésima Séptima Ordinaria) de fecha 04 de Enero del año dos mil veintitrés, 
el Honorable Ayuntamiento de Elote, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos; 115 Fracción II párrafo 

segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 Fracción II de la Constitución Politica del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3, 27 fracciones I, IV, 82,83 y relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y 15 tracciones XII y XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elote y considerando: 

PRIMERO: Que el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica del Municipio de Elote. Sinaloa. es  un ordenamiento Jurídico y 

normativo, con su consecuente reglamentación en la Procuración de la Justicia Administrativa, en busca de una conciliación 
en los casos de infracciones leves que alteren la convivencia armónica entre íos habitantes, que se suscitan por acciones u 
omisiones realizadas por particulares que alteran la paz Municipal, infringiendo los reglamentos municipales. 

SEGUNDO: Que este ordenamiento procura ejercer con responsabilidad el cumplimiento de la Ley en materia de Justicia 
Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, cuyo objetivo prioritario es contribuir a la adecuada calificación y sanción de 
faltas administrativas, implementando la justicia cívica y brindar al ciudadano una correcta atención que permita otorgar certeza 

jurídica a las acciones en materia de faltas administrativas. 

Es por lo que de acuerdo a su aprobación, he tenido a bien expedir para su debida publicación y observancia, el presente 

ordenamiento: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 08 
BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

Capitulo 1 
Del ámbito espacial de aplicación y validez y demás reglas complementarlas. 

Articulo 1.- Las disposiciones de este Bando son de orden público e interés social; de observancia y aplicación general, 
y su ámbito espacial de aplicación y validez se circunscribe al Municipio de Elote, Sinaloa; en consecuencia, quedarán 
obligadas a su cumplimiento y observancia, todas las personas que se encuentren en el mismo. 

Articulo 2: El presente Bando es reglamentario de las disposiciones que en materia de policía y gobierno están 
contenidas en los artículos 115 Fracción I y II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 tracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como en lo previsto en el articulo 27 Fracción IV, Articulo 79, 81 
Fracción II y relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y la Ley que Establece las Bases Normativas 
para la Expedición de los Bandos de Policia y Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
I. Asesora o Asesor Jurídico: Al personal del municipio, adscrito al Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica, quien 

se en carga de llevar la defensa legal y procurar los intereses de las personas que se señalen como presuntas 

infractoras; 
II. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento del Municipio de Elote; 

III. Bando: al presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Elote, Sinaloa; 

IV. Centro Municipal de Mediación y Conciliación: Al Centro Municipal encargado de implementarun método 
pacífico para resolver conflictos que presenten las personas, los derivados de la aplicación del presente 
Reglamento, así como aquellos que otra autoridad le encomiende. previa firma do los convenios respectivos: 

V. Dirección de Seguridad: A la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Elote; 

VI. Directora o Director: A la persona titular de la Dirección de Segundad Pública y Tránsito Municipal; 

VII. Elemento policial o policía: A la o el servidor público con funciones exclusivamente de ejecución de órdenes. 
constituyendo la base de la estructura jerárquica del cuerpo de Seguridad Pública, adscrito a la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

VIII. Faltas o infracciones: A todas aquellas acciones u omisiones que se prevén como tales en el presente Bando, 
reglamentos y en las demás disposiciones de carácter municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de este 

Bando; 
IX. Informe Policial Homologado: Documento que resume un evento presuntamente constitutivo de falta 

administrativa o delito emitido por los elementos policiales en ejercicio de sus funciones y etterminos de lo dispuesto 
por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

1 

X. 	Jueza o Juez: A las personas titulares de los Juzgados Cívicos; 
Xl. 	Juzgado: a los distintos Juzgados Cívicos, constituidos o que se constituyan en el Municipio: y, 

XII. 	Lugares Públicos: Los lugares de uso común, acceso público o libre tránsito, plazas, calles, avenidas, paseos, 

CA 
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jardines, parques, mercados, centros de recreo, deportivos o de espectáculos,inmuebles públicos, montes y vías 
terrestres de comunicación ubicados dentro del Municipio. Asimismo, se equipará como lugar público a los medios 
destinados al servicio público de transporte; 

XIII. Mediadora o Mediador: A la persona profesional, encargada de la aplicación y conducción dalos mecanismos 
de solución de conflictos, facilitando el dialogo entre las partes, dependiente del Centro Municipal de Mediación y 
Conciliación; 

XIV. Municipio: Al Municipio de Elota, Sinaloa; 
X< 	Presidenta o Presidente Municipal: A la persona titular de la Presidencia Municipal de Elota; 
XVI. Presunta Infractora o Presunto Infractor: A la persona que se le imputa una infracción a lasdisposiciones 

del presente Bando; 
XVII. Secretaría: A la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Elota; 
XVIII. Secretaria de Acuerdos o Secretario de Acuerdos: A la persona asignada como Secretario deAcuerdos o 

Secretaria de Acuerdos de cada uno de los Juzgados Cívicos; 
XIX. Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización: Es la referencia económica en pesos para determinar 

la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 
y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. calculada y 
determinada anualmente por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. 

Articulo 4.- Este Bando tiene por objeto: 
I. Establecer las normas mínimas, cuya observancia y aplicación tienda a lograr una mejor Cultura Cívica y convivencia 

social, asi como orientar las políticas de gobierno municipal a este efecto; 
II. Clasificar las conductas antisociales que constituyan faltas o infracciones administrativas; 
III. Establecer el procedimiento a que deberá sujetarse la autoridad para la aplicación de sancionesrespecto de las 

infracciones que se cometan; 
IV. Establecer las sanciones por las conductas de las personas que cometan infracciones a lasdisposiciones del presente 

Bando; 
V. Procurar la convivencia armónica entre la población del Municipio; 
VI. Garantizar la tranquilidad y la seguridad de las y los habitantes del Municipio, en su persona,bienes y derechos: 
VII. Contribuir a que las autoridades municipales procuren e impartan justicia pronta y expedita en el marco de su 

competencia; 
VIII. Propiciar une cultura ciudadana por el respeto de los derechos humanos y la legalidad, asi comola solución pacifica de 

los conflictos y conciliación de los intereses de las personas en conflicto; 
IX. Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible; y, 
X. Coadyuvar a determinar los comportamientos que sean favorables a la convivencia social yconduzcan a la paz 

pública. 

Artículo 5.- Se considera falta o infracción al presente Bando, toda conducta antisocial, que, no constituyendo delito, 
afecte la moral pública, la propiedad, la tranquilidad de las personas, altere el orden público y la paz social, u ofenda las 
buenas costumbres, mi como el no cumplimiento de diversas disposiciones normativas en la materia. 

Artículo 8.- Cuando en la tramitación de un procedimiento con motivo de una detención administrativa, se advierta la 
probable comisión de algún delito por la persona infractora o infractor, la autoridad municipal inmediatamente pondrá a 
disposición de la autoridad competente a ésta, así como los objetos materia delilicito, sin perjuicio de que se impongan, 
por la propia autoridad municipal, las sanciones administrativas que procedan en los términos de este Bando. 

Artículo 7.- Cuando se cometa alguna infracción al Bando por persona empleada o mandataria de alguna persona fisica 
o moral, utilizando los medios que éstas le proporcionen o actuando bajo su orden, las sanciones se impondrán a ambos, 
en la medida de su respectiva responsabilidad, según lo establecido enaste Bando. 

Cuando alguna persona miembro o representante de una persona moral, con excepción de las entidades del Estado o 
Municipios, cometa alguna de las faltas o Infracciones con los medios que para tal objeto la misma entidad le proporcione. 
de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de ésta, la Jueza o Juez calificador impondrá en 
la resolución respectiva, con audiencia e intervención de la persona que sea representante legal, las consecuencias 
previstas por este ordenamiento para las personas morales, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas. 

La responsabilidad administrativa no trascenderá a personas distintas de aquellas que comentan las infracciones 
administrativas, ni afectará bienes que no sean de éstos. 

Artículo 8.• Se reconoce el derecho a las personas que se encuentran en el territorio del Municipio, para denunciar ante 
las autoridades municipales la comisión de cualquiera de las faltas o infracciones previstasen este Bando. 

Artículo 9.• Ninguna persona será responsable de las faltas administrativas que se le imputen, en tanto nose resuelva lo 
contrario mediante resolución que recaiga en un procedimiento seguido en forma de Juicio ante los tribunales 
administrativos municipales, en el cual se reúnan todas las formalidades esenciales delmismo. 
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Capítulo II 
Valores fundamentales para la convivencia social 

y participación vecinal 

Articulo 10.- Para la sana convivencia social, son valores fundamentales, los siguientes: 
I. 	La corresponsabilidad entre las y los gobernados y sus autoridades; 
11. 	El sentido de pertenencia al Municipio; 
III. La eficiencia en la prestación del servicio público y la correlativa confianza como fundamento dela seguridad; 
IV. La solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación ante la autoridadmunicipal: 
V. La responsabilidad de todas las personas en la conservación del ambiente, el espacio público, 'asegundad y el 

patrimonio cultural; 
VI. El fortalecimiento de estilos de vida saludable; 
VII. El respeto, la tolerancia, la no discriminación y la igualdad de género; y, 
VIII. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocación de servicio yel respeto de las 

autoridades. 

Articulo 11.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad, de la Coordinación del Tribunal de Barandilla 
y Justicia Cívica, y demás autoridades competentes, diseñará y promoverá programas de participación vecinal en matena 
de prevención de conductas antisociales, coordinadamente con las estructuras vecinales conformadas en tos términos de 
la normatividad respectiva. 

Capitulo III 
De las autoridades competentes 

Articulo 12.- Serán competentes para conocer y, en su caso, aplicar las disposiciones respecto a las faltas contenidas 
en el presente Bando. las autoridades siguientes: 
I. La Presidenta o Presidente Municipal; 
II. La Secretaria o Secretario del hl. Ayuntamiento; 
III. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por conducto del personal operativo delas Direcciones de 

Policia Municipal, Unidades Preventiva y de Vialidad y Tránsito; 
IV. El Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica; y, 
V. Las Sindicas o Síndicos Municipales en las comunidades donde no se cuente con la Jueza o Juez Calificador del 

Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica. 

Articulo 13.- Al frente del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica habrá una Jueza o Juez Cívico; esta dependencia 
contará con las Unidades siguientes: 

1. 	D, Control y Enjuiciamiento Administrativo, que tendrá a su cargo las áreas de: 

a) Jueza y Juez Calificador; 
b) Secretarias y Secretarios de Acuerdos; 
c) Asesoras y Asesores Jurídicos; 
d) Registro de Infractores e Infractoras; 
e) Trabajo Social; y, 
f) Personal Médico. 

II. 	Del Centro Municipal de Mediación y Conciliación, que tendrá a su cargo al personal profesionalque el área requiera 
para la atención de los asuntos correspondientes. 

Además, el Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica contará con el número de personal profesional, técnico y administrativo 
necesario para la realización de sus funciones, de conformidad con las posibilidades presupuestales del Gobierno 
Municipal. 

Articulo 14.- El nombramiento, designación, obligaciones, facultades y atribuciones de las autoridades señaladas en los 
artículos precedentes. para conocer y sancionar las faltas o infracciones administrativas previstas en este Bando de 
Policía, y de más reglamentos Municipales, así como para la solución pacifica de los conflictos, quedarán debidamente 
especificadas en el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica. 

Capitulo IV 
De las sanciones 

Articulo 15.- Por la comisión de las faltas o infracciones contenidas en el presente Bando, se sancionarán con: 
III. Amonestación: Que será la reconvención pública o privada, a juicio del Juzgado, que éste haga a quien se le 

determine la infracción, haciéndole ver las consecuencias de la falta cometida y exhortándole a la enmienda, e 
Invitándole, cuando lo amerite, para que asista a las pláticas de orientación familiar, de grupo o de combate a las 

adicciones; 
IV. Multa: Que consistirá en el pago de una cantidad de dinero por el equivalente de una a ciento cincuenta veces el 

valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la infracción; 
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V. Arresto: Será la privación de la libertad desde 12 hasta 36 horas que se cumplirá en lugares especiales adecuados 
y públicos, diferentes a los que corresponda a quienes se les atribuya la comisión de un delito en un procedimiento 
penal o a la reclusión de personas procesadas y sentenciadas. Para los efectos del cumplimiento de esta sanción, 
en todo caso se computará el tiempo transcurrido desde el momento de la detención; 

VI. Trabajo en favor de la comunidad: Que será la actividad física e intelectual aceptada por la persona a quien se le 
haya acreditado la infracción respectiva y desarrollada en beneficio de la comunidad; y, 

Independientemente de la imposición de las sanciones señaladas en este artículo, cuando se acredite que la persona 
infractora tiene adicción al alcohol o drogas, se le conminará para que acuda a sesiones de los grupos de Alcohólicos 
Anónimos, u otros de naturaleza análoga; y cuando se trate de violencia familiar, se le exhortará para que asista a las 
sesiones de terapia psicológica, en el Centro de Atención a la Violencia Familiar de Elota. 

Capítulo V 
De la aplicación de las sanciones administrativas 

Artículo 16.- Las sanciones se aplicarán sin orden progresivo, según las circunstancias del caso, procurando que haya 
proporción y equilibrio entre la naturaleza de la falta y demás elementos de juicio que permitan al Juzgado preservar el 
orden, la paz y la tranquilidad social. 

Para la imposición de las sanciones pecuniarias se tendrá como base del cómputo el valor diario de la unidad de medida 
y actualización vigente. 

Articulo 17.- 
Para la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones de este Bando, los Agentes deberán llevar 

a cabo el siguiente procedimiento: 
I. La o el Policia que advierta la probable infracción o acuda al llamado por presuntasviolaciones al artículo 9 de este 

Bando, se entrevistará con la presunta infractora o presunto infractor; 
II. La o el Policia informará la acción a ta Central de radio, identificando el lugar y motivo desu intervención; 
III. La o el Policía se identificará ante la presunta infractora o presunto infractor con su nombre completo; 
IV. La o el Policia señalará a la presunta infractora o presunto infractor la infracción en que se presume ha incurrid°, 

indicando el ordenamiento, articulo y fracción que la contiene, así como la sanción aplicable; 
V. La o el Policia requerirá a la infractora o infractor que muestre una identificación oficial y comprobantede domicilio 

cuando éste no aparezca en su identificación; 
VI. Si la presunta infractora o presunto infractor acredita su identidad y domicilio, la o el Policia levantará la boleta de 

infracción y entregará a aquél el ejemplar que corresponda, recabando su firma. De negarse a firmar la infractora o 
infractor, el Policía lo asentará en la boleta; 

VII. Si la infractora o infractor no acredita de manera fehaciente su identidad o domicilio, la o el Policía lo presentará sin 
demora ante la Jueza o Juez Calificador, para que determine lo conducente; 

VIII. Si la infractora o infractor se niega a identificarse o a recibir la infracción y se encuentra en el interior de un inmueble. 
de tal forma que no sea posible presentarlo ante la Jueza o Juez Calificador, la o el Policía circunstanciará los hechos 
en ef apartado correspondiente de la boleta de infracción con los datos que tenga a su alcance, entre ellos el domicilio 
o ubicación del inmueble, colocando copia de la misma en lugar visible del predio; 

IX. Desde la identificación de la o el Policía hasta el levantamiento de la boleta de infracción, se deberá proceder sin 
interrupción. 

Artículo 18.- Las sanciones impuestas por laso los Policías se harán constar en boletas impresas y foliadas, con el número 
de copias necesarias, redactarse en idioma español y contener por lo menos los siguientes datos: 
I. Nombre y domicilio de la presunta infractora o presunto infractor, y en su caso, del propietario del vehículo o del bien 

inmueble; 
II. Número y tipo de identificación y en su caso comprobante de domicilio de la presunta infractora o presunto infractor; 
III. Datos de identificación y matrícula, cuando la infracción se corneta a bordo de vehículos de motor, así como datos de 

identificación del bien inmueble, cuando la infracción se produzca dentro de un inmueble; 
IV. Los actos o hechos constitutivos de la o las infracciones, precisándose el ordenamiento, articulo y en su caso fracción 

infringidos; 
V. El lugar, fecha y hora en que se haya cometido la infracción; 
VI. La sanción que proceda, indicando el monto a pagar, expresado en veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por cada infracción cometida; 
VII. La fundamentación de la imposición de la sanción; 
VIII. El nombre y firma de la o el Policía que emita la boleta de infracción y en su caso el número de patrulla; 
IX. Espacio para observaciones y firma de la presunta infractora o presunto infractor y, 
X. Espacio al reverso para leyendas de información respecto a: 

a) El plazo y lugar para pagar la multa; 
b) El derecho y forma de presentar el Recurso de Inconformidad; 
c) Las instancias ante las cuales podrán presentarse quejas o denuncias contra la actitud o trato de lao el Policía: -f d) Los números telefónicos para aclaraciones o dudas. 

1 
Artículo 19.- 

Al imponer las sanciones, la jueza o juez se apegará a lo establecido en el presente Bando y deberá tomar 
en consideración los siguientes elementos: 
I. 	La capacidad económica de la infractora o infractor; 
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N. Sus antecedentes; 
III. La gravedad y peligrosidad de la falta: 
IV. El daño Causada: 
V. La reincidencia; 
VI. Si procodo, la acumulación de casi falla: Y. 
V11. Las circunstancias particulares en que fue cometida la infracción 

Articulo 20.- Si la persona infractora deMuntra ser jOrnalera O jornalero. Obrera u obrero, o ser su dependiente 

económico. la Sanción de multa no debe ser mayor del »Web de su salarlo de un dia. Cuando se trate de irabajadores 

no asalariados, la multa no exCedera del equrvaienle a un día de su &NOM. En el Caso de que estas personas no pagaren 

la mulla que se les imponga, el arresto no podrá exceder de doce horas. 
Las personas desempleadas y sin ingresos serán multadas como martini). con el importe equivalente a una vez el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. 

Articulo 21.- Para los erectos correspondientes. sin poquicso de la aplicación de otras sanciones. no procodera el arresto 

por el Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica, cuando so trato de los siguientes casos: 
1. 	Cuando se trate de muleros en notorio estado de embarazo, puerperio o cuando no hubioretranscurndo un 

año después del parlo. siempre y Cuando sobrevivler• el producto del mismo. 
11. Cuando se trate de padre o madre que Sean el Unice sustento y custodia y tengan hijos menoresde 12 anos de 

edad; 
II. Si la presunta infractora o pregunto infractor es menor de edad. 
IV. Si la presunta miradora o presunto infractor es mayor de 70 anos de edad; y, 
V. Personas en situaciones de docapacAdad (PC01 

En estos supuestos, la tendón aplicable se conmutar* por mufla O babel° =n'animó al tos lefrñlndlIdee para ese 
aterro señala el articulo 25 del presente Bando, en relación con la lana cometida 

Articulo 22.- Se entenderá que la persona es sorprendida en flagrancia: 
1 	Cuando es sorprendida al momento de la ejecución de la falta; 0, 
U. Inmediatamente después de cometer la falta es perseguida material • ininterrumOrdamenle. sea  señalada PO` la  vio•rna 

u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión de la taita. y 
cuando tenga en su poder instrumentos, Objetos. productos de la talla o se Cuente con infamación o indOOS que hagan 
presumir fundadamente que intervino en la misma. 

Articulo 23.- La persona reincidente no tendrá derecho al pago de multa. por lo que tratándose de infracciones que les 

corresponda esta sanción, será conmutada por arresto conforme a lo previsto por el articulo 25 de este Bando Se 
considera reincidente quien cometo la mieMS taba dentro de los seis mesesaltaienlis de  haber combada la infraccan,  
Lo estatuido en el párrafo anterior. no será apacible a los casos que señala el articulo 21, supuestos en los cueles. e la 

persona reincidente se le aplicará hasta un doble del monto de la multa establecida para laconducta de que se trate, sin 
exceder los limites máximos previstos por este  Bando .  

Articulo 24.- Si la persona infractora o infractor no paga la multa que se te imponga, se conmutará esta por el arreen, 
Correspondiente. que no excederá en ningón caso de 38 horas, conlorme al tabulador precisado on el siguiente 
COrnpulandose el trompo desde el momento de la detención 

Si sólo  estuviere en la posibilidad de pagar parte de la multa impuesta, se le reabra el pago parcial y atendiendo a la 
gravedad de la infracción se permutará la diferencia por arresto o servicio en favor de la comunidad si asi optare la persona 
infractora en la proporción que corresponda a la parte no cubierta. subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de 

arresto. contome al tabulador precisado en el siguientearlicuto 

Articulo 25.- Cuando la infractora o infractor que no quiera pagar la multa alada ni cumplir los horas de arresto impuestas. 

podrá solicitar, en caso  de que proceda, que se le permita realizar trabajo a favor de la comunidad. de conformidad con 
el siguiente tabulador: 

N' de veces el veloz dlertede II 
unidad de medida y actualización 

N' de horas de 
arresto 

Ir de horas de trebejo 
00muniterte 

1 Os i a 7 1 a 2 
2 e 2 
3 9 3 
4 10 3 

11 3 

/ 
12 4  
13 4 

O 14 4 
9 15 5 
19 le 5 
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N' de veces el valor diertode le 
unidad de medida y actuallzaclori 

- . 

Pe de bond de 
arresto 

te de horas de trabajo 
comunitario 

_ 	 11 17 
. 	,

5  
12 18 6 
13 19 6 
14 20 6 
15 21 7 
16 22 7 
17 23 7 
18 24 a 
19 25 e 
20 26 e 
21 27 9 
22 29 9 
23 29 9 
24 30 10 
25 31 10 
26 32 10 
27 33 II 
28 34 11 
29 36 II 
30 Sé 12 

Articulo 26.- Las sanciones señaladas en el presente Bando, podrán conmutarse por amonestación. oonsiderendo las 
circunstancias siguientes. 
I. Que sea la primera vez que comete la infracción, 
II. La edad. condiciones económicas y curiurales de la persona infractora o infractor; y, 

Las enuntlienoes de modo. tiempo. lugar y vincule de 1 inkoctore o infractor con la ofendida u ofendido 

Artículo 27.- Considerando las Circunstancias expuestas en el articulo anterior. fundando y motivando su actuación, las 
Juezas y Jueces aplicaran como sanción la amonestación cuando se rete de alguna de las conductas siguientes 
I. Causar escándalo en lugar Meco. Pelele,  y cuando no se haya humillado o denigrado laintegridad de las 

personas. 
II. Domesticar bestias o mantenerlas en las calles o demás lugares públicos o privados sin lascorresdondientes 

medidas de segundad o permiso COrreepOndtente; 
III. Producir, en cualquier forma, ruido o sondo que por eu Infinidad provoque malestar público; 
IV. Ejecutar en la vía pública o en las puertas de los latiere*. fábricas o establecimientos simslares,trabajoS que deban 

Graduarse en el nenes de los locales que aquello* naden; 
V. Conducir vehiciátos que circulen contaminando notoriamente COrt ruido y emisión de gases; 
VI. Causar molestas en cualquier forma a una persona o anote imprudentemente contra «enlodo. polvo o sustancia 

que pueda ensuciarla o causarle algún dañe, 
VII. Dañar, remover. disponer o cortar. sin la debida autorización fleboles. césped. goces, berra tiotroa materiales 

ubicados en lugares públicos; 
VIII. Depositar, sin objeto benéfico determinado, tierra. piedras u otros matenales en las Callea.cammos u otros 

lugares públicos. sin permiso de la autoridad municipal; y, 
IX. Transitar fuera de los puentes peaionates 

Articulo 28.- Lo dispuesto en el articulo anienor. no será aplicable en tratándose de infractora o aneado< reinodente 
de circunstancias que puedan considerarse graves, casos en los cuales deberá imponersela sanción prevista en el articulo correspondiente. conforme a lo eslabiecdo en el presente bando 

Articulo 29.- Para hacer uso de las prerrogativas de trabajo a favor do la comunidad. a que se refiere el presente 
Ordenamiento. se ~eran Cumplir con los siguientes requisitos. 
I. Que sea a solicitud de la infractora o infractor, mediante manifestación esetalt. 
II. Ove la Justa o Juez estudie las circunstancias del caso y, previa ~son médica, resuelva fundada y 

rnotivadamente si procede o no la solicitud de la persona intraCtore O intradós': 
Oye cada hora de trabajo a lavar de le comunidad se permuten 3 botas de arresto; 

IV. La eieCuciOn del trabajo a favor de le comunidad Miré coordinada pes la Juez& o Juez Cívico y supervisada por la 
Preventiva y de Vialidad y 

D'r eccm5^ de Seguridad. Por conducto de las Direcciones de Policia Municipal, Unidades 



viernes 21 de abril de 2023 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

1 

Tránsito, según debiendo informar a su término la Jueid O Juez Calificador en turno, 

V. Que el trabajo seCQ=111•11•1$ a viernes dentro de un horario de las 07.00 a las 15:00 horas, yen sábados y 
domingos de 05:00 • 1400 horas, siempre y cuando las condiciones climaticaS lo poi:Meren. 

VI. En todo momento de La realización del trabajo comunitario. la infractora o infractor deberá contar con agua para 
consumo humano; 

VIL. Si la jornada es de más de cinco horas, deberá proporcionarse almentoS a la infractora o infractor. y, 
VIII. Los trabajos en favor de la comunidad podrán consistir en: 

a) Barridos de Calles: 
b) Aseo de parques. jardines y camellones, 
c) Reparación de escuelas y centros comunitarios; 
d) Mantenimiento de puentes. monumentos y edificios públicos, 
e) Actividades de apoyo a los programas de ta Secretaria de Seguridad N'A:Pea y TransitoMunicipal. y. 

f) Las demás que determine quien esté a cargo de la Presidencia Municipal 

Articulo 30: Cuando con una o varias conduelas de la Miradora o infractor se transgreden diversos preceptos. la  Jueza 

o Juez podrá acumular las sanciones, sin exceder los limites máximos previstos por este Bando 

Articulo 31.- Las personas que se encuentren intoxicados por el alcohol o por cualquier otra sustancia, serán sometidas 
a examen médico para certificar su estado. de cuyo resultado dependerá la aplicación  dele etanol" administrativa 

Si derivado del examen médico toxicología,, el personal médico determina que la persona que Pleaunlamenta COmehh 
Le infracción, no se encuentra en condiciones adecuadas para defenderlo) por ella o al mismo, se suspenderá al 
procedimiento hasta que esté en posibilidad de hacerlo. 

Asimismo, en casos graves podrá el personal mediCO determinar le remisión de la presunta infractora o presunto infractor 
intoxicada a una institución de salud, por conducto de sus familiares, y a falla de esto& por la propia autoridad, debiendo 
la Jueza o Juez establecer las medidas preventivas respectivas. 

Articulo 32.- Al resolver respecto de la imposición de cualquiera de las sanciones, las )uezas o Jueces exhortarán a la 

persona infractora para que no reincide. aperabiéndote y explicándole las conlieCuenCiail legales de su actuar anómalo. 

Articulo 33.- Se excluirá de responsabilidad ala infractora o Mear:Ler, cuando: 
I. Atendiendo e las circunstancias que concurren en la realización de una conducta eillablecidecomo infracción no 

sea racionalmente posible exigir ala persona una distinta a la que realizó; 
II. Se produzca un resultado establecido como sanción al presente Bando por ceso foluito; 
III. La acción u omisión sean involuntarias; y. 
IV. Cuando la conducta atribuida a la persona presunta infractora o infractor no se adecué a una de las tartas 

administrativas establecidas en el presente Bando. 

Articulo 31: Las faltas cometidas por personas descendientes contra sus ascendientes o entre cónyuges,e0ncubinOs. o 
pareja con la que cohabite, sólo podrán sancionarme a Petición expresa del ofendido. excepto en los casos en que te 

infracción se corneta con escándalo piklico 

Capitulo VI 
De las niñas, niños y adolescentes, Mutuo** Y personas en 

situación de dIscauclded (PCD) 

Artículo 35.- LaS personas menores de 12 años de edad y las y los incapaces son inenputablei, y per lo tanto no les 
serán aplicadas las sanciones que establece este ordenamiento. Lo antenor. sin perjuicio dela responsabilidad que 
conforme e este Bando asiste a las personas que sobre saos armen la patria potestad. la tutela o curatela, y que por ello 

los frenen bajo su custodia. 

Cuando se trate de personas con deficiencia mental. la autoridad detemenedora deberá remitirlas a ta autoridad de salud 
competente. debiendo dar parte a sus familiares o responsables de éstos. 

Articulo 313.- Tratándose 00 la comisión de infracciones por persona menor de doce años, la Juera O Juez actuarán de 

la siguiente lorma: 
I. 	En caso de que la persona infractora o infractor sea presentada sin la presencia de quien sea su responsable se te 

canalizare a une institución de asistencia social, a través de Trabas) Social delJuzgado. quienes protegerán sus 
derechos y encauzarán a la persona menor de edad, hacia programas especiales que  para  el  MIMO Valle dicha 

institución, y. 
U. Sr la persona menor de edad es presentada en compañia de quien sea su responsable, en presencia de esta Ultima, 

el personal de Trabar° Social del Juzgado proporcionará la instrucción civica respectiva, y conminará a la persona 

responsable de la nina o niño a que tomen tu mixedasnecesanas para la debida lormación y educación de te 

persona menor de edad. 

De igual torna. la Jueza o Juez podrá imponer a quien ejerce la responsabilidad de la niña o niño. la obligación de asistir 
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a programas de orientación para personas menores. madres y padres de familia. que primen otras inslituciones de 
asistencia social. La obligación impuesta se hará con apercibtmsenlo de la Jueza o Jara/ de «Ober cualquiera de las 
medidas correctivas a que se refiere la fracción VIII del articulo 71 de este Bando en el casado Ineumphmento o renuencia a asistir a la rehuida orientación 
LO antetiOr, sin perjuicio de las responsabilidades de diversa incide a que haya lugar y de la obligación de la Juera o Juez 
de canalizar a la rana o niño a la autoridad competente, cuando se advierta unaconducta que pueda ter aplacada como 
delito 

Articulo 37: Tratándose de infracciones cometidas por adolescentes entendianClose por estos a las personas que tengan 
de doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, la Jueza o Juez actuará de la siguiente Corma; 
I. 	Si la persona adolescente se presenta en compañía de quien sea responsable de la misma, la Juera O Juez procederá a aplicar cualquiera de las siguientes sanciones 

a) Amonestación. e quien ejerza la responsabilidad Sobre la o el adolescente conminando a este para que tome las 
medidas necesarias para la debida formación y educación de M persona adolescente. a quien deberá 
proporcionarle la instrucción clvicamenie respectiva; y. 

b) Mulla que se impondrá a la O al responsable de la persona adolescente de acuerdo con la sanción Que corresponda 
de acuerdo a la talla cometida, establecidas en este Bando. 

o) Trabajo Comunitario a cargo de la persona adolescente. si  su responsable io considera pertinente, en los casos en que proceda 

Jueza o Juez podrán imponer a quien sea responsable de la o el adolescente, la obligación de asistir a programas de 
orientación para menores y padres de lamiha, que presten las instriuoones de asistencia social. La Obligación impuesta 
se hará con apercibimiento de la Jueza o Juez de aplicar Cualquiera de las medidas correctivas a que se refiere la tracción 
VIII del articulo 71 de *Sta Bando. en el caso de incumplimienlio o remiende a asistir a la referida orientación 
1. 	

Si la o él tklaleScente a quien se le atribuya la infracción no se presenta en compañia de quien tenga su 
responsabilidad. la !veza o Juez proceder* Coma sigue: 

e) Hasta en terno comparezca la persona responsable de la o M adolescente. permanecerá en un árearsactusrva para 
su protección y resguardo, en donde se le proporcionará la instrucción cívica respectiva. 

b) A fray« del área de Trabajo Social. se llevarán a cabo odas las diligencias m'enanas para localizar a la persona 
responsable de la o él adolescente. apoyandosis. en su Otea en la Unidad de persones Menores del Departamento 
de Prevención de la Dirección de Seguridad Púbica y Tránsito Municipal; 

c) De no ser posible la localización de quien sea responsable de la o el adolescente. dentro de unplazo no mayor 
a las 12 horas, la Jueza o el Juez pondrá ala o el adolescente a disposición de las autoridades de asistencia 
social, para que reciba la atención y protección necesaria; Y. 

d) Una vez realizada ante la Jurara o Juez la comparecencia de la persona responsable de la o él adolescente, se le 
entregará de tormo inmediata. previa aplicaCión de las sanciones establecidas en la tramen I. del presente articulo, 
y siempre y cuando no deba ser turnado a la autoridad ~potente por adverarse una conducta que pueda san 
tipificada como deldo lo antenor.sin pequero de las responsabilidades civiles a ocie haya lugar. 

La circunstancia de que la persona responsable de la o él adolescente, se niegue a comparecer ante la Jueza o Juez. o manifieste una imposibilidad para haced*, no lo libera da la imposición de as  sanciones a que »refiere el presente arti  

Artículo 38.- En lo referente a infracciones cometidas por adolescentes. la Juan o Juez Chico, en coordinación con Las áreas competentes, tendrá un programe permanente de seguimiento y control de la conducta de adolescentes, el cual 
deberá estar orientado a: 
1. 	La conclusión de la educación básica y media superior' en la cual se deberá de buscar el compromiso de quienes 

ejercen la patria potestad de la o él adolescente infractora o infractor o su tutora o mor. a elogio de que 
1  genere 

a tibia/ación de acudir a determinadas instituciones para recibir formación educativa, capacitación técnica. 
orientación o asesoramiento: 

II. Fomentar en las y los adolescentes el abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, aso corro consumir drogas. 
estupefacientes y demás sustancias prohibidas; y. 

111. Promover la práctica del deporte 

Para el cumplimiento de este programa, el Tribunal de Barandilla y Justicia Civica deberá de Celebrar convenios de 
colaboración con las instituciones competentes en cada una de las áreas mencionadas 

Artículo 39.- Las personas con dscapactdad, serán sancionadas por las faltas que cometan. siempre y cuando se 
compruebe que sus impedimentos físicos no len sido determinantes sobre la comisión de los hechos.  

Capitulo VH 
De las Infracciones cometidas en grupo 

Articulo al- Cuando una infracción se realice con la intervención de dos o más personas y no constare la torna en que 
dichas personas acluaron, pero si su participación en el hecho, a cada una se le aplicara igual sanción que para dicha lana señale este Bando. 
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Articulo 41. Serán responsables por la comisión de las fastas respecto de las normas establecidas en tem bando. 

quienes: 
I. 	Acuerden o preparen su realización. 
H. 	Las realicen por sl: 
NI. Las realicen conjuntamente; 
IV. Las lleven a cabo urimIncloom de otra persona como instrumento; 
V. Induzcan a otra u otras personas a COmetedaS: 
VI. Presten ayuda o auxilio a otra u otras personas para su comisión, 
VII. Por acuerdo. auinhen a la infractora o infractor con posterioridad a la ejecución de la falta. y. 
VIII. alienes intervengan con otras personas en su comisión, aunque no conste quién de ellasproduira o prOduelen 

el resultado. 

Articulo 42.• Si en la comisión de alguna falta realizada por vanas personas, alguna do ellas cornete una Menta sin 
previo acuerdo con las otras. todas serán responsables de la nueva cuando ésta sirva como medio adecuado para cometer 
la principal o sea consecuencia necesaria y natural de la misma o de los medios concertados para cornee:da* 

No son responsables de la nueva falta quienes hayan estado ausentes al momento de su ejecución. ni quienes no hayan 

salido antes de que se fuera a cometer y riubieson hecho cuanto estaba a su alcance para impedirla. 

TITULO II 
DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE FALTAS O 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Capítulo Único De las Infracciones 

Articulo 43.- En loS términos de lo previsto por el articulo 5 de este Bando, se clasifican como faltas o infracciones las 

que afecten o atenten contra: 
1. 	El orden público: 
II. La moral, las buenas costumbres y el decoro publico; 
III. La propiedad o patrimonio; 
IV. La prestación de los sanados públicos; 
V. Las reglas sanitarias y el eoosistomai 
VI. La integridad lista y tranquilidad de las personas: y, 
VII. La segundad de la población 

Articulo 40.- Para los electos previstos en les articula precedentes. las intracciones al presente Bando serán 

sancionadas cuando se manifiesten en: 
I. 	Lugares públicos de uso COmún o de libre Iransito, como plazas. calles, avenidas, vial terrestres de Comunicación, 

paseos, tardmes, parques, panteones, áreas verdes y caminos vecinales de zonas turideli. 

II. InITUOIMIS de acceso general. como centros comerciales. de culto religioso. de espectáculos. deportivos. do 
diversiones. de rara, a comercio o de servicios: 

III. Medios destinados al transpone público, inclependieniernante del régimen iurichco al quo se encuentren sujetos. 

IV. Plazas. áreas verdes, tartana. miel y *venda* inlerlOree. áreas deportivas. de recreo o de esparcimiento que se 
encuentren sujetas al régimen de propiedad en condominio: y. 

V. Cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, pongan en peligro o alteren La paz. la tranquilidad 

social y familiar. 

Articulo 45.- Son infracciones que atentan contra el orden público. las cuales se castigarán de diez a veinte veces e 
valor diario de la unidad de medida y actualización, las siguientes: 

1. 	Causar ~andad, por cualquior medio. cosa u objeto, en lugar publico. 

II. Proferir o apresar, en cualquier forma, frases obscenas. despectivas o injuriosas en lugarespublicos contra 

personas, instituciones públicas o sus elementos policiales; 
III. Ingerir bebidas alcohólicas en la vil pública o en el interior de los vehículos en lugares púbbcos, 

IV. Detonar Cohetes o prender fuegos pirotécnicos u Otra similares. Sin permiso de la autoridad competente, causando 

molestias a las personas o poniendo en rango su integridad o tranquilidad; 
V. Hacer uso de aparatos de sonido en M vis publica, generando escándalo o causando molestias alas personall, y 

VI. Realizar manifestaciones Que impliquen la ocupación de 4 vil pública o de lugares de uso común, incurriendo en lo 
previsto por la fracción II. de este articulo; 

VII. Atentar contra la tranquilidad de las personas al conducir vehiculos que porten polarizados en los cristales, 
parabrisas y ventanillas. asi como rótulos. canelas y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad hacia el interior 

de los vehiculos. 

Articulo 45. También son faltas contra el orden público. y se sancionaran con doce a treinta horas de arresto 

inconmutable las siguientes. 
i. 	Concurrir o permanecer en estado de ebriedad o bajo el influyó de drogas no pireSCntas. en lugares públicos o en 

vehiculos que se encuentren en la via puteca, causando escándalo, 
II. Consumir drogas no prescritas en Migares públicos o inhalar solventes o cementos pialado*. o narre uso de cualquier 
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otro tipo de substancias que produzcan alteraciones transitorias o permanentes en el sistema nervioso, y. al. Ingresar sin avlOntación O sin Causa rustilicada. en horarios fuera de los establecidos, a: cementerios; oficinas de 
gobierno, edificios e Instalaciones públicas, parques, jardines, aberca,sy campos o Canchas deportivas 

IV. Articulo 47.• Son tallas o infracciones contra la moral, las buenas costumbres y el decoro público, por las que se 
impondrá arresto de veinte a treinta y seis horas, o multa de diez a treinta veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización, a quien realice las conductas siguientes: 

V, Proferir o dirigirse a las personas con ademanes obscenos o frases que afecten su pudor. hacerbromas indecorosas 
o denigrantes por cualquier medio; 

VI. Permitir, los propietarios de billares, cantinas y otros establecimientos sirrylares. el Juego canapuestas, 
VII. Concumr en compahia de un menor de edad a centros nocturnos, cantnaa. bares o cualQuierOtna lugar publico de similar naturaleza. y, 
VIII. Orinar o defecar en la via pública o en lugares pubkos no propios para ello; salvo que seencuentre en 

lugares despoblados buscando las formas de tiempo, modo y lugar. 

Articulo 48, También son faltas contra la moral, las buenas costumbres y el decoro publico. por las cualesse impondrá 
de veinticuatro a treinta y sets horas de arresto, y el pago de una multa de veinte a treinta veces el valor dató de la unidad 
de medida y actualización, las siguientes. 

	

1. 	Rehuse desnudo en las playas, en los ices, presas, diques o lugares 
Tener a la vista del publico anuncios, libros. folograllas. calendarios, postales o revislaspornograhdlta: 

III. 
Corregir con exeettO O escándalo, humillar o maltratar a cualquier persona, inisependenternentede Su edad. sexo 
O condición: y, 

IV. 
Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas. sobre todo Iratandose de muteres.ruños, niñas y 
adolescentes. asi COMO a personas adultas mayores 

Articulo 49.- Son tallas contra la propiedad y el patrimonio, por las quo se impondrá arree» de veinte a treinta y seis INOOIS. O mulla de quince a treinta veces el valor diario  00 la unidad de medida y acto/lamió" ademas de cubr ir el monto 
de la reparación del darlo que corresponda, a quien incurra en las lanas siguientes: 

	

1. 	Destruir o tomar césped, llores, berra o cualquier otro tipo de malenales *e propiedad publica o privada. sin autorización do quien pueda legalmente disponer de ellas. 
II. Omitir 

la entrega a la Presidencia Municipal de aquellos objetos abandonados en la via publica, cuando estos tengan 
relevancia histórica O se trate de anícutos preciosos. 

III. Construir topes o haCer zanjas en las vias de tránsito común o llevar a cabo erc,avaciones, sin ta autorización 
COrttelpOndiente en /ligan» púdicos o de uso común. dificultando el libre tránsito sobre tes viabOacles o banquetas: 

IV. Encana« o apagar el alumbrado publico, abrir o cerrar llaves de agua. impidiendo en uso adecuado de la misma o 
que influya en el derroche de ésta, ya sea do servicios publico* o privados, sin Contar con la autorización para ello. 

V• Destruir e detenorar los lardes. focos o instalaciones de alumbrado publico, 
VI. Colocar o permitir que coloquen señalamientos o cualquier otro obte$o en las banquetas, frente a sus domicilios o 

negocie*, que indiquen e■dusividad en el uso del espacio del estacionamiento, sin contar con el permiso de la 
autoridad municipal, obteniendo un lucro por ello; y. 

VIL Obstaculizar el libre tránsito en los puentes peatonales o eyercer en •11011 el comercio ambulante. 

Articulo SO.• De igual manera son lanas contra la propiedad y el patrimonio. por las cuates N Impondrá arresto de veinte 
a treinta y Me nora* y el pago de una mulla de veinte a treinta veces el valor diarto de taunIded de medida y actúas:ación, 
además de cubrir el monto de la reparación del daño que corresponda, a quien Incurra en si legas siguientes: I. La Personal que apodare de una cosa arena. mueble, con un valer de tanta veinte veces el valor diario de la undad de medida y actualización, sin derecho y sin consentimiento de la pampa ojo pueda *amo«  de  owo, con  

arreglo a la ley; Independientemente de la sanción que se imponga, conforme a esta mamo; 
II. Dañar o alear los números o letras con que estén marcadas las plazas y los nombres de las cases, así como Cualquier CitrO señalamiento oficial; 
III. Depositar, sin cógelo benéfico determinado, berra. piedras u otros materiales en las canes, caminos u otros lugares públicos. definiéndose como materiales todos aquellos que resulten del desecho al derribar un adiado, construcción u obra de abanderó: y, 
IV. Rayar, gralitear, marcar, ensuciar o deteriorar la tachadas, puertas o ventanas de los inmuebles Cualquiera que sea 

Su naturaleza o destino; arbotille, bardas, muros de COnlención, guarniciones, podas o construccionee enmares, gul  
Consentimiento de sus propietario, o cuando se afecte el paisaje o su liSchnOrnia. 

La reparación del daño que deba ser hecha por el o la responsable de una falta o infracción, tiene el carácter de pena 
publica y se exigirá de oficio por la Jueza o Juez Calificador en turno, de acuerdo con el monto acreditado en el 
prOceeimienlo respectivo. 

Quien se considere con derecho a la reparación del daño y que por cualquier causa no pueda obtenerla ante la Juera o el Juez Calificador en turno. podrá recurrir a la via civil en los términos de la legislación correspondiente 

En :Os supuestos señalados en este articulo. la persona miradora o infractor no gozara de tos beneficios que derivan de 
la autodeterminación 
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Articulo 81.- Son taitas ~mi le prestación de Pa Servicios publico*, por las quo se sancionaran con arresto de veinte a 
treinta y seis horas y al mode radia de vainlellasta treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actuabracrin 

además de cubrir el monto de la reparación del daño que corresponda. e quien incurra en las lattas siguientes 

1. 	Dañar. destruir o remover del sea en que se hubieren colocado señalamientos de uso 01441 en lugares. espacios y 
via pública; y. 

II. Solicitar con falsa alarma los servicios de Mirla, tránsito. bomberos o de establecimientos médicos o asistenciales 
de emergencia. públicos o privados, asi mamo, obstruir o activar en falaálas lineas telefónicas destinadas a los 
Mismos. 

En i05 SupueSIOS señalados en asta articule. la  infractora o infractor no gozará de los beneficios que derivan de la 

autodeterminación. 

Articulo 52.- Son falsas contra las reglas semientas y el ecosistema, por las que se sancionarán con muna de Quince y 

hasta treinta veces el valor diana de la unidad de medida y acivalizeción, las siguientes 
I. Amolar basura 0 desechos desde el interim de vehiculos particulares o concemonados hacia a vis Maca. 

11. Acumular en la via publica caspardicas domésticos, estiércol y desperdicios industriales; O en domicilio particular 

distinto al habitado por quien corneta la taita: 
sit. Dolar correr o acosar aguas Suelas que afecten o ensucien los bienes, ya sean de ta via publica opropmclad privada. 

siempre que exista el servicio público de drenare. 
IV. Tener establo* o criaderos de animales o mantener substancias putrefactas dentro de los ceneospoblados. que 

expidan mal olor o que sean nocivos para la salud, 
V. Asear vehiculos. ropa, animales o cualquier otro oblato en la via pública, siempre que esto implique desperdicio de 

agua y detonare las Halidaders: 
VI. Permitir que los animales beban o se introduzcan en las fuentes púbecas. así como que pasten, defequen o causen 

daños en los jardines y áreas verdes o cualquier otro lugar público, ya seapor parte de SuS dueños o responsables 
de los mismos. No se considerará tette al presente Bando, cuando los dueños de las mascotas recrean las heces 

que sus animales hayan depositado en la via pública, siempre y cuando lo realice de manera inmediata, y. 
VII. Desviar, retener, alterar o ensuciar las comente' de agua de los manantiales, tanques o tinacos almacenar:lores y 

tuberías pertenecientes al Municipio 

Articulo 53.- Son tallas contra las reglas sanitarias y el ecosistemas. las Cuales podrán ser sanconadascOn arresto de 
doce a treinta y seis horas o al pago de una multa de quince a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, las siguientes: 
I. Anotar residuos sólidos o verter residuos licitados. Cualquiera Que sea su naturaleza. en es espacio publico o en 

predio o lote vecino o edifica areno: 
II. Presentar para su recolección los residuos fuera de los lugares, dial u horas establecidos por losreglamemos y por 

el prestador del servicio, no debiendo presentar para au recolección lee residuos con ~de 3 horas de anticipación, 
151 corno tampoco podrán dejarse en separadores, parques, lotes y demos 11411119a1011 de la estructura eColegiCa 

ennoPall 
III. Prescindir en los muttifamiliarea. conjuntos residenciales. centros comerciales, restaurantes. hoteles, plazas Ce 

mercado, Industria y demás usuarios similares, de un has destinada al aimacenentenso de residuos, de fácil 

limpieza. ventilación, suministro de agua y drenaje apropiados y de tápialo acceso pera su recolección; 

IV. Infringir las normas de Seguridad, sanidad y arnotentates al eirnecener, recotecter. transportar, aprovechar o disponer 
tanto los 'asidua* aprovechables Como los no aprovechables: 

V. omitir ta ubicación de recipiente* o bolsee adecuada* para que sus clientes deposeen los residuos generados, en 

los casos de quien** se encuentren vinculados ale *cavidad comercial; 
VI. Carecer de un ~eme de aknacenarnienso ~poni de los residuos sólidos que se generen en tarealizackin do 

eventos especiales y espectáculos masivos. pare lo cual le persona responsable de la organización del evento 

deberá coordinar las acciones con la entidad encargada pera ladm: 

VII. Efectuar quemas abiertas para tratar residuos sólidos o Mimó»; y. 
VIII. Omitir la limpieza del frente de tul respectivas viviendas; y establ•Pmiento* 

Articulo 54.- Las fallas contra la integridad lista y tranqudidad de las personas. que se sancionaran con muita de diez a 
veinte veces el valer diario de la unidad de medida y actualización. o de quince a veinticinco horas de anulo. son: 

I. Mojar, manchar o causar alguna molestia semejante en forme mhencanada adra persona: 
Ir Dejar sin cuidado alguno de persona mayor, sin la protección y seguridad debida. a las niñas y rabos menores de 12 

años, o de quien no tenga capacidad para comprender el WindsCadd del heCho. asi como los adultos mayores, ya 
sea en el domicilie, dentro de un vehiCtdo estacionado en le vis patsce o en el estacionamiento de algún 

establecirMenfo. o en las vial de tránsito común: 
tu. Ocasionar falsas alarmas. lanzar voces altisonantes o adoptar actrtude* que por su naturaleza puedan provocar 

molestias o pánico a los asistente: a los espectáculos y knlared 
IV. Realizar la conducción del transporle público de pasamos con música a altos volúmenes. Que molesten al usuario; y, 

V. Transitar fuera de los puentes peatonales. 

Articulo 55.- Son faltas contra tu integridad física y tranquilidad de las personas, por Las cuales se impondrá arresto 

inconmutable de treinta a treinta y seis horas, las siguientes: 
1. 	Humillar o maltratar, por ocarguier medio o forme, a cualquier persona integrante del núcleo 
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particularmente a muleras, menores de edad y personas adultas mayores; 
M. Propinar a una persona un golpe que no cause una lesión que constituya un delito: y. 
PI. Participar en Mas. 

Para los electos de lo previsto por la fracción 1 de este articulo. se entenderá como tal a cualquier panenteconsanguineo 
en linea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta et 
cuarto grado, adoptante, adoptado o adoptada. concubina o Pincubinario. cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya 
procreado hijos. Asimismo, se considerará a cualquier persona con la Que se encuentra unida fuera de matrimonio, o de 
cualquier otra persona que este sujeta e su custodia. guarda, protección, educación. instrucción o Cuidado, siempre y 
cuando el agresor o agresora y el ofendido u ofendáis cohabiten o hayan cohabitado en ta misma case. 

Articulo 56.- Son taitas contra la seguridad de la población. las cuales podrán ser sancionadas con mulla de quince a 
treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, las siguientes, 
I. 	Hacer entrar animal* en lugares prohibidos o dejados libres en lugares habitados O púbacos. con peligro de las 

personas o sus bienes: 
H. Trepar bardas, enrejados o cualquier construcción para atisbar al interior de algún Inmueble ajeno: 
UI. Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras o banquetas. Siempre y cuando, con ello se causen serias 

molestias, importantes riesgos o se altere la tranquilidad pública: 
IV. Portar en lugar público, armas de postas. de chanclos o de aire comprimido, cortantes. punzantes. punzo-cortanteS, 

o articules que simulen armas de fuego, manoplas. cadenas, macanas, hondas, pesas, puntas. chacos o cuakeSer 
analama similar a éstas,  aparatos explosivos. gases asfixiantes o léxicos u otros semejantes que puedan emplearse 
para agrede y puedan causar dañe. lesiones o molestias a las personas o propiedades, sin tener autorización para 
llevarlas Concia», excepto tratándose de instrumentos propios para el desempeho debrabalo. depone u oficio de 
quien los porte; 

V. Conducir en la via pública animales peligrosos o bravíos sin permiso de la autoridad municipal o tenerlos en su 
domicilio sin tomar tes precauciones de seguridad para evitar daños a terceros; 

VI. Introducirse o intentar hacerlo Sin autorización, aun espectáculo o diversión pública 
VII. Hacer fogatas o utilizar maternales flamables en lugar público; 
Vid. Conducir ganado por la via pública de las Zonas pobladas sin el 1:4~40 de la autoridadcompetente: 
IX. Acompalar al operador  u operadora 001 transpone público causando molestia por cualquier medio a los pasajeros 

y pasajeras, o en calidad de éstas causando molestias a terneras personas; y, 
X. Arrojar liquidos u oblatos, prender luego, o provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo 

público, 

Articulo 57.- So impondrá arresto de veinte a treinta y seis horas o pago de una ~Nade treinta a ciento cincuenta veces 
el valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien Incurra en la falla contra el régimen da seguridad de la 
población, consistente en ingerir bebidas alcohólicas en el ¡Menor de un veteado de ~dio público de transpone en via 
pública. 

Articulo 58.- Es una falta contra el Régimen de Secundad de la Población, conducir un vehículo en notorioestado de 
ebriedad o bajo el influjo de drogas estupefacientes o substancias psicotrópicas o tóxicas, la cual deberá ser sancionada 
de la siguiente forma: 
I. 	Con arresto administrativo inconmutable de saeta nueve horas a la persone que conduzca un vehículo y se te detecte 

una cantidad ele 0.40 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 
II. Con arresto administrativo inconmutable de nueve a doce horas a la persona que conduzca un vehículo y se le 

detecte una cantidad mayor a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire aserrado o estar bajo el influjo da drogas 
estupelecientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas; y. 

III. Además de las sanciones señaladas en las tracciones anteriores, la autoridad competente de vialidad y transportes 
estatal, previo aviso de ia autoridad municipal, sancionará con la suspensión de le licencie de manejar en caso de 
reincidencia, o revocación de la misma por segunda remedencia, según corresponda. de conformidad con los 
articuree 27 y 28. fracción IV de Ley de Tránsito y TrariSparleS del Estado de Sinaloa. 

Las personas sancionadas en términos de las tracciones anteriores deberán asistir a un curso en materia de 
Sensibilización, concientización y prevención de accidentes viales por causa de la ingesta de alcohol o el influjo de drogas 
estupelecienteS o sustancias psicotrópicas o tóxicas. ante la instancia que indique el JuriZ Chniee. 

SI a la o el conductor de vehlCUIOS destinados al servicio de transpone escolar, pasajeros. carga o de sustancias tóxicas o 
peligrosas. se  le detecta aiconol en su organismo o estar bajo el influjo de drogas estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas, le será aplicable te sanción prevista en la fracción It y se hará del conocimiento de la autoridad do 
la materia para electo del proceso de responsabilidad que corresponda, dada su condición de prestador de un servicio 
público 

Tratándose de menores de edad a quienes se les detecte alcohol en su organismo o estar bato el influjo cledrogas 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas al conducir, las autoridades de tránsito actuaran en términos de le 

f

señalado en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Articulo 59.- Se consideran tallas agravadas. las cutaes podrán ser sancionadas con arresto de doce a treinta y sets horas 
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y una mulla de quince a treinta veces el valor diario de la unidad de ~Me y ectutettee.0" lea Illeaernale conductas 

I. Arrojar a la via pública, canales pluviales. parques. jardines o Ola ~hos animales muertosescombros. basura. 

desechos orgánicos o sustancias fétidas: 
II. Incinerar llantas, plásticos y similares, en lugares no permitidos por ta autoridad sandanacorrespondiente. 

III. Estacionarse en espacios reservados para uso exclusivo de personas con docapacidad: 
IV. Dañar o hacer uso indebido de los monumentos. fuentes, estatuas. anfiteatros, arbotantes. i'Xibertircis o cualquier 

construcción de uso público o de muebles colocados en tos parques, jardines, paseos o lugares públicos, 
V. Oponer resistencia a un mandato legitimo de autoridad municipal o de elementos Policiales: 
VI. Usar silbatos. sirenas. códigos. torretas o cualquier otro mecho de los acostumbrados por la policía, bomberos. 

ambulancias y vehiCulOS de seguridad privada para denunciase. sin tener autonzaciOn para eso. 

VII. Conducir un vehiculo de manera que se causan molestos a los peatones u otros automovilistas, poniendo en rasgo 
la integridad y tranquilidad de éstos. efectuando actos como son arrancones. carreras. patinar el venicuto Yd Quemar 
santa. o cualquier otra conducta que cause el nesgo mencionado: 

VIII_ Ingerir bebidas alcohólicas en la vis pública, causando además escándalo o molestias a las personas mediante el 
uso de aparatos de sonido u otros instrumentos similares, 

IX. Incurrir en exhibicionismo sexual obsceno. 
X. Realizar actos sexuales en lugares considerados publicos. 
XI Vender, usar. distribuir yo !acate a menores de edad articulas pirotécnicos. pólvora. globos y ruedos artificiales, salvo 

ias excepciones que expresamente consagren las normas dictadas por el Gobierno Municipal sobro la materia. 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE BARANDILLA Y JUSTICIA MICA 

Capitulo I 
Dlapcolciones generales 

Articulo 60.- El Tribunal de Barandilla y Justicia Clvica por conducto de laS Juezas y Jueces Calificadores recibirá las 

quejas o reclamaciones que formule ta ciudadania o los informes policiales homologados derivados de faltas que elaboren 

las y los elementos policiales, y someterá a la persona presunta infractora o presunto infractor al procedimiento Que 
corresponda con base en lo dispuesto en este ordenamiento. 

Articulo 61, A toda persona presuntamente infractora o presura() infractor, tan pronto como ~parezca ante el Tribunal 

de Barandilla y Justicia Cívica se le hará saber la conducta antisocial que se le imputa y. en forma verbal y escrita. los 

derechos que le asisten en el procedimiento administrativo. a saber: 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante resokiciondefinitive de la 

Jueza o Juez del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica: 
II. A que se le informe de lo* hecho* que s• le atribuyen; 
III. A una defensa adecuada por persona con licenciatura en derecho o persona de su confianza. sino lo desea, se le 

designará un asesor itiddlee: 
IV. A decidir, en confunto con la *Mima. el la queja o reclamación en su contra le turna al CantroMunicoal de 

mediación y Conciliación, en los roa» en Ola proceda; 
V. A ofrecer las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar la gaita que se le atribuye: 

VI. A que se le notifique la resolución que te pronuncie. 
VII. A que so te conceda cubrir el papo de una multa por la infracción cometida, se le conmute laffiuna por arresto, 

el que se computará desde al momento de su detención, o realizar trabaje a favor de la comunidad. todo ello en los 

casos que proceda: 
VIII. A que. en caso de no estar conforme con la resolución dictada en su contra. puede interponer el Recurso de Revisión 

ante la Secretaria del II. Ayuntamiento. en los Ormino& establecidos en esa:ordenamiento: 

IX. A' realizar una llamada teletonica para comunicarSe con su lamba y tratándose de extranjeros. además. la  
detención se comunicará inmediatamente a la oficina consular correspondiente: 

X. A que se le atienda por parte el Personal asada) del Tribunal de Mundea Y Justicia Chinela para determinar su 
estado de salud. Quien expedirá un certificado, el cual deberá firmar la persona examinada. en caso de ser Conforme, 

además, le será entregada una copie de este; 
Xl. A que sus pertenencias sean resguardadas desde el momento de ingresar a los »paros del Tribunal de Barandilla 

y Justicia Cívica, previo su inventario, del cual de ser conforme lo firmará y se le entregará una coorai y. 

XII. A que sus pertenencias le serán devueltas cuando obtenga su libertad. 

Estos mismos derechos. en 10 Conducente, se harán del conocimiento de la presunta infractora o presunto infractor, que 

concurra al Centro Municipal de Mediación y Conciliación dentro del procedimiento sin detenido 

Articulo 62.• Las personas que Se Consideren victimas de las tallas cometidas por personas presuntamente infractoras 
o presuntos infractores serán atendidas por el personal del Tribunal de Barandas y Justicia Cívica. quienes le harán saber 

de manera verbal y escrita los derechos que le asisten, a saber: 
I. A reciben la asesorla necesaria durante el procedimiento respectivo; 
II. A ser atendida por el personal médico del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica. en caso de ser necesano; 
III. A ofrecer las pruebas que estime pertinentes para acredita llana que se atribuye a le presuntaintraolora o presunto 

infractor, 
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IV. A decidir, en cerquillo con le persone Infractora o infractor, si su quise o reclamación se luma al CentroMunicpai 
de Mediación y Conciliación, en los casos en que proceda: y, 

v. A que sor le noehque la resolución que se pronuncie, en su cate 

Articulo 63.- Los procedimientos con persona delenida y sin persona detenida serán orales y públicos, tendrán el carácter 
de sumario, consolándose a una sola audiencia. Una vez desahogada Mb, mi elaborará el acta respecta■ que será 
firmada pm los que Intervengan en la misma. Sólo por decisión de quien presida le audiencia y ae Vale de faltas 
administrativas que atentan contra le moral o integridad de bla Persona*. la misma N Climarrallará en pnvado. 

Articulo 64,- Cuando quien presida le audiencia tenga impedimento legal para conocer de un asumo por existir parentesco 
por consanguinidad en linea recta o colateral hasta dentro del cuarto grado, perennidad. o bien, luere cónyuge de le 
persona presunta infractora o tuviera alguna relación de amistad, do aóraclectralarao o de enemistad Con aquel. deberá 
infamar al Secretario del Ayuntamiento panel efecto de que decida la conducente. 

Capitulo II 
Del Procedimiento con persona detenida 

Artículo 66.- La cletentión sólo ae Justificaré cuando la persona sise detenida contarme e lo establecido por* articulo 22 
del presente Sondo. Calen realice la detención deberá presentar Inmediatamente a la persona presuntamente Infractora 
anie el Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica. conjuntamente con el mimme policial homologado, debidamente firmado 

Articulo 66.. Cuando no se justifique la detención o ésta no se pueda secular, se hará la denuncia al Juzgado. quien. si  
la estima fundada librará galeno. cumpliendo con los lineamientos que señala elle Bando en el precedirmenio sin 
detenida, En «lig casos, le O el Mulla de la Dirección de Policía Municipal Unidad Preventiva cumplimentará de inmediato 
el citatorio de referencia. 

Artículo 67.- En aquesos Caso* en que se encuentre en el Tribunal de Barandilla y Juba* Choice la persona que Presente 
la denuncia. de ser procedente, a petición de las partes y para loe Meca» de la solución pacífica del conflicto. asá como 
en su caso. pera la reparación de daño, la Jueza Cr Juez turnará el muna al Centro Municipal de Mediación y Concsiacion, 
a electo de que determina 10 COndUCe01e. 

San susceptibles do salud» lee controversias juridiCas de naturaleza ova, lliniare, y mercantil, siempre y cuando no 
conlravengan disposiciones de orden público, no se trate de derechos Irrenunciables y no se alegren derechos de laneros . 

En materia penal sólo podrán recurrir» Cuando el conflictO Se vate de Conductas antisociales que pudieran Constituir 
delitos que no sean considerados como graves por ta ley, se persiguen por querella necesaria y en los que el perdón 
extingue la acción o sanción penal, en los términos de te legbileciónpenel vidente. 

Articulo N, El procedimiento se sustanciará en una sola audiencia, en la que estarán presentes: la juera o juez 
calificador. el secretario o samotana de acuerdos: la persona presuntamente Mimbre, y la asesora o asesor jurídico del 
Juzgado, su Mentor o defeneOre péniCuer. tal Como ladee ~Olas Personas cuya deelvechtm sea necesaria. 

Articulo 69.- Previo al inicio de la audiencáa, recibido el Worms policial homologado, la Juma o el Juez en turno tendrán 
la responeabilidad de venbcar la legalidad de la detención; de nO aistricarse la mame, ae determinará le opinad inmediata 
de la persona Menda. 

Articula 70.• La audiencia ae desarrollerá en le siguiente norme: 
I. 	La o el elemento policial aprehensor presentará una el Juzgado ale persona presunta Infractora o al presunto Intraclor, 

en su informe policial homologado precisará delailadament• *Obre los cargos que se letormulan, espeoitlóando las 
circunstancia* de tiempo, lugar, modo y ocasión en que lue cometida la taita adiviinletreave y deberá acompañar las 
pruebes, cose u obleas que tengan relación con la misma, además, deberá anexar la constancia de registro en el 
sistema de información. así como el catitiliCedo módica, ambos documento. »pecados por les áreas respectivas. El 
informe policial homologado será ralada» ampliado o moOdicado ante la Juera o Juez Calificador; 

ii 	A continuación, la Secieraria del Juzgado le hará saber a la persona presunta o presunto Mirador los derechos que le 
asisten, esto en presencia de la persona que funja como tu Meneo», aeguidamenie le indormará sobre la imputación 
que guaye en su Contra y de haberlo, el nombrede la persona olandlda, en seguida, de ser u Ceso, el Juzgado recibirá 
las decleragnes de las demás personas involucradas en el hecho imputado; 
Posleclormente se le dará el uso de la voz a la persona presunta o presunto Infractor a electo de que manifieste lo que 
a su derecho convenga. sal como también e la víctima da la le». en Caso de IMCOntrerfe presente y de que desee 
hacer uso de dicho derecho; acto seguido, de saldarlo, la dolosa hará uso de la voz; y, 

tu. Realizado lo »tenor la Juera o Juez C,alfficador valorará las pruebas olmeda. y dictará la resolución que corresponda. 
Misma que notificará ■ les partes, además, le hará saber a la persona presunta o presunto infractor lai dderentes 
ellernellves con que cuentan pera elcurnplimien» de la unción Impune, al como el derecho que tienen de Interponer et Recursode Revisión contra dicha resolución. 

I Articulo 71,- Anea del mofo de la audiencia y durante el desarrollo de <isla se seguirán las siguientes reglas: 
1, 	traiandose de persona presunta infractora y presunto infractor que por su conducta denoten agresividad, 
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peligrosidad o intención de evadirse del Juzgado, el lee lalleagró en un área de seguridad hasta que se inicie la 

audiencia; 
U. Las mujeres serán recluidas en lugar separado de tos hernbrer 
a. Cuando la persona puesta a disposición del Juzgado no hable español, se le proporcionará una persona que funja 

como traductora en forma gratuita: 
IV. Para el caso de que la persona presunta infractora o presunto mirador solicitare comunicare con alguien que te 

asista y defienda, se suspenderá el procedimiento, levantando constancia de ello. Se le concederá un  fique 

no excederá de dos horas para que se haga presente, en caso de Que dicha persana nO ~una en ese  

le designará una Asesora o Asesor Jurídico adscrito alJuzgado y se reanudará el procedimiento: 
V. Cuando el personal ~Seo del Juzgado en su Certificado precisa que la presunta infractora o presunto infractor so 

encuentra en orlado do ebriedad o bajo el influjo de eslupefacientes o sustancias plicotropicas que pudieran ponen 
en riesgo su integridad, la Juera o Juez suspender" audiencia. la que reiniciará una vez que haya sido superaos 
esa condición. 

VI. Cuando se trate de personas con afectaciones mentales yes desconozca el domicilio de sus rindieres, *Stas serán 
Canalizadas de inmediato a una institución adecuada a su problema de salud, y se emitirá una resolución de 
sobreseimiento del caso: 

VII. Cuando la persona presunta miradora o presunto infractor sea de las cOnOderadeS con dise.apabdiszl, se le recluirá 
en un lugar especial. y se le impondrá la sanción procedente. verificándose que no se le Meciese condición 

especial; y. 
VIII. En aquellos casos en que por la conducta agresiva de la presunta infractora o presunto infractor haga imposible 

iniciar o continuar con la audiencia. para conservar al orden se podrán imponer las siguientes correcciones 
disciplinarias: 

e) Amonestación; 
b) Multa por el equivalente de una a diez veces el valor gario de la unidad de medida yachialización; y. 
c) Arresto hasta por doce horas. 

Para la imposición de las mismas se deberá de cumplir con los lineamientos que se sehalari en elpresente Bando 
pero tratándose de personas jOrnalerall, obreras. trabajadoras no asalariadas. desempleadas o 5.11 apresas, se estará a 
lo dispuesto en el articulo 21 de le Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano* 

En caso de que la persona presunta infractora o mirador al momento de su detención. traiga consigo bienes que por su 
naturaleza no puedan ser ingresados al interior de los separo'. la autoridad los retendrá temporalmente, previo inventario 
que realice 011 su presencia y en caso de estar de acuerdo con su veracidad lo firmará. los mismos le fletan devueltos al 
momento en que cumpla con la sanción impuesta. 

Cuando los bienes Merado* hayan sido utilizados presumiblemente en la COMeSiOn de una o vanas tosto sean octeto 
del o las Mismas, entonces se pondrán a disposición de la Juera o Juez 

Articulo 72... Si al principio o despubs de iniciada la audienna. la presunta infractora o presunto infractor acepta la 
responsabilidad en la comisión de la infracción imputada tal en loe términos en que loare hecha. la Juez* o Juez valorando 
la confesión de la persona infrectora o infractor, conforme a las regias de la sana critica. dictará de inrnedillt0 su resolución 
debidamente fundada y motivada.  

Si la persona presunta infractora o presunto infractor no acepta los cargos que se la atribuyan. se continuará ei 
proced1Mienazy si resulta responsable se le aplicará la sanción que legalmente le corresponda. 

Articule 13.- En la mienta audiencia se recibirán los elementos probatoria que se hubieren aportado, yen ella se emitir* 

la resolución, pudiéndose citar para resolución definitiva cuando mi le estime necesario le Juzgadora o ~pada. lo Cual 

no puede Ser mayor a un plazo de tres horas. contado a partir de que la pareen* presunta infractora o presumió infractor 

se haya puesto a disposición del Tribunal de Barandilla y Justicia Cisne* 

Capitulo III 
Del procedimiento sin persona detenida 

Articulo 74: La denuncia de hechos bonsetutnies de presuntas infraecleflee no  Meraren  es ofendiese?* ante la Juez* o 
Juez Calificador en turno, quien la turnará anís el o la Titular del Centre Municipal de Mediación yConciliación, para que 
S. 10 anima !Lindar», Cite a la o el denunciante y is persona Medra denunciante 	presunto inirergctri ir electo 	O se 

presenten ante la ~sena especializada en Mentar ba medros aliemos de solución ~ice de contactos y expongan de 

forma oral las consideraciones en que sustentan eu desavenencia, 

Articulo 75: Si se considera que el o la denunciarte no apenan elementos 'madereras que menten si truco del 

procedimiento se le exhortará para que lo haga dentro de un plazo de tres die, hábiles, de ne necio% en ese lapso se 

resolverá que la denuriCia el improcedente. debiéndose expresar las razones que» tuvierOn para ernilv la «sama 

Articulo 76.. Si la persona a quien se le atnbuya la comisión de una infracción o falta administrativa no concurriera a la 

ola me audiencia ante el Centro Municipal de Mediación y Conciliación y no iustdcare su inasistencia dentro de un plazo 
de tres dias hábiles, se turnara el caso al Juez o Juera en turno, a efecto de que emita la resolución procedente Si la o 
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él denunciante no comparecen a la audiencia, por laña de interés se archivara el asunto como concluido. 

Articulo 77.- La audiencia para la solución pacífica de los conflictos se desurolará de la siguiente loma: 
1. 	El mediador o mediadora, dará lectura al escribo de inconlormidad, si lo hubiere o a la declaracióndel denunciante si 

estuviere presente. quien podrá ampliarla PO« SI O por conducto de quien lo represente; 
II. Posteriormente se le harán saber sus derechos a la persona preeunla iiikapora o presumo infractor, acto segundo se le 

concederá al uso de la voz pera que Tendente l0 que a su derecho convenga. misma que deberá estar asistida por 
quien la defienda, o en su defecto podrá nombrar a una persona de confianza para que lo represente; 

III. El mediador o mediadora hará las preguntas que Corredere necesarias a las parles a fin de contarcon los Mementos 
necesarios para avenir Sus Interesas; 

IV. Si se presentaran nuevas pruebas o no 'tierra posible en ese momento desahogar las aceptadas, el mediador o 
mediadora suspenderá la audiencia y en ese mismo acto llora die y hora para su continuación; 

V. En todo caso. cuando el mediador o mediadora lo juzgue pertinente. previa autonzación de quien ¡unta como Mutar del 
Centro Municipal de Mediación y Conciliación, podrá acudir a los dominaos de las parles en contado para allegarse la 
información que le sea necesaria para resolver amigablemente el con5ct0; 

VI. Cuando el mediador o mediadora detecte problemas laminares o vecinales, procurará ante rodela avenencia entre ras 
parles, de lo cual levantará la nota respectiva; 

VII. En caso de que las partes acordaren una solución al conflicto. ésta se hará constar por escrito enlos términos 
conducentes y conforme a lo precisado en el articulo 80: y, 

VIO. Sr las panes en conflicto no llegasen a una amigabio composición, le turnará el caso al Juez o Jueza Calificadora para 
que emita la resolución que resulte procedente, conforme a ras pruebas que aporten Les parles en el procedimiento 
respectivo 

AdiculO 73,- El mediadOr o mediadora deberá hacer constar por escrito los convenios que pongan fin al conflicto, asi 
como la negativa de una O ambas pastes para Continuar con el 
para constancia. 	

procedimiento, misma Que deberá agrogarse al espedsenle 

Si las parles llegaran a un convenio y el mediador o mediadora adviniere que lo acordado es total o parcialmente 
anetundico o imposible de cumplir. Se IOS hará saber y les sugerirá operOnes para que IO modifiquen 

En caso  de que la Solución del conflicto derive del acuerdo entre las palee, el documenlo que la contenga se denominará 
'convenio de mediación'. Cuando el acuerdo se logre por una plumilla de modificación  del mediador o por una opción 
que les iue presentada por este último entonces se le nombrare corno 'convenio de conciliación- 

Articulo 79.- Las actuaciones que se practiquen en el centro Municipal da Mediación y Conciliación. incluyendo los 
tesiimonios o confesiones hechas por las partes, no tendrán valor probatorio, n1 Incidirán cintos procedimientos que se 
sigan ante los tribunales por las mismas causas. 

Articulo so, Los convenios contendrán por lo menos BO siguiente: 
f. 	El lugar y la fecha de su celebración; 
II. Un apanado de declaraciones en el que se asentarán, entre otras cuestiones, los nombres y generares pe las  panes, y 

tratándose de representante legal de alguna persona tima o moral. seharán constar los documentos con los cuales se 
acredite tal carácter; 

III. El nombre del mediador o mediadora que intervino en el proceciimienlo: 
IV. La relación de hechos melena del Conflicto; 
V. Una descripción precisa, ordenada y clara del convenio alcanzado por las partes, estableciendo las condiciones. 

láminas, fecha y lugar de cumplimiento. 
VI. El pago de la reparación del daño: Oue será la resIlluclon de la Cosa obtenida por la comisión de la falta o infracción. 

con sus trinos y accesiones, y ol pago, en su caso. de deterioros yrninoscabos. Si la restitución no fuere posible, el 
pago del precio de la misma; 

VII. Las lomas o huellas dactilares de quienes los suscriban y, en su caso, («nombre de le persona  o personas que  hayan  
firmado a ruego de una o ambas personas interesadas, cuando éstos no sepan Armar; y, 

VIII. La firma del mediador o mediadora 

Articulo 81.- inmediatamente después de haberse suscrito el convenio, las parles y el mediador o mediadora 
comparecerán ante quien lunes corno titular del Centro Municipal de Mediación y Conciliación ola Juera o Juez del Tnbunal 
de Barandilla y Justicia ClvIca, para que se ratifique su contenido y armas, levantándose constancia de esta circunstancia. 
as1 como de que han sido aprobados por drchOS servidores públicos 

Los convenios sólo serán aprobados en caso de que no contravengan la moral, disposiciones de orden público, no se 
afecten derechos irrenunciables O de terceros. ni se vulnero el principio de equidad en pegue* de una de las partes. 

No se podrá aprobar parcialmente el convenio, por lo que sólo será procedente su aprobación total. Aprobado el convento 
tendrá respecto de los interesados el carácter de solución pacifica del conflicto y su cumplimento será obligatorio para la, 
panes. 

Cuando el coninClo naya sido remitido por una autoridad distinta a la Jueza o Juez Calilleador. se te informara del resultado 
del Procedimiento Alternativo, remitiéndole copia certificada dei convenio respectivo 



viernes 21 de abril de 2023 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

Articulo alar Cuando se incumpla el convenio, se orientará a la pane interesada respecto de las accionas legales Que 
procedan ante las autoridades competente* 

Capitulo IV 
De las pruebes 

Aniculo 83.- Para comprobar la responsabikelad o inocencia de la presunta infractora o presunto infractor«. podrán 
olrecer todos los medios de prueba que tengan relación con la Ices. Éstas podrán ser de aquellas estabiecidas conforme 
a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Sin embargo. no serán admisibles la 
prueba confesional a cargo de las servidoras o servidores públicos de ie Administración Pública Municipal y las Que fueren 
contrarias a la moral, a las buenas costumbres y al derecho. 

Cuando la Juera o Juez lo estime necesario. podrá. por cualquier medio legal. establecer la aufeollodad de dicho "4° 

de prueba 

Articulo 84.- El Juzgado Maleará a la persona presunta infractora o presunto infractor y a la incierta de la intracCión, si la 
hubiere. todas las medidas necesarias para allegarse de las probanzas que ofrezca. 

Capitulo V 
De les notificaciones 

Artículo 81- Las notificaciones se hruán. 
I. 	Por oficio  a las autoridades involucradas. siempre que se requiera su comparecencia: 
II. Personalmente a los particulares. Cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones' 

a) La que señale lecha y hora para u desahogo de una audiencia: 
b) La que resuelva el procedimiento administrativo: 
c) La que resuelva el recurso de revisión, y, 
d) Aquellas que el Juzgado considere necesarias. 

III. Las demás notilicactones se deberán reakzar por lista que se publicara en los estrados del Juzgado 

Articulo 86.- Pata los procedimientos ante el Juzgado con persona detenida. son hábiles todos los dias y horas del ano. 
en consecuencia, éste proveerá que en todo tiempo exista personal que de trámite y resuelva la instancia correspondiente 

Para el procedimiento de audiencia sin persona detenida o para la audiencia de solución pacifica de los conflictos ante e. 
Centro Municipal de Mediación y Conciliación, se consideran inhábiles las horas comprendidas entre las 20.00 a las 0 7 00 
noras del dia Siguiente. asl como de la* 14:00 horas del dia sábado, hasta las 07D0 horas del dia lunes. 

Para los actos en que no exista término o plazo expreso en el presente Bando. las personas interesadas contaran con 10 

dial hábiles para ejercer sus derechos. 

Capitulo VI 
De les resoludones y el cumplimiento de las sanciones 

Articulo 87.- las resoluciones que emita el Juzgado podrán consistir en tas siguientes. 
I. Decretos: las simples determinaciones de tramite. 
II. Acuerdos: las determinaciones de cualquier otra indcliei y. 

Resolución Definitiva: la que termina el procedimiento decidiendo el asunto en lo principal y establece la existencia 
de una intracción, asá como la imposición de alguna de las sanciones reguladas en este Bando 

Articulo 88.- Los decretos y ilitsierdel se emitirán de plano durante la audiencia y las resolucIones datirtaivaS 

inmediatamente después de concluida ésta. 

El Juzgado podrá reServarle la facultad de emitir la resolución definitiva cuando Considere que existen causas que lo 
lamenten; sin embargo. el plazo en que podrá hacerlo deberá ser de uno a cinco dias contados a partir de aquél en que 

haya concluido la audiencia. 

Articulo 	Concluida fa audiencia, la Jueza o Juez de inmediato examinará y valorará las pruebas presentadas Y 
resolverá si la persona presunta infractora o presunto infractor es o no responsable de las faltas que se leimputan, 
debiendo fundar y motivar su determinación conformo a este Bando. asá coma a los demás ordenamientos apncables 

Articulo 90.- La resolución definitiva con la que se resuelva el procedimiento administrativo deberá contener, como 
mirume, lo siguiente - 
!. 	La ilación de la conducta infractora materia del procedimiento: 
II. El examen de tos puntos controvertidos: 

El análisis y valoración de las pruebas: 
IV. Los fundamentos legales en que se apoye; 
Y. La expresión en el sentido de si existe o no responsabilidad administrativa y, de resultarprocedente, te sanción 

En 
y, 

VI. En su caso. la  propuesta de reparación por haberse causado un dares. 
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Artículo 91.- Las reSOluciones que establezcan la exislencia de responsabilidad administrativa del particular, 
dererminarán las circunstancias personales de la infractora o infractor que Afluyeron en la fijación de la sanción, a saber 
I. La gravedad da la infracción: 
II. La situación económica de la infractora o infractor; 
fli. La reincidencia. en su Cairo. 
IV. El oficio y la escolaridad de la infractora o infractor; 
V. Los ingresos que acredite la infractora o infractor: 
VI. Las consecuencias individuales y sociales de la infracción; y. 
VII. La existencia o no de Circunalarroial. atenuamos. 

Artículo 92.- Si la presunta infractora o presunto infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, la Jueza o Juez resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire de innsadialo. 

Si resulta responsable, al notificarte la resolución, la Jueza o Juez le informará que podrá elegir entre cubrir la multa, 
cumplir las horas de arresto que procedan, o bien cumplir con los trabajos e favor de la comunidad, según proceda. Sin 
embargo, si la presunla infractora o presunto inlraclor estuviere sólo en posibilidades de cubreparte de la mulla, a elección 
de esta. la Jueza o Juez le permutará la dilerenCia por el arresto o trabaos a lavo< de la comunidad No obstante elro. 
durante el cumplimiento del arresto O de los frabayos, la infractorao Infractor podrá cubrir la parte de la diferencia que le 
corresponda y quedar libre de toda obligación. 

Para la imposición de la sanción, el arresto se COmpulará desde el momento de la detención de la infractora o infractor .  

Articulo 93.- Respecto a lato resoluciones de responsabilidad que emita la Jueza o Juez. derivadas de in delerminaCiones 
enviadas por el Centro Municipal de Mediación y Conciliación, se notificaran personalmente a la infractora o infractor para que dé cumplimiento ala misma. 

En caso de que la infractora o infractor no otorgue cumplimiento a la sanción, ésta se elevará a la categoría de crédito 
haca' para que la Tesorería Municipal, en uso de las facultades inherentes a su competencia, haga efectiva la misma 

En el supuesto de que la determinación del Centro Municipal de Mediación y Conciliación resulte ser irrprocedenle, se 
notificará la respectiva a las panes en confitero. 

artículo 94.- Emitida la resolución, la Juzgadora o Juzgador la notificará inmediatamente a la infractora o infractor y a la 
persona denunciante si lo hubiere o estuviere presente. 

En todo caso, al resolver la imposición de una sanción, la Jueza o Juez le hará saber a la persona infractora o infractor 
de los medios de defensa que llene a su disposición para impugnar la resolución que se ansia. 

Articulo 95.- Las y los ¡Lote" informarán a quien tuno como Titular de la Dirección de Policia Municipal Unidad Preventiva, 
sobre las resolucrone.s de arresto que pronuncian para el alado de Mi:velón de la sanción respectiva 

Articulo 95.- En el caso de que las personas a galonea se les haya kilovatio una multa opten por impugnarla por  los  
medios de defensa previstos en el presente Bando, el pago que se hubiere realizadoseenlanderá bayo protesta. 

Articulo 97.- Cuando a juicio de la infractora o infractor se reconozca plenamente la conducta aabu,da, podrá  plasmar  
por escrito la aceptación de los hecho* constitutivos de la Infracción y aulodeterminación de la sanción que corresponda, 
la cual, tratándose de mulla, será la que corresponda al rango Inferior del margen susceptible de aplicarse. sin perjuicio 
de que también se resuelva sobre la reparación del daño, cuando proceda. En lodo momento la Jueza o Juez hará del 
conocimiento de la persona infractora o infractor la necesidad do que razono esta decisión. toda vez que ésta constituye la aceptación de la falla atribuida de lerma indubitable. 

Lo anterior no aplicará a favor do las infractoras o infractores reincidentes o conductas cometidas en circunstancias graves 
o las que expresamente sañalé este Bando. 

Articulo 98.- Si durante el cumplimiento da las sanciones impuestas POr el Tribunal da Barandilla y Justicia Cívica, se 
advierte que una de las infractoras o infractores presenta cuadro cardo° que ponga en riesgo su salud, asga o ésta deberá 
ser valorada medicamento de manera Inmediata y, en su caso, remitirla a una institución de salud. En estos supuestos. la Jueza o Juez *fi fumo deberá a través de trabajo social del Juzgado, localizar a los familiares de la persona robadora 
o infractor e informarles de tal situación. 

En estos casos, la juera o Juez sobreseerá el procedimaenlo seguido en contra de la infractora o infractor, archivando el 
expediente correspondiente, levantando constancia de ello. 

Articulo 99.- Una vez que el infractor o infractora haya Cumplido con fa sanción impuesta de arresto o de trabayo 
comunitario por al Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica, antes de salir che las instalaciones, deberá ser revisado por el 
personal medico en turno y expedir el certificado correspondiente. mismo que deberá ser entregadoa la Juera o Juez 
respectivo para tos efectos legales correspondientes 
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Capitulo VII 
Del registro de Infractores 

Articulo 100.- El Tribunal de Barandilla y Justicia Cerca inlagrara un sistema de información en donde verificaran los 
antecedentes de las miradoras e infractores para los electos de la 111dIVKIUMIZIJCIÓI1 de las sanciones Este s-slerna 

deber a de contener los datos de identificación de la infractora o mirador, en los que conste: nombre, edad. domicilio. 
nacionalidad; apodo o asas. lecha de nacimiento. estado civil. oct ación,escolanded. senas particulares. oOrTibre 00 sus 
ascendientes, motivo o causa de detención. lugar de detención. nombre de tos elementos policiales aprehensoreS. asi 
como la imagen lotográlica de la miradora o infractor. 

El documento en el que consten los datos señalados anteriormente deberá estar firmado par los elementos policiales 
aprenensof es. asi como por la persona que hiciere el registro de la miradora o infractor en el sistema mencionado 

Capitule VIII 
De los medios de Impugnación 

Articulo 101.- Procede el recurso da revisión en contra de las resoluciones que emitan los Juzgados Civicos Se 

interpondrá ante la Secretan& del Ayuntamiento dentro de tos tres dias hábiles siguientes a la fecha de la resolución Si 

el recurso so interpone fuera de este plazo. será desechado de plano 

Articule 102.- El escrito por medio del cual se interponga el recurso, deberá contar con los requisitos siguientes• 
I. Nombre de la o el pmmovente y el domicilio para oir y recibe notilicacionet. 
II. La resolución que se impugna. y las pruebas que se hayan °trece» en al procedimenee mediante el cual se impuso 

la sanción: salvo que se trete de aquellas pruebas supervemersies que no se hayan ofrecido Per no  tener 

conocimiento de ellas a la infractora o infractor: 
III. La lecha en que fue notificada la resolución que se impugna: 
IV. El Juzgado que emitió la resolución; 
V. Los hechos y lundamenlot de derecho en que tunda la interpolación ad recurso: Y. 

VI. los conceptos de impugnación que haga valer en contra de la resolución impugnada .  

Cuando la o el recurrente comparezca en nombre y representación de le miradora o infractor 
acompaharse tos documentos con que se acredite la personalidad 

Articulo 103.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisaos a que se refiere el articulo 
anterior. ta Secretaria del Ayuntamiento oleteara un plazo de un da nato al o ta recurrente. para que subsane IOS errores 
quo tenga. apercibiéndote de que si hace caso omiso a tal prevención. el recurso no será admitido y se desechará de 
plano 

Una vez que el o la promovente haya subsanado el eterno del recurso, la Secretaria dictará acuerdo de admisión en el 
Cual, además, requerirá a la autoridad a electo de que. dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la notificación del 
acuerdo de referencia, le haga entrega del expediente del que derive la resolución impugnada. ordenará la preparación 
de las pruebes que asi b requieran, y filas tacha y hora para la celebración de la audiencia, la cual debiera tener 
verificativo dentro de los dos chas hábiles siguientes al de la emisión del acuerdo 

Artículo 104.- En le techa y hora señalada para la calebraCión de la audiencia del recurso, se formará un exped,ente y 

se hará constar los siguientes datos: 
I. La presencia de quienes comparezcan a la audienCia. 
II. La admisión y, en su caso, el desahogo de las pruebas ofrecidas en caso de que Sean pruebas superversentes. Las 

pruebas que obren en el  expediente quo haya enviado el Tribunal de Barandilla y Justicia Cnnca. se valoraran tal y 

como aparezca qUe se hayan cifradlo ante 
111. Se valorarán tos alegatos del o la promoverte: de la autoridad y del trocare internado si lo hubiere. los que se 

pronunciarán en 040 Orden. Estos podrán formularse verbalmente o por escoto: y. 

IV. Una vez agotados todos los puntos, valorados los alegatos de las partes. Y en su COMO,  ellhalliaolas Y desahogadas 
las pruebas, la Secretaria procederá e dictar resolución al finalizar ta misma audiencia o si lo estima pertinente 
citará tirando fecha para tal electo. En el caso de que se cite para resolver. la  lecha de emisión no deberá exceder 
del plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que se haya presentado el recurso. 

En caso de que a la audiencia no concurra el o La promovente. ésta se celebrará aun sin su asistencia 

Articulo 105.- La resolución que recala al recurso de revisión podre revocar, modificar o confirmar la que se haya 
impugnado; deberá ser congruente con lo pedido por el o la promovente y atender todos los puntos consovenidos, salvo 
que el (Alude de uno de esos sea suficiente para declarar la revocación 

Articulo 106.- Cuando se revoque o modifique una resolución. de inmediato se restituirá en sus derechos al recurrente 
En caso de revocación, se devolverá al particular el importe de la muga que haya pagado y se pagarán las horas de 
trabaio comunitario que hubiese reahrsoo. con base en el salario minimo profesional. Si la resolución se modifica. la 

restitución se hará en forma proporcional a la parle modificada. 

al escrito deberá también 
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Articulo 107.- Si la resolución que deba recaer al recurso, no se emite en el plazo que para tal electo se establece en 
este Bando, quedaran a salvo los derechos del recurrente para promover el juicio contencioso administrativo, Asimismo. 
Para impugnar el rallo de la resolución Que recarga al recurso por lamisma vía. 

Articulo 10/1- La resolución que se emita deberá celar fundada y motivada y ~alar cuál es el medro junsoccionat 
mediante la cual pueda ser Impugnada 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente Decrelo entrará en vigor al dm siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. 

Articulo Segundo. • (Moho del  termine de sesenta dias naturales inmedialo a su publicación, el 11 Ayuntamiento deberá 
expedir el Reglamento Interior del Tnbunal de Barandilla y Justicia Cívica. 

En el mismo plazo, el Tribunal de Barandilla y Justicia Civica deberá elaborar sus manuales de organizacktin y procedimientos, así como sus lineamientos de operación. 

Los derechos de las personas que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto sean transferidos a otra dependencia o inSlauCión, se respetarán conlorme a la ley aplicable_ 

Articule Tercero. • Durante al tiempo que transcurra entre la publicación y la entrada en vigor de elle Ordenamiento, la o el Presidente Municipal. por conducto de las dependencias que para el electo señale, Nevará a cabo una campaña de 
tleusión de las cssposloones y consecuenoas de su aplicación. 

Articulo Cuarto. Con la entrada en vigor de este oodenamianto, se abroga el Bando de Policia y Gobiemodei Municipio de Elout. Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa", número 010. de lecha 23 de Enero del 2009_ 

Articulo Quinto. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la leona de entrada en vigor de este ordenamiento, 
se continuarán de conformidad con las CMOOSiciones contenidas en el Bando aniencio.sanoo que con la aplicación de esta se beneficie al particular Infractor. 

El presenta decreto es dado en el salón de Cebados del Palacio Municipal. sede del H. Ayuntamiento de Elote. Sinaloa. 
el die 04 de enero del año 00$ mil veintereS. 

la Presidenta unIcIpal 

C. Ana Kare Val Medina El Secretarlo del H. Ayuntamiento 

PRESIDENCIA 
LA CRUZ 

Por lo tanto, mando se impnma, publique. circule y se te dé la debida observancia y Cumplimiento 

Es dado en el edificio sede del H Ayuntamiento de Elda. Sinaloa, a los 04 dilas del mes de enero del año dos mil veintitrés 

La Presidenta Municipal 

 

 

C. Ana Kora Val Medina El Secretario del H. Ayuntamiento 

PRESIDENCIA MUNICIP, - 
LA CRUZ ELOTA. SIN 

1 
Lk. O 	la Tenaza 
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