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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

- - - EL C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSJLLO, SONORA: -- --- ---- • ·- • · - - - - - · - - - • · - - - - - - - - - • • • - - - ----- - -- - - --- -
.-.HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, DENTRO 
DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DOCE, HA TENIDO A BIEN APROBAR El REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
El CUAL FUE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO EN EL DICTAMEN RESPECTIVO, PARA QUEDAR EL REGLAMENTO 
APROBADO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: - - - - - - ·--- - - -- - - - -- ·--- - --- ---- - ------ ·- --- ·---- ---- - - -- - ---- - - --

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y de interés general, sus disposiciones son de carácter obligatorio y tiene por 
objeto regular las acciones del Ayuntamiento de Hermosillo, tendientes a mantener la limpieza en su jurisdicción municipal, asi como 
establecer las obligaciones y derechos que en esta materia corresponde a sus habitantes. 

Para el procedimiento de visitas de verificación, notificación y aplicación de sanciones· en su caso, serán aplicables las 
disposiciones tJe la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 
ARTÍCULO 2.- El servicio público de limpia a través de la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos en el Municipio de 
Hermosillo, está a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo, quien lo prestará por conducto de la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, con la participación de sus habitantes. Eventualmente, el Ayuntamiento de Hermosillo puede autorizar la prestación de este 
servicio por concesión previo acuerdo por mayoría calif¡cada del Ayuntamiento en Pleno. 
ARTICULO 3.- El servicio público de limpia comprende las siguientes acciones: 

A). Estimular la participación de los habitantes del Municipio, en la aplicación de medidas preventivas para la conservación de la 
limpieza y mantener una buena imagen urbana en su comunidad, mediante la planeación y ejecución de programas educativos e 
informativos, así como también aplicar sanciones a quienes omitari las obligaciones que como ciudadanos correspondan según lo que 
establezca el presente reglamento. 

B). Barrido de calles. calzadas, bulevares, avenidas, callejones y demás vialidades asi como plazas, jardines y parques púbijcos. 
C). Recolección domiciliaria de residuos sólidos provenientes de casas habitación. 
D). Recolección de residuos sólidos provenientes de edificios en general, escuelas, comercios y en general todo establecimiento 

mercantil, estas acciones previo pago de derecho conforme a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. 
E). Transportación de los residuos sólidos recolectados a los sitios señalados por la Dirección General de Servicios Públicos. 
F). Manejo y transportación de los residuos de tipo inerte que se generen en las acciones de limpieza de canales, arroyos, 

jornadas de limpieza y descacharro, azolve recolectado de las vialidades. 
G). La disposición final de los residuos sólidos e inertes, a través de los rellenos sanitarios o de los medios aprobados por el 

Ayuntamiento de Hermosillo. 
· 

H). Supervisar el correcto Manejo y transportacion de los residuos que generen las obras en construcción. 
1). Umpieza de predios baldíos y propiedades con construcción en estado de abandono que presenten signos de suciedad y 

pestes por desechos orgánicos y sólidos, o bien aquellos que presenten exceso de maleza o escombro que a simple vista afecten la imagen 
urbana con cargo de costas al propietario de los mismos mediante procedimiento administrativo previo. 

Para lo anterior la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, se coordinará con la Dirección General· de Salud 
Municipal, conforme a las atribuciones de ésta establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del 
Ayuntamiento de Hermosillo y la Ley de Salud para el Estado de Sonora. 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente Reglamento, los residuos sólidos se clasifican de la siguiente manera: 
Clase l. Que incluye todos los residuos provenientes de alimentos de cualquier especie, así como los desechos de animales que resulten al 
procesar alimentos para su venta, y en general, todo residuo cuya acumulación pueda resultar ofensivo para la vista, el olfato o pueda 
afectar la salud pública. 
Clase 11. Que incluye escombros producto de construcciones y demoliciones así como todos los residuos provenientes de la poda de 
árboles y plantas. sus hojas y las hierbas. 
Clase 111. Que incluye todos los residuos no perecederos. como cenizas y objetos de materiales de papel, tela, madera, cartón, vidrio, metal 
y plástico. 
Clase IV. Que incluye todos los residuos que por sus características físicas, químicas o biológicas resulten peligrosos, ya porque al 
mezclarse o combinarse produzcan reacciones violentas o liberen sustancias peligrosas, o porque puedan causar un daño al ambiente. 

CAPÍTULO U 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades competentes en la aplicación de este Reglamento: 
l. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
11. La Subdirección de Inspección de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
111. La Tesorería Municipal. 
IV. La Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 

ARTICULO 6.- Son facultades de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales: 
l. Formular el Programa Anual de Limpieza. así como proponer y ejecutar las acciones que en materia de limpia tiendan a 

11. 

111. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VI II. 

mejorar la prestación de este servicio. 
Establecer y en su caso modificar, el calendario anual para la prestación del servicio domiciliario de recolección y 
transportación de residuos sólidos. 
Dar a conocer oportunamente al público, el calendario a que se refiere la fracción anterior. 
Proponer al Ayuntamiento de Hennosillo los sitios para estaciones de transferencia y rellenos sanitarios, atendiendo las 
indicaciones de las dependencias Estatales y Federales competentes en la materia. 
Coordinarse con las dependencias Estatales, Federales, Municipales y Organismos Descentralizados que corresponda, 
para ejecutar programas y acciones especiales en materia de limpia, recolección y disposición final de residuos sólidos. 
Intervenir conjuntamente con la Tesorería Municipal en las contrataciones de los servicios especiales de limpia. 
Proponer la adquisición del equipo idóneo para la prestación del servicio de limpia. 
Vigilar que el sistema de mantenimiento del equipo sea oportuno y suficiente para garantizar la eficiente prestación del 
servicio. 
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IX. Ordenar, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten, la instalación de cajas estacionarias para contener 
residuos sólidos. 

X. Supervisar que los servicios de recolección y transportación de residuos sólidos se efectúen de manera eficaz. 
XI. Instrumentar coordinadamente con la Secretaria del Ayuntamiento de Hermosillo, las medidas para hacer más efectiva 

la prestación del servicio público de limpieza en las Comisarias y Delegaciones Municipales. 
XII. Atender las controversias que se presenten con los particulares en relación con la aplicación de este Reglamento, y 

dictar los acuerdos , resoluciones y aplicación de sanciones que correspondan derivados de las actuaciones a los 
procedimientos administrativos instaurados contra personas físicas y morales que contravengan las disposiciones del 
presente reglamento as( como ejecutar las medidas necesarias para la solución inmediata de los problemas que en esta 
Materia se susciten, apoyándose para ello del área. jurídica de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

XIII. Facultar al personal de su área para que realicen tareas de inspección y visitas de verificación y toda clase de 
diligencias que tengan que ver con la aplicación del presente reglamento y que impongan las sanciones 
correspondientes derivadas de las inspecciones que realicen !!entro de la jurisdicción del Municipio de Hennosillo. 

XIV. Clausurar mediante el procedimiento administrativo cualquier tipo de empresa, negocio, comercio o establecimiento 
mercantil que por sus labores afecten de cualquier forma la imagen urbana, y el entorno, ya sea por almacenar, 
confinar, arrojar. depositar, trasladar de forma incorrecta, cualquier clase de residuos sólidos clasificados en el presente 
instrumento en lugares no autorizados, as! como también por contravenir las disposiciones del presente Reglamento. 

XV. Retirar, desinstalar, desanclar de la vía pública cualquier recipiente, sesto o depósito de basura que por sus 
características afecten el entamo, imagen y salud del lugar en que se encuentre, o cualquier tipo de depósito de basura 
no autorizado. 

ARTÍCULO 7.· Son facultades de la Subdirección de Inspección de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales: 
l. Realizar por conducto del personal de la Dependencia, las visitas de verificación que sean necesarias para verificar el debido 

cumplimiento a este Ordenamiento. 
11. Imponer por conducto del personal de la Dependencia las sanciones correspondientes por el incumplimiento a las 

disposiciones de este Reglamento y requerir al infractor, para que en lo sucesivo deje de cometer el acto o conducta que 
motivó la sanción. 

ARTÍCULO 8.- Son facultades de la Tesorería Municipal: 
l. Ejercer la facultad económica-coactiva en el cobro de las muttas impuestas por infracciones a este Reglamento. 
11. Intervenir en la celebración de los convenios para la prestación de los Servicios especiales de limpia. 

CAPÍTULO III 
DEL EQUIPO PARA LA CAPTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 9.- la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, tendrá bajo su responsabilidad, el control y manejo del equipo 
mecánico y demás instrumentos destinados al servicio público de limpia. 
ARTÍCULO 10.· la Dirección General de Servicios Públicos Muhicipales, determinará el lugar y el tipo de recipientes para depósitos de 
residuos sólidos que pudieran instalarse en parques, plazas y vías públicas. 
ARTÍCULO 11.- El transporte de residuos sólidos se hará en vehículos cerrados y construidos especialmente para ese objeto, a fin de 
garantizar su eficaz transportación. 
ARTÍCULO 12.- la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para proporcionar mejor servicio en sitios de difícil acceso para los 
vehículos recolectores, podrá instalar cajas estacionarias con la capacidad suficiente para contener los residuos sólidos que en forma 
normal genere este sector. Asimismo podrá colocar cajas estacionarias, previa contratación, para el uso de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios, cuidando siempre que no se af�Jcte el trélico de vehfculos y personas o se afecte la imagen urbana. 
ARTÍCULO 13.- Está prohibido oeasionar daños o fijar todo tipo de propaganda en las cajas estacionarias, así como pintarlas con colores 
no autorizados. 
ARTÍCULO 14.- Todo vehículo que transporte residuos de cualquier clase, que no sean del servicio público, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

l. El vehículo deberá contar con una caja hermética que impida la salida accidental de los residuos sólidos y liquidas. 
11. Descargará su contenido, sólo en los sitios indicados por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales o en el 

relleno sanitario. 
111. Cuando se trate de residuos sólidos de clase IV, incompatibles o potencialmente peligrosos que puedan presentar un peligro 

adicional para la salud, las personas físicas o morales que requieran el manejo y disposición de éstos, únicamente lo podrán 
hacer previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en esta materia. 

CAPÍTULO IV 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 15.- la recolección domiciliaria. comprende la recepción por parte de las unidades del servicio público de limpia del 
Ayuntamiento de Hermosillo, de los residuos sólidos domésticos que en forma normal genere una familia o casa-habitación. 
Queda estrictamente prohibida la recolección de residuos domiciliarios a personas que se dediquen a la pepena de materiales recicla bies. 
las empresas constructoras que cuenten con fraccionamientos, que por razones ajenas no hayan sido entregados al Ayuntamiento de 
Hermosillo, el Municipio quedará eximido de realizar labores de recolección y limpia, por lo que la constructora deberá contratar y pagar 
dichos servicios ya sea corf una empresa particular debidamente autorizada o bien mediante pago del servicio especial de limpia que se 
menciona en el articulo 23 del presente reglamento. 
ARTÍCULO 16.- La prestación del servicio de recolección a condominios, unidades habitacionales o multifamiliares, deberá ser reali�da a 
costas de los residentes del lugar debiendo contratar los servicios de una empresa debidamente autorizada o bien mediante el servicio 
especial que marea el artículo 23 de este reglamento y se realizará en los srtios establecidos para la concentración y recolección de los 
residuos sólidos dentro de horarios de recolección en general. Para tal efecto, sus residentes deberán trasladar sus residuos sólidos 
domésticos a dichos lugares. 
ARTÍCULO 17.- Los residuos sólidos domésticos deberán colocarse para su recolección por las unidades recolectoras, en recipientes que 
reúnan cada una de las siguientes características: 

Deberán ser de material resistente, impermeable y ligero para facilrtar su manejo. 
Con capacidad que no exceda de los 80 litros. 
Deberán conservarse tapados y limpios, y 
Su peso y contenido no debe exceder de 40 Kg. 

Cuando la entrega de residuos se efectúe en bolsas de polietileno, éstas deberán estar perfectamente cerradas y colocarse dentro del 
recipiente. 

Queda prohibida la instalación, o anclaje permanente de cualquier recipiente de residuos sólidos en la vía pública. 
ARTÍCULO 18.- Para su recolección, los depósitos de residuos sólidos deberán colocarse frente al inmueble, únicamente durante el di a que 
se preste el servicio, y no se incluirá en la recolección escombro o tierra. 

En el área de la ciudad que corresponde al norte por el Bulevar Luis Encinas Johnson al sur por la avenida Miguel Hidalgo y No 
Reelección, al este por calle Jesús Garcfa y al oeste la calle Rosales, para la recolección, los depósitos de residuos sólidos deberán 
colocarse frente al inmueble en el horario y días que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales señale 
ARTÍCULO 19.- los residuos sólidos sean domésticos o comerciales, deberán depositarse por separado de acuerdo a la clase a que 
pertenezcan según la clasificación que el Articulo 4°.- de este Reglamento establece. 
ARTÍCULO 20.- los residuos sólidos que correspondan a la clasificación 11 del artículo 4, excepto el escombro o tierra, podrán depositarse 
en cajas de madera o cartón siempre que se coloquen de manera limpia y ordenada, y que las ramas o troncos de las plantas y árboles no 
midan más de un metro de larga y 0.10 metros de anello y CIJ!fO peso en su totalidad no exceda de 25 Kg. 
ARTÍCULO 21.- los residuos sólidos domésticos o comerciales cuyo manejo represente ún peligro para el personal encargado de su 
recolección, deberán ser colocados de manera visible o con el señalamiento adecuado, para prevenir accidentes. 
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ARTÍCULO 22.- Todo residuo sólido no doméstico que produzcan establecimientos comerciales, industriales o de servicios, entidades 
paraestatales, paramunicipales y similares, que excedan de 25 Kgs. en cada recolección, serán transportados por los titulares de esos giros 
a los sitios que les fije la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para tal efecto; o en su caso podrán contratar los servicios de 
una empresa que cumpla con los requisitos que exigen las normas federales estatales y municipales para el traslado de dichos residuos, las 
omisiones cometidas por el prestador del servicio no exime las responsabilidades que como generador de residuos le correspondan en el 
traslado y disposición final de estos. 

CAPÍTULO V 
SERVICIO ESPECIAL CONTRATADO 

ARTÍCULO 23.- Los residuos sólidos no peligrosos cuyo peso excede de 25 kilogramos por visita y provengan de establecimientos 
industriales. comerCiales o de servicio, oficinas o cualquier otro similar podran hacer uso del servicio especial, mediante la celebración de 
convenio con el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y cubriendo la cuota que le 
corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos en vigor, o bien podrá contratar un servicio particular y en ambos casos se debera cumplir con 
lo establecido en el presente Reglamento asl como las normas y leyes estatales y federales en materia de ecología, salud y protección al 
ambiente. 
ARTÍCULO 24.- El convenio a que se refiere el articulo anterior, establecera el horario de recolección, el tipo de depósitos que en cada 
caso se requiera y el sitio en que éstos deberán colocarse para su recepción por el vehículo recolector, los usuarios de este servicio 
deberán lacilftar el acceso a dicho lugar. 

· 
ARTÍCULO 25.- Los residuos patógenos y los considerados como potencialmente peligrosos, podrán ser recolectados pero su 
transportación deberá realizarse sólo mediante vehículos especialmente adaptados de acuerdo con las Normas Federales, Estatales y 
Municipales, los que deberán ser depositados en los sitios previamente establecidos para ello según las normas mencionadas. 
ARTÍCULO 26.- La celebración de los convenios para la prestación del servicio especial de limpia, no libera a los usuarios de este servicio 
de la obligación de recolectar y transportar los residuos sólid(ls que produzéan cuando por causas de tuerza mayor la Dirección General de 
Servicio·s Públicos Municipales no esté en posibilidad de prestarlo. 

CAPÍTULO VI 
EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU TRANSFERENCIA. 

ARTÍCULO 27.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales re�lizará el transporte de residuos sólidos hasta los rellenos 
sanitarios. instalaciones de disposición final de éstos o a las áreas de transferencia o relevos, a través de vehículos especiales para la 
prestación de este servicio, los que deberán ser aseados y desinfectados después de realizar el trabajo. 
ARTÍCULO 28.- El personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales encargado de la recolección de residuos sólidos, 
está obligado a utilizar el equipo de seguridad personal que para el efecto le facilfte el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales. 
ARTÍCULO 29.- Por ningún motivo se transportarán los residuos sólidos en el estribo, parte superior de la caja o en los lugares no 
destinados para ese fin, en la unidad de servicio de limpia. 
ARTíCULO 30.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales establecerá las estaciones de transferencia o áreas de relevos que 
sean necesarias para uso exclusivo del Ayuntamiento de Hermosillo, con el objeto de depositar provisionalmente los residuos sólidos, en 
tanto son transportados por unidades de mayor capacidad a los sitios de tratamiento o disposición final. En dichas estaciones o areas no se 
permitirá colocar los residuos directamente en el suelo, sino que se hará en los recipientes que para el efecto destine la citada Dirección 
General. 
ARTÍCULO 31.· La basura recolectada, se transportará a la estación de transferencia correspondiente desde el sector donde se generen 
los r�siduos sólidos, o bien al relleno sanitario en operación, de acuerdo a lo previsto en los Programas respectivos. 
ARTICULO 32.- Una vez establecidas las estaciones de transferencia o áreas de relevo, será obligatoria la realización de la maniobra de 
depósito de residuos a las unidades de mayor capacidad por lo menos cada 24 horas. 
ARTÍCULO 33.- Las estaciones de transferencia o áreas de relevo de desechos, deberán estar debidamente cercadas y protegidas con 
malla metáfica, disponer de plataforma de maniobras, del equipo y demás requisitos que señale la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales. 
ARTÍCULO 34.- Por ningún motivo en las estaciones de transferencia se harán maniobras de selección o pepena de los residuos 
depositados por personas ajenas y sin la autorización la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
ARTíCULO 35.- Sólo se podrá disponer de las materias provenientes de los residuos sólidos para ser aprovechados con fines industriales, 
mediante la concesión que para el efecto otorgue el Ayuntámiento de Hermosillo de Hermosillo, y únicamente podrán hacerse maniobras de 
selección o pepena, dentro de los rellenos sanitarios y sujetándose a las disposiciones que el propio Ayuntamiento de Hermosillo señale, 
cuando ello no violente disposición legal alguna o acuerdos previos del Ayuntamiento de Hermosillo. 
ARTÍCULO 36.· Dentro del área correspondiente al relleno sanitario, por ningún motivo se permitirá: 

l. Que las personas autorizadas para realizar las maniobras a que se hace referencia en el Articulo anterior permanezcan en ésta, 
fuera del horario fijado por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

11. La instalación de cualquier tipo de vivienda. 
111. La entrada a menores de edad. 

ARTÍCULO 37.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales de acuerdo al crecimiento y expansión de los centros de población 
del Municipio, propondrá al Ayuntamiento de Hermosillo la construcción de nuevos rellenos sanitarios o la adopción de otros sistemas de 
disposición final de los residuos sólidos, cuya ubicación y aprobación se determinará atendiendo a las necesidades del servicio de 
recolección, o a los beneficios que otorgue el sistema que se propo�ga. 

CAPITULO VIl 
DE LAS ACCIONES Y PREVENCIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 38.- Los propietarios o poseedores de terrenos baldíos y casas abandonadas en la ciudad de Hermosillo y damas lugares del 
Municipio, tienen la obligación de mantenerlos libres de maleza y residuos sólidos, debiendo para el efecto limpiarlos permanentemente, o 
cuando asl sea requerido por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
ARTÍCULO 39.- Cuando los propietarios o poseedores de terrenos baldíos y casas abandonadas, no efectúen la limpieza en los términos 
del articulo anterior, la Dirección General de Servicios PúbliCÓs Municipales realizará los trabajos y cobrará las cuotas que establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente, sin pe�uício de la aplicación de la sanción correspondiente. 
ARTÍCULO 40.- Es obligación de los propietarios de lotes baldíos ubicados dentro de las zonas urbanas y suburbanas, mantenerlos 
debidamente bardeados o cercados, con el fin de evitar el arrojo de residuos sólidos que los convlert¡¡n en focos de contaminación y pongan 
en peligro la salud de las personas. La infracción a este Articulo, se sancionará únicamente cuando los predios se encuentren en 
condiciones deplorables de limpieza o afecten la imagen urb¡ma. 
ARTÍCULO 41.- Los propietarios de edificios, casas o cualquier construcción que se encuentren en estado ruinoso, deberán tomar las 
medidas necesarias que procedan para evitar que se conviertan en focos contaminantes, y que puedan causar algún peligro para los 
vecinos y transeúntes. 

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales procederá al sellado de puertas y ventanas de cualquier construcción que 
se' encuentre en estado ruinoso o abandono total, cuando dicho lugar sea un foco contaminante o que represente para los vecinos y 
transeúntes riesgo en su seguridad. Los gastos generados bajo este supuesto deberán cubrirse por el propietario o poseedor del inmueble; 
lo anterior con independencia de las sanciones que corresponda 
ARTÍCULO 42,- El personal que disponga la Dirección General de Servicios Públiéos Municipales, se hará cargo de inmediato, en 
coordinación con las demás autoridades competentes, de las acciones de limpia o saneamiento en lugares públicos que resulten afectados 
por explosiones, incendios, derrumbes, inundaciones o por cualquier otro siniestro. En estos casos dispondra del mayor número de 
elementos posibles para realizar los trabajos necesarios. El retiro de escombros y demás residuos de la via pública, que se realicen de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente Articulo, serán a costa del propietario del inmueble o establecimiento donde se originó el siniestro. 
ARTÍCULO 43.- Las instituciones oficiales o privadas que se encarguen de desazolvar alcantarillas, drenajes o colectores o cualquier obra 
de la via pública, deberán retirar los desechos que se produzcan en el suelo o pavimento del sitio, en forma simultánea a la realización de 
los trabajos. 
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Se p�ohlbe e les personas físicas o morales que .realicen obras de cuálquier tiP9 er¡ !f . . vla pública, que deje deposif190 !IICOmbro o �elquler l'l!$.iduo en baoquetes, callee, parques q c;ualqu�lugar público o privado y� �yan producto o provenga de tós'�os realizados PQI' estas. Y paJ\1 el caso de que _la P!IISOn& fis1ca o moral contratada l)())ie bl� �onsable por el paQ9·dil.!;l qi1Cf6il de multa, y qu� por tratarse de persones antes Indicadas regiStrada en el extranjero ó ftieril dé 18 juf!$dicd�ll de Municipio de ' Hermosillo se responsabthza·al contratant&de la obra, para que responda por el pago de la sanción respectiva por no asegurarse' de que 1a �na contratada '"'Izara las labQres de limpieza antes lrntlcalla. . .  . . . .· . . . .. . . . . . . .. 

. . A los particulil!es que realicen u orde¡'(lttl OIJrÍlll o trabajos en sus pit;p¡�� o poseeionee, ya sean limo�nee, d�?ltaones Y nuevas co nstru�t�nes, d�berá asegurarse de que las P!l/80lla& o empll!$a contratada pal!lo 'º"trabajos, realiclin J8 limpieza ... · . de 1ós t:ISCOmbros de la via pubfk;a, debíel'ldo dejar en optlmo es�o de limpieza las vialidades y bBI!�de Dualquier residuo solido '• · 

inCluidO� material como grava, "piedra. arena, o cualquier material párala constfl;lcción que permane� p0r � ttempo del necesario en la vla públk;a. �uando éstos no lo h¡¡ganen el tiempo q�� �e le requiera._la Direi:c:ión General de Servú:ios PIÍblicos Municipales dispon� que �an@CC)gldos a costa deJo$ responsab[eS, sin pel)uiCIO de IIISsanCJones que procedan. · .•... . •.. ·. · , . ;. 'i •. · · A�Tk:uLO 44.- No se permltiriíJa descarga de aguas residuales a la vla pública; El Ayuntamiento de ljl!rmÓSillo a través de la Direccióíf �ne!Jlf de Servicios Públicos Muilk:ipales solicitará a la Institución competente se com]an de inmediato.lli¡¡ filgas de agua potable 0 las· provenientes de drenaje o colectores. >. • 
· 

. ·· . . .. ·· · 
·• ARTIC�LO 45.• Lo$ trOilcos, ramas, follaje, restos,de pia� o desechos producidos por liipo!ljt de jardines, huertas, PJn:tues: �s e 

tnstaiac•ones privadas !le ·�. cuyo tamaflo y � ��¡;¡ de lo establecido, en J!l Artlcukl 20 de este Reglamento. no P!)clrán acumulan¡e en la vla pública y deberán ser recogidos de inineljieto por los propietarios ó. responsables de los mismos. CUando éStx;s !'jo lo hagan, la DireCCión General de Servicios PúblicO$ Munk;ipales dispondrá que sean t8COgldos ·a co&ta de los responsatJiét, sin pe!jilicio de 
la multa a quese h¡igan ¡q:Teedores. ·· · .. ·. . 

· .•.• ··••·•·····.··• •. •·•·•· < 
. . · 

· • • · ···• ··••· •· . . · • ..•.•. ARTICULO 46.- t.os jardineros deberán depositar�. �uos provenientes de los jardiOes q1.1e hubieren podado, en loS J¡¡gare$ que al � le senale la Dirección Gener¡¡J de $ervicios Públicos Mun icipales? � 1¡¡s zonas asignadas en el rell�un�ario. · 
.. •·· .. ARTICUI,.9 47.- No podrán ci(t:Uiar por '- vialidades de la ciudad vehfcufps que por su estada !Knitan ��tidades excesivas de 

Cl.!ntamin!IQjón o que puedan BmliBI' en laa VlaUdades, en general éUaiquier Jfquid� o sólido que dalle '-�lih¡d; la vta pública, el tránsito o �i 
equipatnie$ urbano. · 

. . . . . . ... ' . . ·. ·• .·•·. ..·.•·••··
· 

· 
· · >, . 

· ?{ ARTicUL()·48.- Está prohibido a.conduP!Oresde vehlculos y sus ilasa]e!OSaSI c:;Omo transeúntes o pelilones; arroj;g;o diseminar basura o . 
. 
c::Blga e¡¡ Ja vla pública. . 

••.•• .. 
,; 

. 
·. . 

. . · ..•.. ··•. · 
·•··• · .

. .. • .• . . . < . • 
ARTICULO 49.- Todos los habitantes del Municipio de Heimosillo, estari obligados a parti<¡ipar en la ccÍni.e!V&c:ló� de la limpi!IZ& de las 
vialidades, banqlJ$ta$-, parques y jardines de sus centros de población. ·•· ... · · · · · · ..•. · · 

ARTICULO SIL· Es obllgaCi.Qo de los habitantes d.eiMunlcipia, cymplir con los siguien�Í)receptos: . · ··. : .·. . ·.· .. 1. •. 
· 

Limpiar diariamente, las vialidades y banquet;ui que se encuentren �te a sus domicilios y establecinllelrtos tomei-�Jes. 

11. 

industriales o de servicios que oci.Jpen, En el caso de departamentos, ¡iondominios o. viviendas multifamiiia,�. !113$80 deJas 
banc¡Uf;!tas y vialidades le corresPonderá á laS residentes del primer piso: si éste se encuentra desocuplil(,loiía Qb¡ig8dón 
S8lá para tos que habiten el piso siguiente y IISJsucesivamente. ·

. . 
.·· .···•····· .. ·· . .  · ... ·.····• 

•·· 

ColoCar en las banquetas únicamente dUrante el día de la recolección, los residuos sólid.os producidos eii stis casas o 
establecimientos, asf cciino los que resulten de la �� ckt las vlas públicas frente • lOs CUales se localicen, en 1� . 
recipientes que re(lnan las caraderlsticas previstas por el Artíet:lfo 17 de este Reglamergo. · · · · .· 

·• . ·• :" 

Los habitantes de eí:Jirléios dEl departamentos, condominios, multifamiliares o cualquier llivíenda gue se localicen en lugares · " 
cuyo acceso resulte imposible para los vehfculos reco!$f:tllres. �varán sus depósitO$ de residuos domésticos a les v� 
públicas más cercanas a sus domicilios para su reco�On, úniQamente el dla que se preste I;!S\!1 servicio. • ... ; ... _' Arreglar y recortar laS ramas de los árboles plantr.dos en los prados de las vi&fidade$ frente a sus domicilios ·yit;\! 
es.tabJII!iliJ!Iento comerciales, industria� o .. de servicios, de manera que en su parte infeiior no estorben el tr<\n� de las · 
�as • .ni danen los cables de energla eléWf!2 o de teléfono en su p¡¡rte superior, .•. .•• • .... ·• > 

ARTICULO 51.• TQdo edificio, unidad habitaciona( condomlllfo o vivienda multifamiliar, 1151 como todo edificio público () priv�C>. •ra 
contar con in$taiaciones para que se depositen provisi011$1men� los desechos o residuos -sólidos producidos por sus hal)itantes, • · •.; .. ·· .··; ARTICULO 52.- Para efectos del Articulo anterior, el I'Jl!Jm�ll ® construcción debefá espec;;iñcar el!ugar para las illstal�!;jones d.edep9Sito 
provisional de residuos, el\ caso de no tenerlo, la Oil'e(;ci(lri General de ServiciOs .Públicos Municipales, determiliira. !11 l\lgar y las 
condiciones que deberá niOnir dicho depósito. i •.• · ·· .. . · · .  . . . •·· · •·· i · .· .. · .. , 
�JICULO 53.- Sólo se permitirá q1,1e se efectúen en la lila pública las reparaciones de emergencia que g�quieren vehfculoS de servicio 

público o .privado, estando obligaciQS sus propietarios y demás persp!ias qiié �rvengan en su reparal:j$i a iiÜIJIÍI'Illr los residuos que 
generen al efeduar la reparación, . • · . . .. .... . .  . " •. . ··. 

·•· ·
.·. . .• ·••. 

· · .· .. ·· 
. _ 

La Dirección Generatd.e Servicios P\iblicos Municipales, procéderéa retirar de la vla Pública; l;()n apoyo de la Policla Preventiva y 
• Transito MIJnicipal y a costa de sus p¡Opiei!Íiri()S, los vehículos, paftt$ de éstos ql,l& permanezcan en eJI.II!!Of ma� de J� dfas naturales � · 

su c;Ornpostura. . , . . . : · . •. · · . ·
• •

' · · · 
.· . 

·· · 
. . . , . , ·

. 
· • .· , .•. · ..

.
... . 

Cuando se trate de cuB!ql-llerob�to diverso a los vehlculos.!lf!O generen malos olores, que �n �terceros o la imagen deJ•:t 
lugar, se procederá en I()S mismos términos del párrafo anleñor. . . .. · . .•··. . 

... · 

ARTICULO 54,. Además .(le las prevenciones contenidas enlos artículos anteñores, queda prilttibkjo: .. __ 

�-· 

l. . Arrojar en la 1(ía pública, parques,jardill!!S. ca�nes, residuos sólidosde�l,lalquierclase. . .· .• •. ·•· · · ·· .. · .. · 11. Dejaren la \'f') pública, sin el cuídado de ��s prapietaños, animales de culilqyier especie, ya sea amal1'ádos, enjau�. 

IIJ 
IV. 
\1. 

\11. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

XI. 
XII. 
XIII. 

sueltos o muertos. · . •· : .. . . , la rnisma st111ción se aplicara a los dueflo� de mascotas como perros gatos o CU!I1Q1Jier especie que P8rman82:canen.est&do 
de llescuido y que por consecuencla SI,IS 1111SCOtas ocasionen danos a los recipientes de basura de los Veclll!l!l del lugar 
ocasionando basura diseminada en las bánquetes y pgr clefecar estos en los jardines de sy. vecinos y lugares póbUcos, no 
realizando la limpieza de �excrementos. . . . .. .•. . . . • ..... · .. . . . . . . . 

.
. Encender fogatas o quemar basura en la vía pública, terreno$ baldfos, cases abandonadas ó patios de casas habitación. !If 

Arrojar agua, aceit�. grasas, Q cualquier contamíl')lite en �� vla p®lica. i . ······ . · . . ' }j:: . 
Extraer de los botes colectoreS' instalados en la vla pública y reclpjentes de basura domiciliario�. loS desperdicios que ahllf ' 
encuentren depOsitados, ·Vaciarlos o danartos de cualqui$1- fornla; · 

. · .. ,;- . . . . · .... .. 
Arrojar confetis, SBIPflfll;inas y otros objetos símil� en la vía pública, excepto dura� lp celebraciones de fiestas· 
popul� o de cualquierotra clase de a1<10s c¡vicos pemiilidos por las autoridades- · , < •.. • 

Fiji!lt anuli!:ios en bardas. paredes y cercos de casas terrenos y edific!Os; postes de alumbrado público, d8 téléft?nos o de 
ene� la eléctrica. Sin contar con el permiso· coiTB$pondiente de inspeegóny vigilancia. . .. ·.· ·. 

· ___ , 
SaciJdir en la vfa pública o por ló$ bak:ónes, o terrazas que dan a ella,. toda clase de ropa, alfombras; cortinajes, tap19te s. 
muebles y otros objetos. • ···· •. .. . · ·•

· 
. i . 

' . · · · : .· · · ·. ' · ····· 
,tVrojar rfljliduos sólidos de cualquier clasHicaclón en terrenos baldios, construcciol)eS en estado de aband011o y en l¡¡gares 
liO autorizados. 

· 
·· · · 

A la empresa o indUstna que deposite sus residuos .en terrenos baldíos no autorizad()$ para su recepción, quedando 
obligados en caso de descíft¡a en dichos sitios, a levantar de nuevo la carga y depositarte en el lugar establecido PJrB eii�,(O: 
debiendo demostnir con documentos el destino finajde dicllos r�iduos. ·. · · .. . • ···•· . · }i 
Almacenar llantas de desecha o recibir cualquier rMiduó en lugares no autorizados como terrenos baldfos, casas habltacl6.!1; 
bodegas, o en Clialqtlier prc>piedad que no sea autoriZada para almacenar dicho materi. , 'i• ,, ¡ ·· · . .  ·.·.·.· 

Realizar quema
.
dé �� .. �·�rmitir que dentro de su Pfllpied&d o posesión se lleve a ca:o esta labor. 

�te&iduos en su propiedad o p�- cuando con ello se convierta en basull!ro clandestino. . ... ; · · • · :( 
.· Nn;iillr tftk!¡¡os o liquides en lbs c.&9CE!s t1e los ríos, de les presas, m�n�lea. �nques, represas, esl!!rt)S o playa$, .• 

·
. 

· .. ·. En genei:al �lquier acto no co·� tJ¡ éSte ordenamiento q�1;1á!QJ.� �ncia la contamJna(;IQn ·Pill" 1$5ura 
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CAPÍTULO VIII 
• DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES MANEJADORAS Y GENERADORAS DE RESIDUOS DE CUALQUIER CLASE. 

ARTICULO SS- Los locatarios de los mercados, los comerciantes establecidos en vialidades cercanas a los mismos, tianguistas y 
comerctantes fi¡os, sem1fi¡os y ambulantes, ttenen las siguientes obligaciones: 

l. Los locatarios de los me"?3dos, están obligados a conservar la limpieza en el interior del mercado y vialidades que lo rodean. 
col�cando los res1duos solidos que provengan de su establecimiento. exclusiv<tmente en el depósito previsto para tal efecto: 
o SigUiendo el Sistema que haya Sido Implantado para este fin, previa autorización de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
En el supuesto de que el peso de los residuos sOfidos que produzcan, excedan de los 50 Kgs . •  deberán realizar directamente 
los trab

.
ajos de transportación en los términos del Articulo 23 de este Reglamento, o bien contratar los servicios especiales 

de ltmp1a, de acuerdo a lo prev1sto por el Capitulo VI de este mismo ordenamiento. 
1 1 .  Es obligación de quienes establecen tianguis o trabajen en éstos. que al inicio, durante y al término de sus labores. dejen la 

via pública y lugar de ubicación. en estado de limpieza que satisfaga los requerimientos que para el efecto señale la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

111. Los comerciantes semifijos están obligados a conservar limpias las vialidades y srtios públicos donde se establecen, 
asimismo deberán mantener constantemente las banquetas, calles o espacios donde se encuentren asentados. libre de 
grasas y cochambres que afecten la imagen urbana, estando además obligados a contar con los depósitos apropiados para 
la colocación de los residuos que generen. 

IV. Los propietarios o responsables de establecimientos come rciales. de Servicios y oficinas, están obligados a colocar 
depósrtos para basura en dichos establecimientos, de acuerdo a las especificaciones y condiciones que al efecto dicte la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 56.- Los organizadores de cualquier dase de eventos que se verifiquen en la via pública, plazas. parques o espacios públicos, 
tendrán la obligación, al término de éstos. de dejar perfectamente limpio el lugar, debiendo cubrir previamente a la realización del evento y 
para su autorización, el depósito en efectivo que establezca la Tesoreria Municipal a fin de garantizar el debido cumplimiento de esta 
obligación, o en su caso, podrán contratar para el efecto los servicios especiales de limpia y recolección. 
ARTÍCULO 57.- Los repartidores de propaganda impresa, sólo podrán distribuir sus volantes directamente en los domicilios de la ciudad, no 
debiendo distribuir a personas que se encuentren en sitios públicos o automovilistas. 
ARTICULO 58.- Los conductores de vehículos, destinados al transporte de material de toda clase. no deberán cargarlos arriba del límite de 
su capacidad, y están obligados a mantenerlos perfectamente sellados. a fin de evitar que la carga depositada se esparza en el trayecto 
que recorra. 
ARTÍCULO 59.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, vigilara que los hospitales, clinicas, laboratorios clín icos y 
similares, cumplan con lo dispuesto por el Articulo 67 de este Reglamento. 
ARTÍCULO 6D.- Los propietarios o encargados de expendios, bodegas, despachos o negocios de toda dase de artfculos, cuya carga y 
descarga ensucie la vía pública, quedan obligados a limpiar de inmediato el lugar, una vez terminadas sus maniobras. 
ARTÍCULO 61 .- Los propietarios o encargados de los comercios e instrtuciones prestadoras de servicios, tienen la obligación de barrer las 
banquetas y limpiar las vitrinas y aparadores de sus establecimientos, diariamente entre las 20:00 y las 8:00 horas. 
ARTICULO 62.- Los propietarios o encargados de servicio de lavado y engrasado, talleres de reparación de vehículos y conexos, deberán 
ejecuta r sus labores en el interior del establecimiento, absteniéndose de tirar los desechos sólidos y residuos grasos a la vía pública y a las 
alcantarillas, para lo cual deberán contar con las instalaciones que al efecto previenen las disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 63.- Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, lubricantes y similares, además de las normas que para el efecto 
exigen Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, deberán cuidar que sus instalaciones se mantengan en perfecto 
estado de aseo, y que no permitan se derramen Hquidos hacia la vfa pública. 
ARTÍCULO 64.- Los propietarios o contratistas de construcciones de casas. edificios públicos o privados. o los encargados de los mismos, 
estarán obligados a proveer lo necesario para evitar que se diseminen los materiales, escombros. madera, etc., en el frente de las 
construcciones, y sólo podrán ocupar la vla pública con estos materiales o escombros, mediante permisos que en cada caso les otorgue la 
Coordinación General de Infraestructura. Desarrollo Urbano y Ecologla, previo pago de los derechos correspondientes y por el tiempo 
absolutamente indispensable. 
ARTÍCULO 65.- Los propietarios o encargados de camiones y vehículos destinados al servicio público de transporte o de carga, cuidarán 
de mantener en perfecto estado de aseo el interior de sus vehfculos, asl como conservar limpias sus terminales, casetas. sitios. o lugares 
de estacionamiento. 
ARTÍCULO 66.- Los usuarios del servicio público de limpia deberán reportar las irregularidades que adviertan del mismo, para lo cual todos 
los vehículos destinados a la prestación de este servicio, llevarán anotado en forma visible el número económico de la unidad. 
ARTÍCULO 67.- Las cllnicas, hospitales y laboratorios de análisis dfnicos o similares, deberán incinerar todos los desechos de dase IV del 
articulo 4 de este ordenamiento. mediante el equipo o instalaciones autorizadas por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
o bien si no cuentan con el equipo deberán contrata r el servicio privado especializado que cumpla con la normatividad estatal y federal en 
materia de ecología, protección al ambiente y salubridad a quien le deberá exigir la comprobación documental del destino final que se le dio 
a dichos residuos en cada recolección 
ARTÍCULO 68.- Los propietarios encargados de empresas dedicadas a la industrialización de alimentos, deberán incinerar o coprocesar 
todo residuo clasificado con el inciso 1 del articulo 4 del presente Reglamento que sea producto de materia orgánica proveniente de 
animales y en caso de no contar con instalaciones para su incineración está obligado a contratar los servicios especializados de una 
empresa que le traslade sus residuos en contenedores adecuados debidamente cerrados y en estado de limpieza exterior aceptable, de tal 
manera que no genere malos olores en su trayecto ni goteo o fugas de líquidos fétidos, quien debera trasportarlos en los horarios y rutas 
establecidas por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que los disponga en lugar autorizad o. 

Las omisiones que cometa la empresa contratada para el traslado, no exime la responsabilidad de las sanciones indicadas en 
este Reglamento a quien genera dichos residuos, por lo que deberá asegurarse que el servicio contratado reúna con las disposiciones que 
marca el presente ordenamiento siendo aplicable para ambos la sanción marcada, es decir uno por no reunir condiciones de traslado y otro 
por no asegurarse de contratar el servicio adecuado. 

Para el caso de las empresas dedicadas a coprocesar sus desechos orgánicos deberán demostrar la forma y procesos en que lo 
hace y deberá cumplir con las normas municipales estatales y federales para dicha actividad ya que de lo contrario sera acreedor a la 
sanción establecida en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 69.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales en el ámbito de su respectiva competencia realizará visitas de 
verificación ordinarias y extraordinarias, las primeras en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo; con el fin de verificar el 
cumJ?Iimiento de las disposiciones legales establecidas en este Reglamento y demas normatividad aplicable. 
ARTICULO 70.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales en el ámbito de su respectiva competencia podrá realizar. por 
conducid de personal debidamente autorizado, visitas de verificación, para cuyo efecto dicho personal deberá estar provisto del documento 
oficial que lo acredrte, asf cbmo de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se 
preci.sará el lugar o zona que habrá de verificarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 
ARTICULO 71.- El personal autorizado, al iniciar la verificación se identificara debidamente con la persona con quien se entienda la 
diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregara copia de la misma con fimna autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos 
testigos. 

En caso de negativa, o de que los designados no acepten !ungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, 
haciendo constar esta situación en el acta circunstanciada que al efecto se levante. sin que esta circunstancia invalide los efectos de la 
verificación .  
ARTÍCULO 72.- E n  toda visJta d e  verificación se levantara acta, e n  la que se harán constar e n  forma circunstanciada los hechos u 

·omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 
Condui11a la velificatiOn, y después de dar oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia para formular observaciones y 
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ofrecer pruebas, se procederá a firmar el acta por todos los que intervinieron en la diligencia, visitado, testigos y personal autorizado, quien 
entrE;garan copia del acta al interesado. 
ARTICULO 73.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita 
de verifiCación, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las 
sancjones a que haya lugar. 
ARTICULO 74.· Recibida el acta de verificación por la autoridad ordenadora, ésta notificará al interesado, las irregularidades detectadas, 
para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como con los permisos respectivos, fundando y motivando el requerimiento, y para que dentro del término de quince días 
hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación 
de la autoridad. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por e l  interesado, o habiendo transcu rrido el ténmino para presentarlas, la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales procederá dentro de los veinte dlas hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución 
respectiva, misma que se notificará al interesado. 
ARTÍCULO 75.· En todo lo relativo al procedimiento para la realización de visitas de verificación, se estará a lo que dispone el Título 
Tercero, Capitulo tx de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO X 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 76.· Cuando exista riesgo inminente a la seguridad de las personas y de daños o deterioro a sus bienes, que puedan causarse 
con motivo de las infracciones del presente Reglamento, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales en el ámbito de su 
respectiva competencia fundada y motivadamente podrá ordenar, alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

l .  L a  clausura temporal, parcial o total d e  las Instalaciones: 
11. El retiro o desmantelamiento de instalaciones: 
1 11.  La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, equipos, utensilios, instrumentos e instalaciones, 

generen los efectos previstos en el primer párrafo de este articulo. 
Asimismo, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales en el ámbito de su respectiva competencia podrá promover ante la 

auto�dad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
ARTICULO 77.- Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal y preventivo y se aplicarán sin pe�uicio de 
las sanciones que en su caso correspondan. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 78.· Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento serán sancionadas administrativamente por la Dirección General 
de Servicios Públicos Mu nicipales en el ámbito de su respectiva competencia, con una o más de las siguientes sanciones; 

l. Amonestación. 
11. Muna equivalente de 1 a 1 50 dlas de salario mlnimo general vigente en la Ciudad de Hermosillo; 
111. Clausura definitiva, total o parcial; 
IV. El decomiso de materiales, equipos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la infracción; 
V. Retiro de instalaciones; y 
VI. Arresto hasta por 36 horas. . 

ARTÍCULO 79.· Las multas que se impongan por i nfracciones a este Reglamento, se aplicarán de acuerdo a !o siguiente: 
l. Por la infracción de los Articulas 13, 1 5 ,  17, con excepción del último párrafo, 18 Primer párrafo, 19, 34, 35, 50 Fracciones 11, 

111 y IV, 54 Fracciones V, VI, Vil y VIII, 61, de 1 a 50 veces el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11. Por la infracción de los Articulas 18 segundo párrafo, 21, 36 Fracciones 1 y 11, 54 Fracciones 1 y 11, 55 Fracciones 1 1 1  y IV, 57, 
58, 60. 63 y 65, de 51 a 80 veces el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

1 1 1 .  Por la infracción de los Artículos 45, 50 Fracción l. 5 1 ,  53, 55 Fracciones 1 y 11, 56 y 64, d e  81 a 120 veces e l  salario mínimo 
diario general vigente en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

IV. Por la infracción de los Artículos 14, 17 Fracción 11, 22, 25, 36 Fracción 111, 40, 41, 43, 47, 54 Fracciones 111, IV, tx, X, XI y XII, 
62, 67 y 68, de 1 2 1  a 1 50 veces el salarlo mínimo diario general vigente en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

V. Por infracción de los artículos 1 7  último párrafo, 38, 48 y 54 de 1 a 150 veces el salario mínimo diario general vigente en la 
Ciudad de Hermosillo. Sonora. 

VI. Las infracciones a disposiciones previstas en este Reglamento que no tengan señalada una multa en los supuestos 
previstos en este articulo, se sancionarán de 3 a 1 50 veces el salado mlnimo diario general vigente en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

ARTÍCULO 80.· Para la imposición de las sanciones establecidas en este Reglamento, deberá considerarse: 
l. El dafio que se haya producido o los que se pudieron causar; 
1 1 .  La gravedad de la infracción; 
1 1 1 .  El incumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 
IV. Las condiciones socio--económicas del infractor; 
V. La negligencia, descuido, equivocación o intencionalidad del infractor; 
VI. Los antecedentes del infractor y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
Vil. La reincidencia; y 
VIII. Las demás circunstancias estimadas por la Subdirección de Inspección de Servicios Públicos Municipales y por la Dirección 

General de Servicios Público!; Mun icipales en el ámbito de su respectiva competencia. 
En caso de reincidencia, se podrá duplicar el monto de la multa que conesponda. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 81.· Los afectados por los actos y resoluciones que emitan las autoridades competentes, en la aplicación del presente 
Reglamento, podrán interponer el Recurso de I n conformidad previsto en el Titulo Tercero, Capítulo XII de la Ley de Procedimiento 
Admin istrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el referido capítulo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.· El presente Reglamento entrará e n  vigor al día siguiente de su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora . . • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  - • • • . • • • .  - • . • . • . • • . . . . • • • • • • • • • •  - • • • • • • • • • •  

SEGUNDO.· Se abroga el Reglamento para el Servicio Público de Limpia, Recolección, Manejo y Disposición Final de Residuos Sól:dos en 
el Municipio de Hermosillo, publicado en el Boietin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, No. 22, de fecha 14 de Septiembre de 1 987 . . 
TERCERO.· Los procedimientos que estuvienan en trámite y que se hubieren iniciado conforme al Reglamento que se abroga, continuaran 
hasta su resolución, conforme a las disposiciones de dicllo Re9lamento y demás normatividad que le fuere aplicable.· · · · · · · · · · · · · · · : ·  
• • • POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 1 5, FRACCIÓN 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 136 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POÚ�DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, 61 FRACCIÓN 1, INCISO 8), FRACCIÓN 11, INCISO K), 64, 65 FRACC)ÓN 1 89 FRACCIÓN Vil Y 348 DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1 9  FRACCIÓN XII, DEL REGLAME)IITO IN RIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
MUNICIPAL 
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