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AYUNTAMIENTOS 

El C. LIC. JESÚS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conduclo de su Secretaria, 58 ha servido comunicarme para 
tos efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria celebrada el dla veintinueve de enero del año dos mil nueve, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los artIculas 115. fracción lI, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado de 
Slnaloa; articulas 3, segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 47. 79, 80 fracción 1, 81 fracción 111 y 82 de la ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Bando de PollcJa y Gobierno para el Municipio 
de Guasave, con base en la s'lgu'lenle: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el articulo 115 fracción 11, párrafo 
segundo de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 125, fracción 11 de la Constitución 
Polltica del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la comisión de Gobernación del Honorable Ayuntamlenlo constitucional del Municipio de 
Guasave presento al pleno del cabitdo el dla 29 de enero del año que se actúa dictamen para su aprobación del 
Bando de Policla y Gobierno para el MuniCipal de Guasave 

TERCERO: Que es necesario derogar el Bando de Policra y Buen Gobierno para el Municipio de Guasave, que 
fue publicado en el ejemplar número 043 de! periódico oficial "El Estado de Sin¡;loa", del dla 09 de abril de 2001. 

CUARTO: Que el Bando de PoJicla y Gobierno, es un ordenamiento jurldico y su consecuente reglamentación en 
la procuraCión de la Justicia administrativa, es en busca de una conciliación en los casos de Infracciones leves 
que alteren la convivencia entre los habitantes que no sean constitutivos de delitos, ni de la competencia de otras 
autoridades y que se suscitan por acciones u omisiones realizadas por particulares que alteran la paz municipal. 
infringiendo los Reglamentos Municipales y que como Instrumento gubernativo debe modernizar su contenido, 
actualizar sanciones y procedimientos aplicables en cada caso y cumplir con el propósito de obtener la 
Iranquilidad de los ciudadanos guasavenses, como de aquellos que tienen su eslancia temporal en nuestra 
ciudad. 

QUINTO: Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008·2010 destaca la necesidad de realizar una completa revisIón 
del orden jurldico, actualizando el catillogo de faltas e infracciones, los procedimientos y la aplicación de 
sanciones por violaciones al Bando de Pollera y Gobierno, procurando en lodo momento una expedita y 
oportuna impartición de justicia administrativa, con respeto a las garanllas constitucionales y los derechos 
básIcos de los gobernados. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO No. B 

BANDO DE POLlCJA y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
TiTULO PRIMERO 

DISPOSICiONES GENERALES 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 1. El nombre del Municipio de Guasave, Sinaloa, 5010 podrá ser cambiado por acuerdo unánime del 
H. Ayuntamiento y con la aprobación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, previa consulta popular. 

ARTICULO 2. La descripción del Escudo del Munlclpio de Guasave, Sinaloa es la sIguiente: 

El escudo de Guasave fue diseñado por Ic:is profesores Heriberto Caslro 
Esparza y Joaquln Acosta Bojórquez durante la admInIstración munIcipal 
del C. Jesús Maria Cervantes Atondo (1975·1977). 

El rfo Slnaloa y el arroyo de Ocoron! que sirvieron de base al misionero 
Fray Hernando de Villafañe para fundar Guasave en sus riberas 

R. No. 10034617 4/FEB/09 
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Las hUellas marcadas representan a los Indios peregrinando hacia el llamado de las tribus, para acercarse a la 
buena nueva de los misioneros que 10 buscaban para alraerlos hacia la fé. 

El Macapule (árbol corpulento y frondoso), slmbolo lnd~leble, centro y eje de la fundación de Guasave; a su pie, 
la cruz del cristianismo puesta por Hemando de Villarane como slmbolo de reverencia el dla 30 de mayo de 1595 
para fundar la hoy ciudad de Guas8v8 y que s'ervla en aquel tiempo como concentración vecinal para ~v¡slta y 
doctrIna" para su catequismo. . 

Valle Agrfcola, Irrigado completamente por las aguas de [os Tlos Petatlán, Fuerte y el arroyo de Oeoronl, para 
hacer de sus tierras productoras de toda clase de semillas. 

La Pesca, una de las mayores riquezas de sus costas. 

La Cruz, slmbolo de fé cristiana. mensaje que negaba a los Indios. 

Una "V", slmbolo de la vida. la existencia de nuestro municipio y el afán de sus antiguos pobladores que 
tuvieron para superarse. 

Dos "S", que simbolizan el deseo de superación y cariño por estas tierras. 

Dos brazos unidos, representando la unión de dos culturas, varias costumbres; muchos anhelos. la unión y la 
fuerza de los guasavenses. 

El sol, fuerte costeño y su clima cálido que ha hecho de estas tierras una bendición en dar alimentos a sus 
habllantes. 

ARTiCULO 3. El Escudo de! Municipio de Guasave, solo podrá ser utilizado por Instituciones Públicas. El uso 
por otras personas o Instituciones Privadas o de carácter social. requerirá de autorización expresa del H. 
Ayuntamiento. 

CAPiTULO 11 
DE LA DIFUSiÓN DEL BANDO Y LA PREVENCiÓN 

OE SUS FALTAS 

ARTfcUlO 4. El GobIerno del municipio de Guasave. Slnaloa. establecerá las acciones que tengan por objeto la 
difusión del presente ordenamiento. asl como la prevención en la comisión de sus faltas. 

ARTiCULO 5. Las acciones señaladas en el articulo anterior, serán las siguientes: 
1. Realizar campañas de difusión general sobre la existencia, disposiciones y aplicación del 

presente Bando, asl como de las conductas en él reguladas; 
11. Establecer mecanismos de atención y respuesta a contingencias y emergencias: 

111. Realizar programas de coordinación entre los cuerpos policiacos y la sociedad, con el fin de 
evitar la comisIón de faltas: 

IV. Establecer programas dI;! educación vial; 
V. Visitar Instituciones educativas con el fin de dar a conocer la existencia y las conductas 

reguladas en el presente Bando; 
VI. Capacitar a los elementos de los diferentes cuerpos policiacos prevenUvos respecto de la 

aplicación y disposiciones de este ordenamiento; 
VII. Establecer programas de seguimiento y atención para Infractores, conclenlizándolos a que no 

vuelvan a cometer faltas: y, 
VIII. Las demás relativas a la difusión del presente Bando, asl como la prevención en la comisión de 

sus faltas. 

ARTiCULO 6. El desconocimiento de la existencia de este Bando, as! como de sus disposiciones y aplicación, 
no exime de ninguna responsabilidad a las personas que Infrinjan sus disposiciones. 

TITULO SEGUNDO. 
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLlTICA y JURIDICA. 

CAPITULO 1. 
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLlTICA. 

ARTiCULO 7. El Municipio de Guasave, 51naloa, es parte Integrante de la dIvisión territorial, organización polltlca 
y admlnistrallva del estado de Slna!oa. Esta administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y un 
Presidente Municipal, no existiendo autorIdad Intermedia entre este y el gobierno del estado. 

CAPITULO !I. 
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURIDICA. 

ARTICULO 8. El MunIcipio está Investido de personalidad jurldlca, es aulónomo, en lo concerniente a su régimen 
Interior tiene facultades para expedir o modificar el Bando de Po!ic[a y Gobierno, los- reglamentos, cIrculares, 
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disposIcIones administrativas de observancia general dentro de su JurisdiccIón y administrar libremente su 
hacienda, de acuerdo con la legIslación vIgente. 

ARTfcULO 9. El MunIcipIo sIn menoscabo de su libertad, esta obligado a la observancia de la Constitución 
PallUca de tos Estados UnIdos Mexicanos, de la particular del Estado, las leyes que de ella emanan y de sus 
propIas normas. 

CAPITULO 111 
OE LAS AUToRloADES COMPETENTES 

y DE LA PARTICIPACloN DE LA COMUNIDAD 

ARTIcULO 10. Corresponde la facultad de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente Bando a las 
autoridades sigUientes: 

l. El PresIdente Municipal; 
JI. El Secretario del H. Ayuntamiento: 

111. El SindIco Procurador 
IV. Los jueces del Tribunal de Barandilla; 
V. los sIndicas y comisarios municIpales: 
VI. El Comité de Evaluación y Profeslonallzaclón del Tribunal de Barandilla; y 

VII. Los elementos policiacos de la dependencia responsable de la seguridad pública en el 
municipio. 

ARTICULO 11. Se crearán por parte de las autoridades señaladas en el arUculo anterIor, los comités, consejos, 
grupos o cualquier otro organismo que tenga por objeto fomentar la partIcIpación de la comunidad en tareas de 
difusión de este Bando, as! como la prevención de las conductas que regula, también podrán instrumentar 
programas, proyectos y acciones para los fines mencionados. 

TITULO TERCERO 
DEL TERRITORIO 
CAPITULO ÚNICO 

TERRITORIO Y oRGANIZACiÓN TERRITORIAL 
y ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 12. El Municipio libre de Guasave, Slnaloa, tlene personalidad jurldica, patrImonio y gobiernos 
propios, administrado por un Ayuntamiento de etecclón popular directa, que resIdirá en la Cabecera Municipal, 
de acuerdo a lo establecido por el Articulo 115 de fa Constitución Polltica de los Estados Unidos MexIcanos, en 
el Articulo 110 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Slnaloa y por la Ley de GobIerno 
MunicIpal del Estado de Slnaloa. 

ARTICULO 13. El Municipio de Guasave, está Integrado por la Ciudades, por sus Fraccionamientos, Colonias, 
Barrios, SindIcaturas y las Comisarias, asr como por todas las Villas, Pueblos y Ranchos comprendidos en 
aquellas. 

ARTICULO 14. El régimen legal del MunicIpio de Guasave, se ajustará a lo dIspuesto por la ConstitucIón Polltica 
del Estado Libre y Soberano de Slnaloa, la Ley de GobIerno MunIcipal del Estado de Slnaloa y fas Leyes, 
Reglamentos y demás Ordenamientos de observancia generales que de las mismas emanen. 

ARTICULO 15. El Presente Bando de Pollcla y gobIerno es de observancia general para el MunicIpIo de 
Guasave, Sinaloa, y su InfraccIón será sancionada conforme a lo que se establezca en [as propIas disposicIones 
que de este Bando emanen. 

ARTICULO 16. Para Jos efectos de este Bando de PollcJa y Gob[erno, se considera falta la conducta antisocIal, 
que no constituyendo delito de los previstos en la legislación local o federal, afecte [a segurIdad, la tranquilidad, 
la moral públlca,la salud, la hIgIene, la propIedad, de las personas u ofenda las buenas costumbres. 

ARTICULO 17. Las sanciones administrativas por InfraccIones a las dIsposIciones prevIstas en este Bando de 
Pollcla GobIerno serán aplicables sIn perjuicio de la dIversa responsabilidad legal que pudIera derivarse a 
consecuencia de las mismas. Las autorIdades están obligadas a respetar, en la aplicacIón del presente 
ordenamiento, los fueros conslltuclonales que se encuentran establecidos. Toda persona tiene a su favor la 
presunción de ser Inocente de la falta que se le Impute en tanto no se demuB;Stre su culpabilidad. 

ARTICULO 18. La AutorIdad MunicIpal tomará las medJdas necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
DisposIcIones del Bando de Pollera y Gobierno. 

TITULO CUARTO 
oBJETO y FINALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES 

. CAPITULO I 
OBJETO y FINALIDAD DEL BANDO DE PoLICIA y GoBIERNo 
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ARTIcULO 19. Esta normaUvldad tiene por objeto regular el ejercicIo de los derechos y libertades ciudadanas de 
acuerdo con nuestro estado de derecho. con fines de convivencia cIudadana. Establece reglas de 
comportamIento para la convivencIa que deben respetarse en el MunicIpio. Busca además: 

1. El cumplimIento de los deberes; 
11. Desarrollar la cultura ciudadana y la conciliación can ajuste a las reglas de convivencia 

ciudadana traducidas en la capacIdad de! ciudadano de celebrar acuerdos, reconocerlos y 
cumpllrlos; 

111. Atender y promover las condicIones que favorezcan el desarrollo humano sostenible; 
IV. Determinar mecanismos que permitan definir la responsabilidad de las Autoridades de Pellela 

Municipal; 
V. Determinar los comportamientos que sean favorables a la convivencia ciudadana y conduzcan 

a la autorregulaclón; y 
VI. Lograr el respeto de los derechos fundamentales, sociales y culturales, de los derechos 

colecllvos y del ambiente, asl como de los demás derechos reconocidos en tratados y 
convenios Internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

ARTIcULO 20.~ Principios y valores fundamentales para la convivencia ciudadana: Esta normatlvldad 
comprende las reglas mlnlmas que deben respetar y cumplir todas las personas en el Municipio para propender 
por una sana convivencia ciudadana. Está fundamentado en los siguientes principios y valores: 

CAPiTULO 11 
PRINCIPIOS GENERALES DEL BANDO 

ARTIcULO 21. Son principios generales los siguientes: 
1. La supremacla formal y material de la Constitución; 

11. El respeto a las garantlas constitucionales 
111. La protección de la vida digna; 
IV. El respeto a la legalidad 
V. La prevalencia de los derechos de las niñas y 105 niños; 
VI. El respeto a los derechos humanos; 

VII. La búsqueda de fa igualdad material; 
VIII. La libertad; 

IX. El respeto mutuo; 
X. El respeto por la diferencia y la diversidad; 
XI. La prevalencia del interés general sobre el particular; 

XII. La solidaridad; 
XIII. La eficacia; 
XIV. La moralidad; 
XV. La Imparcialidad: y 

XVI. El principio democrático. 
XVII. El principio de máxima publicidad de derecho de acceso a la Información 

CAPiTULO 111 
VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: 

ARTICULO 22.Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana: 
1. La corresponsabllldad entre Jos gobernados y sus autoridades para la construcción de 

convivencia: 
11. El sentido de pertenencia a la ciudad; 

111. La confianza como fundamento de la seguridad; 
IV. La solución de los conflictos mediante el diálogo y la concJlfaclón; 
V. La responsabllJdad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad 

y el patrimonio cultural; 
VI. El fortalec1mlento de estilos de vida saludable; y 

VII. El mejorafTIlento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocación de 
servicio y el respeto de las autoridades municipales. 

TITULO QUINTO 
DE LA POBLACiÓN Y EXTRANJEROS 

CAPiTULO I 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 23. La población del Municipio de Guasave se encuentra formada por el conjunto de personas 
organizadas en una asociación de vecindad, con Intereses comunes, solidaridad e integración, ordenada, poUtlca' 
y jurldicamente para lograr el desarrollo humano de sus miembros. 

ARTICULO 24. La poblac1ón del Municipio de Guasave, se encuentra Inlegrada por los vecinos, habltanles y 
visitantes. 
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CAPITULO 11 
DE LOS VECINOS 

ARTIcULO 25. Son veclnos del MunIcipio de Guasave, todas fas personas nacIdas en el MunicipIo y radIcadas 
dentro de su territorio; o las personas que tengan mas de 6 M~es de resIdIr dentro de su territorio, con ánImo de 
permanecer en él; o las personas que tengan menoS de 6 meses de resIdencia. sIempre y cuando manifiesten 
anle la Autoridad Municipal, su decisión de adquIrir la vecindad y acrediten haber renunciado a su vecindad 
anterior, con la constancfa expedIda por la Autoridad competente, debiendo comprobar además la existencia de 
su domIcilio, asl como su profesIón o trabajo dentro del MunIcIpio. ' 

ARTrCULO 26. la vecindad se pIerde por. 
J. Ausencia legalmente declarada: 

11. Por manifestacIón expresa de residIr en otro lugar; y 
JJJ. Por ausencia del territorio municipal por un plazo mayor de 6 meses, siempre y cuando no 

manifiesten a la autoridad munIcipal sU Intención de conservar la vecindad. 

ARTICULO 27. Son derechos de los vecinos del MunIcipIo de Guasave, los sIguientes: 
l. Preferencia en Igualdad de cIrcunstancias para el desempeño de empleos y cargos públicos 

del MunIcipIo: 
11. Votar y ser volado para los cargos de elección popular, en los térmInos de la Constitución 

Polltlca de los Estados UnIdos Mexicanos. de la Constitución Polltlca del Estado Libre v 
Soberano de Slnaloa, del Código Federal de InstitucIones y Procedimientos Electorales y la 
Legislación Estalal sobre la materia; 

111. Gozar de las garantfas y protección que les olorgan las Leyes, acudiendo en cualquier 
momento a las Aulorldades competentes cuando asilo requieran; 

IV. Recibir educación en los establecImientos públicos docentes; 
V. DIsfrutar de los servicios públicos que están a cargo del Ayuntamiento; y 
VI. Ante las Autoridades Municipales. Iniciar medidas y proyectos de Ley, de Decretos o Reformas 

que juzguen de utlJfdad pública. 

ARTICULO 28. Son obligaciones de los vecInos del MunicIpIo de Guasave, que especlficamenle se señalan en 
este Bando, las siguientes: 

1. Desempet'lar cualquiera de los cargos, servIcIos y funciones declarados como obligatorios por 
las Leyes respectivas; 

11. Atender los llamados que por escrito o por cualquIer otro medio les haga el H. Ayuntamiento o 
sus dependencias; 

/11. Respetar y obedecer a las Autoridades legalmente constituidas y cumpUr las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones dictadas por las mIsmas; 

IV. Contribuir para los gastos públicos munIcipales conforme a las Leyes respectivas; 
V. Enviar a sus hijos o pupilos a las Escuelas Públicas o Privadas a obtener la educación primaria 

y secundarla obligatoria; 
VI. Inscribirse en los padrones que determinen las Leyes Federales, Estatales o MunicIpales; 

VII. Tener un modo honesto de vivir; 
VIII. Contribuir a la limpieza, omato, moralidad y conservación del Municipio y del centro de 

población en que resIda; 
IX. Respetar y preservar la fisonomfa, arquitectura y tradIciones históricas del Municipio y sus 

habitantes; 
X. Salvaguardar y enriquecer el equilibrIo ecológIco de los ecosistemas, evitar su contaminación y 

deterioro; 
XI. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad pública que 

pongan en peligro la vIda, la salud o las propiedades de los miembros de la colectividad; y 
XII. las demás que les Impongan este Bando, los Reglamentos MunicIpales y las Disposiciones 

establecidas por la FederacIón o el Estado. 

CAPITULO 111 
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES 

ARTICULO 29. Son habitantes del MunicipIo de Guasave, todas aquellas personas que residen habitual o 
transitoriamente en el terrUorio y que no reúnan los requIsitos que este Bando establece para ser consIderado 
vecIno. 

ARTICULO 30. Son visItantes del Municipio de Guasave, todas aquellas personas que se encuentren de paso 
en el territorio municIpal, ya sea con fines turlsllcos, laborales, cullurales o de transito. 

ARTICULO 31. Son derechos de los habitantes y visitantes del Municipio de Guasave, los sigUientes: 
1. Gozar de las garantfas y protección que les otorgan las leyes, acudIendo en cualqule~ 

momento a las autoridades competentes cuando asIlo requIeran: y 
11. Disfrutar de los servicios públicos que están a cargo del AyuntamIento. 

ARTICULO 32. Son obligaciones de los habitantes y visitantes del Municipio de Guasave, las siguIentes: 
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1, Atender los llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga el H. Ayuntamiento o 

sus Dependencias; 
11. Respetar y obedecer a las Autoridades legalmente constituidas y cumplir las Leyes, 

Reglamentos y disposiciones dictadas por las mismas; 

111. Tener un modo honesto de vivir; 

IV.' Contribuir a la limpieza, ornato. moralidad y conservación del Municipio y del centro de 

población en que resida; 
V. Respetar y preservar la fisonomla. arquitectura y tradIciones históricas del Municipio y sus 

habitantes; 
VI. Sa lvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas: evitar su contaminacIón y 

deterioro; 
VII. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad pública que 

pongan en peligro la vida, la salud o las propiedades de los miembros de la colectividad; y 

VIII. Las demás que les impongan este Bando, los Reglamentos Municipales y las Disposiciones 

establecidas por la Federación o el Estado. 

TITULO SEXTO 

DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS, DEBERES DE LA POLICIA. 

CAPiTULO I 
DERECHOS y LIBERTADES CIUDADANOS. 

ARTICULO 33. Las personas en el Municipio de Guasave podrán ejercer los derechos y las libertades, con 

fundamento en la dignidad humana, establecidos en el estado de derecho que nos rigen y los contenidos en los 

Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con la debida garantla por 

parte de las autoridades y de las demás personas. 

CAPiTULO n 

DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLlclA 

DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 

ARTICULO 34. Son deberes de las autoridades de Policla Municipal 

1. Cumpllr y hacer cumplir la Constitución Federal y Local, las leyes, 105 decretos, los reglamentos 

y las demás disposiciones muniCipales; 
11. Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana; 

111. Dar atención prioritaria a las nmas y los niños, a los adultos mayores, mujeres gestantes y a las 

personas con movilidad reducida o disminuciones f1sicas, sensoriales a mentales; 

IV. Atender con prontitud las quejas reportadas y las sugerencias de la cludadanla; 

V. Prevenir la realización de conductas contrarias a la convivencia ciudadana y emplear la fuerza 

cuando sea estrictamente necesario para Impedir la perturbación del orden público y para 

restablecerlo, de acuerdo a la Ley; y 
VI. Difundir 105 derechos humanos y las normas del derecho Internacional humanitario y propender 

por su cumplimiento. 

TITULO SÉPTIMO 
EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

CAPITULO I 

GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES. 

ARTICULO 35. El Gobierno del Municipio de Guasave corresponde a un Cuerpo Colegiado de Regidores que se 

denomina H. Ayuntamiento, el cual resldi~ en la Cabecera Municipal, en [os términos prevlslos por la 

Constitución PallUca del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y por la Ley de Goblemo Municipal del Estado de 

Srnaloa. 

ARTICULO 36. El H. Ayuntamiento es una Asamblea deliberante que se Integra por un Presidente Munlclpal, con 

los Regidores electos según el principio de mayorla relativa y con los Regidores por el principio de la 

representación proporcional que establece la Constitución Polltlca del Estado Libre y Soberano de Slnaloa y la 

Ley Estatal Electoral y su Reglamento. 

ARTICULO 37. El Presidente Municipal ejercerá ta función ejecutiva y le corresponde aplicar las sanciones 

administrativas, delegando esta última facultad a los Jueces de Barandilla, según lo establecido en la Fracción V 

y X del articulo 14 y el articulo 19 del Reglamento InterIor de la AdministracIón Pública Municipal de Guasave, 

5Ina[oa. 

ARTrCULO 38. El PresIdente Municipal estará auxiliado por un Secretario del Ayuntamiento, un Oficial Mayor, un 

Tesorero Municipal, un Secretario de la Presidencia y por el número de Directores que establezca el presente 

Bando y el Reglamento Orgánico de la AdministracIón Pública Municipal. 

ARTrCULO 39. La Administración Pública Municipal será centralizada y descentralizada. 
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ARTIcULO 40. El Presidente Municipal se auxiliará con los siguientes órganos de la AdmInistración Pública 
Centralizada: 
Municipio de Guasave 

1. Secretaria del Ayuntamiento. 
11. Oficlalla Mayor del Ayuntamiento. 

111. Tesorerla Municipal. 
IV. Dirección de Obras y Servicios Públicos. 
V. Dirección de Desarrollo Económico. 

VI. Dirección de Plane8clón y Desarrollo Social. 
VII. Secretaria de la Presidencia. 
VIII. Contralarla. 

IX. DIrección General de Salud y Bienestar Social. 
X. Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social, 

XI. Dirección Jurldlca. 
XII. Dirección de Bienes Municipales. 
XIII. Dirección de Planeaclón y Desarrollo Urbano. 
XIV. Coordinación de Comunicación Social. 
XV. Coordinación de SIndicaturas y Comisarias. 
XVI. Dirección de Obras Públicas. 
XVII. DIreccIón General de Seguridad Pública y Tránsito MunIcipal. 

XVIII. Dirección de Servicios Públicas Municipales. 
XIX. SindIcas y ComisarIos Municipales; y 
XX. Los demás que se establezcan de canfonnldad can las Leyes y Reglamentas vigentes y que 

sean aprobadas por el H. AyuntamIento. 

ARTIcULO 41. La Administración Pública Municipal descentralizada se integrará con: 
L Los Organismos Públicas descentralizados Municipales; 

11, Las Empresas de participación Municipal mayoritaria; 
111. Las Empresas de participación municipal minoritaria; y 
IV. Los fideicomisos en los cuales el Municipio sea fideicomitente o fidelcomisaria, 

ARTIcULO 42. Las personas Integrantes de la Administración Pública Centralizada al Igual que los titulares de 
los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se denominarán servidores públicos, quienes no podrán 
desempenar airo empleo, cargo o comisIón duranle el desempef'io de su encargo, con excepción de los de 
docencIa o aquellos que sean honorlficos, siempre que lo autorice el AyuntamIento, 

CAPiTULO 11 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

ARTIcULO 43. Para los efectos de este Bando, se entenderá por: 

AYUNTAMIENTO: Al Gobierno Municipal de Guasave. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA: Al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Guasave; 
TRIBUNAL DE BARANDILLA. 
JUEZ: Juez de Barandilla; 
SECRETARIO: Secretario del Tribunal de Barandilla: 
ASESOR JURIDICO: Jefe del Departamento Jurfdlco de SegurIdad Pública; 
ELEMENTO DE LA POLlcIA: elemento operativo de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio; 
TRABAJADOR SOCIAL: Llcenclado en Trabajo Social del Tribunal de Barandilla; 
INFRACCiÓN: InfraceJón admInIstrativa: 
PRESUNTO INFRACTOR: persona a la cual se le imputa una infracción; 
SALARIO MINIMO: salarlo mfnlmo general vigente en el municipio; 
BANDO: el presente OrdenamIento; 
MéDICO: Médico de guardia del Tribunal de Barandilla; 
RECAUDADOR: Recaudador de guardia del Tribunal de Barandllta; 
ANALISTA: escribiente del Tribunal de BarandIlla; 
ELEMENTO DE SEGURIDAD: custodio del Tribunal de Barandilla. 

ARTICULO 44. Para los efectos de este Bando de Pollcra y Gobierno, se consIdera falta cualquier conducta 
antisocial, que no constituyendo delito, afecte la moral pública, la salud, la hIgiene, la e,cologla, el medIo 
ambIente, la seguridad, la propiedad, la tranquilidad de las personas u ofenda las buenas costumbres, 

ARTfcULO 45. Se consIdera lugar público todo espacio de uso común, los de libre .acceso al pÚblico o tránsito. 

~~~~~.:~ ::~~~~:~, f;~~~~~ ~~~~~~ ~~~I~~~ I~~!~~ d~~~~~~~~a~~~r~!nl~~ d~c~eUo~IC~~~ades 
Se equiparan a los lugares públicos, los medIos destinados al servIcio públlco de transporte; y aquellos 
Inmuebles de propiedad privada que por razones de su uso o circunstancias temporales, se convIertan en 
lugares de acceso al público. 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 04 de Febrero de 2009 

Se comete Infracción cuando la conducta tenga lugar en: 
1. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, 

avenidas, vIaductos, calzadas, vlas terrestres de comunicación, paseos, jardines, 
parques o áreas verdes y deportivas; 

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

111. Inmuebles públicos destinados la prestación de servIcios públicos; 
IV, Inmuebles, espacIos y vehlculos destinados al servicio público de transporte; 
V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que lengan efectos en la 

vla o espacios públicos o se ocasionen molestias a los vecinos; y 
VI. lugares de uso común tales como plazas, areas verdes, jardines, senderos, 

calles, avenidas Interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimIento, que 
formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propIedad en condominio, 
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 

ARTICULO 46. Cuando se cometa alguna Infracción al Bando de Pollcla y Gobierno por empleado o mandatario 
de alguna persona flslca o moral, utilizando los medios que éstas le proporcIonen o actuando bajo su orden, las 
sanciones se impondrén a ambos, en la medIda de su respectiva responsabilidad. 

TITULO OCTAVO 
DE lOS INFRACTORES Y SU TRATAMIENTO 

CAPiTULO I 
DE lOS IMPUTABLES 

ARTiCULO 47. Toda persona que realice, ordene, permita o no lleve a cabo las acciones Indispensables para 
impedir la realización de las conductas infractoras previstas en el presente ordenamiento, es responsable 
administrativo, debiendo Imponérsele la sanción que corresponda conforme a los lineamientos de este Bando. 

ARTICULO 48. Por infracción al presente ordenamiento serán sancionadas las personas que gocen de mayorla 
de edad en los términos de ley. al momento de comelerse la falta. 

CAPiTULO 11 
DE LOS MENORES INFRACTORES. 

ARTiCULO 49. Tratándose de personas menores de edad, no procederá la sanción de la aplicación de privación 
de libertad, debiendo el tribunal, en todo caso, exhortar de manera exclusiva a quienes ejerzan sobre él la patria 
potestad o a su tUlor, para que adopten las medidas necesarias tendlenles a evitar que su pupilo cometa nuevas 
Infracciones, y les hará cubrir el importe de la multa, si ésta procede. 

ARTiCULO 50. El tratamiento a que se refiere el articulo anterior, se verificará en presencia del menor Infraclory 
se le conminará para que no reincida. 

ARTiCULO 51. En tanto se apersonan al Tribunal de Barandilla los que ejerzan la patria potestad del menor 
Infraclor o su tutor, el menor permanecerá recibIendo InstruccIón clvlca a cargo de trabajadores sociales o 
psicólogos. 

ARTiCULO 52. Cuando la conducta atribuible a un menor sea de las previstas en la ley de Jusllcla para 
Adolescentes del Estado de 5lnaloa, deberá remltlrsele de Inmediato a la autoridad competente. 

CAPiTULO 111 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 53. Tratándose de mujeres en notarlo estado de embarazo o cuando no hubiere transcurrido un ano 
después del parto, sIempre y cuando sobreviviere el producto del mIsmo, no procederá la privacIón de la libertad, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanclones correspondientes. 

ARTiCULO 54. La mujer será recluIda en lugar separado de los hombres. 

ARTiCULO 55. SI el presunlo Infractor es una persona mayor de 60 anos tampoco procederá la privación de la 
libertad, sin perjuIcio de la aplicación de las dIversas sancIones. 

ARTICULO 56. Cuando el presunto Infractor padezca alguna enfermedad flslca o mental, a consideración del 
MédIco de guardIa, el Juez suspenderá el procedImIento y cItará a las personas obligadas a la custodia del 
enfermo y, a falla de éstos, lo remltJrá a las autoridades del sector salud que deban intervenIr, a fin de que se le 
proporcione la ayuda asistencial que requiera. 

ARTICULO 57. Cuando el presunto Infractor no hable espanol o sea sordomudo, se le proporcIonará un 
traductor. 
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AFnrCULO 58. En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Tribunal, deberá 
acreditar ante el mismo su legal estancia en el pals. en lodo caso, se dará aviso a las autoridades migratorias y a 
su embajada o consulado mas cercano, para los efedos que procedan, sin pe~ulclo de que se le siga el 
procedimiento y se le impongan las sanciones a que haya lugar. según lo previsto en este Bando. 

ARTfcULO 59. Los ciegos, sordomudos y demás personas con graves Incapacidades ffslcas, serán sancionados 
por las faltas que cometan, salvo que encuadre en los casos de excepcfón preVistas en este tftulo, siempre que 
se acredite que su Impedimento no ha Influido en forma determinante sobre su responsabilidad en 105 hechos, 
pero el Tribunal tomará en cuenta esta circunstancia para la aplicación de la sanción, 

ARTIcULO 60. Cuando el presunto Infractor sea presentado ante el Tribunal bajo la Influencia de cualquier 
droga, con un grado de Intoxicación tal, que no le permita comprender sus acciones u omisiones, poniendo en 
peligro su vida a Juicio del médico de guardia, se suspenderá el procedimiento y se deberá comunicar tal 
situación a los ascendientes o descendientes del Infractor con el fin de que lo trasladen a una Institución de 
salud. SI no es posible establecer tal comunicación, se le remItirá a una Institución pública para que sea atendido, 
sin que esto obste para Investfgar el paradero de sus familiares. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez 
recuperado, se conllnúe el procedimiento para determinar la responsabilidad en sU caso, y la sanción que 
corresponda. 

TITULO NOVENO 
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS 

CAPiTULO ÚNICO 
DISPOSiCiONES COMUNES 

ARTIcULO 61. Para los efectos de! presente Bando, las fallas que ameritan sanción se dividen en: 
1. Faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas; 

11. Faltas contra la moral pública y las buenas costumbres; 
111. Faltas contra la higiene y la salud pública. el medio ambiente y la ecologla; 
IV. Faltas contra la propiedad; y 
V. Todas las relativas a la prevención de delitos. 

TITULO DÉCIMO 
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPITULO I 
DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y 

LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 

ARTICULO 62.- La seguridad como elemento esencial de la convivencia ciudadana más armónica. Las personas 
en el municipio de Guasave, Slnaloa, tendrán mayor seguridad si se respela a las personas, tanto en el espacio 
público como en el privado, en el domlclUo, las cosas, los equipos y la Infraestructura para los servicios públicos, 
si se toman precauciones en los espectáculos públicos y en las acllvidades peligrosas para evitar daños a los 
demás, se previenen Incendios, se observan las normas de protección en las construcciones y, en general, se 
evitan las prácticas Inseguras, 

ARTICULO 63. Comportamientos que favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, su inobservancia, 
dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces 
el salario mlnlmo. 

l. El que los asIstentes a reuniones, mlllnes, fiestas en sitios y espacios públicos quiten o retiren 
los vehlculos privados o de servicio público que obstruyan el paso peatonal o vehlcular, salvo 
autorizacIón expresa del H. AyuntamIento; 

11. El avisar por escrito con no menos de 48 horas de antelación al H. Ayuntamiento que se desea 
realizar protestas o manifestaciones públicas y acatar las condIcIones que al respecto se 
establezcan; 

JlI. Respetar, en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religiosos, los niveles admisIbles de ruido 
en los horarios permitidos y evitar cualquiera aIra actividad que perturbe la tranquilidad del lugar, 
En todo caso, Informar con anterioridad a los vecinos afectados; 

IV. Respetar las normas propias de los lugares públicos tales como templos, salas de velación, 
cementerios, clfnlcas, hospitales, bibliotecas y museos; "'o. 

V. Respetar las manifestacfones de las personas, Independientemente de su etnia, raza, edad, 
género, orientación sexual, creencias religIosas, preferencias polltfcas y aparIencia personal, de 
acuerdo con lo establecido en este Bando; 

VI. No AslsUr en estado de embriaguez o bajo la Influencia de algún solvente o droga a cfnes, 
teatros, y demás lugares públicos. 

VII. No Arrojar objetos desde el InterIor de vehlculos en contra de personas y vehlculos estacionados 
o en cirCUlacIón; 

VIII. No solicitar con falsas alarmas los servicios de la pollcla, bomberos, ambulancias o cualquier 
servicio público asistencial, ni realizar llamados, proferIr voces, realizar actos o adoptar aciUudes 
que conslltuyan falsas alarmas de siniestros, desastres o alentados o que puedan producir o 
produzcan el temor o pánico colectivo; 

IX. Hacer uso adecuado de los hldranles públicos o privados y no obstaculizar o ImpedIr su uso; 
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X. No dejar nI tirar. sobre la vla pública, desechos, botellas, vidrios, clavos, tachuelas, alambres, 
lalas u otro malerlal que pueda dañar a las personas o a los vehlculos que la transitan; 

XI. No Trepar bardas, enrejados o cualquIer construccIón para atisbar allnlarlor de algún Inmueble 
ajeno; 

XII, No PermItir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que 
deambule éste libremente en lugar público, causando Intranquilidad a 105 demás; 

XIII. No Causar escándalo o provocar malestares a las personas o a los conductores de vehlculos en 
lugar público; 

XIV. No CIrcular en bIcicletas, patines o pat1nelas por aceras, calles o avenIdas, sIempre que con ello 
se altere la tranquilidad pública; 

XV. No ConducIr en la vla públ1ca animales peligrosos o bravlos sIn permiso de la autoridad 
municipal y sin tomar las precauciones de seguridad para evitar danos a terceros; 

XVI. No Conducir ganado mayor o menor por la vla pública de las c1udades. Los que tengan 
necesidad de conducir ganado por dichas calles, están obligados a recabar el permiso respectivo 
de la autoridad municipal, la qUe senalara las vialidades que deba seguir, y que, en ningún caso, 
quedaran comprendIdas las calles prIncipales; 

XVII. Cumplir los reglamentos de prevencIón y seguridad establecidos, y tener los permisos 
correspondientes cuando fuera necesario transportar ganado o cualquier tipo de anImales; 

XVIII. No Ejecutar en la vla pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecImIentos 
similares, trabajos que por ser propIos de los mismos, deban efectuarse en el InterIor de los 
locales que aquellos ocupen: 

XIX. No quitar o destruIr las senales instaladas para prevenir accidentes o peligros: 
XX. No Conducir vehlculos que c1rculen contamInando en forma notoriamente excesIva con ruIdo y 

emIsIón de gases; 
XXI. No EstacIonarse en espacios asIgnados para las paradas oficiales de transporte público urbano; 

XXII. No Respetar las sertales que las autoridades o los particulares coloquen para advertir algún 
peligro: 

XXIII. CuIdar que la colocación de materias, jaulas u objetos simllares en ventanas o balcones 
exteriores, cause riesgo a quIenes transitan por el espacIo público o al inlerior de la copropiedad; 
y 

XXIV. Dejar a las niñas y los niños menores de doce (12) años bajo el cuIdado de una persona mayor, 
cuando los padres o sus representantes deban ausentarse de la casa. 

CAPiTULO 11 
PARA LA MOVILIDAD, EL TRANSITO Y EL TRANSPORTE 

ARTfcULO 64.- Movilidad. El eJerc1clo de la movilidad en todas sus manIfestaciones es un derecho de todos los 
habItantes, moradores y vIsitantes, que asegura el libre desplazamIento de las personas y los vehlculos de 
transporte. fortalece las relaciones entre los diferentes actores y propIcia el uso adecuado de la Infraestructura 
vial y del espacio público. Son deberes generales de las autorIdades de pollcla, de todas las personas en el 
MunIcipio de Guasave que facilitan la movilidad: 

1. Respetar y proteger la vida de peatones, conductores y pasajeros; 
11. Tomar las medIdas necesarias para proteger a los peatones cuando no exista semaforlzaclón; 

111. Respetar las normas y las senales de tránsIto. Para ello se deben observar las disposicIones 
establecIdas en la normativldad de Transito; 

IV. Cuando el peatón tenga libra su vla tiene preferencia sobre los vehlculos que van a cruzar; y 
V. Hacer uso da los medios de transporta de menor consumo energético y menor Impacto 

ambIental por ruido y contaminación del aire. En tal sentido, el Gobierno Municipal podré 
Implantar medIdas para dar preferencia a los sistemas de desplazamiento no motorizados, a 
los colecllvos, a los públ1cos y por último a los privados. 

ARTICULO 65." Se deberán observar los siguientes comportamIentos que favorecen la protección de los 
peatones y la seguridad de los conductores: 

l. Cruzar las calles, avenidas o bulevares por los puentes pealonales o por las cebras, cuando 
estas estén demarcadas, o por la esquina a falla de éstas, 5610 cuando el semáforo peatonal 
está en verde y no hacerlo entre los vehlculos; 

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

111. Tener un trato respetuoso con otros peatones, pasajeros y conductores; 
IV. Ayudar a personas con movilidad reducida, dIsmInuciones flslcas, sensorIales o mentales; 
V. No Impedir la circulación de los demás peatones en el espacio público: 
VI. No portar elementos que puedan obstaculizar la movll1dad, amenacen la seguridad o la 

salubrIdad ~e los demás peatones; 
VII. No obstaculizar la movilidad nI el flujo de vehlculos y usuarios; y 

VIII. No transItar por los puentes peatonales maniobrando en bicicleta u obstaculizar el paso en 
éstos con ventas ambulantes. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces el salarlo mlnlmo general. 
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CAPITULO 111 
DE LAS NI~AS y LOS NI~OS PEATDNES. 

ARTIcULO 66.· ProteccIón especIal a las n!nas y nlnos peatones, Los adultos deben proteger a las n[nas y nil'\os 
que transitan por el espacio público. Los menores de sle.te (7) anos deben Ir preferiblemente acampanados por 
un adulto y lomados de la mano. 

ARTICULO 67.- ComportamIento de los adultos en las conductas de las nrnas'y los nlMos peatones. los adultos 
deben cuIdar que las nlnas y los nlnos en el espacIo públ1co no realicen conduclas que los pongan en pengra o 
sean contrarias a la convivencIa ciudadana. 
La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equIvalente de 10 a 15 
veces el salarlo mlnlmo general. 

CAPiTULO IV 
DE LOS CONDUCTORES. 

ARTICULO 68.- Comportamiento de los conductores. Se deberán observar los Siguientes comportamientos que 
favorecen la segurIdad de los conductores y de las demas personas: 

l. Respetar la vida de los peatones, pasajeros y de los demas conductores; 
11. Procurar la seguridad de tas niñas, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas o 

con menores de brazos y las personas con movilidad reducida, dismInuciones flsicas, 
sensoriales o mentales: 

111. Contar con un extintor adecuado para el control de incendios en cualquier unidad de transporte 
púbtlco y privado; 

IV. Respetar los cruces peatonales y escolares. Los peatones tienen siempre la preferencia en los 
cruces cebra, salvo que cuenten con semaforo pealonal. En el primer caso, se les cederá el 
paso; 

V. Respetar en las vialidades a los ciclistas; 
VI. No utilizar el teléfono celular mientras va conduciendo el vehlculo o cualquier unidad de 

transporte: 
VII. No traer polarizados en los cristales que obstaculicen la vlsib1lJdad hacia el interior de las 

unidades de transporte privada o público; 
VIII. Respetar los demas vehlculos y no abusar de sus caracterlstlcas de tamano, fuerza o deterioro 

para hacer uso arbitrario de las vialidades; 
IX. Respetar la capacidad de ocupación para la que fueron diseñados 105 vehlculos determinada 

por las normas de tránsito: 
X. Al conducir un vehlculo o cualquier unidad de transporte el piloto y el copiloto, obligatoriamente 

deberan traer puesto el cinturón de seguridad; 
XI. Transitar por el lado derecho en las vialidades, permitir el paso de vehlculos que circulan por el 

XII. 
XIII. 

lado IzquIerdo y ceder el paso cuando eso contribuya a evitar congestiones; 
Apagar el motor del vehlcuto cuando se vaya a abastecer de combusllble; 
Recogery dejar a los pasajeros únicamente en tos lugares permitidos para ello y siempre en el 
borde de la acera y cuando el vehlculo esté totalmente detenido; 

XIV. Tener un trato respetuoso con los otros conductores, pasajeros y peatones; 
XV. Resolver paclflcamente las diferencias en la vla y ut!llzar otros medios distintos a la violencia 

para solucionarlas; 
XVI. Aceptar la autorIdad de los elementos de la Pollcra Municipal y de Transito, y evitar las 

conductas agresivas; 
XVII. Usar el claxon únicamente para evitar contingencias, puesto que su uso Injusllficado contamina 

el ambiente. No se deberá utilizar para reprender a quien comete una InfraccIón pues agrede a 
todo el que lo escucha; 

XVIII. Tener actualizada la revisión mecánica de los vehlculos y los exámenes de aplltudes de los 
conductores en los términos y perlados establecidos en las normas legales vIgentes; 

XIX. Transitar únIcamente por las zonas permllldas. No hacerlo o estacionarse en los andenes, 

XX. 
XXI. 

camellones, zonas verdes, alamedas, carrltes exclusivos para el sIstema de transporte masivo, 
vlas peatonales, Jardines y las áreas del espacio público; 
Prender las luces cuando las condiciones climatológicas y de horario lo exijan: 
No consumir bebidas embrIagantes, estupefacientes o sustancias pslcotróplcas o tóxicas 
cuando van a conducir o mientras conducen el vehlculo; 

XXII. No dejar estacionado vehlculos, o cualqUIer unidad de transporte sobre la vialidad o en 

XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

cualquier espacio publico por mas de 5 dlas; 
No salpicar a los peatones al pasar por los charcos; 
No obstruir el tránsito, formar congestlonamlentos y en cualquier caso no detener el vehlculo 
en las zonas de no permanencia (franja amarilla); 
No gIrar a la IzquIerda, salvo cuando esté expresamente permitido; y 
Al conducir un vehlculo o cualquIer unidad de transporte, no deberá llevar en sus brazos nlna, 
nlno o alguna mascota. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equIvalente de 5 a 10 veces 
el salarlo mlnlmo. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 04 de Febrero de 2009 

ARTIcULO 69.~ ComportamIento de los conductores del servicIo de transporte público Individual, colectivo y 
escolar. El transporte públ1co indivIdual, colectivo y escolar tiene como fin la prestación de un servicio público, 
por lo cual se deben observar los sIguientes comportamientos: 

l. Respetar los niveles de ocupación determinados por las normas de tránsllo; 
11. Recoger y dejar a los pasajeros sólo en los paraderos o en las zonas demarcadas y en todo 

caso siempre al borde de las aceras evitando poner en peligro su Integridad y su vIda; 
111. Uevar en lugar visible del vehlculo el permIso de las autoridades de tránsito, el taxlmelro y las 

tarifas autorizadas, en los vehlcutos de transporte público individual. Está prohibIda cobrar 
tarifas diferentes de las permitidas; 

IV. Tener una conducción amable y atender cordialmente las quejas de los usuarios; 
V. Apagar el motor del vehlculo cuando vaya abastecerse de combustible y en todo caso hacerlo 

siempre y cuando no se encuentren pasajeros en su Interior; 
VI. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias 

pslcotróplcas o tóxicas cuando va a conducir o mientras conduce el vehlculo de transporte 
público Individual o colectivo: y 

VII. Tener actualizada la revisión mecánica de los vehlculos y los exámenes de aptitudes de los 
conductores en los términos y periodos establecidos en las normas legales vIgentes. 

La Inobservancia de los anteriores comportamIentos dará lugar a una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces 
el salario mlnimo general. 

ARTICULO 70.- ComportamIentos de los conductores de vehlculos partIculares. Se deben observar los 
siguIentes comportamientos que favorecen la seguridad y la convivencia en los vehlculos partIculares: 

1. Recoger y dejar a los pasajeros, en el borde de la banqueta cuando el vehfculo esté totalmente 
detenIdo, respetando las normas de tránsito: 

11. Para detenerse, utilizar las luces de emergencia y el carril lento, aliado derecho y al pie de la 
banqueta.; y 

tll. No detener el vehlculo en vIalidades de alto tráfico. SI es necesario detener el vehlculo buscar 
tas vlas adyacentes. 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará tugar a una sancIón por el equivalente de 5 a 10 veces 
el salario mlnimo. 

ARTICULO 71.- Comportamiento de tos conductores de vehlculos transporte de carga. Se deberán observar los 
siguientes comportamientos que favorecen la seguridad en el transporte de carga: 

1. Transitar únicamente por tas vlas de circulación permitidas para el transporte de carga; 
11. Cargar y descargar únicamente en las vialidades de circulacIón permitidos para el transporte 

de carga y en los horarios permitidos para tal fin; 
111. Respetar los horarios de circulación establecIdos por las normas de tránsito; 
IV. No estacionarse, cargar y descargar materiales en forma peligrosa e insegura o que obstruya 

el tránsito por el espacio público, en especial en los sitios de circulación peatonal, obligando a 
los peatones a exponer su vida caminando por [a Vialidad; 

V. Poseer dIstintivos, hojas de segurIdad, plan de contingencia, portar los dispositivos protectores 
y cumplir con las normas de prevencIón y seguridad para los vehlculos de transporte de 
productos qulmicos pel1grosos, de gas licuado y de derivados del petróleo; y 

VI. los vehl::ulos de tracción humana o animal no p~drán transitar en las horas pico o por vlas 
muy congestionadas. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por e[ equivalente de 5 a 10 veces 
e[ salario mlnimo. 

CAPlrULOV 
DE LOS PASAJEROS 

ARTICULO 72.- ComportamIento de los pasajeros. Se deben observar tos siguientes comportamIentos que 
favorecen la segurIdad y la convivencia de los pasajeros: 

1. Subir y bajar del vehlculo sólo en los paraderos o en tas zonas y vialidades demarcadas, 
conservando [a derecha y en todo caso siempre al borde de las aceras evItando poner en 
peligro su integridad y su vida; 

11. Tener con los demás pasajeros, conductor y peatones, un tralo respetuoso; 
111. Antes de abordar los vehlculos, esperar a que se bajen los pasajeros facilitando su circulación; 
IV. Respetar al conductor, aceptar la autoridad de los agentes de tránsito y evitar las conductas 

agresivas; 
V. Respetar el tumo o fila para subIr a los vehlculos de transporte público colectivo, sin perjuicio 

de darle preferencia a las personas que por sus condiciones f1s1cas especIales lo ameritan; 
VI. No molestar a las demás personas cuando utilice el servicio de lrans porte público individual o 

colectivo en estado de embriaguez o de excitación ocasIonada por el consumo de 
estupefacientes o sustancIas pslcolrópicas o tóxicas; 

VII. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes o estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas mlenlras permanezca en el vehlculo de transporte público Individual o 
colectivo; y 

VI1I. No Ingresar al vehfculo con un animal, sin permiso del conductor. 
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La Inobservancia de Jos anleriores comportamientos dará lugar.a una sancIón por el equivalente de 5 a 10 veces 
el salario mlnlmo. 

ARTfcUlO 73. Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, los siguientes comportamientos 
que no favorecen la convivencia ciudadana, y por cuya comIsión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 
a 15 veces el salarlo mrnlma, las siguIentes: 

l. Portar en lugar público, armas de postas o de diábolos, armas cortantes, punzantes punzo
cortantes, manoplas, cadenas,' macanas, hondas. pesas, puntas, chacos o cualquier artIculo 
slmllar a éstas, aparatos explostvos, de gases asfixIantes o tóxicos u otros semejantes que 
puedan emplearse para agredir y puedan causar daño. lesiones o molesllas a las personas o 
propiedades, sin tener autorización para llevarlas consigo, excepto tratándose de Instrumentos 
propios para el desempeño del trabajo, deporte u oficio del portador; 

11. El no prevenir que los menores de edad o las personas con discapacidad flslca, sensorial o 
mental, se causen daño a si mismos, a los vecinos, peatones o a los bienes de éstos; 

111. El no prevenir que los animales domésticos causen daño a los vecinos, peatones o a los 
bienes de éstos; 

IV. Portar, manipular armas de fuego, municiones, sustancias peligrosas o explosivas, sin el 
permiso de la autoridad competente y dejarlas al alcance de menores de edad o personas 
Inexpertas; 

V. PropInar a una persona, en forma voluntaria, un golpe que no cause lesión, encontrándose en 
lugar publico o privado; 

VI. Participar, propiciar riflas o escándalos. En caso de que llegaren a ocurrir y no avisar de 
inmediato a las autOridades; 

VII. No tener en cuenta las prohibiciones y precauciones que determinen las leyes y los 
reglamentos para encender fogatas, quemas controladas y fuegos artificiales; 

VIII. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella liquido, pOlvo o 
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algun daflo; 

IX. Penetrar o intentar hacerlo, sin autorización, a un espectáculo o diversión publica; 
X. utilizar combustibles o materiales flama bies en lugar publico. Para detonar cohetes o juegos 

pirotécnicos con motivo de festividades, se requerirá permiso especial que se solicitará anle la 
autoridad municipal, y éste se otorgará, según se garantice la seguridad de los espectadores y 
la no contaminación del ambiente; 

XI. Reparar calderas, motores, máquinas, generadores radioactivos o atómicos o instalaciones 
similares de uso industrial o doméstico, cuyo funcionamiento sea defectuoso. y utilizarlo 
mientras no esté en condiciones de funcionar normalmente; 

XII. AdmiUr como trabajadores en los sitios de fabricación, almacenamiento o expendio de artlculos 
pirotécnicos, a menores de edad. 

XIII. No observar las prohibiciones y precauciones para el manejo. desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de productos de materiales qulmicos que determinen las normas y 
reglamentos, o no atender las recomendaciones que sobre el particular presente el Cuerpo 
Oficial de Bomberos; 

XIV. Vender, usar o dIstribuir articulas pIrotécnicos, pólvora, globos y fuegos artificiales, salvo las 
excepciones que expresamente consagren las normas dictadas por el Gobierno Municipal 
sobre la materia; 

XV. Uso del teléfono celular en estaciones de venta y lugares de almacenamiento de combustibles 
o materias inflamables o explosivas; 

XVI. Que los propietarIos de los establecimientos de almacenamiento de combustible o materias 
Inflamables o explosivas, no coloquen en slllos visIbles la prohibIción del uso del teléfono 
celular en estos lugares, el cual deberá mantenerse obligatorIamente apagado en estos sitios 
sIempre que se esté en ellos; 

XVII. Obstruir el paso y no facilitar eltránsilo a las ambulancias, las patrullas de Pollcla y los carros 
de bomberos o a cualquier otro vehlculo que preste selVlcios sociales. paramédicos o de 
urgencIas, en sItuaciones de emergencia. Además, a los vehlculos que presten selVlclos 
humanitarios o con dIstintivos de organizaciones humanitarias; 

XVIII. Quien no colabore con la agilización del tráfico y detenerse con el simple objeto de curiosear lo 
ocurrido en un accIdente; 

XIX. No permitir el tránsito de peatones y vehlculos en las vlas publicas u obstaculizar su paso sin 
Justa causa, alendlendo las normas que en malerla de sel'iallzación tránsito y transporte rigen; 

XX. No Respetar los sIstemas de alarma o emergencia de vehlculos, resIdencias, edificios, 
establecimientos comerciales y en general de cualquIer silfo publico o abierto al público; y 

XXI. No RevIsar periódicamente el funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar visIble el 
manual de Procedimientos para emergencias. Cuando éstos no funcionen o estén en 
reparacIón o mantenimiento, deberán colocar un avIso de advertencia claro y visible. Este 
comportamiento de convivencia será responsabilidad de los adminIstradores de los dIstIntos 
Inmuebles. 

CAPITULO VI 
DE LDS ESPECTÁCULOS PÜSLICOS 
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ARTrCULO 74. ~ Comportamientos que 51 favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, en los 
espectáculos públicos. 

1. Por parte de los asistentes: 
l. Dejar libre el paso en las puertas de acceso y salidas de emergencia, en las escaleras o en los 

pasillos y mantener permanente disposición para la evacuación por las vlas de acceso o sanda 
del lugar donde se reaUce el espectáculo; 

11. Cumptlr con las condiciones previstas para la realización del espectáculo: 
111. Respetar la numeración de los asientos, y 
IV. AsIstir sin portar armas o elementos que puedan causar dano. bebidas embriagantes, 

estupefacientes, sustancias pslcotróplcas o tóxicas o acudir a los espectáculos bajo la 
Influencia de éstas. 

La, InobservancIa de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 
veces el salario mlnlmo. 

2. Por parte de los organizadores o empresarios que los realizan. 
1. Garantizar la debida solidez y firmeza de la construcción en el sitio donde tengan lugar; 

11. Garanllzar el fácil acceso en sus entradas, salidas, asientos o sUlas, graderlas y contar con 
sandas de emergenCia debidamente ubicadas y con avisos lumlrosos; 

111. Tomar fas medidas necesarias para la prevención de Incendios y garantizar que se disponga 
del servicio de Bomberos Oficiales en forma pronta y eficaz; 

IV. Impedir el Ingreso de armas, estupefacientes y sustancias pslcolróplcas o tóxicas, o de 
personas bajo la Influencia de éstas, y de cualquier clase de objeto que pueda causar dal'lo; 

V. Vigilar el comportamiento del público para evitar que se presenten actos que pongan en peligro 
o que molesten a los asistentes, los artistas y 105 vecinos; 

VI. Contar con la implementac1ón del plan de emergencia y preparativos para la respuesta a 
emergencias de acuerdo con los reglamentos; 

VIL Prestar a los accidentados o heridos el auxilio inmediato y adecuado por parte del personal 
autorizado y capacitado para ello; 

VIII. No mantener Instalaciones de gas, liquidas, qulmlcos o sustancias Inflamables en el lugar del 
espectáculo. la ubicación de éste deberá estar a no menos de doscientos (200) metros de las 
bombas de gasolina, estaciones de servicios, depósitos de liquldos, qulmlcos o sustancias 
inflamables y de cUntcas u hospitales; y 

IX. OFrecer a los asistentes el personal, la señalización y los dispositivos de seguridad necesarios 
para prevenir cualquier suceso que pueda afectar la seguridad de las personas. 

la inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 
veces el salario mlnlmo. 

CAPITULO VII 
EN LAS CONSTRUCCIONES 

ARTrCULO 75.- Comportamientos que favorecen la seguridad en las construcciones. Quienes estén re,allzando 
obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación o reparación, demolición de edificaciones o de 
urbanización, parcelación para construcción de Inmuebles o de terrenos en las áreas rurales o urbanas, además 
de observar todas las normas sobre construcción de obras y urbanismo, deberán obtener los permisos previos y 
las licencias a que haya lugar y tienen además la obligación de adoptar las precauciones para que los peatones 
o los vecinos de la construcción no corran peligro. 

ARTICULO 76. Se deberán observar los siguientes comportamientos que si favorecen la seguridad en las 
construcciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Obtener los permisos previos o la licencia expedida por las autoridades correspondientes 
para la ejecución de obras de urbanismo, edificación, modificacIón de obras, ampliación, 
adecuación, remodelacl6n, reforma Interior o subdivisión de acuerdo con la ley, los reglamentos 
y las disposiciones municipales; 
Destinar un lugar al Interior de la construccIón para guardar materiales, escombros o residuos y 
no ocupar con ellos el paso peatonal o el espacio público. Las áreas de espacio público 
destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para carga y descarga y el 
almacenamiento temporal de materiales y elemenlos, cuando se vayan a realizar obras 
públicas sobre las mismas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas; para ello, el 
material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal que no Impida el paso de los 
peatones o dificulte la circulación vehlcular, evite el arrastre del mismo por la lluvia y deberén 
también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para 'garantizar la seguridad 
de peatones y conductores; 
Definir fislcamenle un sendero pealonal con piso ~nt1deslfzante, sin barro, sin huecos y 
protegido de polvo y calda de objetos, que no podrá ser nunca ocupado por las labores de la 
obra, Incluidas las de carga y descarga, cuando, con ocasión de la obra, se requiera realizar 
alguna actividad en el espacio público; 
Colocar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados para evitar accidentes o 
Incomodidades a los trabajadores y a los peatones y vecinos; 
Colocar unidades sanllarlas provisionales para el personal que labora y visita la obra; 
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VI. Retirar los andamios o barreras, los escombros '9 residuos una vez terminada la obra o cuando 
ésta 58 suspenda por más de 15 dlas; 

VII. Cubrir los huecos y no dejar excavaciones en los espacios públicos ni en las vialidades, y dejar 
estos en buen estado cuando se Inslalen o reparen servicios o se pavimenten las vialidades; 

VIII. Efectuar el lavado de las llantas de los vehlculos que salen de la obra para evitar que se arroje 
barro en el espacio público. En todo caso siempre limpiar el barro y residuos que de la abra 
lleguen a las vlas o al sistema de a.1cantarillado; 

IX. Colocar las sei'lalizaclones, semáfQr05 y luces nocturnas para la seguridad de quienes se 
movilizan por arrugar; 

X. ExIgir a quienes trabajan y visitan la obra el uso de cascos y demás implementos de seguridad 
industrial; 

XI. Contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios; y 
XII. Cumplir con los horarios de acl1vidad ruidosa para obras, definidos en las normas vigentes 

sobre la materia. 
la Inobservancla de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanclón por el equivalente de 10 a 15 
veces el salarlo mlnlmo. 

CAPITULO VIII 
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

ARTICULO 77. - Comportamientos que si favorecen la seguridad en los servicios públlcos. CualqUier daf'\o en los 
servicios públicos afecta a 105 usuarios. Por ello todas las personas deben colaborar con las entidades y 
empresas que los prestan y usarlos de manera responsable. 

ARTICULO 78. Se deberán observar los siguientes comportamientos que 51 favorecen la seguridad en los 
servicios públicos: 

1. Cuidar 105 bienes y equipos destinados a la prestaclón de un servicio público, como teléfonos, 
tapas y rejillas de alcantarillado, medidores de agua y energla, hidrantes, válvulas, equipos de 
Instrumentación, cables, redes, acometidas, canastas o recipientes de basura y baños públicos, 
entre otros; 

11. Obtener la autorización de las empresas de servicios públicos domicilia rios anles de Instalar o 
raconectar un serviclo público; 

111. Adoptar las medidas necesarias para el uso racional del agua y la electricidad de acuerdo con 
las autoridades, la ley y los reglamentos; 

IV. No alterar, deteriorar o destruir cualquier medio de conducción de aguas, energla eléctrica, 
fuerza motriz o elemento desllnado a iluminación, comunicaciones telegráficas, telefónicas, 
Internet, radiales, teleVisivas, servicio de gas o cualquier otro elemento de servicIo público; 

V. No alterar, deteriorar o destruir aparatos, caselas telefónicas, lámparas del alumbrado público, 
buzones de corree, paraderos o estaciones de transporte público: y 

VI. No permitir que queden huecos o excavaciones en las calles cuando se realicen Instalaciones 
o reparaciones de los servicios públicos. 

la Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 
veces el salario mlnlmo. 

CAPITULO IX 
CONTRA INCENDIOS 

ARTICULO 79.- Comportamientos que si favorecen la seguridad contra Incendios. Las prácticas de 
adminIstración, prevención y manejo de los riesgos Impiden que se produzcan incendios y quemas. Los 
siguientes comportamlenlos previenen la generación y propagación de Incendios. 

ARTICULO 80. Se deberán observar los siguientes comportamientos que 51 favorecen la seguridad de las 
pernonas contra Incendios: 

1. Brindar permanente capacitación a quienes por razón de su trabajo deban manipular equipos 
de prevención de Incendio en centros comerciales, agrupaciones de vivienda, fábricas, 
Industrias, colegios, cllnlcas, unlvernldades o en sitios de permanenle afluencia; 

11. Respetar y cumplir las normas de prevención y seguridad contra Incendios; 
111. Tomar las precauciones necesarias y tener los equipos Indicados en sitio visible y en ópllmas 

condiciones de funcionamiento para prevenir Incendios en las zonas comunes de las 
edificacIones y en establecimientos de comercio, salón o establecimiento abierto al publico o en 
vehrcuro de propIedad partIcular o vehrculos publicas; 

IV. Tener el cuidado necesario con chimeneas, veladoras, estufas, hornos, aparatos con fuego 
encendido, las instalaciones y aparatos eléctricos o cualquier otro que pueda ocasionar un 
Incendio; 

V. Tomar las medIdas de prevencIón y seguridad necesarias para evitar que el gas, el alcohol, la 
gasolina y sus derivados, los productos qulmlcos, causen accidentes en residencias o en 
lugares publicas; 

VI. Tomar las medidas para que las Instalaciones y aparatos eléctricos tengan mantenimiento, 
limpios y senalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio; y 
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VIL Avisar Inmediatamente al Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de GUas8ve y a la 
Dirección de Protección Civil en caso de Incendio, y colaborar con los miembros de tos mismos 
en lodo aquello que sea necesario para su buen desempeno. 

La Inobservancia de 105 anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15 
veces el salarlo mlnimo. 

ARTICULO 81. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará 
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el 
salario mlnlmo: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Particlpar dos o más personas en grupos que causen molesUas, riflas o intranquilidad en 
lugar publico o en la proximidad de los domicilios o centros de trabajo; 
Exigir en forma Individual o pandilla, dinero o dadivas en fonna intimidatorla en la vla pública o 
en lugares públicos o privados o a bordo de vehlculos de transporte público de pasajeros; 
EXigir en fonna individual o en pandilla el pago de peaje para transitar por las vlas de 
comunicación de la Jurisdicción estatat y municipal; 
Causar en forma Individual o en pandilla molestia reiterada, en la vla pública mediante 
escandalo o causen daños a los bIenes públicos y privados; 
Ocasionar falsas alarmas, lanzar voces altisonantes o adoptar actitudes que por su naturaleza 
puedan provocar molesllas o panico a los asistentes a los espectáculos y lugares públicos; 
No dar aviso Inmediato a las autoridades, para que tomen las medidas que sean del caso, de 
acuerdo con ro dispuesto por nuestro marco Jurldico, cuando exista sospecha de que se 
pueden realizar actos violentos o que provoquen o mantengan en estado de zozobra o terror a 
la población o a un sector de ella, o que pongan en peligro la vida, la integridad flsica o la 
libertad de la población, de las edificaciones, medios de comunicación, transporte, 
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices y alertar a quienes puedan resultar 
afectados por ellos; y 
Usar, Instalar, luces, faros buscadores, focos, que no permitan la visibilidad, ofendan la vista, 
en cualquier vehlculo o unidad de transporte o sobre personas sin la autorización 
correspondiente. 

ARTfcULO 82. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquifldad de las personas, lo cual dara 
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el 
salario mlnimo: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

Agredir ffsica o verbalmente a vecino alguno; 
Mantener animales fieros o bravros en el medio urbano, de tal modo que signifique potenciales 
peligros para los vecinos o transeúntes; 
Celebrar fiestas en las vialidades o cerrar estas, sin la autorización municipal, afectando el libre 
transito de personas o vehlculos o causando molestias, sin la autorización correspondiente; 
Ejercer en la vla o lugar público prohibido, el comercio ambulante, prestar servicios, o realizar 
cualquier actividad lucrativa, careciendo de licencia, penniso o autorización para ello, o bien, 
realizarlo obstruyendo el transito peatonal o vehlcular: 
Obstaculizar las labores de [os servicios de emergencia; 
El no disminuir la velocidad en tramos en reparación de las vlas terrestres de comunicación 
dentro del municipio de Guasave, poniendo en riesgo la integridad flslea de las personas que 
se encuentren trabajando; 
Circular en motocicletas en senlido contrarlo por calles o avenidas: 
Circular motocicletas entre carriles de circulación de calles o avenidas; 
Conducir vehlculos de molor sin respetar [os semaforos de transilo; y 
Conducir un vehrculo de transporte público de pasajeros, sin la autorización de la Dirección de 
Transportes del Estado de Slnaloa. 

ARTICULO 83. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dara 
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el 
salarlo mlnimo: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Penetrar sin justificación legal a domicilio ajeno, unidad residencial, establecimiento educativo, 
establecimlenlo públ1co, club social o deportivo, oficinas; lugares de trabajo, habitaciones de 
hoteles o zonas,reslringidas o debidamente demarcadas, contra la voluntad de su propietario, 
tenedor o administrador; 
No tener la autorización del H. Ayuntamiento para la realización de festejos o espectáculos en 
locales que llenen como fin de lucro, de conformidad con las regulaciones vigentes; 
Desarrollar actividad, oficio, arte, de rndole comercial, o domestico, que provoque ruidos 
excesivos, contamine el ambiente, palabras altisonantes, que pongan en riesgo, o perturben [a 
seguridad y tranqu)l!da!i de las personas; 
la venta de lotes con destino a vivienda sin cumplir los requisitos legales o lramites de 

urbanismo aprobados por el H. AyuntamIento; 
Los comerclallzadores de vivienda urbana no podrán celebrar promesa de compraventa, recibir 
anticipo en dinero, especie o realizar tramites que Impliquen Iniciar la venta de lotes de terreno 
o viviendas, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan la 
materia; 



Miércoles 04 de Febrero de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

VI. Detonar armas de fuego dentro del municipio de GuasavB. Esta conducta sera sanclonada 

Incluso tratándose de personas que cuenten con autorización legal para poseer o portar el 

arma, salvo que su utilización sea Justificada; 
VIL La anterior sanción será Impuesta, lndep!3ndlenlemenle del conocimiento que pudiera 

corresponderle a la autoridad competente; 

VIII. Vender. distribuir, almacenar o tenar en posesión pólvora o articules que la contengan sin la 

autorizacIón correspondiente; 
IX. Vender, distribuir o almacenar gasolina, petróleo, o productos flamabtes sin la autorización 

correspondiente; 
X. Adquirir, bajo cualquier titulo. los productos sei'lalados en las dos fracciones anteriores. en 

lugares o a personas no autorizadas para su legal comercialización; y, 

Xl. Llevar a cabo la venta, dIstribución o almacenamiento de substancias flamables o explosivas 

en lugares no autorizados para ello o en condiciones que pongan en peligro a la cludadanra. 

TITULO DÉCIMO PRIMERO 

LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

CAPITULO I 
DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL 

PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

ARTICULO 84. Los Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, dará lugar a medidas 

correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces el salario mlnlmo. 

1. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar la mendicidad injustificada; 

11. Tener a la vista del publico impresos u objetos que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres; y 
111. Proferir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra la moral y 

las buenas costumbres en lugar publico. 

ARTICULO 85. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas 

correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo: 

1. Corregir con exceso o escándalo, vejar o maltratar a cualquier persona independientemente de 

su edad, sexo o condición; 
11. Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a 105 ancianos, 

mujeres y niños; 
111. Alterar, borrar, cubrir o destruir las sefiales de tránsito, asl como los numeros o 

denominaciones que Identifiquen las casas, calles o plazas u ocupar los lugares destinados 

para ello con propaganda de cualquier clase. Asimismo, borrar, deteriorar o destruir impresos o 

anuncios que contengan disposiciones dictadas por la autoridad; 

IV. Introducirse sin autorización a cementerios o edificios publicas fuera de los horarios 

establecidos; 
V. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas Indecorosas en vla púbUca ó lugares 

públicos; 
VI. Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces; 

VII. Inducir o incitar a menores a cometer Infracciones al presente Bando y demás ordenamientos 

federales, estatales o municipales; 
VIII. Hacer bromas Indecorosas, obscenas o mortificantes utlllzando la 'olla telefónica; y 

IX. Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el Influjo de cualquier tipo de droga, en la vra o sillas 

publicas. 

ARTIcULO 86. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas 

correcllvas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo. 

1. Bañarse desnudo en el mar, en los rros, presas, diques, arroyos, lagunas o lugares públicos; 

11. Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar actos obscenos o Insultantes en la 

vla o lugares publicas, terrenos baldlos, vehlculos o sitios similares en lugares privados con 

vista al publico. 

ARTICULO 87. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas 

correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo: 

1. Concurrir a lugares públicos bajo el notarlo Influjo de substancias pslcotróplcas, esto ultimo, 

salvo que exista prescripción médica; 
11. Invitar al comercIo sexual en lugar público o ejercerlo en casas de asignación, sin contar con 

las autorizaciones correspondientes; 
111. PermItir, consenllr, propiciar o no procurar evitar que en local o habitación de su propiedad o 

posesión, no autorizada como casa de asignación, se lleve á cabo el comercio sexual; 

IV. Explotar en la 'olla publica, la credlbilldad de las personas," Interpretando suef'los o signos 

flslcos, haciendo pronósticos por medio de suertes ostentándose adivinador o valiéndose de 

otros medios semejantes para lucrar, y 
V. Atribuirse un nombre o apellido que no le corresponda, Indicar un domicilio dIstinto al 

verdadero, negar u ocultar éste al comparecer o al declarar ante la autoridad. 
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CAPITULO n 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

ARTicULO 88.Son Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comisión se aplicara una sancIón por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo: 

ARTicULO 89.- Prohibición a los adultos. En ningún caso se deberá Incurrir en alguno de los siguientes 
comportamientos contrarios a la protección especial de las nlnas y los nlMos: 

lo Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de los menores de edad: 
11. Permitir, favorecer o propiciar el Ingreso de menores de edad a lugares donde se realiza 

ejercicio de prostitución; 
111. Comercializar, alquilar o prestar a menores de edad. material pornográfico o de contenido 

violento en cualquier forma o técnica de presentación; 
IV. Permitir el Ingreso a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para 

mayores o con clasificación para una edad superior a la de la persona menor; 
V. Permitir, Inducir y propiciar por cualquier medio a los menores de edad a consumir tabaco y sus 

derivados, Ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias psicotróplcas o tóxicas; 
VI. Permitir, inducir o propiciar a los menores de edad. el acceso a malerial pornográfico o de alta 

violencia por cualquier medio técnico; 
VII. Ofrecer juegos de suerte o azar a menores de edad; 

VIII. Organizar o promover actividades turlsticas que Incluyan el abuso y la explotación sexual de 
menores de edad; 

IX. Utilizar a menores de edad para ejercer la mendicidad o explotarlos para cualquier fin; 
X. Vincular a menores de 14 años al trabajo o a los jóvenes entre 16 y 18 años sin el 

cumpllmlenlo de los requisitos de ley; 
XI. Reclutar menores de edad para que participen en conflictos armados; 
XII. Maltratar frslca, pslquica o emocionalmente a los menores de edad; 

XIII. Propiciar o permitir el ingreso de menores de 14 anos a fiestas o eventos similares en sitios 
abiertos al públ1co con ambientes no aptos para menores tales como antros, tabernas, bares, 
clubes diurnos o nocturnos, casas de juego de suerte o de azar o en aquellos habilitados para 
usos similares a los de tales establecimientos as! sea de manera transitoria, donde se 
expendan bebidas embriagantes y/o energizantes o demás sustancias estimulantes que 
afecten la salud de los menores; 

XIV. Los padres de familia o adultos responsables de los menores que faciliten o permitan la 
presencia de menores de 14 anos en los sitios o eventos de que trata el punto 13; y 

XV. Los establecimientos que promuevan o realicen fiestas o eventos de que trata el punto 13, 
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo. 

ARTICULO 90.- Prohibición a los menores de edad. Se prohibe a tos menores de edad realizar [os siguientes 
comportamientos: 

1. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para mayores o con 
clasificación para una edad superior a la de la persona menor; 

11. Ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde funcionen juegos electrónicos de suerte y 
azar; 

111. Portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefaclentes o tóxicas. 
IV. Portar armas de fuego o cortopunzanles u objeto que pueda ocasionar daño o lesiones a 

terceros; y 
V. Utlllzar a otros niños y niñas para ejercer la mendicidad o para explotarlos con cualquier fin. 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas, por cuya comisIón se 
aplicará una sancIón por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio de 
Guasave. 

ARTICULO 91.- Deberes de las autorldades de Pollcla para la protección de los menores de edad: 
Son deberes de las autoridades de Pollcla: 

1. Adoptar las medidas de prevencIón y protección necesarIas, para Impedir que los menores de 
edad sean vlctlmas de abuso y explotación sexual y de otras formas de exp[otaclón; 

11. Realizar programas de inclusión y promoción personal. social y cultural para los menores de 
edad, que se encuentren en situaclón de abuso o explotación sexual y de otras formas de 
explotacIón; 

111. Reportar los establecimIentos y las situaciones en los cuales se encuentren niños y nlnas en 
situación de explotacIón; 

IV. Garantizar la prevalencia y salvaguarda de los derechos de los niños y las nIñas para el 
acceso, permanencia y disfrute de los espacios publlcos urbanos, en condiciones de 
tranquilidad y seguridad; 

V. Realizar de manera permanente inspecciones a toda clase de establecimientos públicos o 
abIertos al público, con el fin de prevenir e Impedir que los menores de 14 años Ingresen a los 
lugares que la normatlvidad establece; y 
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VI. Realizar de manera permanente inspecciones a toda clase de establecimientos públicos o 
abiertos al público, con el fin de prevenir 8 Impedir que los menores de 1 B anos porten, 
consuman Q adquieran bebidas y/o alimentos que afecten la salud de tos menores. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por cuya comisión se 
aplicara una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo. 

CAi'ITULOIII 
LOS ADULtOS MAYORES 

ARTIcULO 92.- Protección especial de los adultos mayores. Los adultos mayores merecen una especial 
protección y cuidado por parte de lodas las personas en el municipio de Guasave. Su conoclmlento y experiencia 
constituyen bienes de la sociedad que al ser transm1tldos a nuevas generaciones sirven de punlo de referencia 
para la conformación de la memoria y la cultura de la comunidad. 
Los siguientes deberes y comportamientos generales favorecen la protección de los adultos mayores: 

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

11. Respetar su derecho a movilizarse libremente y en ningún caso perturbarlos en su tranquilidad; 
111. Colaborar con ellos en actividades tales como cruzar las calles, subir al transporte público 

Individual o colectivo, cargar paquetes y todas las demás que sean necesarias para su 
desenvolvimiento y convivencia ciudadana armónica; 

IV. Ceder el puesto en las filas, ceder el asiento en los vehlculos de transporte públ1co colectivo y 
darles preferencia en el uso del transporte público individual; 

V. Brindarles la protección y el cuidado necesario para su bienestar y alegria y apoyarlos en sus 
actividades recreallvas y de esparcimiento SOCial; 

VI. Apoyar la formación de organizaciones sociales y de convivencia, como mecanismo de 
integración; y 

VII. Denunciar el maltrato social, fisico, sociológico y sexual contra ellos. 
La inobservancia de los comportamientos señalados en las fracciones 1, 11, V Y VII, dará lugar a una sanción por 
el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo. 

ARTICULO 93.- Deberes de las autoridades de policla en la protección de 105 adultos mayores. Las autoridades 
de pollcla deben brindar el apoyo oportuno a todas las personas, organizaciones y entidades que en desarrollo 
de sus actividades y funciones promuevan y favorezcan la participación y el reconocimiento de 105 adultos 
mayores. 

TITULO 
DECIMO SEGUNDO 

LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA, LA ECOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE. 

CAPITULO I 
DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PUBLICA. 

ARTICULO 94. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, lo cual dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 15 veces el salario mlnimo. 

l. Sal1sfacer necesidades fisIológicas en forma pública o exhibicionista; 
11. No mantener limpias las áreas comunes de las copropiedades, entre otra~ las zonas verdes, 

los slUos de almacenamiento colectivo, las zonas de circulación y los estacionamientos; 
111. No tener lavados y desinfectados los tanques de almacenamiento de agua y mantener los 

hldranles cercanos en buen estado y despejados. Los adminIstradores de las copropiedades 
son responsables de este comportamiento; 

IV. Dejar correr o arrojar aguas suelas en la vla o lugares públiCO o ensucIar en cualquier forma 
los mismos, siempre que exfsta el servicio público de drenaje; 

V. Tener establos o criaderos de anImales o mantener substancIas putrefactas dentro de los 
centros poblados que expidan mal olor o que sean nocivos para la salud; 

VI. Lavaren la vla publica, automotor de cualquier tipo, animales, mUebles u otros objetos, 
derrochando agua; y 

VII. No reparar fugas de agua oportunamente, que sean responsabl1ldad de los particulares o de 
los servidores públicos correspondientes. 

CAPITULO n 
QUIENES EJERCEN PROSTITUCiÓN 

ARTICULO 95.~ Quienes ejercen prostitución. Las personas que ejercen prostitución deben ser respetadas. El 
ejercicio de esta actividad, en 51 misma, no da lugar a la aplicación de medIdas correctivas. 

ARTICULO 96. Comportamientos de quienes ejercen la prostitución y que favorecen la higiene y la salud 
pública, su Jnobservanc\a dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aptlcará una sanción por el 
equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo. 
Culenes ejercen prostitucIón deben observar tos sIguientes comportamientos para la protección de la salud y de 
la convivencia: 
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1. Portar el documento de IdenUdad y el carnel de afiliación al Sistema General de Salud; 
H. Asistir al servicio de salud para las acllvldades de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, asl como en caso de enfermedad o embarazo; 
111. Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección y las medidas que 

ordenen las autoridades sanitarias; 
IV. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las 

enfermedades de transmisión sexual y atender sus Indicaciones; 
V. Participar, por lo menos doce (12) horas al año, en jornadas de Información y educación en 

salud, derechos humanos y desarrollo personal, las cuales serán certificadas par el área de 
Salud. o las enUdades delegadas para lal fin; 

VI. Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por la autoridad 
correspondiente y las normas que lo modifiquen, adicIonen o reglamenten; 

VII. Cumplir las reglas de convIvencia ciudadana y respetar la tranqullldad, bienestar e IntegrIdad 
de las personas vecinas y de los peatones; 

VIII. En ningún caso reallzar este trabajo si se vive con la infección por VIH o padece otra 
enfermedad de transmisión sexual; y 

IX. No realizar exhibicionismo en el espacio público y/o desde el espacio privado hacia el espacio 
público. 

ARTiCULO 97.~ las Instituciones de salud que diagnostiquen a un trabajador sexual una enfermedad de 
transmIsión sexual o VIH, deberán aplicar el protocolo de manejo y la vigilancia epIdemiológica para su atención 
Integral y la adherencIa al servicio. 

ARTicULO 98.- Comportamientos de quienes utilizan personas en prostitución. Quienes utilizan personas en 
prostitucIón, deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la salud y la convivencia: 

1. Respetar 105 derechos de las personas que ejercen prostitución; 
11. Utilizar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las autoridades 

sanitarias; 
111. No exigir ni aceptar prostitución de parte de una persona menor de edad; y 
IV. No realizar ni permitir maltrato social, flsico, psicológico o sexual a las personas que ejercen 

prostitución; 
La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo, 

ARTiCULO 99.~ Ubicación de 105 establecimientos donde se ejerza prostitución. los establecimientos donde se 
ejerza prostitución deben estar ubicados únicamente en las zonas señaladas por las autoridades. 

ARTiCULO 100.~ Establecimientos donde se ejerza prostitución. Los propietarios, tenedores, administradores o 
encargados de establecimientos donde se ejerza prostitución, deberán observar los siguientes 
comportamientos: 

1. Obtener permiso de funcionamiento por parte de las autoridades correspondientes; 
11. Obtener para su funcionamiento el permiso sanitarIo expedido por las autoridades de salud; 

111. Proveer o distribuir a las personas que ejercen proslllución y a quienes utilizan sus servicIos, 
protecciones especiales para el desempeño de su actividad y facilitarles el cumplimiento de las 
medidas recomendadas por las autoridades sanItarias; 

IV. Promover el uso del condón y de otros medIos de protección, recomendados por las 
autorIdades sanitarias, a través de Información Impresa, visual y auditiva, y la Instalación de 
dIspensadores de condones en lugares públicos y privados que determine la autoridad 
competente; 

V. Colaborar con las autoridades sanitarias y de Pollcla cuando 58 realicen campal'ias de 
Inspección y vIgilancia; 

VI. AsIstir como propIetario, administrador o encargado del establecimiento, por lo menos doce 
(12) horas en el año, a recIbir Información y educación en salud, derechos humanos y 
desarrollo personal, la cual será certificada por la Secretaria de Salud y/o entidades delegadas 
para tal fin; 

VII. Tratar dIgnamente a las personas que ejercen prostitucIón, evitar su rechazo y censura y la 
violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad; 

VIII. No permitir o propiciar el Ingreso de personas menores de edad a estos establecImIentos; 
IX. No permItir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de edad; 
X. En ningún caso permitir, a través del establecImiento, la utilización de menores de edad para la 

pornografla o el turismo sexual Infantil; 
XI. No Inducir al ejercicIo de prostitución a las personas o ImpedIr, a quien lo realiza, retirarse del 

mismo 51 fuere su deseo; 
XII. No permItir, favorecer o propiciar la trata de personas; 
XIII. No obUgar a quienes ejercen prostitución a ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes o 

sustancIas pslcotróplcas o tóxicas; 
XIV. No permitir el porte de armas dentro del establecimiento; 
XV. No realizar nI permitir maltrato socIal, fislco, psicológico o sexual a quienes ejercen 

prostitucIón; 
XVI. No mantener en cautiverIo o retener a quienes ejercen prostitución en el establecimiento; 
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XVII. No realizar publicIdad de cualquIer tIpo, alusiva a esta activIdad. en el establecimIento; y 
XVIII. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamIentos de quienes ejercen prostitución en 

su establecImiento. . 
La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veCes e[ salario m[nlmo, 

ARTICULO 101.- Deberes de las autorlda~es admInIstrativas y de Pollera municipal. Las autoridades 
adminIstrativas y de Pollera municipal coordinarán con las autoridades de salud y de derechos humanos, la 
realización de visilas de inspeccIón a los establecImIentos donde se ejerza la prostitución. 
El H. AyuntamIento utllizará los medios a su alcance para prevenir la prostitUCión y facilitar la rehabilitación de la 
persona que la ejerza. La rehab1l1taclón se ofrecerá sIn que tenga carácter Imperativo. En consecuencia, el H. 
Ayuntamiento organizará propuestas de formación gratuIta para quienes la ejerzan y creará planes y programas 
especiales para llevar a cabo estos procesos. 

ARTICULO 102. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, el medio ambiente y la 
ecologla, lo cual daré lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicaré una sancIón por el equivalente 
de 10 a 15 veces el salario mlnlmo: 

1. El ejerciera de arte, oficIo o actividad de Indole doméstlca que no cumpla las normas 
ambientales vigentes; 

11. DesvIar, retener, alterar o ensucIar las corrientes de agua de los manantiales, tanques o 
tinacos almacenadores y tuberlas pertenecientes al municipio de Guasave; 

111. Estacionar vehlculos de transporte de carga, sea público o privado, con materiales que emil¡;n 
olores fétidos, en lugar o vla pública. 

IV. Arrojar en lugar público o privado no desllnado para ello, basura, substancias fétidas, animales 
muertos o desperdicios organlcos, qulmicos o infectocontag!osos; 

V. Incinerar llantas, plasticos y similares, cuyo humo cause molestias, altere la salud o trastorne el 
ecosistema; 

VI. Mantener los predios urbanos, con o sin construcción, en condiciones que no garanticen la 
higiene y seguridad o sin los medios necesarios para evitar el acceso de personas que se 
conviertan en molestia o peligro para los vecinos; y 

VII. El propietario o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al público que 
carezca de higiene en sus servicios sanitarios. 

CAPITULO 111 
MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO 103. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, el medio ambiente y la 
ecologla, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo: 

J. Arrojar a la vla pública y terrenos baldlos, animales muertos, escombros, basura, sustancias 
fétidas o tóxicas; 

11. Arrojar basura desde el interior de vehlculos particulares o concesionados hacia la vla pública; 
111. Tener o abandonar en la vla pública vehlculos o chatarra; 
IV. Tlrar o depositar basura en los lugares no autorizados; 
V. Permitir, 105 duef\os de los animales, que éstos beban de las fuentes públicas, asl como, que 

pasten, defequen o hagan daños en los Jardines y éreas verdes o cualquier otro lugar público. 
VI. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio de Guasave, sin el permiso de 

quien tenga el derecho de otorgarlo; 
VII. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva ecológIca, sin 

permiso de la autoridad competente; 
VIII. El titular o responsable de un Inmueble desde el que se emitan gases, olores, vapores, humo, o 

liberen sustancias en suspensIón, cuando excedan 105 limites tolerables conforme lo 
establecido en las normas vigentes; 

IX. El titular o responsable de un establecimiento o Inmueble que no desinfecte y/o lave los 
tanques de agua destinados al consumo humano, conforme lo, previsto en las normas 
correspondientes; 

X. EI- que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las 
enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección, y/o destrucción de agentes 
transmisores; 

XI. El que no cumpla con las normas relativas a la disposición, utilizaciÓn y/o tenencia de sangre 
humana para uso transfuslonal, sus componentes, derivados y subproductos; 

XII. El titular o responsable de un banco o depósito de sangre humana para uso transfusional. sus 
componentes, derivados y subproductos que no cumpla con las normas que regulan su uso; 

XIII. El que tenga un animal cuya tenencIa esté prohibIda, salvo con fines de estudio o propósitos 
clentlficos o artlstlcos, y no cuente con autorización de la autoridad competente o venda, tenga 
o guarde anImales en infracción a las normas sanitarias o de seguridad; 

XIV. El que pode, dañe o destruya árboles o especies vegetales plantados en la vla pública o en 
espacios verdes públicos; • 

XV. El que utilice érboles o especies vegetales plantados en la vla públlca o en espacios verdes 
públicos, o librados a la confianza pública, como soporte de cablBS, carteles o elemento 
similares; 
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XVI. 

XVII, 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

El que deje en la vla pública resIduos fuera de los horarios permitidos o en recipIentes 
antirreglamentarIos: 
El que deje desperdicios, desechos o escombros en la vla pública, baldlos o fincas 
abandonadas, Cuando la falla sea cometida por una empresa o el material provenga de un 
local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comercIales o Industriales el titular 
o responsable será sancIonado con mulla; 
El titular o responsable de una empresa u organIzacIón que distribuya votantes que 58 
entreguen en la vla pública o que se coloquen en las puertas de ,acceso de 105 hogares o de 
locales en general, persigan o no final1dad comerc1al, y que no contengan, con carácter 
destacado, la siguiente leyenda: ~prahlbldQ arrojar este volante en la vla pública; 
El que permita, sin proceder a su posterior limpIeza, que un animal bajo su custodia defeque en 
lugar público, fuera de los ámbitos habHltados, o en lugar privado de acceso público; 
El que arroje desde balcones, terrazas o ventanas, resIduos, desperdIcios, desechos u olros 
objelos a la vla pública, a partes comunes de edificIos de propIedad horizontal o a predIos 
linderos. Cuando los residuos, desperdicios, desechos u olros objetos arrojados provengan de 
un establecImiento Industrial o comercIal el titular o responsable es sancionado; 
El que queme o Incinere residuos en la vla pública o el Ulular o responsable de un Inmueble en 
el que se quemen o Inclneren residuos; 
El titular o responsable de un inmueble lolal o parcialmente descubierto o baldlo, que no lo 
mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de hIgIene y salubridad, cuando 
prevIamente emplazado no efectúe los trabajos que correspondan; 
El titular o responsable de un inmueble en el que se comprobare la existencIa de roedores y no 
realice tareas de desinfección y desratización periódicas; 
El que fabrique, venda, o utilice cualquier sistema o mecanismo cruento, que tenga por Objeto 
el ahuyentamiento o la exclusión de aves ; 
El que fabrique, venda, o uliUce cebos tóxicos que provoquen el envenenamiento de aves. 
El titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que posea conductores eléctricos al 
alcance de la mano, en la vla pública o realizados en forma clandestina; 
El titular o responsable de un establecimIento en donde se depositen articulas pirotécnicos, 
mercaderlas de facil combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que no tenga Instalado 
en el frente del local un aviso que alerte sobre el contenIdo del depósito; 
El titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos 
qulmicos, explosivos o inflamables que no fije en los envases el nombre del producto y su 
nomenclatura qulmica; y 
Aquellas personas que Incurren en estas Irregularidades aparte de la multa, se turnara el caso 
a las autoridades correspondientes para lo que proceda conforme a derecho. 

CAPITULO IV 
LA CONTAMINACiÓN AUDITIVA Y SONORA 

ARTfcULO 104.- Comportamientos en relación con la contaminación auditiva y sonora. La contaminacIón 
auditiva y sonora es nociva para la salud, perturba la convivencia ciudadana y afecta el disfrute del espacIo 
público su Inobservancia dará lugar a medidas correcllvas, por cuya comIsión se aplicará una sancIón por el 
equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo. 

l. Mantener los motores de los vehlculos automotores en niveles admIsibles de ruido; 
11. Respetar los nIveles admIsibles de ruIdo en los horarios permitidos, teniendo en cuenta los 

requerimIentos de salud de la población expuesta y los sectores clasificados para el efecto, y 
tomar las medidas que eviten que el sonido se filtre al exterior e invada el espacIo público y 
predIos aledaños; 

111. Los establecimIentos comerciales, turlstlcos y de venta de música o de aparatos musIcales, no 
podrán promocionar sus productos por medIo de emisión o amplificacIón de sonido superiores 
a los establecidos por la ley, hacIa el espacio público; 

IV. Someter el ejercicio de arte, oficio o acl1vldad de ¡ndole doméstica o económIca a los niveles 
de ruido admisibles, según los horarIos y condicIones establecidos en la ley, los reglamentos y 
las normas municipales; 

V. En los clubes sociales y salones comunales solamente podrá utilizarse músIca o sonido hasta 
la hora permitida en las normas municIpales vIgentes; y 

VI. Se deberá comunIcar de [nmedlato a las autoridades de Pollcla cualquier práctica contraria a 
tos comportamientos descritos en este artIculo; 

CAPITULO V 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS, SEPARACIÓN Y RECICLAJE 

ARTICULO 105.- Comportamientos en relación con la contamlnaclQn por residuos sólidos o IIquldos. El manejo 
y la disposición Inadecuada de los residuos sólidos y Uquidos deteriora el espacIo público y afecta la salud 
humana y la calidad ambIental y palsajlstlca. 

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

11. No arrojar resIduos sólidos o verter residuos liquIdas, cualquiera que sea su naturaleza, en el 
espacIo público o en predio o lote vecino o edificio ajeno; 

l 
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111. Presentar para su recolección los residuos únicamente en los lugares, dlas y horas 
establecidos por los reglamentos y por el prestador del servicio. No se podrán presentar para 
su recolección los resIduos con más de 3 horas de anticipación. No podrán dejarse en 
separadores, parques, lotes y demás elementos de la estructura ecológica prinCipal. 

IV. Los mulllfamlllares, conjuntos residenciales, centros comerciales. restaurantes, hoteles, plazas 
de mercado, Industria y demás usuarios similares, deberán contar con un área destinada al 
almacenamIento de residuos. de fácil limpieza; yentilaclón, suministro de agua y drenaje 
apropiados y de rápIdo acceso·para su recolección. 

V. Almacenar, recolectar, transportar, aprovechar o disponer_tanto los residuos aprovechables 
como los no aprovechables de acuerdo con las normas vIgentes de segurIdad, sanIdad y 
ambientales. 

VI. Quienes se encuentren vinculados a la activIdad comercIal, ubicar recipIentes o bolsas 
adecuadas para que los compradores deposIten los resIduos generados; dIchos resIduos 
deberán ser presentados únicamente en los sillas, en la frecuencia y hora establecida por la 
reglamentacIón y el prestador del servicIo. 

VII, Quienes produzcan, empaquen, envasen, distribuyan o expendan residuos peligrosos, tales 
como qulmlcos, aerosoles, pUas, baterlas, tiantas, productos farmacéuticos y quIrúrgicos, entre 
otros, ubicar recIpientes adecuados para que se depositen, después de su uso o consumo, tos 
resIduos generados. Esta clase de residuos deberán ser almacenados separadamente y 
presentados para su recolección especializada en los términos que señale la reglamentación y 
el prestador del servicia especial. Su disposición final deberá hacerse en lugares especIales, 
autorizados par las autoridades sanitarias y ambientales. El generador de esta clase de 
residuos será responsable por los Impactos negativos que estas ocasionen en la salud humana 
yal ambiente. Únicamente deben ser transportados en los vehlculos especiales señalados por 
la reglamentación vigente. 

Vl1I. Es responsabllldad de las empresas que produzcan y comerciaHcen productos en envases no 
retorna bIes a similares, disponer de recipientes adecuados para el almacenamiento temporal, 
los que ubicaran en los centros comerciales y lugares de mayor generación, para que sean 
reutilizados o dispuestos por el operador, de acuerdo can la normatividad vigente. Dichas 
empresas colaboraran directamente con fas autoridades del ramo en las campañas 
pedagógicas sobre reciclaje, 

IX. En la realización de eventos especiales y espectáculos masivos se deberá dIsponer de un 
sistema de almacenamiento temporal de tos residuos sólidos que all! se generen, para 10 cual 
el organizador del evento deberá coordinar las acciones con la entidad encargada para tal fin. 

X. No podrán efectuarse quemas abiertas para tralar residuos sólidos o liquidas: y 
Xl. Barrer el frente de las viviendas y establecimientos de toda Indole "hacia adenlro~. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 Veces el salario mlnimo. 

CAPiTULO VI 
PARA LA CONSERVACiÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

ART[CULO 106.- La salud, responsabllidad de lados, En el munIcipio de Guasave, Sinaloa deben existir 
condIciones para lograr que gocemos de buena salud. Corresponde a ladas las personas ejercer los derechos y 
cumplir los deberes relacionados con la salud, favorecer esUlos de vida saludable y proteger el entorno en 
funcIón de los riesgos biológIcos, psicológIcos, flsicos, qulmlcos, ambientales, sociales y de consumo de 
alimentos. bebidas, medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos. 

ARTfcULO 107. San deberes de todas las personas en el municipio de Guasave, para favorecer y proteger la 
salud: 

l. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer, los derechos que eUo Implica y 
cumplir con los deberes en materia de salud. Na acceder al régimen subsidiado sin tener 
derecho a eUo; 

11. UUllzar únicamente los medicamentos ordenados por el médico u organismo de salud, 

CAPITULO VII 
DE LAS PERSONAS 

ARTrCULO 108.- Comportamientos que favorecen la salud de las personas. Se deberán observar los siguientes 
comportamientos: 

l. Someterse a las Indicaciones de las autoridades de salud en caso de riesgo de epidemIas; 
11. Adaptar las medidas necesarias para evitar enfermedades Inmunoprevenlbles y enfermedades 

de transmisión sexual entre otras o; 
/11. Almacenar y disponer de 105 desechos, cadáveres, sustancias tóxicas o peligrosas para la 

salud, únicamente en los sitios autorizados para esta actividad; 
IV. Cuidar, por parte de los responsables la salud de las nIñas y los nIños en edad de educación 

Inicial. preescolar y escolar, vacunarlos según los programas y las Instrucciones de las 
autoridades de salud, realizar control de su crecimiento y desarrolla, promover la lactancia 
materna y el buen trato; • 
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V. Facilitar por parte de los responsables de quIen padezca enrennedad contagIosa. la atencIón 
en salud requerida, cumplir con las medidas de control del paciente. de los contactos y del 
ambIente Inmediato que ordene la autoridad sanitaria; 

VI. Avisar a las autoridades, sobre la existencia de persona afectada por enfermedad que ponga 
en peligro a la comunidad y; 

VII. Las funerarias, agencias fúnebres y morgues deben tratar técnicamente los desechos de 
carácter patógeno que producen, Instalando equipos para su tratamIento o contratando este 
servicio con empresas especializadas, bajo la supervisión de las autoridades de salud. 

La inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 2. 3, 6 Y 7 dará lugar a medidas 
correctivas, par cuya comisión se aplicará una sanción par el equivalente de 15 a 20 veces el salarla mlnlmo. 

ARTicULO 109,- Comportamientos en relación can el tabaco y sus derivados. 
l. Na suministrar a menares de edad muestras gratis de tabaco en los establecimientos de 

comercio; 
11. Na vender tabaco en máquinas a las que puedan tener acceso menores de edad; 

111. No promocionar tabaco y sus derivadas en vehlculos rodantes; y 
IV. No fumar o consumir tabaco o sus derivadas, en cualquiera de sus formas, en los siguientes 

sitios: 
a. Las destinados a actlvldades culturales, recreativas, deportivas o religiosas que funcionen 

como recintos cerrados; 
b. Vehlculos de servicio público Individual o colectivo, aviones, trenes y del sistema de transporte 

masivo; 
c. Veh!culos destinadas a transporte de gas o materiales Inflamables; 
d. Escuelas, colegias, universidades, salones de conferencias, bibliotecas, museos, laboratorios, 

institutos, y demás centros de enseñanza; 
e. En restaurantes y salas de cine; 
f. Hospitales. cllnlcas, centros de salud, instituciones prestadoras de salud y puestos de socarro; 
g. Oficinas estalales o públicas', 
h. Recintos cerrados pÚblicos y abiertos al público; 
L Lugares donde se fabriquen, almacenen o vendan combustibles, explosivos, pólvora o 

materiales peligrosos, en las cuales se debe siempre fijar aviso- en lugar visible que advierta 
sobre fa prohibición; y 

j. Los demás que señale la ley. 
En lodo caso, en las sitios enunciados en los numerales a), d) y ellos propietarios, administradores y 
dependientes deben habilitar zonas al aire libre para los fumadores y señalar con un slmbolo o mensaje los 
lugares donde se prohibe fumar. 
La inobservancia de 105 comportamientos establecidos en las numerales 1, 11 Y IV, dará lugar a medidas 
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo. 

ARTICULO 110.- Comportamientos en relación con las farmacIas. Los propietarios, tenedores, administradores 
y dependientes de las farmacias, deben observar 105 siguientes comportamientos que favorecen la preservación 
de la salud: 

l. Vender 105 medIcamentos, cuando asl lo exijan las disposiciones legales, sólo con receta 
médica o con el control especial por ellas señalado; 

11. Realizar sus actividades de acuerdo con las normas legales vigentes; 
111. Cumplir con los horarios establecidos por las disposiciones que reglamentan la materia para la 

venta nocturna de medicamentos y productos farmacéuticos; 
IV. No vender medicamentos y productos farmacéuticos cuando carezcan de registro sanitario, su 

recha de vencImiento haya caducado o no hayan sido almacenados adecuadamente; 
V. No vender muestras médicas ni productos farmacéuticos alterados o fraudulentos. Las 

muestras médicas no podrán ser vendidas aunque se encuentren en buen estado; 
VI. No tener o vender productos que constituyan un riesgo para la salud como alcohol Industrial y 

bebIdas embriagantes o; y 
VII. las farmacias homeopáticas as! como los médicos homeópatas no podrán tener o vender 

medIcamentos diferentes a 105 preparados homeopáticos. Estos productos deberán contar con 
105 respectivos registros sanitarios y de comercialización expedidos por la autoridad 
competente. 

la inobservancia de los,anterlores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comIsión S8 

aplfcar,á una sancIón por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo. 

ARTICULO 111,- Comportamientos en relación con las Instituciones prestadoras de salud.públlca o privada. Los 
propietarios, administradores. personal médico y empleados de 105 centros de salud, hospitales públicos y 
privados, e instituciones prestadoras de salud en general, deberán observar los siguientes: 

1. Brindar de forma obligatoria la atención InicIal de urgencias, enmarcada dentro de la capacidad 
técnico - c!entlfIca, los recursos disponIbles, el nivel de atención y el grado de complejidad de 
la(s) entldad(es) Involucrada(s) en el proceso o; 

Ir. Prestar 105 servicios de urgencIas sIn que se exija para ello pago previo, autorización nI orden 
previa por parte de la Institución o; 

111. Remitir el paciente a un nIvel de atención superior en los casos necesarios, para complementar 
la atención Inicial recibIda o; 
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IV. Contar con personal Idóneo tanta en la parte técnico. clenllfica como en la parte humana, para 
garantizar atención integral al usuario o; 

V. Brindar los servicios de urgencias con oportunIdad, suficIencia, Integralldad, racionalidad 
lóglco-cienUfica, seguridad y calidez, permitiendo que la entrega de los mIsmos se haga con el 
respeto debIdo a su dignIdad humana y a sus. derechos fundamentales. 

La Inobservancia de los anteriores compor1amlentos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sancIón por el equivalente de 15 ~ 20 veces el salarlo mlnlmo. 

CAPITULOVIII 
EN LOS ALIMENTOS 

ART[CULO 112.~ Comportamientos que favorecen la hIgIene en los alimentos. La salud de las personas 
depende del estado, la preparadón. la manipulación, el transporte y en general el debido manejo de los 
alimentos. Se deberán observar los siguientes comportamientos: 

1. Fabricar, comercializar, almacenar, transportar, distribuir y expender los productos alimenticIos 
en los sltios y las condicIones permitidos por las autoridades sanitarias y ambientales cuando se 
requIera para tal fin, cumpliendo las normas establecIdas al respecto; 

11. Sacrificar los anImales de consumo humano en lugares y condiciones autorizados, garantizando 
el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias; 

111. Vender los alimentos en plazas de mercado y galerlas comercIales debidamente empacados y 
envueltos con materiales limpios, y agarrar con pinzas o Instrumentos apropiados aquellos que 
no estén empacados; 

IV. Informar a la autoridad sanitaria ante sospecha de falsificación, alteración o adulteración de 
alimentos, medicamentos y bebIdas embriagantes: 

V. Reunir los requlsltos señalados por la secretaria de Salud, cumplir las normas municipales 
referentes a los usos del suelo, horario, ubicación y destino, las condiciones sanitarias y 
ambientales exigidas por la ley y las normas vigentes, para los mataderos y expendios de carne; 

VI. Obtener el certificado exigido por las normas sanitarias para las personas que manipulan 
alimentos; 

VII. Obtener el permiso sanitario favorable de las autoridades de Salud para los establecimientos 
donde se vendan carnes y productos cárnicos; 

VIII. Comunicar a la autoridad sanitaria y de Policla sobre la existencia de mataderos y expendios de 
came clandestinos; y 

IX. Las tiendas naturistas estarán sometidas a la vigilancia de la secretarIa de salud. Estas deben 
cumpllr las normas municipales, estatales y nacionales vigentes. 

En cualquier tiempo las autoridades de Policra y sanitarias podrán verificar el estricto cumplimiento de requisitos 
y condiciones establecidas en este articulo. 
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario minlmo. 

CAPiTULO IX 
EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y GALERIAS COMERCIALES 

ARTICULO 113,- Definición. Se consideran plazas de mercado y galerlas comerciales los lugares abiertos al 
públlco, privados o del estado, destinados a la prestación de un servicio público para garantizar el proceso de 
oferta y demanda de productos básicos para el consumo doméstico de todas las personas. 
Están integrados por espacios, locales Internos y externos, baños, zonas de aseo, circulación y estacionamiento. 
Deben operar en condiciones óptimas de carácter ambiental y sanitario, de seguridad, candad, eficiencia y 
economia dentro de los prinCipiOS del libre mercado. Estos establecimientos comerciales deben cumplir con las 
normas legales. 

ARTICULO 114.- Comportamiento de los comerciantes en las plazas de mercado y galerlas comerciales. Los 
comercIantes que intervienen en el proceso de oferta y demanda de productos básIcos para el consumo 
doméstico en las plazas de mercado y galerlas comerciales deberán observar los siguientes comportamientos: 

1. Atender el local, puesto o bodega en forma personal o por medIo de empleados debidamente 
acreditados por la administración de la plaza de mercado o galerla comercIal y dentro de los 
horarios establecldos por la adminIstración de ésta; 

11. Ocupar el local, pueslo o bodega únIcamente para la comercializacIón de los productos o 
servicios autorizados, cumpliendo las normas sobre pesas, medIdas y precios conforme a las 
disposIciones legales y reglamentarias vigentes; 

111. Conservar el local, puesto o bodega en peñecto estado para el servicio cumpliendo los 
reglamentos de salubridad, aseo, vigilancia y seguridad, colaborando can las aUloridades en la 
preservación y uso del espacio público; 

IV. Suministrar y usar los uniformes, elementos de higiene y seguridad, carnet o distintivo que la 
autoridad administrativa de la plaza de mercado o galerla comercial establezca para el 
desempeño de sus actividades; 

V. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier da:i3o que pueda afectar a 
otros comerciantes o usuarios o a las Instalaciones de la plaza de mercado o la galerla 
comercial; 
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VI. Respetar a las autoridades admlnlstrallvas, al concesionario, administrador, a los demás 
comerciantes. los usuarios y el público en general y colaborar para el buen funcionamiento de 
la plaza de mercado o galerla comercial; 

VII. PermlUr la entrada al local, puesto o bodega a las autoridades de Pollcla, los Bomberos 
OficIales y los funcIonarios de la administración y de las empresas prestadoras de [os servicios 
públicos, con fines de InspeccIón de las Instalaciones o servicios, para efectos de seguridad, 
higiene, reparaciones, control de pesas, medidas y precios y para el buen funcionamIento en 
general de la plaza de mercado o galerla comercial; 

VIII. Separar y deposItar los raslduos sólidos en la fuente y depositarlos selectivamente en un lugar 
destinado para tal efecto por la administracIón de la plaza de mercado o ga[erla comercial de 
conformIdad con la reglamentación expedida por la autoridad competente o; 

IX, Mantener vigente la IIcencfa de sanidad del respectivo local, puesto o bodega; 
X, No ocupar Jos frentes de [os locales, puestos o bodegas, los andenes o los corredores 

Interiores o exleriores de la plaza de mercado o galerla comercial con artlculos, productos o 
elementos de cualquier género diferentes a la activIdad comercial autorizada; 

XI. No permitir el funcionamiento de máquInas de juego, de suerte y azar, venta de 
estupefacientes, sustancias psicolróplcas o tóxIcas. ventas ambulantes y en general, lada 
actividad diferente a la actividad comercial autorizada o que entorpezca la libre circulacIón del 
público o su afluencia a los locales, puestos o bodegas de los comerciantes; 

XII, No vender en el local, puesto o bodega. artIculas de mala calidad que puedan constituir peUgro 
para la salud pública o distintos de los autorizados en el permiso de funcionamiento; 

XIII. No consumIr en el local, puesto o bodega, bebidas embriagantes con un grado de alcohol 
superior al 4%, estupefacientes, sustancias psicotroplcas o tóxicas; 

XIV. No patrocinar, procurar o permitir la ocupación del espacio público externo aledafto a las plazas 
de mercado o galerfas comercIales, para la venta de productos; 

XV, No vender, poseer, comprar o mantener en el local, puesto o bodega, artlculos o mercanclas 
que sean producto de actividades lIegales; 

XVI. No usar pesas o medidas no permitidas o adulteradas; 
XVII. No arrojar basura o cualquIer tipo de desperdicio fuera de los depósitos, recipIentes o bolsas 

desllnadas para tal fin o ubicarlas en sitios que no correspondan para su adecuada disposición 
o reciclaje; 

XVIII. No vender articulas de prImera necesIdad a precIos superiores a los autorizados oficialmente o 
que constituyan especulación cuando estos precios no estuvieren legalmente establecidos; 

XIX. No permitir la permanencIa de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de 
hIgiene, salubridad y seguridad o que Impida la correcta prestación del servicio; 

XX, No vender especies animales o vegetales que ofrezcan peligro para la integridad y la salud y 
cuya venta esté expresamente prohibida por las autoridades ambientales competentes; y 

XXI. Vender los alimentos debIdamente empacados y envueltos con materiales limpios y tomar con 
pinzas o instrumentos apropiados aquellos que no estén empacados. 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comIsión se 
apl1cara una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnimo. 

CAPITULO X 
EN LA PROTECCiÓN Y CUIDADO DE LOS ANIMALES 

ARTfcULO 115. Comportamientos que 51 favorecen la hIgiene y la salud publica, el medIo ambiente y la 
ecologla, su IncumplimIento, dará lugar a medidas correcllvas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el 
equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo, 

ARTrCULO 116.- Comportamientos favorables para la salud y protección de los animales, Para garanllzar la 
salud de las personas y la conservación de la diversidad biológica se deben proteger y cuidar los animales, 
Impedir su maltrato y asegurar su manejo y tenencia adecuados, 
Se deberán observar los siguientes comportamientos: 

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

11. Remitir los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o tenedores, a los 
veterinarIos. a las Asociaciones Protectoras de Animales o lugares destinados para el efecto en 
las localidades, con el fin de raallzar los procedimientos establecidos para garantizar su 
protección; 

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

IV. Recoger y depositar en los lugares y recipientes de basura, por parte del duel10 o tenedor del 
animal doméstico o mascota, los excrementos que se produzcan durante su desplazamiento en 
el espacio público; 

V, Atar los animales de tiro de manera que no sufran dano. No dejar abandonados los animales 
de tiro en el espacio público y recoger sIempre sus excrementos; 

VI. Comunicar a la autoridad sanitaria. en caso de observar animales sospechosos de rabia para 
que se realice el respecllvo seguimiento; 
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VII. Acudir al centro de salud más cercano para ser examinado y avisar a las autoridades 

sanitarias, cuando una persona sea atacada por un animal; 

VIII. Entregar el animal ajeno a su dueMo o dar aviso a la autoridad de PolleJa sobre su extravlo; 

IX. Vacunar a los animales domésticos, de compaMla o mascotas, según las Indicaciones de las 

autoridades sanitarias y mantenervlgenle el certlfic¡:¡do de vacunación antirrábica; 

X. No realizar procedimIentos que Qcaslonen dolor o sufrimiento a los animales; y 

XI. Las autoridades sanitarias Q de pollcla, deberán conducir a los lugares destinados para el 

efecto, a los animales que 58 encuentran deambulando en·el espaciO públlco, y a los que 

hayan mordido a una persona, para realizar la observación correspondiente y coordinar con las 

autoridades sanitarias los casos en que deben ser remitidos los caninos al laboratorio. 

La Inobservancia de [os anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por, cuya comisión se 

aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo. 

CAPiTULO XI 
PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL AMBIENTE 

ARTfcUlO 117. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud publica. el medio ambiente y la 

ecologla, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente 

de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio de Guasave. 

ARTfcUlO 118.~ El ambiente es patrimonio de todas las personas. El aire, el agua. el suelo, el subsuelo, los 

cerros y los bosques, los rlos y las quebradas. los canales, los humedales y las zonas hidráulicas y zonas de 

manejo y preservación ambiental del sistema hldrlco, los parques, las zonas verdes y los jardines, los árboles, 

las alamedas, los cementerios, la flora y la fauna sllvestre, el paisaje natural y el paisaje modificado, las 

edificaciones. los espacios interIores y públicos son recursos ambientales y del paisaje del municipio de Guasave 

y fuentes de alegria, salud y vida. Estos recursos son patrimonio colectivo y por tanlo, su preservación y 

conservación es de primordial Interés para toda la comunidad. La blodlversidad de la ciudad deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

El AIRE 

ARTfcUlO 119.~ Comportamientos que favorecen la conservación y protección del aire. Respirar un aire sano y 

puro es justa aspiración de todas las personas y los seres vivos, pero para ello es preciso combatir la5 causas de 

su contaminación. Todas las personas en el municipio de Guasave, deben participar en la protección y 

mejoramiento de la calidad del aire, mediante los siguientes comportamientos: 

A. RESPECTO AL TRÁFICO VEHICULAR: 
1. Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los motores de los vehlculos que circulan 

por las vlas y conservarlos en condiciones de funcionamiento de lal manera que no Impliquen 

riesgos para las personas ni para el ambiente; 

11. Real1zar las prácticas necesarias para evitar la quema excesiva de cornbusllble y emisiones 

contaminantes; 
111. Efectuar una revisión periódica de emisión de gases y humo en el transporte público y 

privado, sin pe~u1clo de las excepciones establecIdas en la ley y los reglamentos; y 

IV. Contribuir con generosidad al buen desenvolvimiento y fluidez del tráfico automotor, evitando 

todas aquellas conduclas que causen su obstrucción, baja velocidad de tránsito o parálisis; 

B. RESPECTO DE LA INDUSTRIA Y ALGUNAS PRÁCTICAS DOM"STICAS: 

1. Velar porque las emisiones Industriales se encuentren dentro de los limites permisibles y en las 

condIciones senaladas en la Ley y los reglamentos; 

11. Evitar la generación de gases, vapores, partlculas u olores molestos, provenientes de 

establecimientos comercIales tales como restaurantes, taquerlas, puestos de alimentos 

preparados, lavanderlas, fábricas de muebles, talleres de pintura, talleres de mecánica, 

mediante la ut1l1zaclón de ductos o dispositivos que aseguren su adecuada dispersión: y 

111. Adoptar las precauciones y medIdas técnicas exigidas por las normas vigentes, con el fin de 

controlar las emisiones contaminantes, partiCUlarmente del sector Industrial y comercIal. 

C. EN EL ESPACIO PÚBLICO: 
l. Dar un uso y manejo seguro a los plagulcldas y herbicIdas de acuerdo con lo establecido por 

las autoridades sanItarias, la ley y los reglamentos; 

11. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partlculas en suspensIón provenientes 

de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes; y 

111. No utilizar diluyentes en el espacIo público o de forma tal que las emanaciones lleguen a él. 

La InobservancIa de los anteriores dará lugar a medidas correctlvas, por cuya comisIón se aplicará una sanción 

por el equivalente de 15 a 20 veces el salarlo mlnlmo. 

EL AGUA 

ARTrCULO 120.M El agua. El agua es un recurso Indispensable para el desarrollo de las acllvldades humanas y 

la preservación de la salud y la vida. De la conservación y proteccIón de sus fuentes, de su cor{ecto tratamiento y 

almacenamiento y de su buen uso y consumo depende la disponibilidad del agua en el presente y su 

perdurabilidad para el futuro. 
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ARTrCULO 121.- Deberes generales para la conservación y protección del agua. Los siguientes, son deberes 
generales para la proteccIón del agua: 

1. Ahorrar agua y evitar su desperdIcio en todas las actividades de la vida cotidIana y promover 
que olres también lo hagan; y 

JI. Cuidar y velar por la conservación de Jos nacimientos o vertIentes de agua y tos cursos de 
arroyos y quebradas. de los canales. de agua subtefT"'é.nea y lluvias, evItando lodas aquellas 
accIones que contribuyan a la destruccIón de la vegetación y causen erosión de los suelos. 

ARTIcULO 122. CuIdar y vejar por la conservacIón de la calidad de las aguas y controlar las actividades que 
generen vertimIentos, evitando lodas aquellas accIones que puedan causar su contaminación laies como arrojar 
en arroyas y quebradas materiales de desecho y resIduos sólidos, aguas resIduales y efluentes de la Industria sin 
tratamIento y demás actividades que generen vertimientos sin el respectivo permiso, con grave peligro para la 
salud y la vida de las personas que necesitan hacer uso de esas aguas; 

Se deberán observar los siguientes comportamientos: 
L Cuidar, velar y no arrojar en las redes de alcantarillado sanitario y de aguas de lluvIas, 

residuos sólidos, resIduos de construcción, lodos, combustlbles y lubricantes, funglcldas y 
cualesquIer sustancia tóxica o peligrosa, contaminante o no contaminante para la salud 
humana, anImal y vegetal; 

11. Limpiar y desinfectar los tanques de agua mlnlmo cada cuatro (4) meses, en especial en los 
conjuntos residenciales y establecimientos públicos y privados, especialmente los relacionados 
con la salud, la educación y lugares donde se concentre público y se manejen alimentos; 

111. Cuidar y velar por la protección y conservación de las zonas hidráulicas y zonas de manejo y 
preservacIón ambiental de los cuerpos de agua del sistema hldrico del munIcipio de Guasave; 

IV. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o 
fuentes de agua para evitar la contaminación del agua con materiales, e Implementar las 
accIones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva; 

V. No permitir o realizar tala y QUema de árboles y arbustos y extracción de plantas y musgos, en 
especial, dentro de las zonas de ronda de los arroyos y quebradas y en las zonas de manejo y 
preservación ambiental, salvo que se cuente con un permIso de aprovechamiento forestal o de 
tala de árboles aislados. AsI mismo, para plantar especies vegetales en estas zonas, se debe 
contar con las autorizaciones o permisos correspondientes; 

VI. No extraer materiales de arrastre de los cauces o lechos de arroyos y quebradas, tales como 
piedra, arena y cascajo sIn el titulo minero y la licencia ambienta! correspondiente; 

VIL No lavar vehlculos en el espacio público o en áreas de la estructura ecológica principal en 
donde el agua jabonosa llegue al sistema de alcantarillado pluvial o a cuerpos de agua 
naturales y en todo caso recIclar el agua antes de depositaria al sistema de alcantarillada; 

VIII. No ejecutar labores de clasificación, disposIción y reciclaje de residuos sólidos dentro de zonas 
de manejo y preservación ambiental o dentro de la infraestructura de alcantarillado pluvial y 
san1tario de la ciudad, y 

IX. Comunicar de inmediato a las autoridades de Pollc!a cualquier práctica contraria a los 
comportamientos descritos en este articulo. 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comIsión se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnlmo. 

CAPfTULOXII 
LA FAUNA Y LA FLORA SILVESTRES. 

ARTlcULO 123.~ La fauna y la flora silvestres. La fauna y la flora silvestres son recursos que constituyen un 
patrimonio ambiental, social y cultural de la reglón y del pals. Su conservación y protección es de Interés general. 

ARTlcULO 124,~ Comportamientos que favorecen la conservaclón y protección de la flora y la fauna silvestres. 
Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la conservación y protección de la fauna y 
flora silvestres: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

Informar a las autoridades ambientales competentes sI se encuentra un animal silvestre 
enfermo, herido o en caullverlo. Igualmente denunciar sobre venta o Industrias que utilicen 
partes de flora y fauna silvestre; 
No realizar activIdades que perturben la vida silvestre o destruyan los hábitat naturales, como 
la tenencia de animales silvestres en calidad de mascotas, la tala, quema, extracción de 
plantas y especies animales, el ruido y la contaminación del aire, el agua y 105 suelos; 
El aprovechamIento de la fauna y flora silvestre o de sus productos sólo podrá reaUzarse con 
permiso, autorización o licencia expedida por la autoridad ambIental competente; y 
Comunicar de inmediato a las autoridades de Pollcla, cualquIer práctica contraria a los 
comportamIentos descritos en este artIculo. . 

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisIón se 
aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo. 

CAPfTULOXIII 
LA ECOLOGIA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

GUASAVE. 
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ARTfcULO 125. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, el medio ambiente y la 
8cologla, lo cual daré lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplica una sanción por el equivalente de 
15 a 20 veces el salarlo mlnlmo. 

1. Contra la 8cologl8 y el desarrollo responsable y sustentable dela actividad pesquera: 
a. Efectuar la práctica de la pesca en época de veda en las bahlas. esteros, mar abierto. presas, 

arroyos, diques y canales; 
b, efectuar la practica de la pesca en las bahlas. esteros, mar abierto, presas, arroyos, diques y 

canales sin el permiso correspondiente expedido por autoridad legalmente facultada para ello 
o; 

c. Efectuar la practica de la pesca contraviniendo las disposiciones y condiciones plasmadas en 
el permiso de pesca correspondiente: y 

d, Utilizar Instrumentos prohibidos, por las autoridades, legalmente facultadas para la captura de 
las diversas especies, 

11. Contra la ecologla y la fauna silvestre: 
e, Efectuar captura y/o venIa y/o muerte de cualquier especie de fauna silvestre sin contar con el 

permiso correspondiente expedIdo por las autoridades legalmente facultadas para ello. 

ARTICULO 126,~ Apoyo a las organizaciones que partIcipen en la conservación y proteccIón del ambIente. El 
GobIerno Municipal a través de sus entidades propIciará y fomentará la creación de organIzaciones ciudadanas y 
no gubernamentales que adopten para su cuIdado, conservación y protección, áreas de interés ambiental. 

CAPITULO XIV 
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEOAD YIO PATRIMONIO ECONÓMICO. 

ARTICULO 127. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y/o patrimonio económico, 
por cuya comisfón se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo, las siguientes: 

1. hurtar césped, flores, tierra, piedras, de plazas o de otros lugares de uso común o privados: 
11. dañar un vehlculo u otro bien de propiedad privada o publica: 

111. fijar, propaganda de cualquIer tipo, en instalaciones públicas, municipales y particulares sin 
contar con el consentimiento de estos; 

IV. penetrar a los cementerios sin causa Justificada en horarios fuera de 105 establecidos; 
V. alterar 105 números o letras con que estén marcadas las casas y los nombres de las calles y 

plazas, asl como cualquier otro señalamIento oficial: 
VI. colocar anuncios y parasoles en edificios, casas particulares, asl como cualquier otro objeto 

que pueda causar un daño flslco a cualquier persona, si se instala este a una altura menor de 
2.5 metros: 

VII, lodo aquello que atente contra el patrimonio económico y moral de cualquier persona que 
actuando de buena fe, otorga crédito en articulas de primera necesidad, vestimenta y calzado, 
y se aprovechen de ella; y 

VIII. se consIdera falla o infracción, todo aquello que alGnte contra el menoscabo de eslllo 
arquitectónico colonial o del patrimonio cultural del municIpio. 

ARTICULO 128, Son comportamIentos que se consideran faltas contra la propiedad y/o patrimonio económico, 
por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo, las siguientes: 

1, Dañar o hacer uso indebido de los monumentos, fuentes, estatuas, anfiteatros, arbotantes, 
cobertizos, o cualquier construcción de uso publico o de muebles colocados en los parques, 
Jardines, paseos o lugares publicas; 

11. Construir topes o hacer excavaciones sIn la autorización correspondiente en las vlas o lugares 
públicos de uso comun; 

111. Encender o apagar el alumbrado, o abrir o cerrar llaves de agua derrochandose ésta, ya sean 
de servicios publicas o privados, sin contar con la autorización para ello; 

IV, Destruir o deteriorar los faroles, focos o Instalaciones de alumbrado público; y 
V, Colocar o permitir que colcx:¡uen sef'ialamlentos en las banquetas, frente a sus domicilios, 

negocios o sobre la vialidad que Indiquen exclusividad en el uso del espacio del 
estacionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad munIcipal. 

ARTrCULO 129, Son comportamientos que se consIderan faltas contra la propIedad y/o patrimonio económIco, 
por cuya comisión se aplicará una sanción por el equIvalente de 10 a 15 veces el salario mlnlmo, las siguIentes: 

1. Apropiarse, posesionarse, tomar para si, o para terceras personas, causar dano, usar 
indebidamente o deteriorar, transformar el entorno de los bienes Inmuebles, usufructuar, bienes 
inmuebles en régimen en condominio destinados al uso comun, tales como: pasillos, pallas de 
servicIo, espacios para estacionamiento, casetas de vIgilancia, áreas de almacenaje, azoleas y 
techos, paredes, espacios para áreas verdes, casetas telefónicas, buzones, señales 
Indicadoras u otros aparatos similares, Independientemente de, la sanción a que se haga 
acreedor, el caso será turnado a la autoridad correspondIente; 

11. Rayar, marcar, ensuciar o deteriorar las fachadas, puertas o ventanas de los Inmuebles 
cualquiera que sea su naturaleza o desllno, árboles, bardas, muros de contención, 
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111. 

guarniciones, postes o construcciones similares, o cuando se afecle el paisaje y la f1sonomla 
del equipamiento urbano del municipio de Guasave; y 
Colocar anuncios de diversiones púbHcas, propaganda comercial, religiosa o pallllca o de 
cualquier Indole en edificios y olras Instalaciones públicas, sin el permiso correspondiente. 

CAPITULO XV 
FAlTAS O INFRACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE DELITOS. 

ARTJCULO 130. Son comportamientos que se consideran fallas o InfraccIones relativas a la prevencIón de 
delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces el salario mlnlmo, las 
siguientes: 

Ofrecer resistencia o Impedir, dlrec:la o Indirectamente, la accIón de los cuerpos policiacos o de 
cualquIer olra autoridad en el cumplimiento de su deber, asl como proferlrles Insultos; 

11. Impedir o estorbar la correcta prestación de servicios públicos municipales de cualquIer 
manera, siempre que no se configure un delito; 

JlI. Utilizar un servicio pÚbJ1co sin el pago correspondiente; 
IV. Incumplir cualquier norma o reglamento que Implique Infracción de servicios en el Municipio 

de Guasave; 
V. Trabajar en forma ambulante como cargador, bílletero, fijador de propaganda mural, de bolero, 

de fológrafo etc. sin la correspondiente autorización Municipal: 
VI. Colocar sillas para el aseo de calzado, fuera de los fugares autorizados; 

VII. Abrir al público los establecimientos comerciales y de servicio, fuera de los horarios 
autorizados; 

VIII. Cambiar de domIcilio o de giro y actividad los propietarios de negocios, sin autorización previa 
de la Autoridad MunIcipal, cuando ésta deba notificarse; 

IX. Ceder sus derechos los propIetarios de giros sin autorización previa de la Autoridad Municipal, 
en los casos que deba notlficarse; 

X. Conservar en lugar no visible sus licencias y documentos que acrediten su legal 
funcionamiento; 

XI. Establecer giros en locales que no lengan acceso directo a la calle o que carezca de licencia 
Municipal; 

XII. Omitir por parte de los vendedores, prestadores de servicios y aquellas personas en general 
que ejerzan su actividad en la vla pública, portar los documentos o la placa municipal 
correspondiente; 

XIII. Faltar a los requisitos establecidos en el uso de los medios de publicidad; 
XIV. Vender mercanclas o productos dentro de las Salas o Centros de Espectáculos, dentro del 

transcurso de la función, sin haber obtenido el permiso correspondiente; 
XV. Fundonar y operar los establecimientos o negocios sin el pago de los Impuestos munIcipales; y 
XVI. Usar en cualquier clase de anuncios las indicaciones, la forma, las palabras o las superficies 

que acostumbra a usar la Dirección de Tránsito del municipio de Guasave. 
Se consideran raltas o Infracciones relativas a la prevención de delitos, las conductas señaladas en este 
Capitulo. En caso de omisiones y actos no previstos en este Ordenamiento, corresponderá a las Autoridades 
Municipales determinar si se trata o no de falta o Infracción. 

ADMINISTRACION y SERVICIOS PUBLICaS 

ARTrCULO 131. Son comportamientos que se consideran faltas o Infraccfones relativas a la prevención de 
delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 10 veces el salario mlnlmo, las 
siguientes: 

1. El que obstaculiza o impide el desempeflo a funcionarios públiCOS en servido, en las oficinas 
publicas; 

11. Entorpecer la labor de los órganos o agentes encargados de prestar el servicio de seguridad 
pública, cuando se aboquen al conocImiento de una falta o la detencIón de un presunto 
Infractor, 

111. El que sin autorización confeccione o entregue cualquier titulo académico, distintivos, 
uniformes, sellos, medallas o credenciales iguales o semejantes a las utilizadas por funcionarios 
públicos; 

IV. El que haga uso de sirenas o sef'iales similares a las utilizadas por los organismos públicos, 
servicios públicos o de asIstencia sanitaria o comunitaria; 

V. El que provea o Instale sirenas similares a las usadas por organismos públicos, servIcIos 
públicos, o de asistencIa sanItaria o comunitaria, sin tener la autorización respectiva; 

VI. El que plnle vehlculos automotores o los haga pintar o use los ya pintados, con los colores, 
sfmbolos o emblemas adoptados por organismos públicos o servicIos públicos o de asistencia 
sanitaria o comunitaria. • 

VII. Participar de cualquier manera, organizar o Inducir a otros a realizar competencias vehiculares 
de cualquier tipo en la vla pública; 

VIII. Proferir o expresar mediante serias obscenas o insultos verbales, frases obscenas, despectivas 
contra las Instituciones públicas o sus representantes en lugares o reuniones públicas; 

IX. Impedir u obstruir de cualquier manera, la correcta prestación de servlclos públicos municipales; 
X. Utilizar un servicio público o privado sin el pago o permiso correspondiente; y 



Miércoles 04 de Febrero de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

XI. Usar en cualquier clase de anuncios las indicaciones, formas, palabras o superficie reflectoras 

que acostumbran a usar las autoridades federales, del estado o munIcipio de G~asave, 

TITULO DécIMO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

. CAPITULO I 
DISpOSICIONES COMUNES 

ARTIcULO 132. Por las violaciones a las disposIcIones contenidas en el presente Bando de Pollera y Gobierno, 

se impondrán las sIguientes sanciones: 
1. Amonestación; 

11. Multa; 
111. Arresto; y 
IV, Trabajo comunllarlo. 

ARTICULO 133. Las sanciones 58 aplicarán sIn orden progresivo. segun las circunstancIas del caso, procurando 

que haya proporcIón y equilibrio entre la naturaleza de la falta y demás elementos de juicio que permitan al 

Tribunal preservar el orden, la paz y la tranquilidad social. 

ARTICULO 134. Cuando con una o varias conductas del Infractor se transgredan diversos preceptos, el Tribunal 

podrá acumular las sanciones, sin exceder los limites máximos previstos por este Bando de Pollcla y Gobierno. 

ARTICULO 135. Cuando una falla se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada una de ellas se 

le aplicará la sanción correspondiente, tomando en cuenta su grado de participación. 

ARTiCULO 136. Al resolver respecto de la Imposición de cualquiera de las sanciones, el Tribunal exhortará al 

Infractor para que no reincida apercibiéndolo y explicándole las consecuencias legales. 

ARTICULO 137. Se excluirá de responsabilidad al infractor, cuando: 

1. Exista una causa de justificación a criterio del Juez o Tribunal de Barandilla. 

11. La acción u omisión sean involuntarias. 

No se considerará Involuntaria la conducla infractora, cuando el presunto infractor no lleve a cabo las acciones 

necesarias para evitar se camela la misma. 

ACCiÓN 

ARTICULO 138. ACCiÓN PÚBLICA. La acción en el régimen de faltas es pública y corresponde proceder de 

oficio o por denuncia de particulares o funcfonarios públicos. 

ARTICULO 139. EXTINCION DE LA ACCiÓN. 
La acción se extingue por. 

1. La muerte dellmputado/a, cuando es persona flslca, o el fin de su existencia cuando 

es persona jurldlca. 
11. La prescripciÓn. 

111. El pago voluntario. 
IV. Cumplimiento de la sanción. 

ARTICULO 140. La potestad municipal para la aplicación o ejecución de sanciones por faltas al presente Bando 

de Pollcla y Gobierno, prescribirá por el transcurso noventa dlas naturales contadas a partir de la fecha en que 

se cometió la infracción. La prescripción se Interrumpirá por cualquier dllJgencia relativa al mismo asunto que 

ordene o practique el Tribunal. 

ARTICULO 141. Las faltas cometldas por los descendientes contra sus ascendientes o por un cónyuge contra 

otro, sólo podrán sancionarse a pelición expresa del ofendido a menos que la falta se cometa con escándalo 

público. 

ARTICULO 142. La prevención y vlgHancla sobre la comIsión de las conductas infractoras que se senalan en 

este reglamento, corresponde a la dependencia municipal encargada de prestar el servicio de seguridad pública, 

concediéndose acción popular para denunciar dichas conductas ante la autorldad citada o ante el Trlbunal de 

Barandilla. 

CAPITULO n 
LIMITES DE LA FACULTAD SANCIONADORA 

ARTICULO 143. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al Bando de Pollcla 

y Goblemo, será el equIvalente a 20 veces el salano mlnlmo. En caso de que en un soJa evento se cometa más 

de una conducta Infractora, Se podrá acumular en sanciones no excedIendo lo establecIdo en el presente 

artrculo. 
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ARTIcULO 144. Los Infractores reincidentes podrán ser sancIonados hasta con el doble de mulla del máximo 
especificado en el capitulo correspondiente, sIn exceder el limite máximo previsto en el presente Bando. 
Para los efectos de este articulo, se considera reincidente, al Infractor que cometa una o más fallas de la mIsma 
naturaleza, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que cometió la anlerlor. 

ARTIcULO 145. SI el Infractor acredita ante el Tribunal ser obrero o jornalero, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del Importe equIvalente a un dla de su Jornalo salarlo que acredite. 

ARTICULO 146. SI el Infractor demuestra ante el Tribunal ser trabajador no asalariado, la multa no excederá del 
Importe equivalente a un dla del Ingreso que acredite. 

ARTICULO 147. Las personas desempleadas y sin Ingresos serán multadas como máximo, con el Importe 
equivalente a un dla del salarlo mlnlmo. 

CAPiTULO 111 
DE LA AMONESTACiÓN 

ARTIcULO 148. Se enUende por amonestadón, la reconvendón pública o privada que aplique el Tribunal de 
Barandilla al Infractor. haciéndole ver las consecuencias de la falta cometida y exhortándolo a la enmienda e 
Invitándolo, en los casos que asl lo amerite, para que asista a las pláticas de orientación famlJlar, de grupo o de 
combate a las adicciones. 

ARTICULO 149. El Tribunal a criterio del Juez de Barandilla, previa valoración, podrá aplicar, como sanción la 
amonestación, siempre que se trate de un Infractor primario, en relación a una falla cometida en circunstancias 
no graves y se refiera a alguna de las conductas siguIentes: 

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

11. Causar escándalo en lugar público; 
111. Domesticar bestias o mantenerlas en las calles o demás lugares públicos; 
IV. Producir, en cualquier forma. ruido o sonido que por su intensidad provoque malestar público; 
V. Ejecutar en la vla pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecimientos similares, 

trabajos que por ser propios de fos mismos, deban efectuarse en el interior de los locales que 
aquellos ocupen; 

VI. Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para su cruce; 
VII, Conducir vehlculos que circulen contaminando notoriamente con ruido y emisión de gases; 

VIII. Estacionarse en espacios aSignados para las paradas oficiales de transporte publico urbano; 
IX. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella liquido, polvo o 

sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún dalia; 
X. Faltar, al respeto o consideración que se debe a las personas, en partIcular a los ancianos, 

mujeres y nilios; 
XI. Ejercer habitual e InjusUficadamente la mendicidad; 

XII. Lavar en la vla pública vehrculos de cualquier clase, animales, muebles u otros objetos; 
derrochando agua. 

XIII, Tener establos a criaderos de animales o mantener sustanc1as putrefactas dentro de los 
centros poblados, que expidan mal olor o que sean nocivos para la salud, 

XIV. Dañar, remover, disponer o cortar, sin la debida autorización árboles, césped, flores, tierra u 
olros materiales ubicados en lugares públicos; 

XV. Hacer excavacIones o construir topes sIn la autorización correspondiente en las vlas o lugares 
públicos de uso común; y, 

XVI. Depositar, sin objeto benéfico determinado, tierra, piedras u olros materiales en las calles, 
camInos u otros lugares públicos, sin permIso de la autoridad municipal. 

XVII. Tratándose de Infractor reincidente o de circunstancias graves, deberá aplicarse la sanción 
prevista en el capitulo correspondiente. 

ARTICULO 150. Se faculta a los Agentes de Pollcra para que formulen extraliamlentos escritos a presuntos 
Infractores del presente Bando de Pollcra y GobIerno, en el mIsmo lugar de los hechos, sIn que proceda la 
detención, exclusivamente en los sigulenles casos: 

1. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo menlal, que éste 
deambule libremente en lugar público, causando Intranqullldad a los demás; 

11. Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para ello; , 
111. Circular en bicicletas, patines o patinetas por. aceras o por calles y avenidas, siempre que con 

ello se altere la tranquilidad pública; y 
IV. Cruzar a pie o en vehlculos no motrices canes, avenidas o bulevares por zonas no designadas 

como cruce peatonal. 

ARTICULO 151. En los casos previstos en el articulo anterior, la reincidencia de un Infraclor en las conduclas 
descritas, por dos veces en un perlado no mayor de un ano, producirá el Inicio de un procedimiento de audiencia 
ser detenido, 
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CAPITULO IV 
DE LAS SANCIDNES OPCIONALES 

ARTIcULO 152. A elección del Infractor, la sanción económica que le hubiere sido Impuesta por el Tribunal, 
podrá conmutarse por arresto admInistrativo o por trabajos al seryicJo de la comunidad. 

ARTIcULO 153. El arresto admInistrativo consiste en la privación temporal de la libertad del Infractor. en las 
Instalaciones propIas del gobierno municipal, la cual no-podrá exceder de 36 horas, de conformidad con lo 
dispuesto por el artIculo 21 de la Constltuclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 154. Los trabajos al servicio de la comunIdad, consisten en actividad flslea. Intelectual o de ambos 
tipos, propias del servicio público, que desarrollará el Infractor en beneficio de Instituciones públicas, educatlvas o 
de asistencia social, la cual no podrá ser mayor de 8 horas por dla. Se prohibe que el trabajo comunitario tenga 
el carácter de hum1lJante o degradante para el Infractor. 

ARTICULO 155. En caso de que el Infractor opte por conmutar la multa que le fuere Impuesta por arresto o 
servicio comunitario, se ajustará a las siguientes equivalencias: 

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

11. Cuando la multa impuesta sea superior al equivalente a una vez el salario mlnlmo general 
vigente en el municipio de Guasave, se podrá conmutar por trabajo comunitario. sujetándose a 
la siguiente tabla: 

TABLA DE CONVERSI N 

Número de veces el salario 
SMV 

Número de horas de trabajo 

Oe01 a05 
Oe05a10 
Oe10a15 
Oe15a20 

08 horas 
10 horas 
15 horas 
20 horas 

ARTICULO 156. En el caso de que el Infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubriese 
parte de ésta, el Tribunal la conmutará forzosamente por arresto o por trabajo comunitario que nunca podrá ser 
menor de 36 horas en el primer caso; o, 5 horas en el segundo: 
En el caso de que un obrero o jornalero no pagare la multa que se le imponga, el arresto o trabajo comunitario 
conmutado no podrá exceder de 12 horas y 2 horas, respectivamente; 
En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el Juez emitirá la 
orden de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de inmediato; 
Cuando el Infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto. el Juez dará Intervención al médico 
para que determine su estado f1sica y mental antes de que Ingrese al área de seguridad. 

ARTICULO 157. El infractor también podrá optar por que la multa se le haga efectiva a través de la Tesorerla 
Municipal en un plazo que fijará el Tribunal y que no excederá de quince dlas, si el infractor de momento no 
tuviera recursos pecuniarios suficientes para cubrirla, debiendo garantizar el crédllo en alguna de las formas 
previstas en la Ley de Hacienda Municipal. Este beneficio sólo se otorgará a los residentes del municipio de 
Guasave. 

TITULO DECIMO CUARTO 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL DE BARANDILLA 
CAPiTULO I 

DiSPOSICIONES COMUNES 

ARTICULO 158. La JuriSdicción administrativa de la aplicación del Bando de Policla y Gobierno la ejercerá el 
Tribunal de Barandilla, órgano dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas 
cumplir. 

ARTICULO 159. El Tribunal de Barandilla será competente para conocer y resolver de tos procedimientos 
administrativos derivados de la posible comisión de conductas antisociales. 

CAPITULO 11 
DE LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 160. El Tribunal de Barandilla se compone de un Coordinador de Jueces. asl como de los Jueces. 
Secretarios, Sindicas, Comisarios. Agentes de Pollclas adscritos al Tribunal, Médicos y demás personal 
administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. 

CAPITULO 111 
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DE LA ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA. 
DE LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA. 

ARTIcULO 161. Los TrIbunales contaran con los espacIos flslcas sIguientes: 
1. Sala de audiencias; 

/l. Sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o Intoxicadas; 
111. SeccIón de menores; 
IV. SeccIón médIca: y 
v. Área de seguridad. 

Las secciones a que 58 refieren las fracciones 11, 111, Y V contarán con departamentos separados para 
hombres y mujeres. 

ARTIcULO 162. El Juez dentro del ámbIto de su competencia y bajo su estricta responsabllldad, cuidará 
que se respeten las garanUas conslltuclonales, la dignidad y los derechos humanos, por tanto, Impedirá 
todo maltrato, abuso ffslca o verbal, cualquIer tipo de IncomunIcación, exaccIón o coaccIón moral en agravIo 
de las personas presentadas o que comparezcan al tribunal. 

ARTrCULO 163. El Tribunal actuará en forma unitaria o colegiada y tendrá su sede en la cabecera municipal 
pudiendo contar con oficinas en las sindicaturas y comisarias de este municipio de Guasave, requiriéndose para 
tal efecto un acuerdo del Presidente Municipal, que fijará la ubicación y Jurisdicción correspondiente. 
ARTrCULO 164. Los Sindicas y Comisarios podrán aplicar las disposiciones de este Bando cuando no exista en 
el lugar de su JuriSdicción Juez de Barandilla. 

ARTrCULO 165. En 105 casos de suplencia señalados en el articulo anterior. fungirá como secretario quien lo 
sea de la Sindicatura o Comisaria correspondiente y de no existir podrá serlo la persona que se designe por el 
Sindico o el Comisario al momento del conocimiento de la falta y solo para ese efecto. 

ARTrCULO 166. El Coordinador de Jueces, el Juez de Barandilla y el Secretario del Tribunal deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadanos Mexicanos por nacimiento y tener cuando menos 25 años de edad al momento 
de su nombramiento; 

11. Contar con un ano de residencia efectiva en el municipio de Guasave, Sinaloa; 
111. Contar con titulo de licenciado en Derecho, expedida por autoridad competente para ello; 
IV. Ser de notoria buena conducta; y 
V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada o por delito Intencional. 

ARTrCULO 167. El Coordinador de Jueces será nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal. 

ARTrCULO 168. En sesión ordinaria convocada expresamente para este efecto, el Ayuntamiento en Pleno 
designará a los Jueces, secretarios y médicos del Tribunal de Barandilla. 

ARTrCULO 169. Para ser Médico del tribunal de Barandilla se requiere: .,. 
1. Contar con cédula profesional debidamente expedida por autoridad competente; 

11. Copla certificada del acta de nacimiento; 
111. Ser de reconocida buena conducla; y 
IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada o por delito Intencional. 

CAPITULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES 

ARTrCULO 170. Corresponde al Coordinador de Jueces, las siguIentes atribuciones: 
/. Supervisar el buen funcionamiento de los Tribunales de Barandilla del Municipio de Guasave; 

11. Controlar, registrar, archivar y formular estadlstfcas de las actuaciones Informando 
mensualmente al Secretario del Ayuntamiento y al H. Ayuntamiento cuando este se lo 
requiera de las actividades que se realicen; 

IIJ. Planear, organizar, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades y el funcionamiento 
de las áreas a su cargo; y 

ARTICULO 171. Corresponde a los Jueces de Barandilla ejercer las atribuciones siguientes: 
1. Conocer de las presuntas faltas al Bando de Pollcla y Goblemo; 

JI. Tramitar 105 procedImientos admlnlstratJv05 que con motivo de las faltas del presente Bando se 
Instauren; 

111. Ordenar la realización de tas pruebas técnicas y médicas necesarias para la resolución del 
procedImiento; 

IV. DIctar resolución en los procedimientos admInistrativos que le competan, ImponIendo en su 
caso las sanciones que correspondan; 

V. Citar a los Interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y alegatos; 
VI. Informar en forma diaria al Coordinador de jueces, sobre el estado de los asuntos 

encomendados; 
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VIL Citar a audIencia a los presuntos Infractores, o a sus padres, tutores o quIen tenga a su cargo 
su guarda o custodia, tratándose de menores o Incapaces; y 

VIII. Las demás que le seMalen los ordenamIentos legales de la malerla. 

ARTIcULO 172. Corresponde a los Secretarios el ejercicio de" las atribuciones siguientes: 
1. Uevar el control de los procedImientos en tramite: 

11. Autorizar y dar fe con su tirina de las resoluciones, diligencias. acuerdos y determinaciones del 
Juez de Barandilla con quien actúen; 

111. Suslllulr al Juez de BarandUla en caso de ausencfa; y 
IV. las demás que le senalen los ordenamientos legales de la maleria. 

ARTicULO 173. Corresponden al Médico de! Tribunal de Barandilla las sIguIentes atribuciones: 
/. Verificar el estado cUnJeo en que sean presentados los presuntos Infractores anle el Tribunal; y 

11. Emlllr las conclusiones mediante dictamen médico por escrilo y expresando slntomas, 
evidencIas patológicas u cuadros cHnlcos que representen la presencia de elementos nocivos 
para la salud. 

ARTIcULO 174. Corresponde a los agentes de Polleras adscritos al Tribunal de Barandilla las siguientes 
atribuciones: 

l. 
11. 

I .Reallzar las notificaciones a los presuntos Infractores para la celebracIón de audlenclas;y 
Custodiar y presentar a los presuntos Infractores ante el Juez de Barandilla. 

ARTIcULO 175. Corresponden al H. Ayuntamiento por conducto de su Secretaria las siguientes atribuciones: 
l. Supervisar y proveer el buen funcionamiento de los tribunales de barandllfa: y 

11. Resolver los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones que dicte el 
Tribunal de Barandilla 

ARTfcULO 176.~ En el tribunal de barandH1a se llevarán los siguientes Libros: 
1. De estadlstlcas de las fallas al Bando. 

11. De correspondencia. 
111. De citas. 
IV. De registro de personal. 
V. De multas, y 
VI. De personas puestas a disposición de autoridades municipales, estatales o federales. 

ARTICULO 177. El RegIstro de Infraclores contendrá la información de las personas que hubieran 
sido sancionadas por la comisión de las Infracciones a que se refiere este Bando, y se integrará 
con los siguientes datos: 

1. Nombre, domlcUlo, sexo y huellas dactilares del Infractor. 
11. Infracciones cometidas; 

111. Lugares de comisión de la Infracción; 
IV. Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto; 
V. Realización de actividades de apoyo a la comunidad, 

VI. Fotografla del Infractor. 

ARTICULO 178. El Registro de Infractores será de consulta obligatoria para los Jueces a efecto de 
obtener los elementos necesarios para motivar la aplicación de sanciones. 

ARTICULO 179. La Información contenida en el Registro de Infractores tendrá como objeto el 
diseno de las estrategias y acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad publica 
en el municipio de Guasave, asl como la Instrumentación de programas de desarrollo social y de 
prevención de adicciones. 

CAPITULO V 
DE LA PRDFESIONALIZACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 180. El Tribunal de Barandilla contaré con programas de capacitación administrativa, que tendrán 
por objeto actualizar y preparar a los servidores públicos encargados de aplicar el Bando de Policla y Gobierno. 

ARTICULO 181. Los Jueces y SecretarIos del Tribunal de Barandilla durarán en su encargo tres anos y podrán 
ser rallficados para un nuevo periodo, en sesión ordinaria de Cabildo. 

ARTICULO 182. Los Jueces y Secretarios que sean ratificados por dos veces consecutivas serán Inamovibles en 
sus cargos y sólo podrán ser destituidos por causa grave de irresponsabilidad oficIal que será calificada por el 
H. Congreso del Estado 

ARTICULO 183, La SecretarIa del AyuntamIento tendrá, en materia de profeslonallzaclón de los Coordinadores 
de Jueces de Barandilla, Secretarios y demas personal del Tribunal, las sIguIentes atribuciones: 

l. Elaborar, organizar y evaluar los programas propedéutIcos destinados a los aspirantes a 
Ingresar al Tribunal; asl como los de actualización y profeslonallzacl6n de los Jueces y 
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Secretarios. los cuales deberán contemplar malerlas jurldicas, administrativas y otras de 
contenido clvlco; 

11. Practicar exámenes a los aspirantes a ocupar un cargo en el Tribunal; 
111. Evaluar el desempeño de las funclones del personal, asl como el aprovechamiento en los 

cursos de actualización y profeslonallzaclón que les sean impartidos: 
IV. Suscribir convenios que contribuyan al mejoramiento de las funcfones del personal del 

Tribunal; y, 
V. Las demás que le señalen otros ordenamientos. 

ARTrCULO 184. La SecretarIa del Ayuntamiento, para el desempeño de las atribuciones a que se renere este 
capitulo, contará con un Comité de Evaluación y Profeslonallzación del Tribunal de Barandilla el cual estara 
Inlegrado por: 

r. El Presidente Municipal, quien lo presidirá, pudiendo ser representado por el Secretario del 
Ayuntamiento; 

11. Un Regidor representante de cada fracción parlamentaria; 
111. Un representante de la Dirección Genera! de Seguridad Pública y Transito MunIcipal; 
IV. Un Juez del Tribunal de Barandilla, designado par la SecretarIa del Ayuntamiento; y 
V. Un representante del área de capacitación de la Ondalla Mayordel AyuntamIento. 

Asimismo, se Invitará a formar parte del Comité a un representante de cada una de las Instltuciones de 
educación superior que Impartan la carrera de Derecho y otro de un Colegio de Abogadas, y el Presidente del 
Comité de Consulta y Participación de la ComunIdad del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Guasave, 
todos con residencIa en el Municipio de Guasave, Sinaloa. 
Por cada miembro Titular del Comité habrá un suplente, designado par los respectivos órganos o Instituciones a 
que se refiere este articulo. 

CAPiTULO VI 
DE LA SUPERVISIÓN A LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA. 

ARTfcULO 185. La supervisión de los tribunales de barandilla estará a cargo del Ayuntamiento 
quien deberá verificar la función de las mismos diclando los lineamientos técnicas y jurfdicos a que 
deban sujetar su actuación, asi como también se observará lo siguiente; 

1. Que los policras aclüen can apego a la legalidad, a los derechos humanos, y las 
garanUas individuales, y en caso de na ser as! sean sancionados conforme a la 
ley. 

11. Que exista un estricto control de los parles Informativos can que remitan los 
policlas a los probables infractores; 

111. Que existe total congruencia entre las partes informativos enteradas al tribunal y 
los utilizadas por los polielas; 

IV. Que los expedientes de cada uno de los procedimIentos Iniciados estén 
Integrados conforme a la Ley; 

V. Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en 
los registros a su cargo; 

VI. Que el entero de las multas Impuestas se realice en los términos de este Bando 
y conforme al procedimiento respectivo: 

VII. Que el tribunal cuente con los elementos humanos y materiales suficientes para 
prestar el servIcio; 

VIII. Que los informes a que se refiere este bando sean presentados en los términos 
de la misma; y 

IX. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las 
garanUas constitucionales de los involucrados. 

CAPiTULO VII 
DE LOS DEFENSORES JURIDICOS 

ARTfcULO 186. Para la adecuada defensa de los derechos de quienes sean presentados ante la JurisdIcción del 
Tribunal de Barandilla, 58 contará con defensores públicos municIpales gratuitos. 

ARTICULO 187. Para ser defensor público municipal se requiere: 
1. Estar autorIzado para ejercer la abogacla, por las autoridades educaUvas; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sIdo condenado en sentencIa ejecutoriada por delito 
Intencional. 

ARTICULO 188. Corresponde a los defensores públicos municipales: 
t. Asesorar a los presuntos infractores, que participen en la celebración de audiencias que 

establece este Bando; 
JI. Resolver las consultas que le formulen 105 presunloslnfractores; y, 

111. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación en 105 asuntos en que exista un reclamante. 
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ARTICULO 189. Los defensores públicos munIcIpales serán nombrados y removidos . libremente por el 
Presidente MunIcipal. 

TITULO DECIMO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

DE BARANDILLA 
CAPITULO 

DISPOSICIONES CoMUNES 

ARTICULO 190. El Tribunal de Barandilla recIbirá las reclamaciones que formulen 105 ciudadanos o los partes 
Informalivos que elaboren los agentes de pollela, según sea el caso, sometiendo al presunto Infraclor al 
procedImIento que corresponda, con base en lo dispuesto en este ordenamiento legal y siguIendo los 
lineamientos establecidos en el CódIgo de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 191. Cuando como resultado del procedimiento seguido a un presunto Infractor, se advierta la 
comIsión de un posible lIIello, el asunto 59 suspenderá. remitiendo los antecedentes al ministerio público para su 
conocimiento, sin perjuicio de que, una vez remitido el caso, se continúe el procedimiento para determinar la 
existencia o no de responsabilidad admlnlstratlva en los términos del presente Bando de Policla y Gobierno. 

ARTICULO 192. Los presuntos Infraclores tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por un abogado o 
por persona de su confianza. durante el procedimiento correspondIente. Al inicio de iodo procedimiento, el 
Tribunal deberá comunicar al presunto Infractor que cuenta con los servicios gratuitos de asesores jurldicos en 
Jos términos del presente ordenamiento. 

ARTICULO 193. El derecho a formular la reclamación correspondiente ante el Tribunal, prescribe por el 
transcurso de noventa dlas naturales, contados a partir de la comisión de la presunta infracción. 

ARTICULO 194. Para conservar el orden en el tribunal, el Juez podrá imponer las siguientes correcciones 
disciplinarias. 

1. 
11. 

Amonestación; 
Multa por el equivalente de 1 a 10 dfas de salarlo mlnimo; tratándose de jornaleros. obreros, 
trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin Ingresos, se estará a lo dispuesto 
en la Constitución General de la República 

ARTICULO 195. A Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podrán hacer uso de los 
siguIentes medios de apremio: 

1. Multa por el equivalente de 1 a 10 dlas de salario mlnlmo: tratándose de jornaleros, 
obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a 
lo dIspuesto en la Consliluclón General de la República. 

11. Arresto hasta por 12 horas, y 
111. Auxilio de la fuerza publica. 

CAPiTULO I 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS. 

ARTrCULO 196. Cuando un Juez tenga Impedimento legal pera conocer de un asunto, por existir parentesco por 
consanguinidad en Unea recta colaterales hasta dentro del cuarto grado, por afinidad, ser cónyuge de Infractor o 
tener alguna relación de amistad, de agradecimiento o de rechazo deberá Informar al Coordinaoor de Jueces. 

CAPiTULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

ARTICULO 197. Siempre que se formule reclamación por persona determinada, el Tribunal procurará la 
conciliación de las partes. 

ARTrCUlO 198. Para efectos del articulo anterior, el Tribunal citará al reclamante y al presunto Inrractor a una 
audIencia conciliatoria, que habrá de celebrarse a más tardar dentro de los tres dlas siguIentes al de 
presentacIón de la queja, a excepcIón del caso en que el presunto Infractor se encuentre detenido, en cuyo 
supuesto, la audiencIa de conciliacIón se celebrará Inmediatamente. En estos casos, se podrá autorizar al 
reclamante para que entregue el cllatorlo que resulte. 

ARTrCULO 199. En la audiencia de conciliación, el Tribunal actuará como mediador de las partes, a fin de 
determInar los puntos de controversia y proponIendo posIbles soluciones al conmcto que se le plantee, 
exhortándolas para que lleguen a un arreglo, sin prejuzgar sobre el asunto en cuestión. 

ARTrCULO 200. SI las partes llegaren a un arreglo sobre el conflicto, el mismo se 'consignará por escrito en el 
que flnnarán las partes ante la presencia de los funcIonarios del Tribunal. 
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ARTIcULO 201. En caso de Incumplimiento de [o pactado, el convenio que se formule en los términos del 
presente capitulo, podrá ser ejecutado por el Tribunal de Barandilla, a través de las dependencias competentes 
del Gobierno del Munlclplo de Guasave, Sfnaloa. 

ARTIcULO 202. En esta etapa. 58 podrán recepclonar y desahogar medios de conviccIón, sólo para el 
conocimiento del funcionario encargado de la conclllaclón, sIn que Implique un pronuncfamlento sobre el valor de 
los mismos. No será necesaria mayor formalidad en el levantamIento de las actas relativas a la audiencia de 
conclliac1ón, que la constancia de su celebración. 

ARTIcULO 203. A Instancia de las parles. el Tribunal podrá suspender la audiencia de conclllaclón en una 
ocasión. 

ARTfcULO 204. En caso de no haber conciliación, o ante fa Inasistencia de las partes, eil Tribunal iniciará el 
procedimiento administrativo que corresponda. 

CAPITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO 

ARTIcULO 205. Se Instaurará procedimiento administrativo de audiencia sin detenido, cuando el Tribunal tenga 
conocimiento de conduclas antlsoclales, a través de una reclamaclón formulada por persona determinada; 
cuando no se hubiere detenido en flagrancia al presunto Infractor y, cuando por la naturaleza de fa Infracción no 
amerite que el sujeto a 'quien se le atribuye la falla, sea detenido y presentado en el momento de comisión de la 
misma. 

ARTICULO 206. El procedimiento iniciará mediante cilatorio que emita el Tribuna! de Barandilla, en el cual se 
contendrá la siguiente información: 

1. Deberá elaborarse en formato oficial, con sello del Tribunal de Barandilla. 
11. Nombre y domicilio el presunto infractor, asl como los dalas de 105 documentos que 105 

acredite; 
111. Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, 

lugar y modo, asl como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del procedimiento: 
IV. Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere; 
V. Fecha y hora señalada para la audiencia de pruebas y alegatos; 
VI. Listado de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta infracción; 

VII. Nombre y número de placa o jerarqula, sector al que eslá adscrito asl como, en su caso, el 
número del vehlculo del Agente que hubiere levantado el parte informativo; 

VIII. Nombre y domicilio del reclamante, en su caso; y, 
IX. El apercibimiento de que ante la Incomparecencia del presunto Infractor a la audiencia 

señalada, se tendrán por aceptados los hechos que en el cftatorio se le atribuyan, 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO 

ARTICULO 207. Sólo se efectuará este procedimiento, cuando el presunto Infractor sea sorprendido en 
flagrancia, respecto de conductas que no sean materia exclusiva de amonestación o del diverso procedimiento 
sin detenido. 

ARTICULO 20B. Se entenderá que el presunto Infractor es sorprendido en flagrancia, cuando el elemento de la 
pollcra presencie la conducta Infractora, o cuando Inmediatamente ejecutada ésta, persiga y detenga al presunto 
infractor. 
En caso de flagrancia, el presunto Infractor deberá ser puesto Inmediatamente a disposición del Tribunal. 

ARTICULO 209. El procedimiento iniciará con la presentación del infractor presunto y la elaboración del parte 
Informativo, que deberá ser firmado por el agente de pollcra que hubiere efectuado la detención y que contendrá 
como mlnimo la información siguIente: 

l. Escudo de la Dirección y folio; 
11. Nombre y domicilio del presunto Infractor, asl como los datos de los documentos con los que 

se acredite: 
JI!. Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, 

lugar y modo, as! como aquellos datos que pudieran Interesar para los fines del procedimiento; 
IV. Nombre y domicilio de los testigos 51 los hubiere. 
V. LIsta de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta Infracción: y 
VI. Nombre, número de placa o jerarqufa, sector al que esta adscrito el agente que elabora el parte 

y hace la presentación, asl como número de la patrulla. . 

ARTICULO 210. El presunto Inrractor será somelldo de Inmediato a un examen médico para determinar el 
estado ffsico y, en su caso, mental, en que es presenlado, cuyo dictamen deberá ser suscrito por el médico de 
guardia. 
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ARTicULO 211. Al ser presentado ante el Tribunal, el presunto Infractor deberá esperar el tumo de atención en 
la sala de espera reservada especlficamente para tal fin, la cual deberá contar con condiciones que no resulten 
humillantes o degradantes para el mismo. 
Además, se le permitirá realizar una llamada telefónica efectiva, a la persona de su confianza, con una duración 
mlnlma de tres minutos, bajo la responsabilidad del juez o del s,ecretarlo en lumo. 

ARTIcULO 212. Cuando el presunto Infraclor presente actitudes que. pudieren poner en peligro la Integridad 
f1slca de los diversos detenIdos, se le podrá. provisionalmente. a resguardo de las celdas destinadas a tal fin. 

CAPITULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

ARTIcULO 213. Las notificacIones se harán: 
1. Por aficlo a las autoridades involucradas, siempre que se requiera su comparecencia; 

11. Personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 
a) La que senale fecha y hora para el desahogo de una audiencia; 
b) La que resuelva el procedimiento administrativo: 
e) La que resuelva el recurso de revisión; y 
d) Aquellas que el Tribunal considere necesarias: 

ARTfcUlO 214. Las demás notificaciones se deberán realizar por lista que se publicará en 105 estrados del 
Tribunal. 

ARTiCULO 215. Para 105 procedimientos ante el Tribunal. son hábiles lodos los dlas y horas del año, en 
consecuencia, el Tribunal proveerá que en todo tiempo haya personal que trámite y resuelva la instancia 
correspondiente. 

ARTfcUlO 216. Excepto para el procedimiento de audiencia sin detenido, se considerarán inhábiles 105 

sábados, domingos, perlados de vacaciones y aquellos en que no laboren los trabajadores sindicalizados del 
Gobierno del Municipio de Guasave, 5inaloa. 
Para este procedimiento, se consideran Inhábiles las horas comprendidas entre las 15:00 horas de un dla y las 
8:30 del dla siguiente. 

ARTICULO 217. Para los actos que no exista término expreso en el presente Bando, los interesados contarán 
con 3 dlas háblles para ejercer sus derechos. 

CAPITULO VI 
DE LAS PRUEBAS 

ARTfcUlO 218. En 105 procedimientos seguidos ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas que 
tengan relación con la litis, a excepción de la confesional a cargo de funcionarios de la administración. 

ARTICULO 219. No serán admisibles las pruebas que fueren contrarias a la moral, a las buenas costumbres y al 
derecho. 

ARTICULO 220. El Tribunal facilitará al presunto Infractor todas las medidas necesarias para allegarse de las 
probanzas que ofrezca. 

CAPITULO VII 
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

ARTICULO 221. La audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo de audiencia se 
celebrará de inmediato cuando el presunto infractor se encuentre detenido; o, en la fecha y hora indicadas por el 
Tribunal en caso diverso, debiendo comparecer personalmente 105 interesados, acompañados, si as! lo desean, 
por persona que los defienda. 

ARTiCULO 222. El procedimiento ante el Tribunal será personal, oral y público, salvo que por motivos de moral u 
otros hechos graves, el Tribunal resuelva se desarrolle en privado. 

ARTICULO 223, El procedimiento se substanciará en una audiencia que se desarrollará en los siguientes 
términos: 

1. La audiencia se celebrará aún cuando el presunto Infractor, que hubiere sido legalmente citado, 
no se presente en la fecha y hora señalados para tal efecto, en cuyo caso, se hará efectivo el 
apercibimiento decretado, teniéndole por aceptados los hechos y procediendo a resolver de 
Inmediato; 

11. Cuando el reclamante no asista a la audiencia, a pesar de haber sido legalmente citado, se le 
tendrá por desistido de la reclamación presentada, salvo que acredIte ante el Tribunal, dentro 
del término de 15 dlas hábiles posteriores, una causa que le hubiere impedido comparecer; 
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JlI. La audiencia InicIará con la presentacIón que realice el secretario del Tribunal, del presunto 
Infractor, dando cuenta con el parte Informativo, o la reclamación que hubIere originado el 
procedimiento, dando lectura al que corresponda: 

IV. Posteriormente. el presunto Infractor expresará por 51 o por conducto de la persona designada, 
verbalmente o por escrito. en forma breve, las razones o argumentos que haga valer en su 
favor, 

V. El presunto Infraclor y el reclamante, en su caso, ofrecerán las pruebas que consideren 
pertInentes. acompañado todos Jos elementos materiales, técnicos e Informativos necesarios 
para su desahogo: 

VI. A continuación se recibirán 105 elementos probatorios que se hubieren aportado; y, 
VII. Se citaré el asunto para resolución. 

CAPITULO VIII 
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 

ARTIcULO 224. Los acuerdos de trémlte y de ejecución que dicte el Tribunal, se emitirén de plano ya sea 
durante la audiencia de pruebas y alegatos o fuera de ésta. 

ARTIcULO 225. las resoluciones que determinen la existencia o no de una Infracción al Bando de panda y 
Gobierno, se dictarán inmediatamente una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos. 
El Tribunal podrá reservarse la facultad de dictar resolución definitiva. la cual deberé emitir en un término no 
mayor de tres dlas hábiles contados a partir de la fecha de la audiencia. 

ARTICULO 226. la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de audiencia, deberá contener. 
1. la fijación de la conducta infractora materia del procedimiento; 

11. El examen de los puntos controvertidos; 
111, El análisis y valoración de las pruebas; 
IV. los fundamentos legales en que se apoye: 
V. La expresión en el sentido de si existe o no responsabilidad administrativa y en su caso, la 

sanción aplicable; y, 
VI. En caso de que se hubiere causado un daño moral o patrimonial a un particular, una propuesta 

de reparación del daño inferido, 

ARTICULO 227. las resoluciones que establezcan la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del 
particular, determinarán las circunstancias personales del infractor que innuyeron en la fijación de la sanción, a 
saber: 

1. la gravedad de la infracción: 
11. la situación económica del Infractor: 

111. La reincidencia, en su caso; 
IV, El oficio y la escolaridad del infractor; 
V. Los ingresos que acredite el Infractor; 

VI. Las consecuencias Individuales y sociales de la Infracción; y, 
VII. La existencia o no de circunstancias atenuantes, 

ARTICULO 228. Las resoluciones que determinen a cargo del particular una sanción admlnlstrativa, señalarán 
los equivalentes de las sanciones opcionales, a fin de que el particular pueda elegir la forma y términos en que 
cumplirá la misma. También se hará saber al Infractor que tiene el derecho de recurrir la resolución dictada. 

ARTICULO 229. Cuando el Infractor afirme durante el procedimiento, sin acreditarlo. que cuenta con alguno de 
los caracteres previstos en el capitulo JI del titulo décimo tercero del presente ordenamiento. se Impondrá la 
sanción que corresponda sin tomar en cuenla tal circunstancIa. haciéndole saber al Infractor que cuenta con un 
término de 15 dlas hábiles para comparecer a acreditar el carécter que hubIere Indicado y, en su caso, el salario 
que devenga, procediendo el Juez de Barandilla a solicitar a la Tesorerla Municipal, la devolución de lo pagado 
IndebIdamente, acompañando copia certificada de las constancias probatorias. 

CAPITULO IX 
DE LA AUTODETERMINACiÓN 

ARTICULO 230. Cuando a Juicio del infractor se reconozca la conduela atribuIda, podrá plasmar por escrito la 
aceptación de los hechos constitutivos de la Infracción y autodetermlnarse la sanción que corresponda, la cual, 
tratándose de mulla, será la que corresponda al rango Inferior del margen susceptible de apllcarse. 
Lo anterior no aplicará en favor de Infractores reincidentes o conductas cometidas en clrcu.nslanclas graves. 

CAPITULO X 
DEL RECURSO DE REVISIDN . 

ARTICULO 231. Procederá el recurso de revisión en contra de las resolucIones que dicten los tribunales de 
Barandilla, Se Interpondrá ante el Ayuntamiento dentro de los tres dlas hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución. o en su caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del plazo 
que establece la ley de Justicia AdmInIstrativa del Estado de Slnaloa. 
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ARTIcULO 232. Cuando el recurso se tramite ante el Ayuntamiento, este resolverá a través del Secretario del 
mismo. en un término de cinco dlas hábiles contados a partir de su Interposición. SI no se resolviere el recurso 
dentro del plazo señalado, se tendrá por revocada.la resolución del Tribunal. Para los efectos de este térmIno no 
se computarán los dlas Inhábiles. 

ARTIcULO 233. Cuando al ayuntamiento' le corresponda, confirmará, revocará o modificará la resolución 
recurrida. 

ARTIcULO 234. Cuando se revoque o modifique una resolución, de inmedlalo se restituirá en sUS derechos al 
recurrente. 
En caso de revocación, 58 devolverá al partIcular el Importe de la mulla que hubiere pagado y se le pagarán las 
horas de trabajo comunitario que hubiere realizado. con base en el salario mlnlmo proreslonal. 

ARTICULO 235. SI la resolución se modifica, la restitución se hará en forma proporcional a la parte modificada. 

ARTIcULO 236. El faifa que dicte el Ayuntamiento por conducto del Secretario del mIsmo, será definitivo e 
Inapelable y no se admitirá ninguna otra Instancia municipal. 

TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO. Se abroga el decreto Municipal que contiene el Bando de Policla y Buen GobIerno para 
el Municipio de Guasave, publicado en el ejemplar número 043 del periódico oficial "El Estado de Sinafoa~. del 
dla 09 de abril de 2001. " 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Bando de Policla y Gobierno entrará en vigor el dla siguiente de su 
publicación. \ 

", 
slón de Cabifdo del Honorable Ayuntamiento de Guasave. Sinaloa, a los dlas \lein~mue~ del 

''J!''9-\>e\,¡U¡¡;>Oos mit nueve. .-- -'i' '7 " ,.¡~: f 0'/ '\ 
-' ,., " ... ,'c,..- ./~ 

, _o/:' ,/ . J....... ....:;;, 

LIC. FE~IC~'/~LE Lm:-~ 
SECRETARlb~~'¡'¡:AYUNTAMIENTO 

/ 
Por lo tanto, mando se Imprima, publique, circule y se dé debido cumplimiento, 

Es dado en el edificio sede de! Palacio MunicIpal de Guasave, Sinaloa, a los veintinueve dlCls del me~ de enero 
del año dos . uev. .: .~,' '\ ~ 

...------- .-; ~ ..... /\. 

~~. FELld~lc~~~p;;~)} 
SE~DIa;li. AVUNTÁMlENTO 
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