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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE AL MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la 
cual otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 
Maestría en Alta Dirección y Gerenciamiento Empresarial e Ingeniería en Logística de Negocios, ambas Modalidad 
Escolar, que impartirá Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango 

Santander, Campus Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 
Hermosillo, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de 
Nivel Superior, Maestría en Alta Dirección y Gerenciamiento Empresa rial e Ingeniería en Logística de Negocios, ambas 
Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal la C. Carlos Alberto Valenzuela Valenzuela, la 
citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

111. Que se encuentra constituida legalmente en una Asociación Civil según escritura pública No. 898 emitida el once de 
febrero del año mil novecientos noventa y dos, otorgada ante la fe del Notario Público No. 24 Lic. Jesús Cisneros Salís, e 
inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave FEC920212PB9, el objeto de la asociación es: Desa rrollar y 
fomentar la educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación, fomento y difusión de la cultura en 
todas su s ramas, formación científica de las personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área y 
capacitación de docentes en sus niveles, Educación Media Superior, Superior y Posgrado, Artes y Oficios, creación de 
centros de Educación a nivel superior, maestría y doctorado. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Carretera Internacional km. 9.8, Colonia Café 
Combate, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en donde cu enta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad 
Estructural ; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escola r cumple con los sistemas de seguridad, se ñalización y prevención de incendios; la 
Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en 
esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha 
veintinueve de abril de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañaron de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de 
Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Alta Dirección y Gerenciamiento Empresarial e Ingeniería en 
Logística de Negocios, ambas Modalidad Esco lar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

VI. Cuenta según consta en la documentació n requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de la s citadas 
propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsa bilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos ~ 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, ¡\ 

\ \ 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el "'-
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Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad 
aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVDE 1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1 MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1267 1 MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN y 1 ESCOLAR 15/05/2019 

. GERENCIAMIENTO EMPRESARIAL. 
1268 1 INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DE NEGOCIOS 1 ESCOLAR 15/05/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Alta Dirección y Gerenciamiento 
Empresa rial e Ingeniería en Logística de Negocios, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por Fomento Educativo Cultural 
Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, en el domicilio Carretera 
Internacional km. 9.8, Colonia Café Combate, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., se obliga a dar cumplimiento al presente in strumento y a 
las disposiciones de la normatividad apl icable comprometiéndose entre otras acciones a: · 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los término s que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en la presente Resolución; 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 
la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesa ria para el desarrollo de la s actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio ed ucativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los 
alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios, Título y Grado a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a ~~ 

\

· -. lo' s Planes y Programas de Estudio señalados en la presente Resolució(. -J . '1\ 
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XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Certificado de 
Estudios, Título y Grado, que emita la persona moral Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., a favor de sus 
alumnos, respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo 
señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV. - La persona moral Fomento Educativo Cultura l Francisco de lbarra A.C., en estricta observancia de los principios de 
igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo l" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean 
igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalacion es, la persona 
moral Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para 
estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo 
correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO .- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander; 
Campus Hermosi llo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo seña lado en 
la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, a Fomento Educativo Cultural Francisco de !barra A.C., por conducto de su 
Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo ti tular, se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que 
se otorgan a Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, 
Campus Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y 
cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia 
la facultad de retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedim iento estipulado por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, Fomento Educativo Cultural Francisco de !barra A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a 
dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entrega r los archivos correspondientes, no dejar alumnos 
pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Maestría en Alta Dirección y Gerenciamiento Empresarial e Ingeniería en Logística de Negocios, 
ambas Modalidad Escolar, que imparta Fomento Educativo Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad 
Durango Santander, Campus Hermosillo, a partir de la fecha de la presente Resolución . 

OCTAVO.- Los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que amparan la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y '-.,.. 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Carretera Internacional km. 9.8, Colonia Café Combate, C.P. 83000, Hermosillo, \ 

Sonora. /2J), 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado(ÍJ 
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NOVENO.- Notifíquese esta Resoluci ón a la persona moral Fomento Educativo Cu ltural Francisco de lbarra A.C., por 

conducto de Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, con domicili o autorizado en Carretera Internacional km. 
9.8, Colonia Café Combate, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, para que por conducto de su Representante Legal, sea 

publicada en el Bol etín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

""i "'"' a '"'";;; ,, ,,, m,, ''""""""' 

---------'"-''--'.--------!--

MTRO. ONÉSIMO MARI 

SUBSECRETARIO D 
MEDIA SUPERIOR 

i!(I PROF. JOSÉ VÍCTOR GUER RO GONZÁLEZ 
SECRETARIO· \ .. 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA~ 

~ - \ DIRECTORA GENE~~ CIÓN 
~ ME ~ IJPERIOR Y SUPERIOR 

/ 
,,,/' 

ÚLTIMA HOJA QUE CO NTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCION ES NO. MIL DOSCIENTOS SESE NTA Y SIETE Y M IL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, QUE EXPIDE EL PODER 
EJE CUTIVO DE L ESTADO DE SONORA, PO R CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, M EDIANTE LA CUAL OTORGA 

RECONOCIMIENTOS DE VALID EZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATI VOS DE NIVEL SUP ERIOR, DENOM INADOS MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN Y 

GERENCIAMIENTO EMPRESARIAL E INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DE NEGOCIOS, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ FOMENTO EDUCATIVO CULTURAL FRANCISCO DE 
IBARRA A.C. , POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA QUINCE DE MAYO DE DOS M il DIECINUEVE. 
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r ,¡ 1 Gobierno del 
@' '111 Estado de Sonora ~· 

CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de la obra, de conformidad con lo siguiente 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite inscripción Visi ta a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LPO-926059937-017- $2 ,000 .00 03 de septiembre de 02 de septiembre de 03 de septiembre de 09 de septiembre de 

2019 2019 2019 2019 2019 
10:00 horas 11 :00 horas 13:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de e·ecución 
mínimo requerido Inicio termino 

1,500,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 1.· 90 DIAS NATURALES 23 de septiembre 21 de diciembre de 
(19-GSE-063) REHABILITACIÓN GENERAL DE CAMPO DE de 2019 2019 
BEISBOL LA ANTENA, UBICADO EN LA COLONIA PALO 
VERDE EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO." 

De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora , Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas , en d[as hábiles. 

La forma de pago para la compra de las bases es : Se indica en las bases de licitación 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6 Los recursos autorizados para ta contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No SH-ED-19-170 de fecha 1 O de 
j ulio de 2019, con oficio de alcance por modificacion de nombre de la obra en oficio No. 05.06-15181201 9 de fecha 30 de j ulio de 2019. 

7 No podrá subcontratarse 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal: a). - Domicilio legal; b) .- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mínimo requerido ; d).- Acreditación del licitante; e) .
Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fisca l del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sef'lalar que la descripción de cada uno de los requisitos sef'lalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tat y como se seí'lala en la presente 
convocatoria 
Criterios de adjudicac ión: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes 
Para detenninar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CECOP~ obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por cien! relación a dicho presupuesto de referencia 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de ese ción y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose pre men . Dich egistro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos seí'la lados en el recuadro de cada citaci la de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosi11o, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la ntralo I y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la 
licitación a las horas seí'laladas en los recuadros de cada licitac n 

Hem1osillo, Sonora a 22 de agosto de 2019 

Zaragoza no. S. esQ. Con Independencia. Col. Villa de Ser is, C.P. 83260 

Teléfono: (662) 1081600. HermosiHo, Sonora I www.sonora.gob.mx I www.cecop.gob.mx 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Blvd. Centro , Hermosi llo . Sonora. 

y 289-3053 

EL SUSCRITO, LIC NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA, SEC~JóM,%~ , ,í!¿~~! 
AYUNTA~IENTO DEL MUNICIPIO, DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUND,1,~f;i'&.\<ioltiiAL 
LOS ARTICULOS 59, 89, FRACCION VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADM:1Ni~l1t)RA 
MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE Lfo~jí~íl§'r~~TAMIENTO 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 
18 DE JUNIO DE 2019, (ACTA No. 19), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO 

"[ ... ] 
3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, la PRESIDENTE MUNICIPAL 
otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal , FERMÍN GONZALEZ GAXIOLA, quien presentó al 
Ayuntamiento seis asuntos, mismos que a continuación se indican 

ASUNTO 1 DE SINDICATURA 
"H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
Presente.-

"' En átención a la Declaratoria de utilidad pública , de la zona destinada como derecho de vía, 
para la construcción de infraestructura vial , en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendida desde el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del Boulevard 
Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, que fuera 
aprobada en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 30 de noviembre de 2017 , según 
consta en el Acta número 41 y publicada en la parte conducente de las páginas qwe van de la 
14 a la 16 del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 48, Secc;ió1\ I ,del día 
jueves 14 de diciembre de 2017; me permito manifestar lo siguiente: · 1 _,-

' ,' 1 ) 
Que los CC. Alberto Mendívil Baranzini y José Gustavo Mendívil Baranzini promovieron el 
Juicio de Amparo que quedó registrado bajo el número 341 /2018 argumentando ,que dicha 
Declaratoria violaba en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en l0;s '~rtículos 
1, 14, 16, 27 y 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicapos. 

Que con fecha 24 de abril de 2019 el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora , dictó la 
resolución correspondiente otorgando la protección y amparo de la Justicia de la Unión, 
condenando a la autoridad municipal a lo siguiente: 

"SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En virtud de las consideraciones 
expuestas y conforme con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se 
concede el ampare de manera lisa y llana, para una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución , la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de ,Hermdsillo, Sonora, deberá: 

Dejar insubsistente la declaratoria de utilidad pública, emitida en sesión de treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete, la cual consta en Acta número 41, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el catorce de diciembre de dos, mil diecisiete, así 
como todos los actos de ejecución para el cumplimiento de dicha declaratoria.". '¡ 

' Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento a lo ordenado en el (?ficio número 
10594/2019 y 14717/2019 de la citada autoridad judicial , con fundamento en losi artículos 70 y 
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71 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; a ese Cuerpo Colegiado 
respetuosamente, pido: 

Primero.- Dejar insubsistente la Declaratoria de Utilidad Pública, correspondiente a la zona 
destinada como derecho de via , para la construcción de infraestructura vial , en la prolongación 
del Boulevard Francisco Serna, comprendida desde el Boulevard Carlos Quintero Arce, ha¡,ta 
la prolongación del Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población 'de 
Hermosillo, Sonora, misma que fuera aprobada mediante sesión de fecha treinta de noviembre 
de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la resolución constitucional de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, 
dentro del Juicio de Amparo 341/2018 promovido por Alberto Mendivil Baranzini y José 
Gustavo Mendívil Baranzini , así como todos los actos de ejecución para su cumplimiento. 
Segundo.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de 
anulación y revocación de la Declaratoria de mérito, en términok de lo previsto por el artículo 
5º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, a fin de que produzca los 
efectos jurídicos respectivos. 

Atentamente, El Síndico Municipal , Mtro. Fermín González Gaxiola (rubrica)" 
Acto seguido, la PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 

intervención alguna, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el asunto presentado en 
los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés votos a favor, 
el asunto uno presentado por el Sindico Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, $onora deja 
insubsistente la Declaratoria de Utilidad Pública, correspondiente a la zona destinada como 
derecho de vía , para la construcción de infraestructura vial , en la prolongación del Boulevard 
Francisco Serna, comprendida desde el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación 
del Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, 
misma que fuera aprobada mediante sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, en cumplimiento a la resolución constitucional de fecha veinticuatro de., abril de dos 
mil diecinueve, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonorª1 cJí!(llro del 
Juicio de Amparo 341/2018 promovido por Alberto Mendivil Baranzini y José Gus'tavo Mendívil 
Baranzini, así como todos los actos de ejecución para su cumplimiento. ; .1 1 

SEGUNDO. Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora de la anulación y revocación de la Declaratoria de mérito, en términos de } º previi'to 
por el artículo 5º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, a'fi r\ de que 
produzca los efectos jurídicos respectivos. 1 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE UNA FOJA ÚTIL. IMPRESA POR 
AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN , LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA, 
SELLADA, FOLIADA Y RUBRICADA, Y CORRESPONDE AL PUNTO TRES DEL ORDEN 
DEL DÍA, ASUNTO UNO, DEL ACTA NÚMERO DIECINUEVE (19), RELATIVA A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELÉBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE H ILLO, SONORA, EL DIECINUEVE' DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, lf\jES A .LOS QUE HAYA LUGAR 

\ \ ~ 
\ ' . , 

LIC. NICOLAS.f[FREDO GOMEZ SARABIA 
GOBIERNO MUNICIPAL Secretap10.del Ayuntamiento 

DE HERMCSll.LO 
E:STADO CH:'? SONORA 

·.''.\E.CRE TARÍl\ DEL AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 002 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades 
de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten e~: ••• Limpieza, trazo y nivelación del terreno, despalme, suministro, relleno y compactación de material de bordo, 
construcción de base hidráulica de 15 cms. de espesor, formación de capa tierra roja de 5 cm. de espesor, suministro y aplicación de riego 
con herbicida y riego de impregnación, poreo con arena, cerco perimetral, rehabilrtación de módulo de gradas y dogouts y suministro y 
colocación de pasto sintético. 

Obra Numero de Licitación 

Rehabilitación de campo de béisbol en unidad deportiva Baldomero Almada, en Huatabampo, Sonora. LPO-826033990-007-2019 

Fecha límite de 
Visita de obra 

Junta de Presentación y apertura 
Capital Contable 

Costo de la 
adquisición de bases aclaraciones de prooosiciones documentación 

31 de agosto de 2019 
301agosto/2019 301agostol2019 OOlseptiembre/2019 

$3'000,000.00 $5,914.30 
09:00 horas 11 :00 horas 12:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora· por ser una Licitación Pública Estatal únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana con domicilio fisca l dentro del territorio del Estado de Sonora. 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranelsonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora. Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la 
plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de "Imprimir 
pase en caja" y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un 
costo de $5,914.30 pesos, en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento srta en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
- La m.oneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal , estatal o municipal , así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recurso Estatal Directo según Oficio de Autorización No. SH-ED-
19-188 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora de fecha 12 de agosto del 2019. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la Persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaría de la Contra/aria General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huat ampo, pa q e participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura propue as fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participa 'ó , en la ficin de la Convocante. 

Huatabampo, Sonora, a 22 de agosto del 2019 

M. 
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REGLAMENTO DE LIMPIA, ASEO Y MANTENIMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano en el Municipio de 
Caborca Sonora, siendo sujetos obligados del mismo, sus habitantes y quienes transiten por 
su territorio y tiene por objeto fijar las normas para: 

1.- La prestación, organización y funcionamiento del servicio público de aseo y 
mantenimiento urbano. 

11.- La recolección de residuos sólidos no peligrosos, que se encuentren en las vialidades, 
lotes baldíos y camellones de los centros de población del Municipio de Caborca, para 
transportarlos a los lugares previamente autorizados para su almacenamiento, tratamiento, 
recuperación y disposición final. 

111.- El aseo, pintura y limpieza de calles, camellones y avenidas del municipio de Caborca. 

IV.- Regular y supervisar las actividades de los particulares, comerciantes e industriales en lo 
que se refiere a residuos sólidos no peligrosos que generen esos establecimientos, con el 
objeto de garantizar la limpieza y salud públicas. 

V.- La supervisión y vigilancia de instalaciones donde se realice la transferencia, reciclado y 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

VI.- El aprovechamiento, comercialización o industrialización de residuos sólidos no 
peligrosos, directamente a través de concesiones otorgadas por el Ayuntamiento a 
particulares. 

VII.- La limpieza de lotes baldíos particulares con cargo a sus propietarios o poseedores y la 
remoción de autos abandonados en la vía pública. 

Artículo 2. La prestación del servicio público del aseo urbano en los centros de población 
del Municipio de Caborca, estará a cargo del Municipio por conducto de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, que es la instancia encargada de interpretar, 
vigilar y aplicar el presente reglamento. 
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Artículo 3. Para los efectos interpretación de este reglamento se entenderá por: 

1.- Municipio. La administración pública de Caborca Sonora . 

11.- Ayuntamiento. Es la máxima autoridad del Municipio, integrada por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores . 

111.- Dirección. La Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

IV.- Reglamento. El presente Reglamento. 

V.- Aseo Urbano. Las actividades relacionadas con la limpieza y mantenimiento de las 
áreas públicas del Municipio. 

VI.- Residuo sólido no peligroso. El material sólido resultante de cualquier proceso cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en aquel , que no esté considerado como residuo 
peligroso, de acuerdo con las Leyes y normas federales. 

VII. - Áreas comunes. Los espacios de convivencia de libre acceso al público o libre tránsito 
como plazas, calles, avenidas, jardines, parques, centros de recreo, unidades deportivas o 
de espectáculos, inmuebles públicos y vías de comunicación dentro de los centros de 
población del Municipio de Caborca. 

VIII.- Ley. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

IX.- Ley de ingresos. La que aprueba el congreso del Estado de Sonora anualmente para el 
Municipio de Caborca. 

X.- Autos abandonados. Todos aquellos vehículos o automóviles que sean chatarra, 
permanezcan ponchadas, sin motor, sin llantas o en reparación en la vía pública por más de 
siete días naturales, y que acumulen basura o sean foco de infección. 

XI.- Lotes baldíos. Todos los terrenos o predios urbanos que no soporten construcción 
alguna o no estén acondicionados o dedicados a algún uso o actividad, que se encuentren 
con o sin banqueta, barda o cerca. 
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XII. - Parques Públicos. Los parques existentes en la ciudad que no correspondan al 
porcentaje comprendido dentro de las áreas verdes de colonias y fraccionamientos y que 
son de libre acceso al público. 

XIII. - Parques comunitarios. Los espacios libres ubicados en las colonias o 
fraccionamientos productos del porcentaje correspondiente a áreas verdes. 

Artículo 4. Los residuos sólidos no peligrosos depositados en la vía pública, los que 
recolecte la Dirección, o aquellos que los particulares depositen en las instalaciones 
destinadas al efecto, son propiedad del Ayuntamiento, el que podrá aprovecharlos 
directamente, concesionándolos o contratando a particulares de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 5. Para garantizar la prestación del servicio de aseo urbano, el municipio a través 
de la Dirección, coordinará la colaboración de los vecinos de los centros de población del 
Municipio de Caborca y de las organizaciones representativas de cualquier sector de la 
población, con los mecanismos y por los medios de comunicación que la Dirección estime 
pertinentes. 

Artículo 6. Son obligaciones y facultades de la Dirección, proporcionar el servicio de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano: 

1.- Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley, relativos a la recolección, tratamiento, 
transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

11.- Dar mantenimiento a los contenedores propiedad del Municipio, y vigilar que los 
contenedores propiedad de particulares se encuentren en buen estado para ofrecer el 
servicio. 

111.- Aplicar las normas técnicas para limpiar y pintar calles , avenidas y camellones, así como 
señalamientos viales. 

IV.- Dar mantenimiento a las avenidas, jardines y parques públicos, monumentos, 
guarniciones, calles, puentes y camellones propiedad el Municipio. 

V.- Concertar con los medios de comunicación y con el sector público y privado, en 
coordinación con las dependencias federales y estatales que correspondan, la realización de 
campañas de concientización y aseo urbano. 
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VI.- Autorizar, diseñar, construir y operar directamente estaciones de transferencia, plantas 
de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos y sitios de disposición final y vigilar que 
operen conforme a la normatividad vigente aplicable. 

Artículo 7. Son facultades del Municipio a través de la Dirección: 

1.- Nombrar el personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y en general 
todo el material indispensable para efectuar el barrio manual y mecánico, recolectar los 
residuos sólidos no peligrosos, transportarlos a las estaciones de transferencia, planta de 
tratamiento o sitio de disposición final. 

11.- En los términos del artículo 5 de este reglamento, coordinará con los vecinos para que 
auxilien en la vigilancia y cumplimiento de lo previsto en el presente reglamento. Los vecinos 
tendrán el carácter de inspectores honorarios. 

111.- Organizar el servicio de limpia, recolección y mantenimiento urbano y formular el 
programa del mismo. 
IV.- Instalar contenedores para el depósito de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo 
con sus posibilidades presupuestales, en lugares públicos previamente seleccionados en 
base a estudios de factibilidad , considerando la densidad demográfica, actividades 
comerciales, etc. Supervisar en forma periódica el buen funcionamiento de los mismos. 

V.- Imponer a los particulares la obligación de tener recipientes suficientes y adecuados para 
el depósito y manejo de los residuos sólidos no peligrosos, los cuales deben ser de metal o 
plásticos a prueba de agua con tapa. 

VI.- Establecer y diseñar las rutas, horarios y frecuencia con que se prestará el servicio 
público de limpia, de acuerdo a estudios técnicos elaborados por la secretaría. 

VI 1.- Desarrollar todas las actividades necesarias para prestar un servicio público de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano acorde a las necesidades reales de la población. 

VIII.- Aplicar las sanciones por violaciones en que incurran los particulares, con respecto a la 
normatividad prevista en este reglamento. 
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IX.- Efectuar trámites administrativos para identificar lotes baldíos, verificación e indagación 
de datos catastrales, notificaciones y aplicación de infracciones a los propietarios que no 
cumplan con la normatividad de este reglamento. 

X.- Otorgar permisos para la poda extracción de árboles de los parques y de la vía pública 
en temporada y cuando haya una causa justa y de interés colectivo para hacerlo. 

Artículo 8. El cargo de inspector honorario será de carácter social y lo cumplirá el vecino a 
quien se confiera en los horarios que resulten más convenientes. Su función no será 
considerada como administrativa y no percibirá remuneración alguna. En ningún caso podrá 
aplicar sanciones ni intervenir con carácter ejecutivo en la aplicación de este reglamento. 

Artículo 9. Corresponde a los inspectores honorarios informar a la Dirección sobre: 

1.- La existencia de los sitios o lugares no autorizados, lotes baldíos, calle y camellones 
donde se depositen residuos sólidos no peligrosos, y de autos abandonados en la vías 
pública, a efecto de que la secretaría tome las medidas pertinentes para solucionar el 
problema. 

11.- Los nombres o la forma de identificar a la persona o personas que depositen residuos 
sólidos o contagiosos en sitios o lugares no autorizados. La Dirección verificará en todos los 
casos, la veracidad de información y se apegará al procedimiento previsto en este 
reglamento. 

111.- Cualquier violación a la normatividad prevista en este reglamento. 

IV.- Las deficiencias o carencias del servicio prestado por la Dirección. 

Artículo 10. Los contenedores de residuos sólidos no peligrosos a que se refiere la fracción 
IV del artículo 7 de este reglamento, deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

1.- Su capacidad debe estar en relación con la cantidad de residuos sólidos no peligrosos, 
que se generen en el sector donde se ubiquen, tomando en cuenta la densidad de población 
y la frecuencia de recolección . 

11.- Que su construcción sea de metal o plástico, a prueba de agua con tapa que impida la 
fuga de desechos líquidos, microorganismos o malos olores . 
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111.- Que sean asociados y revisados periódicamente para un adecuado mantenimiento y 
evitar la procreación de fauna nociva, microorganismos y la emanación de malos olores. 

IV.- Se colocarán leyendas alusivas a su uso y se les podrá adherir propaganda comercial y 
de la Secretaría. La propaganda comercial solo se podrá adherir mediante previa 
autorización de la Secretaría. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE 

LIMPIA Y ASEO URBANO. 

Artículo 11. El servicio de limpia y aseo urbano comprende: 

1.- El barrido y limpieza de calles y áreas comunes que no correspondan a casa habitación, o 
que sea obligación de la Dirección limpiar. 

11.- La recolección , transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

111.- La instrumentación, operación, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

IV.- El retiro de vehículos o automóviles abandonados en la vía pública, que estén en el 
supuesto previsto en el artículo 3 fracción X de este reglamento. 

V.- El retiro de escombros de la vía pública, originados por la lluvia y el escurrimiento de 
agua, en coordinación con los vecinos de este municipio. 

VI.- El pintado de guarniciones, delimitándose su contorno con pintura amarilla tráfico y el 
mantenimiento de postes y arbotantes de alumbrado público, bases, etc. 

VII. - El mantenimiento y remozamiento de camellones y avenidas, isletas y monumentos de 
los centros de población urbana del Municipio de Caborca. 

VIII.- El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, su regularización, operación 
y vigilancia. 
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Artículo 12. El barrido de la vía pública y la recolección de residuos sólidos no peligrosos, se 
realizará de conformidad con la de periodicidad y horario que establezca la Dirección, la 
capacidad de la misma y la necesidad del servicio de acuerdo con los estudios técnicos 
correspondientes. 

Artículo 13. La Dirección comunicará el público usuario, con toda oportunidad y a través de 
los medios que estime convenientes y adecuados, las fechas y horarios para dar 
cumplimiento al artículo anterior. 

Artículo 14. La Dirección pintará, remozará y dará mantenimiento a las áreas públicas, de 
acuerdo a su capacidad y a las necesidades que se presenten. 

Artículo 15. La Dirección, con autorización y concurrencia de las autoridades competentes, 
podrá instalar y disponer de hornos incineradores municipales cuando lo requiera. Por 
ningún motivo la Secretaría recolectará residuos sólidos clasificados como peligrosos por la 
norma oficial mexicana NOMN-052-ECOL-1993 y demás normatividad aplicable. 

Artículo 16. Los propietarios de hornos incineradores, están obligados a trasladar a los 
lugares previamente autorizados por las autoridades competentes, los residuos que se 
generen del proceso que realizan, utilizando el transporte debidamente autorizado por el 
Instituto Nacional de Ecología. 

Artículo 17. La Dirección está facultada para procesar los residuos sólidos no peligrosos en 
rellenos sanitarios. En ningún caso autorizará o permitirán tiraderos a cielo abierto o que 
operen sin la normatividad vigente. 

Artículo 18. Las actividades de selección de subproductos se realizarán por las personas, 
empresas y organismos autorizados por el Ayuntamiento, en los sitios y horarios que 
disponga la Dirección quien supervisará estas actividades. 

Artículo 19. Cuando por razones de orden económico y de interés general, los residuos 
sólidos no peligrosos puedan aprovecharse industrialmente, el procesamiento quedará 
sujeto a la normatividad relativa vigente, previa concesión otorgada por el Ayuntamiento. 

· La Dirección de Desarrollo Urbano y ecología autorizará las construcciones necesariás para 
el procesamiento en cuestión, siempre que se cumpla con el proceso y procedimientos 
previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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CAPÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES. 

Artículo 20. Es obligación de los vecinos de los centros de población del Municipio de 
Caborca y de las personas que transitan por su territorio, participar activamente para 
conservar limpia la vía pública, parques y jardines, áreas comunes y lotes baldíos. Para tal 
efecto se deberá: Barrer y mantener limpias las banquetas, estacionamiento, áreas de 
servicio así como la mitad del arroyo de la calle que colinda con el domicilio particular, 
comercial e industrial, o hasta tres metros hacia la mitad del arroyo cuando el ancho de ésta 
exceda seis metros. En las zonas comerciales esta actividad debe realizarse 
constantemente durante los siete días de la semana. 

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de lotes baldíos en el Municipio de Caborca tiene 
el deber y la obligación de: 

1.- Mantenerlos bardeados o cercados. 

11.- Efectuar el desmonte, deshierbe y limpieza de sus inmuebles dos veces al año, a más 
tardar en el primer período el 31 de Julio y el segundo período el 30 de Noviembre. 

111.- En caso de incumplimiento de lo establecido en la fracción anterior se multará al infractor 
en cualquier día del año de conformidad con lo señalado en el artículo 37 fracción XII de 
este reglamento. 

Artículo 22. Los encargados y propietarios de bodegas o comercios , cuya carga y descarga 
de mercancías o productos ensucien la vía pública, están obligados a asear inmediatamente 
el lugar al terminar las maniobras respectivas. 

Artículo 23. Los conductores de vehículos destinados al transporte de materiales y residuos 
sólidos, deben cubrir las cajas de sus vehículos de forma tal que se evite que la carga se 
esparza en el trayecto que recorran. Cuándo los materiales que transporte sean susceptibles 
de esparcirse o produzcan polvo, deberán cubrirlos con lonas o costales húmedos, 
debidamente fajados. Barrerán las cajas de los vehículos después de descargar los 
materiales que transporte para evitar que escapen polvos, desperdicios o residuos sólidos 
durante el recorrido de regreso. 
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Artículo 24. Los propietarios o encargados de: 

1.- Puestos fijos y semifijos establecidos en la vía pública y los vendedores ambulantes, 
deben mantener permanentemente limpia el área que ocupan en un radio de diez metros y 
depositarán los residuos sólidos que generen en recipientes metálicos o de plástico rígido y 
con tapa, encargándose de limpiarlos y vaciarlos directamente en el centro de acopio o 
relleno sanitario en su respectivo horario. 

11.- Establos, caballerizas, porquerizas, gallineros o cualquier otro establecimiento destinados 
al alojamiento de animales, están obligados a transportar diariamente en vehículos cerrados 
y por su cuenta el estiércol producido. Así como tener permiso de la Dirección donde se les 
indicará la ruta, el horario y el lugar donde se depositarán. 

111.- Establecimientos, gasolineras, talleres para reparación de automóviles, carpintería, 
pintura y establecimientos similares, deben realizar sus labores en el interior de los locales, 
quedando prohibido hacerlo en la vía pública. Transportarán por su cuenta los residuos que 
generen a los lugares que autorice la Secretaría. 

IV.- Hospitales, clínicas, consultorios médicos, laboratorios, veterinarias y similares que 
generen residuos infecto contagiosos, se ajustarán a lo dispuesto en la NOM-087-ECOl-1999 
y demás normatividad relativa vigente, para el manejo, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento, y disposición final de estos desechos. 

V.- Industrias y comercios que generen residuos de materia prima introducida al país, bajo el 
régimen de importación temporal, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley aduanera, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás normatividad relativa 
aplicable y vigente. 

La Dirección se coordinará con la Secretaría del Ayuntamiento o con el encargado de 
Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, cuando se autorice la instalación de vendedores 
temporales en lotes baldíos, cruceros y avenidas de la ciudad para exigirles el depósito de 
una garantía suficiente a fin de asegurar la limpieza del inmueble. La garantía se depositará 
antes de otorgar el permiso correspondiente. La Dirección está facultada para exigir a dichos 
vendedores la exhibición del permiso correspondiente, y en caso de carecer de, para 
proceder a retirarlos de la vía pública. 

Artículo 25. Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas encargados de 
inmuebles de construcción o demolición, son responsables solidariamente de la 
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diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos en la vía 
pública. Deben tener limpio enfrente de la construcción o inmueble en demolición 
cumpliendo con las especificaciones el artículo 21-1 de este reglamento. Está prohibida la 
acumulación de escombro y materiales en la via pública, mismo que transportarán 
diariamente a los lugares que autorice la secretaría. 

Artículo 26. Los propietarios, administradores, encargados y choferes de camiones, 
transportes destinados al servicio de pasajeros y de carga y automóviles de alquiler, 
mantendrán limpias sus terminales o lugares de estacionamiento en un perímetro de diez 
metros de radio, instalarán recipientes metálicos o de plástico rígido con tapa, en la terminal 
y en el interior de sus vehículos, adecuados para la basura que generen. 

Artículo 27. Los propietarios de condominios, casinos , administradores, arrendadores , 
arrendatarios o encargados de edificios habitacionales, comerciales, industriales, deben 
colocar los depósitos necesarios y adecuados para depositar los residuos sólidos que se 
generen, colocándolos en el interior del inmueble y por ningún motivo se permitirá hacerlo en 
la vía pública. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, dispondrá para la autorización 
de las licencias de construcción para los nuevos edificios y centros comerciales , señalen 
claramente la ubicación de los contenedores para basura. Los contenedores deberán ser 
metálicos, sin fugas de líquidos, con tapas, acordes a las especificaciones que fije la 
secretaría, sin perjuicio de cumplir con las demás condiciones de seguridad e higiene que 
establecen las disposiciones legales en la materia. 

Artículo 28. Los propietarios o conductores de animales domésticos o de cualquier otra 
índole, están obligados a recoger los desechos fecales que arrojen sus animales en las 
áreas de uso común, vía pública y parques, etcétera, y a limpiar el área contaminada. 

Artículo 29. Los promotores de espectáculos públicos son responsables de la limpieza y 
aseo del lugar de presentación de los mismos, así como de las áreas aledañas y la Dirección 
les fijará la garantía que deben depositar para garantizar el cumplimiento de esta obligación, 
antes que el Ayuntamiento le expida el permiso para el espectáculo. Dicha garantía se 
determinará discrecionalmente por la autoridad en función del número probable de 
asistentes que manifieste esperar el promotor, o basándose en la extensión del área a 
utilizarse .. 

Artículo 30. Los propietarios, encargados poseedores de jardines, árboles, y plantas en 
general, están obligados a transportar por su cuenta y al lugar autorizado por la Dirección; 
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las ramas, troncos, zacate y demás desperdicios que se generen con las podas, cortes o 
caída de árboles. 

Artículo 31 . En las estaciones de transferencia propiedad del Municipio, los particulares 
pueden depositar residuos sólidos no peligrosos con autorización de la Secretaría hasta por 
un peso de 500 kilogramos, utilizando vehículos particulares tipo pick - up, automóviles o 
camionetas. Queda prohibida la entrada por el uso de dichas instalaciones para vehículos de 
transporte pesado y de empresas concesionarias de la prestación de los servicios de 
recolección de basura, los que deben llevar sus residuos sólidos al relleno sanitario al lugar 
que autorice la Sindicatura Municipal. 

Artículo 32. El funcionamiento de cualquier empresa o establecimiento que se dedique a la 
recolección , transporte, tratamiento o disposición final de residuos sólidos no peligrosos, 
será autorizado por Sindicatura Municipal. Los interesados someterán a consideración de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, los planos y proyectos de construcción; 
procedimientos que utilizarán en el aprovechamiento de los residuos y las medidas de 
seguridad que implementarán para evitar dañar el medio ambiente, la salud de sus 
trabajadores y de los vecinos del establecimiento. Lo anterior sin perjuicio de que acaten las 
disposiciones relativas establecidas en las Leyes y en el reglamento interior Municipal. 

Artículo 33. Las personas físicas y morales están obligadas a recolectar y colocar en 
recipientes adecuados, los residuos sólidos que generen y son responsables de estos hasta 
que recojan los camiones recolectores públicos o privados, según se trate. En todo caso 
deberán velar por que los residuos sólidos permanezcan en los recipientes hasta su 
recolección por la Dirección. El transporte y disposición final de los mismos, será 
responsabilidad de la Dirección, del concesionario o del mismo particular, cuando los 
transporte por su cuenta. 

Artículo 34. Los vecinos propietarios de vehículos, están obligados a mantenerlos dentro de 
sus cocheras, y si los estacionan en la vía pública, deben mantenerlos libres de 
acumulamiento de basura y en condiciones que permitan su movilidad. 

Artículo 35. Los empleados de limpia no recogerán ni transportarán los desperdicios 
producto de las curaciones de los Hospitales, clínicas, consultorios médicos, veterinarias 
etc.; en su caso de encontrar tales desechos en los depósitos, darán aviso inmediatamente a 
sus superiores y a las autoridades competentes, para que se hagan cargo de los residuos y 
actúen contra los responsables. 
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CAPÍTULO CUARTO 
PROHIBICIONES 

Artículo 36. Queda prohibido y será motivo de sanción administrativa: 

1.- Arrojar, abandonar o permitir la descarga de residuos sólidos de cualquier especie en 
lugares no autorizados ya sean públicos, privados, ejidales, federales o de cualquier otro tipo 
que queden dentro del fundo legal del Municipio de Caborca, que pudieran convertirse en 
depósitos de escombro o basurero no autorizado, que dañen seriamente la sanidad del 
medio ambiente. (Persona física: De $3,500.00 a $7,000.00 M.N.; persona moral: De 
$15,000.00 a $30,000.00 M.N.). 

11.- Arrojar en la via pública, lugares comunes o lotes baldíos animales muertos , desechos 
sólidos, llantas usadas, sustancias infecto contagiosas o peligrosas para la salud pública o 
que despidan olores desagradables, los animales muertos y llantas deberán ser llevadas 
directamente por el particular al relleno sanitario. (De $3,00.00 a $6,000.00 M.N.). 

111.- Incinerar desechos sólidos no peligrosos dentro del área urbana de la ciudad y de los 
centros de población comprendidos dentro del Municipio de Caborca, e incinerar basura en 
contenedores. (De $2,000.00 a $4,000.00 M.N.). 

IV.- Utilizar la via pública como estancia de animales. (De $2,500.00 a $5,000.00 M.N.). 

V.- Arrojar escombro, ramas, llantas u objetos voluminosos rígidos en los contenedores y 
depósitos de residuos sólidos. (De $1,500.00 a $3,000.00 M.N.). 

VI.- Destinar para la recolección domiciliaria paquetes con residuos sólidos que contengan 
tierra o residuos de materiales de construcción. (De $800.00a $1,600.00 M.N.). 

VII. - Depositar residuos sólidos que impliquen algún peligro para la salud, en recipientes o 
bolsas inadecuadas que permitan emanaciones peligrosas. (De $5,000.00 a $10,000.00 
M.N.). 

VIII.- Reparar, desmantelar y/o almacenar vehículos de tracción animal, manual o 
automotores en la vía pública, o realizar el proceso de fabricación de cualquier producto. (De 
$3,500.00 a $7,000.00 M.N.). 

]2 
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IX.- Promotores u organizadores de eventos en la vía pública, aunque sean festejos 
nacionales, cívicos o populares autorizados, que coloquen contenedores adecuados para 
depositar basura en lugares estratégicos y accesibles y al final de cada evento los vacíen en 
lugares no autorizados. (De $4,500.00 a $9,000.00 M.N.). 

X.- Arrojar basura en la vía pública, salvo en las fiestas nacionales, cívicas o populares en 
lugares autorizados. (De $800.00 a $1 ,600.00 M.N.). 

XI.- Tener estacionados vehículos o remolques en la vía pública por más de siete días 
naturales. En el caso de talleres mecánicos, de tapicería, talleres eléctricos, etc. No podrán 
tener vehículos estacionados o remolques en la vía pública por más de 72 horas. (De 
$1,500.00 a $3,000.00 M.N.). 

XII.- Que los peatones o los automovilistas arrojen basura o líquidos desde sus vehículos en 
la vía pública o áreas comunes. (De $1,200.00 a $2,400.00 M.N.). 

XIII.- Arrojar llantas usadas a la via pública o bien acumularlas en los lotes baldíos o lugares 
al aire libre no autorizados, provocando contaminación, riesgo de incendios y posibilidad de 
generación de fauna nociva. (De $3,500.00 a $7,000.00 M.N.). 

XIV.- Cubrir con pintura de color distinto al autorizado por la Dirección; avenidas, calles, 
camellones y guarniciones de la ciudad. (De $1,500.00 a $3,000.00 M.N.). 

XV.- Adherir propaganda, hacer pintas o poner leyendas en los señalamientos viales, 
arbotantes, mobiliario urbano y edificios públicos, obstruyendo su función y ensuciando su 
imagen. (De $150.00 a $300.00 M.N. por metro cuadrado). 

XVI.- La poda drástica de más del 50% del ramaje en árboles sanos, fuera de la temporada y 
sin previa autorización , así como omitir recoger y trasladar los esquilmos resultantes en los 
términos del artículo 31 . (De $1,500.00 a $3,000.00 M.N.). 

XVII.- Extraer o tirar árboles que se encuentren en parques y jardines, camellones o sobre 
las banquetas, sin autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. (De 
$1 ,500.00 a $3,00.00 M.N.). 

XVIII.- Provocar la acumulación de basura en las áreas públicas y comunes de cualquier tipo 
de local comercial. (De $1,500.00 a $3,000.00 M.N.). 
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XIX.- Todo acto u omisión que provoque desaseo de las vías públicas, áreas comunes o que 
impida la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano. (De $4,500.00 a 
$9,000.00 M.N.). 

XX.- El no conservar limpia la banqueta, estacionamiento, frente de casa, locales que se 
dediquen al área de servicios, comercio e industria. ($2,500.00 a $5,000.00 M.N.). 

El incumplimiento a lo precepto dado el presente reglamento se sancionará de acuerdo a la 
gravedad de la falta en los términos del artículo 38 del reglamento, sin perjuicio de aplicación 
de las sanciones que correspondan por infracción a otras disposiciones. 

CAPÍTULO QUINTO 
SANCIONES 

Artículo 37. Las Dependencias de Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública e Inspección y Vigilancia, serán las autorizadas para interpretar y aplicar 
este reglamento. La imposición y cumplimiento de las sanciones no exime al infractor de la 
obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados: quedando facultado el 
Ayuntamiento a través del departamento jurídico, para la interpretación, aplicación y sanción 
de este reglamento. 

Artículo 38. Las Dependencias de Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública e Inspección y Vigilancia, para aplicar la sanción correspondiente deberá 
tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, así como sus argumentaciones, la 
gravedad de la infracción, las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya 
cometido. Adicionalmente y cuando las circunstancias lo permitan por no ser una infracción 
que dañe gravemente la salud pública, se procurará entregar en primera instancia una 
amonestación escrita como prevención a una segunda infracción, misma que sería 
sancionada, siempre y cuando el infractor repare su falta en presencia de la autoridad. 

1. - Para levantar un acta de infracción con motivo de la violación a la normatividad previa en 
este reglamento se observará el siguiente procedimiento: 

a) Identificarse plenamente, autoridad ejecutora ante el infractor. 

b) Hacer saber al infractor la causa de la infracción. 

14 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 1 Jueves 22 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

i '1 
f3I REGLAMENTO DE LIMPIA, ASEO Y MANTENIMIENTO 

CABORCA DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 
un Gobffo<no om:;a df' ti 

e) Levantar acta de hechos, redactando circunstancias del tiempo, modo, lugar y demás 
circunstancias que rodean los hechos de la infracción. 

d) Redactar la boleta de infracción en formato oficial señalando la norma prevista en 
este reglamento que se violó. 

e) Se recabará la firma del infractor y en caso de negativa, se levantará la firma de dos 
testigos que se encuentren presentes en la diligencia de hechos, de sanción y de 
notificación. 

f) El original de la boleta se entregará al infractor. 

g) Los inspectores entregarán diariamente a la Secretaría las actas levantadas y las 
copias de las boletas de infracción aplicadas durante el día. 

Artículo 39. Al aplicar las sanciones previstas en este reglamento, se tomarán en cuenta las 
condiciones socieconómicas del infractor con las limitaciones que establece el artículo 21 de 
la Constitución General de la República. Cuando se trate de personas morales y empresas 
dedicadas a la prestación del servicio de recolección de basura, se tomará en cuenta la 
reincidencia en ese tipo de actos, zona comercial , residencial y gravedad de la infracción. 

Siempre se considerará de gravedad, que una persona física o moral presten servicio de 
recolección sin autorización , o que deposite los residuos sólidos en lugares no autorizados 
por la Secretaría, en este caso se determina como el infractor. 

Artículo 40. En caso de reincidencia y siempre que no se trate de trabajadores que ganen el 
salario mínimo o subempleos sin ingresos fijos, que prevé el artículo 21 de la Constitución 
General de la República, se aplicará al infractor el doble del máximo de la sanción a que se 
haga acreedor. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 41 . Contra las resoluciones y actos dictados por la autoridad Municipal siempre 
cuando nff provengan del Ayuntamiento, cabrá el recurso de inconformidad que tiene por 
objeto revocar o modificar los actos administrativos que se reclamen y resulten ilegales. 
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CABORCA DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 
unGobiffll() cercildet, 

Artículo 42. El recurrente podrá optar entre interponer este recurso o el que establece la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. Sin embargo, una vez interpuesta, deberá agotarlo. 
El recurso deberá interponerse ante el departamento jurídico del Ayuntamiento. 

En ningún caso se admitirá gestión de negocios, debiendo el recurrente acreditar su 
representación legal o su interés directo en el asunto. 

Artículo 43. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del acto que se reclama, y a petición de parte se suspenderán los 
efectos de la resolución, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 
siguiente. La suspensión producirá únicamente el efecto de mantener las cosas en el estado 
en que se encuentren al concederse. 

Artículo 44. La interposición del recurso suspenderá ejecución de las sanciones siempre y 
cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- Que lo solicite el recurrente. 

11.- Que no se cause perjuicio al interés social. 

111.- Que fueren de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente con 
ejecución del acto o resolución combatida. 
Artículo 45. En el escrito se precisará el nombre de quien promueve acreditando su 
personalidad, los hechos que motiven el recurso, la fecha en que le haya sido notificado el 
acto impugnado o aquella en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste él recurrente que 
tuvo conocimiento de la resolución impugnada, los agravios que le causen, la mención de la 
autoridad Municipal que haya dictado la resolución, ordenando o ejecutando el acto y el 
ofrecimiento de las pruebas que se proponga rendir. El domicilio que señale el recurrente 
deberá precisarse claramente, el que se deberá encontrar dentro del Municipio. 

Artículo 46. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medios probatorios, 
excepto la confesión ante la autoridad. Si el interesado previamente tuvo oportunidad de 
ofrecer. pruebas, solo le serán admitidas las que tengan carácter de supervenientes, hasta . 
antes de que se desahogara la última prueba. 

16 
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Artículo 47. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración en la que se 
escuchará la defensa del interesado, se desahogarán las pruebas que se admiten y se 
formularán los alegatos, levantándose acta suscrita por los que en ella hayan intervenido. 

Artículo 48. En la tramitación del recurso de inconformidad deberá tenerse al código de 
procedimientos civiles del Estado de Sonora como supletorio en lo relativo al procedimiento 
probatorio. 

Artículo 49. Desahogada la audiencia, el departamento jurídico del Ayuntamiento dictará 
resolución que corresponda, debidamente fundadas y motivadas, en un plazo de diez días 
hábiles, misma que deberá notificar al interesado en el domicilio que haya señalado. Contra 
la resolución pronunciada en la inconformidad, no cabrá recurso alguno. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor dos meses después de su publicación en 
el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contenidas en los diversos reglamentos 
Municipales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento. 

APROBAD,9,~f ()~ :·•!:L H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, 
ORDINARl.«0"~UMERQ DOCE, EN ACUERDO DOSCIENTO 

OCHO, PE-."···.> ) .,"~.E.• .. :,_·.·····e .. • .... :H·.·•··.A···. ··v·,···E ... · .• ·.· 1··.··N··•··.' .·T·.f (SIETE DE JUNIO D~L··· A'. ÑO Q~·.·.s v. . 

, EN SESIÓN 
0 , NOVENTA Y 
.,) 

i •< h.·; w• ) ~\ 
~

,. , ,,., , ,, /(¡ ,¡ 
' . . ". ' ,' ': 1 / ,, !, \ 

L.E. LIB l;>O: 11A&I&SGONZALEZ 1, t'-;Jv1J i' 
PRESI~~~!~;"_ ,.~f'J .. )~J!ilAltll. LIC. JES?S )toe ELIO Ot 
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPIO DE H. 

CABORCA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. El presente reglamento es de orden público e interés social , tiene por objeto 
reglamentar la organización y el funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos 
para el Municipio de H. Caborca, Sonora. 

Artículo 2º. Para los efectos interpretación de este Reglamento se entenderá por: 

l. Municipio. La administración pública de Caborca Sonora. 

11. Ayuntamiento. Es la máxima autoridad del Municipio, integrada por el Presidente 
Municipal , Síndico y Regidores. 

111. Secretaría. Secretaria Municipal. 

IV. Dirección. Dirección de Servicios Públicos. 

V. Reglamento. El presente Reglamento. 

VI. C.F.E. Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 3º. La Dirección de Servicios Públicos es la Dependencia a la que le 
corresponde realizar los servicios públicos en el Municipio, es la encargada de coordinar 
sus procesos, darle seguimiento y evaluar su cumplimiento, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 4º. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Dirección de Servicios Públicos, corresponde al Director, quien para su mejor atención y 
despacho podrá delegar por escrito, sus facultades y atribuciones establecidas en el 
presente Reglamento , en las coordinaciones y personal adscrito a su área, sin perjuicio 
de su ejercicio directo. 

Artículo 5º. Las coordinaciones de la Dirección, estarán integradas por el personal 
directivo, técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades del servicio que 
requieran, ajustándose al presupuesto de egresos autorizado. 

Artículo 6º. La Dirección, Departamentos y personal adscrito a esta dependencia 
públ ica , conducirán sus actividades en forma programada con base en lo señalado en su 
'Programática Anual, instrumentos similares o equiparables cíe la Administración Pública 
Municipal, así como en los programas regionales, sectoriales, institucionales y 
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPIO DE H. 

CABORCA, SONORA 

especiales a cargo de la Dirección, observando lo dispuesto por los ordenamientos 
legales aplicables 

Artículo 7º. El Director determinará la manera en que las Áreas Administrativas, dentro 
de su ámbito de competencia establecido en el presente Reglamento, deberán coordinar 
sus acciones con las autoridades Estatales y Federales para el cumplimiento de sus 
funciones; así como con el resto de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 8º. La Dirección de Servicios Públicos, para el despacho de los asuntos de su 
competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

l. Oficina de Servicios Públicos. 

11. Área de Servicios Públicos. 

111. Centro de Control Sanitario de Animales Domésticos. 

IV. Rastro Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES DEL DIRECTOR Y DE LAS 

COORDINACIONES DE ÁREA 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

Artículo 9°. Son facultades y atribuciones del Director de Servicios Públicos 
Municipales, las siguientes: 

l. Dirigir estudios sobre introducción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de 
servicios públicos municipales. 

11. Integrar los estudios urbanísticos de manera conjunta con las dependencias que 
inciden, así como los necesarios para que el Cabildo determine sus políticas en materia 
de servicios públicos municipales. 
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPIO DE H. 
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111. Planear de manera conjunta con las áreas de Planeación, Desarrollo Urbano y 
Ecología y Obras Públicas, las obras públicas y la infraestructura, equipamiento, 
modalidades de gestión y sistemas operativos de los servicios públicos municipales. 

IV. Integrar y presupuestar el programa de servicios públicos municipales en los 
términos establecidos en la normatividad programática y presupuesta! vigente en el 
Municipio. 

V. Participar como área técnica en materia de servicios públicos en los procedimientos 
de contratación de servicios públicos de manera conjunta con las áreas de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Ecología, Tesorería o cualquiera que legalmente se constituya o 
designe el Honorable Cabildo del Ayuntamiento Municipal. 

VI. Participar como área técnica en materia de servicios públicos en los procedimientos 
de contratación de concesionarios, proveedores y prestadores de servicios técnicos para 
el correcto funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

VII. Dirigir los proyectos de servicios públicos en sus distintas modalidades. 

VIII. Proponer al Honorable Cabildo, Presidencia Municipal y demás áreas de la 
Administración Municipal, sugerencias sobre políticas, ejes de Gobierno, obras u 
acciones que incidan en la prestación de los Servicios Públicos en el Municipio. 

IX. Asesorar a los comités y comisiones de servicios públicos municipales por 
colaboración. 

X. Supervisar y procurar que se cumplan las normas jurídicas, administrativas y técnicas 
que sean aplicables a los servicios públicos y promover su sanción ante las instancias 
correspondientes. 

XI. Realizar estudios para determinar la participación del Ayuntamiento en programas de 
reconstrucción municipal y rehabilitación de servicios públicos en el contexto de la 
protección civil. 

XII. Controlar, dar seguimiento y evaluar la prestación y gestión de los servicios públicos 
municipales en todas sus modalidades. 

XIII. Dirigir la administración de los servicios públicos en sus efectos de relación con los 
usuarios. 

XIV. Coadyuvar con el Sindico Municipal en la promoción de los recursos jurídicos y 
administrativos necesarios para la protección y salvaguarda del interés municipal en 
materia de servicios públicos. 

XV. Organizar y coordinar la provisión de los servicios públicos municipales relacionados 
con el desarrollo social, en forma conjunta con las dependencias y organismos 
municipales responsables de su operación. 

XVI. Las demás que le asigne el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal o el . 
Regidor que presida la comisión de Servicios Públicos Municipales. 
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CAPÍTULO 11 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
GENERICAS DE LOS COORDINADORES 

Artículo 10º. Al frente de cada Área Administrativa , habrá un Titular, quien se auxiliará 
del personal administrativo, técnico u operativo. 

Artículo 11º. Corresponden a los coordinadores de Área las siguientes facultades y 
atribuciones: 

l. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos, Convenios de colaboración administrativa en materia de Servicios 
Públicos Municipales, y demás disposiciones de carácter general municipal, que resulten 
de su competencia. 

11. Cuidar que sus oficinas funcionen correctamente, promover la capacitación del 
personal y vigilar que se cumpla con las políticas y lineamientos internos establecidos, 
asi como procurar que el personal propicie la debida atención a contribuyentes, 
proveedores, contratistas y personal de la Dirección Servicios Públicos y el 
Ayuntamiento. 

111. Proporcionar asistencia gratuita y orientación en materia de servicios públicos 
municipales. 

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos 
que les sean señalados por Área Administrativa y/o suplencia por ausencias. 

V. Transmitir a sus subalternos, las resoluciones o acuerdos escritos o verbales del 
Director de Servicios Públicos y vigilar su cumplimiento. 

VI. Proporcionar por conducto del Director de Servicios Públicos, y previa e 
indispensable autorización del mismo, la información, datos y en su caso, la cooperación 
técnica que le requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal , de 
otros órdenes de Gobierno o Particulares. 

VII. Proponer al Director de Servicios Públicos, el anteproyecto de programática y 
presupuesto anual de la coordinación a su cargo, así como proceder a su ejercicio 
conforme a las normas establecidas. 

VIII. Informar al titular de la Dirección Servicios Públicos mensualmente, sobre los 
asuntos relacionados con la coordinación a su cargo. 

IX. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las áreas que integran la 
coordinación a su cargo. 

X. Dar aviso inmediato al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a 
las Autoridades que resulten competentes, por conducto del Director, cuando en el 
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ejercicio de sus funciones, conozca de hechos u omisiones que puedan entrañar faltas 
administrativas o delitos. 

TÍTULO TERCERO 
DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 12º. El objetivo del departamento de limpia y recolección de basura, será la 
prestación del servicio de limpia, barrido y recolección de basura de las calles del 
municipio, servicio que en ningún momento podrá condicionarse por cantidad 
económica, en especie, obra u acción alguna. Este servicio deberá ser gratuito para 
todos los usuarios de tipo doméstico y habitacional. 

Artículo 13º. Las personas físicas y morales que por su actividad comercial, empresarial 
o giro preponderante generen cantidades de basura distintas a las de tipo domiciliario o 
habitacional , deberán pagar a la Tesorería Municipal los derechos y adicionales que por 
tales conceptos se contemplen en la Ley de Ingresos del Municipio de H. Caborca. 

Artículo 14º. Para la prestación del servicio, el departamento deberá: 

l. Planear, organizar y coordinar los sistemas de operación necesarios y convenientes 
para la prestación eficaz del servicio. 

11. Coordinar con Instituciones educativas, de gobierno , comités ciudadanos y demás 
entidades del sector social y privado, para organizar campañas de limpieza. 

111. Asignar sectores a la ciudad para establecer rutas, turnos y horarios para la 
recolección de basura. 

IV. Dar atención a reportes ciudadanos que se presenten en relación al servicio 

V. Realizar el barrido intermitente y calendarizado de las principales vialidades, plazas y 
espacios públicos, previo acuerdo del director y/o la presidencia municipal 

VI. Realizar la recolección de basura en toda la superficie que comprende el fundo legal 
de la ciudad, procurando en todo momento y en función de las finanzas municipales, 
atender cualquier mancha demográfica de tipo urbana o rural a efecto de que todas y 
todos los habitantes del municipio cuenten con la recolección de sus residuos sólidos 
urbanos 

VII. Realizar el traslado de los residuos sólidos urbanos de tipo municipal al sitio de 
transferencia o disposición final autorizado por el Ayuntamienfo 

VIII. Las demás que el Ayuntamiento establezca. 
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Artículo 15º. Para el correcto desempeño de sus funciones, el departamento de limpia y 
recolección de basura contará con el siguiente personal: 

1. Sobrestante. 

11. Operadores de maquinaria y equipo. 

111. Choferes de recolectores de basura. 

IV. Auxiliares de recolectores. 

V. Recolectores manuales. 

VI. Veladores. 

CAPÍTULO 11 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 16º. Todos los ciudadanos del Municipio, en materia de limpia y aseo tienen las 
obligaciones siguientes: 

l. Depositar la basura proveniente de su domicilio, establecimiento comercial o industrial 
en los depósitos que instale la autoridad municipal o recipientes que los interesados 
utilicen provisionalmente, sin que esto atente contra el orden y la imagen pública, 
debiendo siempre, para sacar sus desechos a la vía pública esperar, indistintamente, a 
que pase el camión recolector o el servicio de barrido. 

11. Barrer y conservar limpia el área que les corresponde de su banqueta y calle, ambas 
en frente de su domicilio. 

111. Atender las disposiciones de la autoridad municipal a fin de llevar a cabo la 
recolección de basura. 

IV. Participar en las campañas a que convoque la autoridad municipal en materia de 
limpieza, voluntariamente y en función de sus posibilidades. 

V. Los propietarios de terrenos o predios baldíos deberán mantenerlos limpios o en su 
caso pagar el servicio en Tesorería Municipal para tales efectos según lo dispuesto por 
la Ley de Ingresos del Municipio de Caborca para el ejercicio fiscal vigente. 

Artículo 17º. En función de las disposiciones administrativas del Ayuntamiento, el área 
de recolección de residuos sólidos se organizará de la siguiente manera: 

l. El Ayuntamiento, a propuesta y a través del Director, será la instancia facultada para la 
asignación de los camiones de recolección, misma que deberá ser, preferentemente, al 
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personal con categoría y puesto de chofer o su equivalente en habilidades y destrezas 
requeridas para la correcta prestación del servicio 

11. Los camiones recolectores, contarán con auxiliares y chofer de la unidad. 

111. El horario de funcionamiento y prestación del servicio será propuesto por el 
departamento y aprobado por la Dirección. 

IV. El lugar donde se resguarden los camiones de recolección, deberá contar en todo 
momento con por lo menos un velador que garantice la seguridad de los bienes bajo su 
resguardo. 

V. Si la Dirección así lo determina, podrá requerir a los choferes u operadores asignados 
a los camiones, las llaves de operación y arranque de los mismos después de su jornada 
diaria de trabajo a efecto de poder atender cualquier contingencia. 

VI. El Ayuntamiento deberá proporcionar al personal , el equipo, materiales, insumos y 
herramientas necesarias para el buen desempeño de su labor, así como para garantizar 
su seguridad laboral. 

Artículo 18º. Será motivo de sanción económica para las y los ciudadanos, en función 
de la ley de Ingresos para el Municipio de Caborca, Sonora vigente, las siguientes 
acciones u omisiones: 

l. Mantener con basura, escombros o cualquier tipo de objeto que obstaculice el libre 
tránsito sobre las banquetas y calles en el frente de sus domicilios. 

11. Sacar sus desechos y colocarlos en la vía pública antes de que pase el camión 
recolector. 

111. Dejar en la vía pública sus desechos en virtud de que por alguna contingencia el 
camión recolector no haga su recorrido habitual. 

TÍTULO CUARTO 
DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 19º. El objetivo del departamento de alumbrado público, es el mantener en 
condiciones adecuadas la iluminación urbana existente en vialidades y en general en 
todos los espacios públicos, de tal forma que permita a los habitantes de este Municipio 
contar con la visibilidad nocturna y mejora de imagen urbana en vialidades y lugares 
públicos. ' 
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Artículo 20º. La Dirección de Servicios Públicos, dotará al personal de herramientas y 
equipos especializados para la realización de sus actividades. 

Artículo 21º. La Dirección de Servicios Públicos, deberá tener permanentemente 
vigente la carga total instalada en el Municipio a través de la actualización del censo de 
alumbrado público, en coordinación con la Compañía Suministradora de Energía 
Eléctrica, con el fin de lograr equidad entre consumo e importe. 

Artículo 22º. Ordinariamente la Dirección de Servicios Públicos a través del área de 
Alumbrado Público, realizará monitoreo de los parámetros eléctricos de los circuitos 
distribuidos en el Municipio, para verificar la calidad de energía y las mediaciones 
registradas en los equipos de la Compañía Suministradora de la Energía Eléctrica. 

Artículo 23º. El horario de trabajo preferente para el mantenimiento del sistema de 
alumbrado público es de acuerdo a los requerimientos del servicio; la Dirección de 
Servicios Públicos establecerá guardias para los casos de emergencia, para lo cual se 
coordinará con la Dirección de Protección Civil. 

Artículo 24º . La Dirección de Servicios Públicos, establecerá el programa de políticas 
para la inspección, reparación y mantenimiento del alumbrado público mismo que se 
hará del conocimiento público para la debida prestación y aprovechamiento del servicio. 

CAPÍTULO 11 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 25º. El Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos, 
proporcionará el servicio de alumbrado público en forma adecuada, continua y uniforme. 

Artículo 26º. Para asegurar la prestación adecuada del servicio de alumbrado público, la 
Dirección Servicios Públicos supervisará su realización eficaz y periódica. 

Artículo 27º. En la realización de las actividades que comprende el serv1c10 de 
alumbrado público , la Dirección de Servicios Públicos procurará llevarlos a cabo en 
horarios y condiciones tales que no se afecten el tránsito vehicular y peatonal. 

Artículo 28º. En la prestación del servicio se tomará en cuenta las características y 
necesidades de los centros poblados del municipio y sus zonas . 

Artículo 29º. Al ejecutar actividades que comprende el servicio de alumbrado público, la 
Dirección de Servicios Públicos se sujetará a las Normas Oficiales mexícanas vigentes, 
normas técnicas complementarias y reglamentos que rigen la actividad. 
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Artículo 30º. La Dirección de Servicios Públicos podrá racionar el servicio, alternando el 
encendido de luminarias en ambas aceras de la calle; encendiendo una y apagando otra 
en cada acera; alternando los horarios de encendido por circuitos zonales; y colocando 
luminarias de menor consumo. Podrá además, optar por otras modalidades que resulten 
convenientes para ahorrar en el consumo de energía eléctrica cuando sea necesario. 

Artículo 31º. En los edificios que se destinen para vivienda , la prestación del servicio de 
alumbrado público, deberá ser en forma continua y permanente, utilizando todos los 
medios y recursos que para este fin tenga asignados la Dirección Servicios Públicos. 

Artículo 32º. Los beneficiarios del servicio de alumbrado público, deberán avisar las 
irregularidades que adviertan mediante un reporte ciudadano a la Dependencia de 
Atención Ciudadana, la cual a su vez hará llegar a la Dirección de Servicios Públicos al 
igual que otros reportes las solicitudes hechas por la ciudadanía. 

Artículo 32º. Los vecinos están obligados a informar a la Comisión Federal de 
Electricidad , los daños en las redes de distribución eléctrica , postes, transformadores, en 
el caso de luminarias reportarlas a la Dependencia de Atención Ciudadana, para su 
pronta reparación o reposición , así como cuidar y denunciar en su caso, que no se 
produzcan actos de vandalismo que atenten contra el servicio de alumbrado público 
municipal. 

Artículo 33º. Los vecinos de los centros de población interesados en la instalación y 
operación del servicio de alumbrado público, deberán hacer la solicitud en el formato 
autorizado por las autoridades correspondientes; dichas solicitudes también podrán 
referirse a la reconstrucción, ampliación o mejoramiento de las instalaciones existentes 
para la prestación del servicio. 

Artículo 34º. La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las 
disposiciones contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, atendiendo a 
las prioridades técnicas y de secuencia establecidos en materia de agua potable y 
alcantarillado, guarniciones y banquetas, pavimentación de calles, levantamientos 
topográficos de predios. Queda estrictamente prohibido que el Área de Alumbrado 
Público realice acometidas eléctricas a los particulares. 

Artículo 35º. Las colonias o asentamientos irregulares , podrán ser dotados del servicio 
de alumbrado público siempre y cuando se cuente con la red de distribución de energía 
eléctrica y a su vez sea aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos. 

Artículo 36º. El alumbrado público municipal en colonias y asentamientos populares 
regularizados, se presta rá considerando un mínimo de densidad de construcción 
definitiva y un mínimo de densidad de población en el área potencialmente dotable con 
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el servicio . No es aplicable a los fraccionamientos privados que se rigen por 
disposiciones particulares y específicas. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN 

Artículo 37º. La prestación del servicio y los requisitos que deberán prever las nuevas 
obras de instalación de alumbrado público , queda regulada por las disposiciones del 
presente capítulo, por el Manual de Procedimientos y Prestación del Servicio de 
Alumbrado Público en vigor, debiéndose sujetar las prioridades que para tal efecto 
establezcan los Programas de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal , a las leyes 
federales aplicables y a las Normas Oficiales vigentes de la Secretaría de Energía y de 
la Comisión Nacional de Ahorro de Energía. 

Artículo 38°. En la construcción de nuevas obras de alumbrado público , se exigirá el 
empleo de equipos de alta eficiencia, luminarias, balastros, focos, etc. Que nos permitan 
reducir el consumo sin afectar la calidad del servicio , respetando las Normas Nacionales 
vigentes; además de que se evitará el uso de luminarias incandescentes, fluorescentes, 
de vapor de mercurio y de aditivos metálicos para vialidades; siendo utilizados 
exclusivamente en Templos, Monumentos y Espacios Públicos. 

Artículo 39º. Las instalaciones deberán conservarse a lo largo de su vida útil de acuerdo 
a las consideraciones y características de los materiales indicados en el proyecto que 
sirvió de base para su ejecución , de tal manera que tanto estética como técnicamente 
operen en las condiciones más ventajosas. 

Artículo 40º. Las obras e instalaciones eléctricas cuyos parámetros de voltaje nominal 
comprendan rangos de media y alta tensión y que por el lugar de su ubicación, sean 
consideradas de peligro, se someterán a las normas de distribución que como sistema 
de seguridad establece la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 41º. En toda obra de urbanización, deberá definirse la red del alumbrado 
público en forma estratégica, considerando las condiciones climatológicas del lugar y la 
presencia de posibles fenómenos naturales, de acuerdo al Reglamento emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de que dichas instalaciones representen 
las máximas garantías de seguridad para transeúntes y moradores. 

Artículo 42º. La red de alumbrado público, a que se hace mención en el artículo 
anterior, deberá ser instalada con estética preferentemente subterránea y considerando 
un 25% de crecimiento en la capacidad del interruptor para facilitar incrementos de 
suministro. Cada luminaria deberá tener su propia fotocelda y el circuito alimentador 
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deberá estar protegido de una manera eficaz, basándose en las normas de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Artículo 43º. Las fotoceldas de control indistintamente de la marca, estarán firmemente 
instaladas y orientadas hacia el norte geográfico como lo indican las instrucciones del 
fabricante. 

Articulo 44º. Todos los balastros a instalar en los sistemas de iluminación deberán ser 
de alto factor de potencia y bajas pérdidas. 

Artículo 45º. El conductor a utilizar en los sistemas de iluminación deberá cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana aplicable vigente. El calibre del conductor a instalar deberá ser 
calculado para garantizar una caída de tensión máxima del 5% desde el punto de 
entrega a la última luminaria. Todas las conexiones se llevarán a cabo por medio de 
conectores de compresión de tipo calibre de los mismos y debidamente aislados. 

Articulo 46º. La instalación del conductor de los sistemas de iluminación podrá ser 
aérea o subterránea: 

l. Instalación Aérea. Se usará este tipo de instalación cuando se utilicen postes de 
concreto, para la cual se usará cable tipo múltiple soportado con herrajes de tipo y 
norma C.F.E. 

11. Instalación Subterránea. Se usará este tipo de instalación cuando se utilicen postes 
metálicos. El conductor podrá ser cable de cobre con aislamiento de Cloruro de 
Polivinilo 75ºC (PVC) y/o cable de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena 
cruzada; y se alojará en duetos de PVC de diámetro calculado conforme a los calibres 
de los conductores que alojará, el dueto deberá colocarse a una profundidad mínima de 
treinta centímetros del nivel de arroyo de calles, guarniciones de banquetas y 
camellones, debiendo instalar registros a una distancia máxima de treinta centímetros de 
la base del poste. Para los cruce de las calles se deberá instalar doble canalización para 
efectos de mantenimiento encofrado en concreto. 

Artículo 47º . En ningún caso la distancia radial del circuito excederá quinientos metros 
del punto de entrega de energía a la luminaria más lejana. 

Artículo 48º. Para la instalación de luminarias se podrá utilizar: 

l. Postes de la Comisión Federal de Electricidad. 

11. Postes metálicos cónico octagonales de altura estándar de 8.5 metros fondeados de 
anticorrosivo y pintados con esmalte alquidálico anticorrosivo en el color que señale la 
Dirección de Servicios Públicos. 
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111. Brazos metálicos de longitud estándar de 1.8 y 2.4 metros fondeados de anticorrosivo 
y pintados con esmalte alquidálico anticorrosivo en el color que señale la la Dirección de 
Servicios Públicos. 

Artículo 49º. Las luminarias instaladas en postes de C.F.E. deberán tener una altura 
mínima de 7 metros cuando el circuito lo permita. 

Artículo 50º. El espesor mínimo de la lámina de arbotantes será de calibre 11. Los 
brazos deberán ser de tubo de acero cédula 30, y 51 milímetros de diámetro. 

Artículo 51º. El brazo deberá mantener la luminaria en una posición mínima de 5 grados 
con respecto a la horizontal. 

Artículo 52º. Las dimensiones estándar especificadas de los brazos y arbotantes podrán 
variar sólo en los siguientes casos: 

l. Que interfieran con líneas de alta tensión o alguna otra instalación. 
11. Que se justifique a través de un análisis técnico fotométrico . 

Artículo 53º. Cuando se utilicen poste de C.F.E. deberá garantizarse la iluminación 
uniforme y adecuada, debiendo prever intercalaciones de postes cuando la distancia 
entre los existentes exceda de 60 metros. En cualquier otro caso la distancia máxima 
intercostal será de 35 metros. 

Artículo 54º. En la red de alumbrado público de vialidades, se podrán utilizar lámparas 
de vapor de sodio de baja presión; así como también, se podrá utilizar lámparas con 
tecnología Led para Ahorro de Energía, según sea el caso. 

Artículo 55º . La utilización de lámparas de vapor de mercurio, luz mixta, cuarzo, aditivos 
metálicos o incandescentes, sólo se autorizarán con fines ornamentales o de refuerzo en 
donde se justifique con análisis técnicos y estudio fotométrico. 

Artículo 56º. La potencia máxima de las lámparas será de 100 watts en zona rural y 
urbana , excepto en las vías principales y ejes viales en cuyo caso podrá ser de hasta 
250 watts. 

Sólo se permitirán valores de potencia diferentes a los especificados en casos 
especiales y justificados con estudios fotométricos. 

En cruceros de vías principales y ejes viales se instalarán luminarias de acuerdo a 
análisis fotométricos. 

Artículo 57º. Las luminarias de las vialidades serán distribuidas sobre la base de las 
sigu ientes especificaciones: 
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l. En las calles de hasta de diez metros de ancho de arroyo, las luminarias serán 
instaladas en una sola acera. En caso de existir líneas de C.F.E., las luminarias se 
instalarán en la acera opuesta a la que ocupan estas líneas. 

11. En las calles de ancho de arroyo entre diez y quince metros, las luminarias serán 
instaladas en forma alternada. 

111. En las calles de ancho de arroyo mayor de quince metros, las luminarias se instalarán 
en ambas aceras frente a frente. 

IV. En las calles con camellón central menor de 3.5 metros, sin interferencia de árboles, 
se utilizará un arbotante con doble luminaria , ubicado en el centro del mismo. 

V. En las calles con camellón central mayor de 3.5 metros o con interferencia de árboles, 
se instalarán luminarias en ambas guarniciones del camellón. Se usará un arbotante 
reforzado con doble luminaria en brazo de 3 a 5 metros en los casos Dirección de 
Servicios Públicos determine. 

Artículo 58°. Todo proyecto de alumbrado público, con instalación subterránea deberá 
contar con un registro de paso de conexión y cruce de calles; con el objeto de poder 
cambiar la dirección de los duetos, librar obstáculos naturales, limitar las longitudes de 
duetos y realizar las conexiones. 

Artículo 59º. Los registros pueden ser prefabricados de concreto armado con malla 
electro soldada o construidos en el sitio de instalación, deberán tener una dimensión 
interior mínima de 30x30x60 centímetros, sin fondo y con una capa de grava triturada y 
de 15 centímetros de espesor; deberán contar con tapa abatible de concreto armado con 
marco y contra marco metálicos a 45 grados. 

Los registros en los cruces de las calles deberán tener la profundidad necesaria para 
que el dueto tenga una altura superior a la capa de grava para evitar que esta obstruya 
el paso del conductor. 

Cuando los duetos se construyan con tabique el espesor de los muros será de quince 
centímetros en jardines y camellones y podrá ser de diez centímetros en banquetas 
cuando éstas sean de concreto. Los registros deberán quedar a nivel de guarnición en 
todos los casos, el terminado interior será aplanado pulido con cemento. 

Artículo 60º. Las bases para los arbotantes y faroles deberán ser de concreto. 

Para arbotantes para farol de hasta 4.5 metros, el concreto deberá tener una resistencia 
de doscientos kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una dimensión de 
30x30x75 centímetros. 
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Para arbotantes hasta de 9.0 metros, el concreto deberá tener una resistencia de 
doscientos kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una dimensión de 
40x40x100 centímetros. 

Para arbotantes cuya altura sea entre 9.0 y 12.0 metros, el concreto deberá tener una 
resistencia de doscientos cincuenta kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una 
dimensión de 60x60x100 centímetros. 

Las anclas para arbotantes de hasta 4.5 metros de altura serán de 13 milímetros de 
diámetro y 45 centímetros de longitud. Para arbotantes de hasta 9.0 metros serán de 19 
milímetros de diámetro 75 centímetros de longitud. 

Para arbotantes de 9.0 a 12.0 metros las anclas serán de 25 milímetros por 90 
centímetros. En todos los casos la cuerda deberá ser estándar y galvanizada. 

En toda base deberá considerarse la inclusión de un codo de 90º de PVC para el 
cableado de los postes. En todos los casos el nivel superior de las bases será de 3 
centímetros arriba del nivel de la guarnición más cercana. 

Artículo 61º. El eje de las bases de arbotantes y faroles deberá quedar a una distancia 
de 50 centímetros del paño interior de la guarnición cuando se instalen en jardines, 
camellones y banquetas de más de 1.8 metros de ancho. 

En banquetas de menos de 1.8 metros de ancho, quedarán a 20 centímetros del paño 
interior de la guarnición. En la elaboración de la base deberá contemplarse la inclusión 
de duetos para el cableado de postes, el cual deberá ser de PVC. 

Artículo 62º. Para la alimentación de los sistemas de alumbrado se deben utilizar 
subestaciones monofásicas (240 volts) y/o unicornio (YT) con su respectivo protocolo e 
instalaciones conforme a las normas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 63º. Las capacidades normalizadas de los transformadores que se utilizarán en 
sistemas de alumbrado público serán las siguientes: 5, 10, 15, 25, 37.5 KVA con valores 
de voltaje 13200-120/240 y/o 13200 YT/620-120/240. Sólo se permitirán capacidades 
diferentes a las mencionadas en proyectos especiales que lo requieran y se justifiquen 
técnicamente. 

Artículo 64º. Los transformadores deberán contar con protecciones en alta y baja 
tensión conforme a las normas de la Comisión Federal de Electricidad. Los gabinetes 
que arrojen los interruptores serán tipo nema 3R (para intemperie) y deberán fijarse al 
poste mediante abrazaderas o fleje de acero inoxidable a una altura de tres metros. 

Artículo 65º. Queda prohibida la utilización de transformadores reconstruidos y la 
operación en rangos superiores al 80 % de su capacidad nominal. 
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Artículo 66º . Todo sistema de alumbrado público deberá contar con equipos de control 
de encendido y apagado automático. Dispositivos de protección del sistema, que 
incluyan un sistema de tierra física por poste si la sub-estación está en postes metálicos 
y unidades de medición de energía en los puntos de entrega deben ser de siete 
terminales por 100 de amperes para sub-estaciones hasta 15KVA, y 200 amperes en 
sub-estaciones de 25 a 37.5 KVA. 

Artículo 67º. En las vías principales y ejes viales se incluirán circuitos ahorradores de 
energía, previa validación de la Dirección de Servicios Públicos, que permitan dejar fuera 
de operación una parte del sistema o disminuir la intensidad lumínica en las horas en 
que la densidad del tránsito vehicular o peatonal se reduzca. 

Artículo 68º. Se consideran áreas públicas: las calles, los parques, jardines, pasajes, 
andadores, plazas y unidades deportivas. Para la realización de proyectos de 
iluminación de éstas áreas se deberán considerar todos los artículos mencionados con 
anterioridad, exceptuando el tipo de luminaria, la potencia de la lámpara y el tipo de la 
misma, además de considerar: 

l. Arquitectura del paisaje. 

11. Niveles de iluminación. 

111. Ahorro de energía. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES 

Artículo 69º. Será deber de todo fraccionador efectuar un estudio minucioso antes de 
iniciar la obra de electrificación, entregando a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, un anteproyecto donde se especifique la distribución de luminarias, registros, 
canalizaciones y se determine con exactitud la máxima corriente de falla que pueda 
presentarse en el circuito, para una adecuada aplicación de los equipos a instalar en un 
esquema coordinado de protecciones, calculando: 

l. La corriente de corto circuito en la troncal de la red a la salida de la S.E. 

11. La corriente de corto circuito en los nodos donde parten los ramales. 

11 1. La caída de tensión a lo largo de la red. 

IV. Las protecciones, el tamaño del conductor y demás accesorios eléctricos. 

V. La red del sistema de tierras. 
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VI. Los demás cálculos necesarios que fije este reglamento y disposiciones aplicables en 
la materia. 

Artículo 70. Los fraccionadores deberán incluir en las instalaciones de alumbrado 
público, los dispositivos electromecánicos o electrónicos que provoquen en forma 
automática el apagado de las luminarias por circuito; o dispositivos por cada luminaria 
que provoquen en forma automática el apagado de cada una. 

Artículo 71. Los fraccionadores deberán incluir en el sistema de alumbrado, la presencia 
de aparatos contadores de energía eléctrica debidamente resguardados en un nicho de 
medición con puertas de aluminio, como lo estipulan las normas de la C.F.E. 

Artículo 72. Los gastos del consumo de energía eléctrica y el mantenimiento del 
alumbrado público correrán por cuenta del fraccionador o de la empresa constructora 
hasta que el fraccionamiento sea debidamente municipalizado. 

Artículo 73. Es obligación del fraccionador que hará entrega de las instalaciones de 
alumbrado público al Ayuntamiento, la elaboración de una memoria técnica descriptiva, 
que incluya los siguientes conceptos: 

l. Planos de la distribución de alumbrado público, en media y baja tensión. 

11. Diagrama Unifilar del circuito. 

111. Copias de facturas del material eléctrico instalado. 

IV. Protocolo de transformadores y postes instalados. 

V. Memoria técnica descriptiva: cálculos, balanceo, carga total instalada, 
especificaciones y descripción del proyecto. 

VI. El análisis técnico y económico de los costos de explotación por período mínimo de 5 
años. 

Artículo 74. Una vez terminadas las obras; el fraccionador deberá contratar 
temporalmente a su cargo el servicio ante la compañia suministradora de energía 
eléctrica, quien instalará el equipo de medición correspondiente durante el período de 
ventas de las viviendas hasta cubrir el 60 % de ocupación de las mismas, presentará 
copias del acta de inspección y el total del equipo de alumbrado en condiciones óptimas 
de operación , tiempo en que podrán realizarse los trámites de entrega recepción . 

Artículo 75. Reunidos todos los requisitos a que se refiere éste capítulo y cubierto el 
finiquito de la facturación de la energía, se procederá a realizar el cambio de usuario 
ante la compañía suministradora de energía eléctrica y a partir de esta fecha el Gobierno 
Municipal dará por recibidas las obras en cuestión, las cuáles pasarán a formar parte de 
su patrimonio y cubrirá los pagos correspondientes al consumo de energía. Transcurrido 
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un año a partir de la fecha de recepción, serán con cargo al Ayuntamiento la operación , 
conservación y el mantenimiento después de verificar conjuntamente con el constructor, 
el buen funcionamiento del equipo y la ausencia de vicios ocultos. 

Artículo 76. El acta de entrega recepción será el documento donde el fraccionador cede 
los derechos y obligaciones al Gobierno Municipal, debiendo el constructor garantizar 
mediante una fianza por el término de un año, la calidad de los materiales y la 
inexistencia de vicios ocultos, misma que será por un monto equivalente al valor de la 
obra de alumbrado. 

Artículo 77. El constructor será liberado de las responsabilidades inherentes al servicio, 
hasta el momento en que la autoridad municipal verifique la calidad de los materiales y la 
inexistencia de vicios ocultos, para la entrega definitiva de las instalaciones de 
alumbrado público. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 78. Son derechos de los usuarios del servicio de alumbrado público: 

l. Recibir los beneficios del servicio en las casas habitación y en los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios. 

11. Participar en los comités vecinales, para la introducción, ampliación , conservación y 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado público . 

111. Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la 
materia. 

Artículo 79. Los usuarios del servicio de alumbrado público tendrán las obligaciones 
siguientes: 

l. Cuidar de las instalaciones y equipos de alumbrado público. 

11. Comunicar a la Dirección de Servicios Públicos las fallas y deficiencias del servicio. 
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111. Fomentar en los niños el respeto y cuidado de las instalaciones y equipos de los 
sistemas de alumbrado público. 

IV. Comunicar a la Dirección de Servicios Públicos, los hechos en que se cause daño, 
robo o destrucción de luminarias lámparas y demás instalaciones destinadas al servicio. 

V. Contribuir para la introducción, ampliación , conservación y mantenimiento de los 
sistemas de alumbrado público , en los sectores donde habiten o donde se desarrollen 
sus actividades cotidianas; dicha contribución en ningún caso podrá consistir en trabajos 
de: Instalación del alumbrado por parte de los usuarios. 

VII. Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la 
materia. 

Artículo 80. Para lograr la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, se 
prohíbe: 

l. Encender y apagar parcial o totalmente los sistemas de alumbrado público, sin la 
autorización de la Dependencia municipal competente. 

11. Colocar, fijar y pintar propagandas en los arbotantes de alumbrado público, excepto 
en los casos y condiciones que señala la normatividad aplicable. 

111. Colgar objetos en los arbotantes, cables e instalaciones en general del alumbrado 
público. 

IV. Utilizar los arbotantes de los sistemas de alumbrado público, para sostener o apoyar 
en ellos instalaciones de cualquier tipo. 

V. Arrojar objetos a las lámparas y luminarias de alumbrado público. 

VI. Causar daño a las instalaciones de los sistemas de alumbrado público. 

VII. Tomar y aprovechar energía eléctrica de las instalaciones de los sistemas de 
alumbrado público. 

Artículo 81 . Es deber de las personas físicas y morales que se dediquen al comercio , la 
tala de árboles o cualquier actividad que ponga en peligro las redes eléctricas, aparatos 
o artefactos, y dar aviso antes del inicio de sus actividades, a la Dirección de Servicios 
Públicos y/o Comisión Federal de Electricidad, para que se tomen las medidas 
necesarias y evitar un accidente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
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Artículo 82. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento, el Ayuntamiento , a través de la Dirección de Servicios 
Públicos, ejercerá las funciones de inspección y vigilancia del alumbrado público en el 
Municipio de Caborca , Sonora. 

Artículo 83. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, los inspectores 
adscritos a la Dirección de Servicios Públicos tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Vigilar que la población acate las disposiciones de este reglamento. 

11. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado público. 

111. Informar a la Dirección, de todas las circunstancias resultantes de su función. 

IV. Levantar durante las visitas de inspección y vigilancia, las actas circunstanciadas de 
las infracciones que contra este reglamento se comentan ; las que entregará a la 
Dirección para su calificación y aplicación de la sanción correspondiente. 

Artículo 84. La inspección y vigilancia en los centros de población, se llevará a cabo en 
la forma siguiente: 

l. Durante la vigilancia los inspectores levantarán actas circunstanciadas en caso de 
advertir infracciones a las disposiciones contenidas en este reglamento, realizando 
indagaciones para conocer la forma en que se cometieron las mismas y asentando los 
datos en el acta; posteriormente, los inspectores turnarán las actas levantadas a la 
Dirección, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes y se impongan las 
sanciones que correspondan. 

11. En caso de que los inspectores se percaten de que las infracciones se cometen al 
momento de la inspección, se identificarán ante los infractores y les requerirán para que 
hagan lo propio ; informándoles de la infracción cometida ; Acto continuo, los inspectores 
requerirán a los infractores y se nombran a dos personas que funjan como testigos en la 
diligencia, advirtiéndoles que en caso de rebeldía, éstos serán nombrados por el propio 
inspector. Enseguida los inspectores levantarán las actas correspondientes, entregando 
al infractor copia de las mismas y turnando el original a la Dirección para los efectos 
señalados al final del inciso anterior. 

111. En ambos casos, las actas circunstanciadas que levanten los inspectores se harán 
por duplicado y en ellas se expresará lugar, fecha , nombre de las personas con quienes 
se entendió la diligencia, resultado de la inspección, nombre del inspector y firmas de 
quienes participaron en la inspección. 

IV. La Dirección de Servicios Públicos calificará las infracciones a este reglamento , en 
un término que no exceda ,de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del acta , 
emitiendo la resolución que corresponda , la cual deberá estar debidamente fundada y 
motivada y notificarse por escrito al interesado, dentro de los diez días hábiles 
siguientes. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 85. Las infracciones a este reglamento serán sancionadas administrativamente 
con: 

l. Amonestación . 

11. Multa. 

111. Reparación del daño. 

IV. Arresto hasta por 36 horas. 

Artículo 86. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán tomando en 
consideración las circunstancias siguientes: 

l. Gravedad de la infracción. 

11. Reincidencia. 

111. Condiciones personales y económicas del infractor. 

Artículo 87. La imposición de multas y se sanciones se fijará de acuerdo a la gravedad 
de la infracción cometida. 

Artículo 88. Sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de los delitos 
que resulten, se sancionará administrativamente con multa de $2,000 a $50,000 pesos 
M.N., a juicio de la Dirección de Alumbrado Público. 

l. A quien conecte, sin la debida autorización sus lineas particulares conductoras de 
energía eléctrica con las generales del servicio de alumbrado público. 

11. Al usuario que consuma energía eléctrica, a través de instalaciones que alteren o 
impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medida o control de suministro 
de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público. 

111. A quien dañe infraestructura del Alumbrado Público Municipal. 

IV. A quien pegue propaganda en postes. 

V. A quien instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones correspondientes. 

VI. A quien siendo responsable del alumbrado público, por no haberlo municipalizado 
descuide sus funciones de prestar adecuadamente el servicio. 
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VII. A quien incurra en cualquier otra infracción similar a las disposiciones de este 
reglamento. 

Artículo 89. Se considerará reincidente a quien infrinja más de dos veces en un término 
de treinta días la misma disposición. 

Artículo 90. Se impondrá amonestación a quienes por primera ocasión contravengan lo 
dispuesto en el artículo 79 de este reglamento. 

Artículo 91. Se sancionará con multa de $2,000 a $4,000 pesos M.N., a los infractores 
de acuerdo en lo dispuesto por las fracciones 1, 11, 111, IV y V del artículo 80 de este 
reglamento. 

Artículo 92. Se sancionará con multa de $2 ,500 a $5,000 pesos M.N. , a los infractores 
de acuerdo en lo dispuesto por las fracciones VI del artículo 80 de este reglamento. 

Artículo 93. Se impondrá arresto hasta por treinta y seis horas a los infractores en lo 
establecido en la fracción VII del artículo 80 de este reglamento. 

Artículo 94. Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días siguientes a su 
imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en un veinticinco por ciento de su monto. 

Artículo 95. Con independencia de las sanciones previstas en los artículos 91, 92 y 93 
del presente reglamento, se exigirá a los infractores la reparación del daño cuando así 
proceda. 

Artículo 96. Las sanciones impuestas de acuerdo con este reglamento, no excluyen 
aquellas que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de conductas 
antisociales o delictivas. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 97. Contra las resoluciones y actos dictados por la autoridad Municipal siempre 
cuando no provengan del Ayuntamiento, cabrá el recurso de inconform idad que tiene por 
objeto revocar o modificar los actos administrativos que se reclamen y resulten ilegales. 

Artículo 98 . El recurrente podrá optar entre interponer este recurso o el que establece la 
Ley de Gobierno y administración Municipal. Sin embargo, una vez interpuesta , deberá 
agotarlo. El recurso deberá interponerse ante el titula r de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. 
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En ningún caso se admitirá gestión de negocios, debiendo el recurrente acreditar su 
representación legal o su interés directo en el asunto. 

Articulo 99. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación del acto que se reclama, y a petición de parte se 
suspenderán los efectos de la resolución, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos por el articulo siguiente. La suspensión producirá únicamente el efecto de 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren al concederse. 

Artículo 100. La interposición del recurso suspenderá ejecución de las sanciones 
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- Que lo solicite el recurrente . 

11.- Que no se cause perjuicio al interés social. 

111. - Que fueren de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente 
con ejecución del acto o resolución combatida. 

Artículo 101. En el escrito se precisará el nombre de quien promueve acreditando su 
personalidad, los hechos que motiven el recurso, la fecha en que le haya sido notificado 
el acto impugnado o aquella en que, bajo protesta de decir. verdad, manifieste el 
recurrente que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, los agravios que le 
causen , ·1a mención de la autoridad Municipal que haya dictado la resolución, ordenando 
o ejecutando el acto y el ofrecimiento de las pruebas que se proponga rendir. El 
domicilio que señale el recurrente deberá precisarse claramente, el que se deberá 
encontrar dentro del Municipio. 
Artículo 102. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medios probatorios, 
excepto la confesión ante la autoridad. Si el interesado previamente tuvo oportunidad de 
ofrecer pruebas, solo le serán admitidas las que tengan carácter de supervenientes, 
hasta antes de que se desahogara la última prueba. 

Artículo 103. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración en la que 
se escuchará la defensa del interesado, se desahogarán las pruebas que se admiten y 
se formularán los alegatos, levantándose acta suscrita por los que en ella hayan 
intervenido. 

Artículo 104. En la tramitación del recurso de inconformidad deberá atenerse al código 
de procedimientos civiles del Estado de Sonora como supletorio en lo relativo al 
procedimiento probatorio. 

Artículo 105. Desahogada la audienciki, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento dictará resolución que corresponda, debidamente 
fundadas y motivadas, en un plazo de diez días hábiles, misma que deberá notificar al 
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interesado en el domicilio que haya señalado. Contra la resolución pronunciada en la 
inconformidad, no cabrá recurso alguno. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor dos meses después de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contenidas en los diversos reglamentos 
Municipales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento. 

FECHA DE REVISION: 11 DE ENERO DE 2019. 
LUGAR: H. CABORCA, SONORA. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. El presente reglamento es de orden público e interés social, tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de alumbrado público generado por energía eléctrica o 
por otras tecnologías, así como también todas las acciones relacionadas con el mismo, 
estableciendo un orden apegado a lineamientos, infracciones y sanciones por los actos u 
omisiones que afecten este servicio dentro del Municipio de H. Caborca, Sonora. 

Artículo 2º . Para los efectos interpretación de este Reglamento se entenderá por: 

l. Municipio. La administración pública de Caborca Sonora. 

11. Ayuntamiento . Es la máxima autoridad del Municipio, integrada por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores. 

111. Secretaría. Secretaria Municipal. 

IV. Dirección. Dirección de Servicios Públicos. 

V. Reglamento. El presente Reglamento. 

VI. C.F.E. Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 3º. El servicio de alumbrado público consiste en el mantenimiento preventivo y 
correctivo (conservación , rehabilitación, cambio y/o reposición de lámparas) en la red de 
iluminación urbana existente en calles, avenidas, bulevares, plazas, parques, unidades 
deportivas, jardines y en general en todos los espacios públicos; dichos servicios 
consisten en el reemplazo de componentes de lámparas tales como, balastros, 
fotoceldas, focos, cableado, así como también colocar postes e instalación de lámparas 
que se requieran y que permita a los habitantes de este Municipio contar con la 
visibilidad nocturna y mejora de imagen urbana en vialidades y lugares públicos. 

Artículo 4º . Es materia de regulación en nuevas obras, ampliaciones y mejoras en la red 
de alumbrado que realicen, tanto el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y particulares, 
dentro del Municipio de H. Caborca, Sonora. Los cuales deberán apegarse a la Norma 
Oficial Mexicana vigente aplicable a este tipo de instalaciones. 

Artículo 5º. Corresponde al Gobierno Municipal de Caborca, Sonora, a través de la 
Dirección de Servicios Públicos, el mantenimiento, conservación , restauración y 
adecuado uso del alumbrado público, de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento, y demás normatividades aplicables. 

Artículo 6º. La prestación del servicio de alumbrado público comprende las siguientes 
acciones: 
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l. Administrar y operar eficientemente la red de alumbrado público en el Municipio, 
conforme a normatividad y especificaciones técnicas establecidas por las fuentes 
suministradoras de energía eléctrica, las que recomiende la industria eléctrica y las 
propias del Municipio. 

11. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo en las luminarias del alumbrado público 
dentro del Municipio. 

111. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los postes de alumbrado y reemplazar a 
las lámparas que se encuentren dañadas o estén afectadas por el uso natural; así como 
instalar las que pudiesen resultar necesarias. 

IV. Promover ante el Ayuntamiento, la instalación de luminarias en áreas urbanizadas 
que no cuenten con el servicio de alumbrado o en donde los niveles de iluminación sean 
inadecuados, insuficientes, prácticamente nulos o inexistentes, mediante el cumplimiento 
de los esquemas de financiamiento que defina el Ayuntamiento. 

V. Promover la participación comunitaria en la introducción, ampliación, conservación, 
reposición y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público; 

VI. Aplicar a través de la Dirección , políticas que permitan implementar nuevas 
tecnologías con la finalidad de encontrar un adecuado costo-beneficio y de esta manera 
obtener un ahorro en el consumo de energía eléctrica del alumbrado público para el 
Municipio de Caborca, Sonora. 

VII. Promover ante la Dirección, la ampliación del servicio cuando las necesidades de la 
población o comunidad lo requiera , en atención a la capacidad presupuesta!. 

VIII. Realizar la poda de árboles que obstruyan la iluminación. 

Artículo 7º. Las acciones relacionadas en el artículo anterior constituyen una obligación 
municipal, cuya prestación y administración estará a cargo del Municipio por conducto 
dee la Dirección de Servicios Públicos. 

Artículo 8º. Además de las acciones comprendidas en el artículo 5º del presente 
reglamento, el municipio realizará las acciones extraordinarias siguientes: 

l. Mantener libres de pintura y propaganda, los postes en general. 

11. Realizar Instalación de alumbrado provisional durante las festividades públicas. 

111. Elaboración de presupuestos o cuantificación por daños al alumbrado público. 

IV. Apoyo a instituciones educativas públicas. 

V. Gestiones ante Comisión Federal de Electricidad para: 

a) Solicitudes de presupuesto . 
b) Reparación de fallas en el suministro de energía eléctrica. 
c) Reemplazo de postes de concreto dañados. 
d) Reposición de red de alta tensión y baja tensión . 
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e) Programas de optimación y ahorro de energía. 

Artículo 9º. Los residuos que se generen por las actividades que realice la Dirección, 
son propiedad del Municipio, y es responsabilidad de éste , retirarlas y confinarlas en los 
sitios para ello destinados. 

Artículo 10º. Las actividades técnicas que realice este Ayuntamiento en la prestación 
del servicio de alumbrado público, se sujetarán a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Energía y por la C.F.E . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento 
las siguientes: 

l. El Ayuntamiento. 
11. El Presidente. 
111. La Tesorería Municipal. 
IV. La Secretaría Municipal. 
V. La Dirección de Servicios Públicos. 

Artículo 12. Compete al Ayuntamiento: 

l. Vigilar y hacer cumplir la aplicación de este reglamento y demás disposiciones 
aplicables a la materia . 

11. Promover, orientar y apoyar acciones en materia de alumbrado público con sujeción a 
las políticas a nivel municipal, estatal y nacional. 

111. Las demás que señale este reglamento, acuerdos de cabildo y demás disposiciones 
legales. 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 

l. Vigilar y hacer cumplir la aplicación de este reglamento y demás disposiciones 
aplicables a la materia . 

11. Suscribir, con aprobación del Ayuntamiento , convenios o acuerdos con el Ejecutivo 
del Estado, con otros municipios y, en su caso con la Comisión Federal de Electricidad, 
para la prestación adecuada del servicio de alumbrado público. 

111. Ejecutar los acuerdos que en materia de alumbrado público dicte el Ayuntamiento. 
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IV. Ordenar las acciones necesarias para la prestación eficiente del servicio de 
alumbrado público. 

V. Las demás que señale este reglamento y disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Tesorería Municipal : 

l. Imponer las infracciones y/o sanciones previstas en este reglamento. 

11. Servir como instancia de captación de las aportaciones que conforme a convenio 
correspondan a los habitantes beneficiarios con la ejecución de las obras de alumbrado 
públicos. 

111. Las demás que señale este reglamento, acuerdos de cabildo y demás disposiciones 
legales. 

Artículo 15. Es competencia de Dirección de Servicios Públicos: 

l. Cumplir y hacer cumplir este reglamento y demás disposiciones legales vigentes en 
materia de alumbrado público. 

11. Definir las normas y criterios aplicables a los servicios regulados en este reglamento. 

111. Planear la ejecución e instalación de luminarias en el Municipio. 

IV. Ejecutar operaciones, realizar actos y celebrar contratos a través de los 
representantes legales del Ayuntamiento, que sean necesarios para la mejor prestación 
del servicio. 

V. Mantener y mejorar los mecanismos de coordinación técnica con las dependencias 
suministradoras de energía eléctrica. 

VI. Llevar el control de planes y programas de instalación y mantenimiento de los 
sistemas de alumbrado público. 

VII. Las demás que señale este reglamento , acuerdos de cabildo y demás disposiciones 
legales. 

Artículo 16. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos: 

l. Cumplir y hacer cumplir este reglamento y demás disposiciones legales vigentes en 
materia de alumbrado público. 

11. Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado público en el 
municipio, conforme a las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas 
por la fuentes suministradoras de energía eléctrica, las que recomiende la industria 
eléctrica y las propias del municipio. 
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111. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, promover la participación 
comunitaria en la introducción, conservación y mantenimiento de los sistemas de 
alumbrado público. 

IV. Vigilar en forma permanente el buen funcionamiento de las luminarias, focos, 
fotoceldas y balastros colocadas en postes, fachadas de edificios públicos, parques 
jardines y áreas públicas. 

V. Vigilar el buen funcionamiento y seguridad de los cables y conexiones del sistema de 
alumbrado, para evitar siniestros. 

VI. Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones, que redunde en una 
prestación permanente y efectiva del servicio de alumbrado. 

VII. Reparar las luminarias, focos, fotoceldas, balastros, contactos, arbotantes, bases y 
cualquier parte integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas en 
que se divide el Municipio para la mejor prestación de este servicio público. 

VIII. Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los fraccionadores cuando 
hagan entrega del mismo al Ayuntamiento, conjunta o separadamente con la Comisión 
Federal de Electricidad. 

IX. Atender las quejas que se presenten en relación al servicio en un plazo máxima de 
72 horas. 

X. Evaluar la factibilidad técnica de modificar, incrementar o sustituir el servicio de 
alumbrado . 

XI. Procurar de manera permanente la actualización tecnológica de los sistemas, para la 
prestación eficaz del servicio . 

XII . Realizar el retiro y/o redistribución de equipos existentes que por su localización 
generan niveles de iluminación excesiva; previamente se realizará un estudio 
luminotécnico y se hará del conocimiento de los vecinos del lugar. 

XIII. Diseñar y promover planes y programas de colaboración vecinal para el buen uso 
de los sistemas de alumbrado público. 

XIV. Llevar un inventario del material y equipo eléctrico, equipo mecánico, herramientas 
y demás enseres propios del servicio. 

XV. Promover la capacitación permanente de los trabajadores que realicen actividades 
de mantenimiento de los sistemas de alumbrado público. 

XVI. Diseñar programas de capacitación para los usuarios del servicio, para lograr un 
mejor aprovechamiento del mismo. 

XVII. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades que tenga conocimiento, 
para implementar las medidas correctivas y las sanciones pertinentes. 
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XVIII. Ordenar inspecciones e imponer sanciones administrativas previstas en este 
reglamento, en lo que se refiere al servicio de alumbrado público. 

XIX. Diseñar y ejecutar proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica en el 
alumbrado público. 

XX. Las demás que señale este reglamento, acuerdos de cabildo y demás disposiciones 
legales. 

Artículo 17. En la prestación del servicio de alumbrado público, se observarán las 
disposiciones federales vigentes, relativas a la producción, distribución y consumo de 
energía eléctrica. 

Artículo 18. La Dirección Servicios Públicos dentro de su área de Alumbrado Público, 
contará con el personal técnico especializado, equipo y herramientas indispensables 
para la prestación del servicio de alumbrado público, con las limitaciones establecidas en 
el presupuesto de egresos y demás leyes y reglamentos municipales. Cuando se trate 
de mantenimiento mayor, será la Comisión Federal de Electricidad quien se encargue 
del mismo, dada la complejidad que representa. 

Artículo 19. La Dirección de Servicios Públicos , dotará al personal, herramientas y 
equipos especializados para la realización de sus actividades. 

Artículo 20. La Dirección de Servicios Públicos, deberá tener permanentemente vigente 
la carga total instalada en el Municipio a través de la actualización del censo de 
alumbrado público, en coordinación con la Compañía Suministradora de Energía 
Eléctrica, con el fin de lograr equidad entre consumo e importe. 

Artículo 21. Ordinariamente la Dirección de Servicios Públicos a través del área de 
Alumbrado Público, realizará monitoreo de los parámetros eléctricos de los circuitos 
distribuidos en el Municipio, para verificar la calidad de energía y las mediaciones 
registradas en los equipos de la Compañía Suministradora de la Energía Eléctrica. 

Artículo 22. El horario de trabajo preferente para el mantenimiento del sistema de 
alumbrado público es de acuerdo a los requerimientos del servicio; la Dirección de 
Servicios Públicos establecerá guardias para los casos de emergencia, para lo cual se 
coordinará con la Dirección de Protección Civil. 

Artículo 23. La Dirección de Servicios Públicos, establecerá el programa de políticas 
para la inspección, reparación y mantenimiento del alumbrado público mismo que se 
hará del conocimiento público para la debida prestación y aprovechamiento del servicio. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 24. El Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos, 
proporcionará el servicio de alumbrado público en forma adecuada, continua y uniforme. 

Artículo 25. Para asegurar la prestación adecuada del servicio de alumbrado público, la 
Dirección Servicios Públicos supervisará su realización eficaz y periódica. 

Artículo 26. En la realización de las actividades que comprende el servicio de 
alumbrado público , la Dirección de Servicios Públicos procurará llevarlos a cabo en 
horarios y condiciones tales que no se afecten el tránsito vehicular y peatonal. 

Artículo 27. En la prestación del servicio se tomará en cuenta las características y 
necesidades de los centros poblados del municipio y sus zonas. 

Artículo 28. Al ejecutar actividades que comprende el servicio de alumbrado público , la 
Dirección de Servicios Públicos se sujetará a las Normas Oficiales mexicanas vigentes, 
normas técnicas complementarias y reglamentos que rigen la actividad. 

Artículo 29. La Dirección de Servicios Públicos podrá racionar el servicio, alternando el 
encendido de luminarias en ambas aceras de la calle ; encendiendo una y apagando otra 
en cada acera; alternando los horarios de encendido por circuitos zonales; y colocando 
luminarias de menor consumo. Podrá además, optar por otras modalidades que resulten 
convenientes para ahorrar en el consumo de energía eléctrica cuando sea necesario. 

Artículo 30 . En los edificios que se destinen para vivienda , la prestación del servicio de 
alumbrado público, deberá ser en forma continua y permanente, utilizando todos los 
medios y recursos que para este fin tenga asignados la Dirección Servicios Públicos. 

Artículo 31. Los beneficiarios del servicio de alumbrado público, deberán avisar las 
irregularidades que adviertan mediante un reporte ciudadano a la Dependencia de 
Atención Ciudadana, la cual a su vez hará llegar a la Dirección de Servicios Públicos al 
igual que otros reportes las solicitudes hechas por la ciudadanía. 

Artículo 32. Los vecinos están obligados a informar a la Comisión Federal de 
Electricidad, los daños en las redes de distribución eléctrica, postes, transformadores, en 
el caso de luminarias reportarlas a la Dependencia de Atención Ciui:ladana, para su 
pronta reparación o reposición , así como cuidar y denunciar en su caso, que no se 
produzcan actos de vandalismo que atenten contra el servicio de alumbrado público 
municipal. 
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Artículo 33. Los vecinos de los centros de población interesados en la instalación y 
operación del servicio de alumbrado público, deberán hacer la solicitud en el formato 
autorizado por las autoridades correspondientes; dichas solicitudes también podrán 
referirse a la reconstrucción, ampliación o mejoramiento de las instalaciones existentes 
para la prestación del servicio. 

Artículo 34. La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las disposiciones 
contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, atendiendo a las prioridades 
técnicas y de secuencia establecidos en materia de agua potable y alcantarillado, 
guarniciones y banquetas , pavimentación de calles, levantamientos topográficos de 
predios. Queda estrictamente prohibido que el Área de Alumbrado Público realice 
acometidas eléctricas a los particulares. 

Artículo 35. Las colonias o asentamientos irregulares, podrán ser dotados del servicio 
de alumbrado público siempre y cuando se cuente con la red de distribución de energía 
eléctrica y a su vez sea aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos. 

Artículo 36. El alumbrado público municipal en colonias y asentamientos populares 
regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de construcción 
definitiva y un mínimo de densidad de población en el área potencialmente dotable con 
el servicio. No es aplicable a los fraccionamientos privados que se rigen por 
disposiciones particulares y especificas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN 

Artículo 37. La prestación del servicio y los requisitos que deberán prever las nuevas 
obras de instalación de alumbrado público, queda regulada por las disposiciones del 
presente capítulo, por el Manual de Procedimientos y Prestación del Servicio de 
Alumbrado Público en vigor, debiéndose sujetar las prioridades que para tal efecto 
establezcan los Programas de Desarrollo Urbano Municipal a las leyes federales 
aplicables y a las Normas Oficiales vigentes de la Secretaría de Energía y de la 
Comisión Nacional de Ahorro de Energía. 

Artículo 38. En la construcción de nuevas obras de alumbrado público, se exigirá el 
empleo de equipos de alta eficiencia, luminarias, balastros, focos, etc. Que nos permitan 
reducir el consumo sin afectar.la calidad del servicio, respetando las Normas Nacionales 
vigentes; además de que se evitará el uso de luminarias incandescentes, fluorescentes, 
de vapor de mercurio y de aditivos metálicos para vialidades; siendo utilizados 
exclusivamente en Templos, Monumentos y Espacios Públicos. 
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Artículo 39. Las instalaciones deberán conservarse a lo largo de su vida útil de acuerdo 
a las consideraciones y características de los materiales indicados en el proyecto que 
sirvió de base para su ejecución, de tal manera que tanto estética como técnicamente 
operen en las condiciones más ventajosas. 

Artículo 40. Las obras e instalaciones eléctricas cuyos parámetros de voltaje nominal 
comprendan rangos de media y alta tensión y que por el lugar de su ubicación, sean 
consideradas de peligro, se someterán a las normas de distribución que como sistema 
de seguridad establece la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 41 . En toda obra de urbanización, deberá definirse la red del alumbrado público 
en forma estratégica, considerando las condiciones climatológicas del lugar y la 
presencia de posibles fenómenos naturales, de acuerdo al Reglamento emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de que dichas instalaciones representen 
las máximas garantías de seguridad para transeúntes y moradores. 

Artículo 42. La red de alumbrado público, a que se hace mención en el artículo anterior, 
deberá ser instalada con estética preferentemente subterránea y considerando un 25% 
de crecimiento en la capacidad del interruptor para facilitar incrementos de suministro . 
Cada luminaria deberá tener su propia fotocelda y el circuito alimentador deberá estar 
protegido de una manera eficaz, basándose en las normas de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Artículo 43. Las fotoceldas de control indistintamente de la marca, estarán firmemente 
instaladas y orientadas hacia el norte geográfico como lo indican las instrucciones del 
fabricante. 

Artículo 44. Todos los balastros a instalar en los sistemas de iluminación deberán ser 
de alto factor de potencia y bajas pérdidas. 

Artículo 45. El conductor a utilizar en los sistemas de iluminación deberá cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana aplicable vigente. El calibre del conductor a instalar deberá ser 
calculado para garantizar una caída de tensión máxima del 5% desde el punto de 
entrega a la última luminaria. Todas las conexiones se llevarán a cabo por medio de 
conectores de compresión de tipo calibre de los mismos y debidamente aislados. 

Artículo 46. La instalación del conductor de los sistemas de iluminación podrá ser aérea 
o subterránea: 

l. Instalación Aérea. Se usará este tipo de instalación cuando se utilicen postes de 
concreto, para la cual se usará cable tipo múltiple soportado con herrajes de tipo y 
norma C.F.E. 
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11. Instalación Subterránea. Se usará este tipo de instalación cuando se utilicen postes 
metálicos. El conductor podrá ser cable de cobre con aislamiento de Cloruro de 
Polivinilo 75ºC (PVC) y/o cable de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena 
cruzada; y se alojará en duetos de PVC de diámetro calculado conforme a los calibres 
de los conductores que alojará, el dueto deberá colocarse a una profundidad mínima de 
treinta centímetros del nivel de arroyo de calles, guarniciones de banquetas y 
camellones, debiendo instalar registros a una distancia máxima de treinta centímetros de 
la base del poste. Para los cruce de las calles se deberá instalar doble canalización para 
efectos de mantenimiento encofrado en concreto. 

Artículo 47. En ningún caso la distancia radial del circuito excederá quinientos metros 
del punto de entrega de energía a la luminaria más lejana. 

Artículo 48. Para la instalación de luminarias se podrá utilizar: 

l. Postes de la Comisión Federal de Electricidad. 

11. Postes metálicos cónico octagonales de altura estándar de 8.5 metros fondeados de 
anticorrosivo y pintados con esmalte alquidálico anticorrosivo en el color que señale la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

111. Brazos metálicos de longitud estándar de 1.8 y 2.4 metros fondeados de anticorrosivo 
y pintados con esmalte alquidálico anticorrosivo en el color que señale la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

Artículo 49. Las luminarias instaladas en postes de C.F.E. deberán tener una altura 
mínima de 7 metros cuando el circuito lo permita. 

Artículo 50. El espesor mínimo de la lámina de arbotantes será de calibre 11. Los 
brazos deberán ser de tubo de acero cédula 30, y 51 milímetros de diámetro. 

Artículo 51. El brazo deberá mantener la luminaria en una posición mínima de 5 grados 
con respecto a la horizontal. 

Artículo 52. Las dimensiones estándar especificadas de los brazos y arbotantes podrán 
variar sólo en los siguientes casos: 

l. Que interfieran con líneas de alta tensión o alguna otra instalación. 
11. Que se justifique a través de un análisis técnico fotométrico. 

Artículo 53. Cuando se utilicen poste de C.F.E. deberá garantizarse la ilumin.ación 
uniforme y adecuada, debiendo prever intercalaciones de postes cuando la distancia 
entre los existentes exceda de 60 metros. En cualquier otro caso la distancia máxima 
intercostal será de 35 metros. 
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Artículo 54. En la red de alumbrado público de vialidades, se podrán utilizar lámparas 
de vapor de sodio de baja presión; así como también, se podrá utilizar lámparas con 
tecnología Led para Ahorro de Energía, según sea el caso. 

Artículo 55. La utilización de lámparas de vapor de mercurio, luz mixta, cuarzo, aditivos 
metálicos o incandescentes, sólo se autorizarán con fines ornamentales o de refuerzo en 
donde se justifique con análisis técnicos y estudio fotométrico. 

Artículo 56. La potencia máxima de las lámparas será de 100 watts en zona rural y 
urbana, excepto en las vías principales y ejes viales en cuyo caso podrá ser de hasta 
250 watts. 

Sólo se permitirán valores de potencia diferentes a los especificados en casos 
especiales y justificados con estudios fotométricos. 

En cruceros de vías principales y ejes viales se instalarán luminarias de acuerdo a 
análisis fotométricos. 

Artículo 57. Las luminarias de las vialidades serán distribuidas sobre la base de las 
siguientes especificaciones: 

l. En las calles de hasta de diez metros de ancho de arroyo, las luminarias serán 
instaladas en una sola acera. En caso de existir líneas de C.F.E. , las luminarias se 
instalarán en la acera opuesta a la que ocupan estas líneas. 

11. En las calles de ancho de arroyo entre diez y quince metros, las luminarias serán 
instaladas en forma alternada. 

111. En las calles de ancho de arroyo mayor de quince metros, las luminarias se instalarán 
en ambas aceras frente a frente. 

IV. En las calles con camellón central menor de 3.5 metros, sin interferencia de árboles, 
se utilizará un arbotante con doble luminaria, ubicado en el centro del mismo. 

V. En las calles con camellón central mayor de 3.5 metros o con interferencia de árboles, 
se instalarán luminarias en ambas guarniciones del camellón. Se usará un arbotante 
reforzado con doble luminaria en brazo de 3 a 5 metros en los casos Dirección de 
Servicios Públicos determine. 

Artículo 58. Todo proyecto de alumbrado público , con instalación subterránea deberá 
contar con un registro de paso de conexión y cruce de calles; con el objeto de poder 
cambiar la dirección de los duetos, librar obstáculos naturales, limitar las longitudes de 
duetos y realizar las conexiones. 

Artículo 59. Los registros pueden ser prefabricados de concreto armado con malla 
electro soldada o construidos en el sitio de instalación, deberán tener una dimensión 
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interior mínima de 30x30x60 centímetros, sin fondo y con una capa de grava triturada y 
de 15 centímetros de espesor; deberán contar con tapa abatible de concreto armado con 
marco y contra marco metálicos a 45 grados. 

Los registros en los cruces de las calles deberán tener la profundidad necesaria para 
que el dueto tenga una altura superior a la capa de grava para evitar que esta obstruya 
el paso del conductor. 

Cuando los duetos se construyan con tabique el espesor de los muros será de quince 
centímetros en jardines y camellones y podrá ser de diez centímetros en banquetas 
cuando éstas sean de concreto. Los registros deberán quedar a nivel de guarnición en 
todos los casos, el terminado interior será aplanado pulido con cemento. 

Artículo 60. Las bases para los arbotantes y faroles deberán ser de concreto. 

Para arbotantes para farol de hasta 4.5 metros, el concreto deberá tener una resistencia 
de doscientos kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una dimensión de 
30x30x75 centímetros. 

Para arbotantes hasta de 9.0 metros, el concreto deberá tener una resistencia de 
doscientos kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una dimensión de 
40x40x100 centímetros. 

Para arbotantes cuya altura sea entre 9.0 y 12.0 metros, el concreto deberá tener una 
resistencia de doscientos cincuenta kilogramos sobre centímetro cuadrado y tendrán una 
dimensión de 60x60x100 centímetros. 

Las anclas para arbotantes de hasta 4.5 metros de altura serán de 13 milímetros de 
diámetro y 45 centímetros de longitud. Para arbotantes de hasta 9.0 metros serán de 19 
milímetros de diámetro 75 centímetros de longitud. 

Para arbotantes de 9.0 a 12.0 metros las anclas serán de 25 milímetros por 90 
centímetros. En todos los casos la cuerda deberá ser estándar y galvanizada. 

En toda base deberá considerarse la inclusión de un codo de 90º de PVC para el 
cableado de los postes. En todos los casos el nivel superior de las bases será de 3 
centímetros arriba del nivel de la guarnición más cercana. 

Artículo 61. El eje de las bases de arbotantes y faroles deberá quedar a una distancia 
de 50 centímetros del paño interior de la guarnición cuando se instalen en jardines, 
camellones y banquetas de más de 1.8 metros de ancho. 
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En banquetas de menos de 1.8 metros de ancho, quedarán a 20 centímetros del paño 
interior de la guarnición. En la elaboración de la base deberá contemplarse la inclusión 
de duetos para el cableado de postes, el cual deberá ser de PVC. 

Artículo 62. Para la alimentación de los sistemas de alumbrado se deben utilizar 
subestaciones monofásicas (240 volts) y/o unicornio (YT) con su respectivo protocolo e 
instalaciones conforme a las normas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 63. Las capacidades normalizadas de los transformadores que se utilizarán en 
sistemas de alumbrado público serán las siguientes: 5, 10, 15, 25, 37.5 KVA con valores 
de voltaje 13200-120/240 y/o 13200 YT/620-120/240. Sólo se permitirán capacidades 
diferentes a las mencionadas en proyectos especiales que lo requieran y se justifiquen 
técnicamente. 

Artículo 64. Los transformadores deberán contar con protecciones en alta y baja tensión 
conforme a las normas de la Comisión Federal de Electricidad. Los gabinetes que 
arrojen los interruptores serán tipo nema 3R (para intemperie) y deberán fijarse al poste 
mediante abrazaderas o fleje de acero inoxidable a una altura de tres metros. 

Artículo 65. Queda prohibida la utilización de transformadores reconstruidos y la 
operación en rangos superiores al 80 % de su capacidad nominal. 

Artículo 66. Todo sistema de alumbrado público deberá contar con equipos de control 
de encendido y apagado automático. Dispositivos de protección del sistema, que 
incluyan un sistema de tierra física por poste si la sub-estación está en postes metálicos 
y unidades de medición de energía en los puntos de entrega deben ser de siete 
terminales por 100 de amperes para sub-estaciones hasta 15KVA, y 200 amperes en 
sub-estaciones de 25 a 37.5 KVA. 

Artículo 67 . En las vías principales y ejes viales se incluirán circuitos ahorradores de 
energía, previa validación de la Dirección de Servicios Públicos, que permitan dejar fuera 
de operación una parte del sistema o disminuir la intensidad lumínica en las horas en 
que la densidad del tránsito vehicular o peatonal se reduzca . 

Artículo 68. Se consideran áreas públicas: las calles, los parques, jardines, pasajes, 
andadores, plazas y unidades deportivas. Para la realización de proyectos de 
iluminación de éstas áreas se deberán considerar todos los artículos mencionados con 
anterioridad, exceptuando el tipo de luminaria, la potencia de la lámpara y el tipo de la 
misma, además de considerar: 

l. Arquitectura del paisaje. 

11. Niveles de iluminación. 

111. Ahorro de energía. 
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CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES 

Artículo 69. Será deber de todo fraccionador efectuar un estudio minucioso antes de 
iniciar la obra de electrificación, entregando a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, un anteproyecto donde se especifique la distribución de luminarias, registros, 
canalizaciones y se determine con exactitud la máxima corriente de falla que pueda 
presentarse en el circuito, para una adecuada aplicación de los equipos a instalar en un 
esquema coordinado de protecciones, calculando: 

l. La corriente de corto circuito en la troncal de la red a la salida de la S.E. 

11. La corriente de corto circuito en los nodos donde parten los ramales. 

111. La ca ida de tensión a lo largo de la red. 

IV. Las protecciones, el tamaño del conductor y demás accesorios eléctricos. 

V. La red del sistema de tierras. 

VI. Los demás cálculos necesarios que fije este reglamento y disposiciones aplicables en 
la materia. 

Artículo 70. Los fraccionadores deberán incluir en las instalaciones de alumbrado 
público, los dispositivos electromecánicos o electrónicos que provoquen en forma 
automática el apagado de las luminarias por circuito; o dispositivos por cada luminaria 
que provoquen en forma automática el apagado de cada una. 

Artículo 71. Los fraccionadores deberán incluir en el sistema de alumbrado, la presencia 
de aparatos contadores de energía eléctrica debidamente resguardados en un nicho de 
medición con puertas de aluminio , como lo estipulan las normas de la C.F.E. 

Artículo 72. Los gastos del consumo de energía eléctrica y el mantenimiento del 
alumbrado público correrán por cuenta del fraccionador o de la empresa constructora 
hasta que el fraccionamiento sea debidamente municipalizado. 

Artículo 73. Es obligación del fraccionador que hará entrega de las instalaciones de 
alumbrado público al Ayuntamiento, la elaboración de una memoria técnica descriptiva, 
que incluya los siguientes aonceptos: 

l. Planos de la distribución de alumbrado público, en media y baja tensión . 

11. Diagrama Unifilar del circuito . 
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111. Copias de facturas del material eléctrico instalado. 

IV. Protocolo de transformadores y postes instalados. 

V. Memoria técnica descriptiva: cálculos, balanceo, carga total instalada, 
especificaciones y descripción del proyecto. 

VI. El análisis técnico y económico de los costos de explotación por período mínimo de 5 
años. 

Artículo 74. Una vez terminadas las obras; el fraccionador deberá contratar 
temporalmente a su cargo el servicio ante la compañía suministradora de energía 
eléctrica, quien instalará el equipo de medición correspondiente durante el período de 
ventas de las viviendas hasta cubrir el 60 % de ocupación de las mismas, presentará 
copias del acta de inspección y el total del equipo de alumbrado en condiciones óptimas 
de operación , tiempo en que podrán realizarse los trámites de entrega recepción . 

Artículo 75. Reunidos todos los requisitos a que se refiere éste capítulo y cubierto el 
finiquito de la facturación de la energía, se procederá a realizar el cambio de usuario 
ante la compañía suministradora de energía eléctrica y a partir de esta fecha el Gobierno 
Municipal dará por recibidas las obras en cuestión, las cuáles pasarán a formar parte de 
su patrimonio y cubrirá los pagos correspondientes al consumo de energía . Transcurrido 
un año a partir de la fecha de recepción, serán con cargo al Ayuntamiento la operación , 
conservación y el mantenimiento después de verificar conjuntamente con el constructor, 
el buen funcionamiento del equipo y la ausencia de vicios ocultos. 

Artículo 76. El acta de entrega recepción será el documento donde el fraccionador cede 
los derechos y obligaciones al Gobierno Municipal, debiendo el constructor garantizar 
mediante una fianza por el término de un año, la calidad de los materiales y la 
inexistencia de vicios ocultos, misma que será por un monto equivalente al valor de la 
obra de alumbrado. 

Artículo 77. El constructor será liberado de las responsabilidades inherentes al servicio , 
hasta el momento en que la autoridad municipal verifique la calidad de los materiales y la 
inexistencia de vicios ocultos, para la entrega definitiva de las instalaciones de 
alumbrado público. 
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REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 78. Son derechos de los usuarios del servicio de alumbrado público: 

l. Recibir los beneficios del servicio en las casas habitación y en los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios. 

11. Participar en los comités vecinales, para la introducción, ampliación, conservación y 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado público. 

111. Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la 
materia. 

Artículo 79. Los usuarios del servicio de alumbrado público tendrán las obligaciones 
siguientes: 

l. Cuidar de las instalaciones y equipos de alumbrado público. 

11. Comunicar a la Dirección de Servicios Públicos las fallas y deficiencias del servicio. 

111. Fomentar en los niños el respeto y cuidado de las instalaciones y equipos de los 
sistemas de alumbrado público. 

IV. Comunicar a la Dirección de Servicios Públicos, los hechos en que se cause daño, 
robo o destrucción de luminarias lámparas y demás instalaciones destinadas al servicio . 

V. Contribuir para la introducción, ampliación, conservación y mantenimiento de los 
sistemas de alumbrado público, en los sectores donde habiten o donde se desarrollen 
sus actividades cotidianas; dicha contribución en ningún caso podrá consistir en trabajos 
de: Instalación del alumbrado por parte de los usuarios. 

VII. Las demás que les confiera este reglamento y otras disposiciones legales en la 
materia. 

Artículo 80. Para lograr la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, se 
prohíbe: 

l. Encender y apagar parcial o totalmente los sistemas de alumbrado público, sin la 
autorización de la Dependencia municipal competente. 

11. Colocar, fijar y pintar propagandas en los arbotantes de alumbrado público, excepto 
en los casos y condiciones que señala la normatividad aplicable. 

111. Colgar objetos en los arbotantes, cables e instalaciones en general del alumbrado 
público. 

IV. Utilizar los arbotantes de los sistemas de alumbrado público, para sostener '~ apoyar 
en ellos instalaciones de cualquier tipo. 
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V. Arrojar objetos a las lámparas y luminarias de alumbrado público. 

VI. Causar daño a las instalaciones de los sistemas de alumbrado público. 

VII. Tomar y aprovechar energía eléctrica de las instalaciones de los sistemas de 
alumbrado público. 

Artículo 81. Es deber de las personas físicas y morales que se dediquen al comercio , la 
tala de árboles o cualquier actividad que ponga en peligro las redes eléctricas, aparatos 
o artefactos, y dar aviso antes del inicio de sus actividades, a la Dirección de Servicios 
Públicos y/o Comisión Federal de Electricidad, para que se tomen las medidas 
necesarias y evitar un accidente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 82. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento , el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos, ejercerá las funciones de inspección y vigilancia del alumbrado público en el 
Municipio de Caborca, Sonora. 

Artículo 83. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, los inspectores 
adscritos a la Dirección de Servicios Públicos tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Vigilar que la población acate las disposiciones de este reglamento. 

11. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado público . 

111. Informar a la Dirección, de todas las circunstancias resultantes de su función. 

IV. Levantar durante las visitas de inspección y vigilancia, las actas circunstanciadas de 
las infracciones que contra este reglamento se comentan ; las que entregará a la 
Dirección para su calificación y aplicación de la sanción correspondiente. 

Artículo 84. La inspección y vigilancia en los centros de población, se llevará a cabo en 
la forma siguiente: 

l. Durante la vigilancia los inspectores levantarán actas circunstanciadas en caso de 
advertir infracciones a las disposiciones contenidas en este reglamento, realizando 
indagaciones para conocer la forma en que se cometieron las mismas y asentando los 
datos en el acta; posteriormente, los inspectores turnarán las actas levantadas a la 
Dirección, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes y se impongan las 
sanciones que correspondan. 
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11. En caso de que los inspectores se percaten de que las infracciones se cometen al 
momento de la inspección , se identificarán ante los infractores y les requerirán para que 
hagan lo propio; informándoles de la infracción cometida; Acto continuo, los inspectores 
requerirán a los infractores y se nombran a dos personas que funjan como testigos en la 
diligencia, advirtiéndoles que en caso de rebeldía , éstos serán nombrados por el propio 
inspector. Enseguida los inspectores levantarán las actas correspondientes, entregando 
al infractor copia de las mismas y turnando el original a la Dirección para los efectos 
señalados al final del inciso anterior. 

111. En ambos casos, las actas circunstanciadas que levanten los inspectores se harán 
por duplicado y en ellas se expresará lugar, fecha, nombre de las personas con quienes 
se entendió la diligencia, resultado de la inspección, nombre del inspector y firmas de 
quienes participaron en la inspección. 

IV. La Dirección de Servicios Públicos calificará las infracciones a este reglamento, en 
un término que no exceda de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del acta, 
emitiendo la resolución que corresponda , la cual deberá estar debidamente fundada y 
motivada y notificarse por escrito al interesado, dentro de los diez días hábiles 
siguientes. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 85. Las infracciones a este reglamento serán sancionadas administrativamente 
con: 

l. Amonestación . 

11. Multa. 

111. Reparación del daño. 

IV. Arresto hasta por 36 horas. 

Artículo 86. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán tomando en 
consideración las circunstancias siguientes: 

l. Gravedad de la infracción. 

11. Reincidencia. 

111 . Condiciones personales y económicas del infractor. 

Artículo 87. La imposición de multas y se sanciones se fijará de acuerdo a la gravedad 
de la infracción cometida . 
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Artículo 88. Sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de los delitos 
que resulten , se sancionará administrativamente con multa de $2,000 a $50,000 pesos 
M.N., a juicio de la Dirección de Alumbrado Público. 

l. A quien conecte, sin la debida autorización sus líneas particulares conductoras de 
energía eléctrica con las generales del servicio de alumbrado público. 

11. Al usuario que consuma energía eléctrica, a través de instalaciones que alteren o 
impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medida o control de suministro 
de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público. 

111. A quien dañe infraestructura del Alumbrado Público Municipal. 

IV. A quien pegue propaganda en postes. 

V. A quien instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones correspondientes. 

VI. A quien siendo responsable del alumbrado público, por no haberlo municipalizado 
descuide sus funciones de prestar adecuadamente el servicio. 

VII. A quien incurra en cualquier otra infracción similar a las disposiciones de este 
reglamento. 

Artículo 89. Se considerará reincidente a quien infrinja más de dos veces en un término 
de treinta días la misma disposición. 

Artículo 90. Se impondrá amonestación a quienes por primera ocasión contravengan lo 
dispuesto en el artículo 79 de este reglamento . 

Artículo 91. Se sancionará con multa de $2,000 a $4,000 pesos M.N., a los infractores 
de acuerdo en lo dispuesto por las fracciones 1, 11 , 111 , IV y V del artículo 80 de este 
reglamento. 

Artículo 92. Se sancionará con multa de $2,500 a $5,000 pesos M.N., a los infractores 
de acuerdo en lo dispuesto por las fracciones VI del artículo 80 de este reglamento. 

Artículo 93. Se impondrá arresto hasta por treinta y seis horas a los infractores en lo 
establecido en la fracción VII del artículo 80 de este reglamento. 

Artículo 94. Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días siguientes a su 
imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en un veinticinco por ciento de su monto. 

Artículo 95. Con independencia de las sanciones previstas en los artículos 91 , 92 y 93 
del presente reglamento, 'se exigirá a los infractores la reparación del daño cuando así 
proceda. 
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Artículo 96. Las sanciones impuestas de acuerdo con este reglamento, no excluyen 
aquellas que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de conductas 
antisociales o delictivas. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 97. Contra las resoluciones y actos dictados por la autoridad Municipal siempre 
cuando no provengan del Ayuntamiento, cabrá el recurso de inconformidad que tiene por 
objeto revocar o modificar los actos administrativos que se reclamen y resulten ilegales. 

Artículo 98. El recurrente podrá optar entre interponer este recurso o el que establece la 
Ley de Gobierno y administración Municipal. Sin embargo, una vez interpuesta, deberá 
agotarlo. El recurso deberá interponerse ante el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. 

En ningún caso se admitirá gestión de negocios, debiendo el recurrente acreditar su 
representación legal o su interés directo en el asunto. 

Artículo 99. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación del acto que se reclama, y a petición de parte se 
suspenderán los efectos de la resolución, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos por el artículo siguiente. La suspensión producirá únicamente el efecto de 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren al concederse. 

Artículo 1 OO. La interposición del recurso suspenderá ejecución de las sanciones 
siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- Que lo solicite el recurrente. 

11.- Que no se cause perjuicio al interés social. 

111.- Que fuer~n :de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente 
con e]ecuciór\ der ácto o resolución combatida. 

Artículo 101. En el escrito se precisará el nombre de quien promueve acreditando su 
personalidad, los hechos que motiven el recurso , la fecha en ,que le haya sido notificado 
el acto impugmicjo o aquella en que, bajo protesta de decir vE:Jrdad, manifieste el 
recurrente que tuvo. conocimi~nto de la resolución impugnada, los agravios que le 
causen, la mención de la autoridad Municipal que haya dictado la resolución , ordenando 
o ejecutando el acto y el ofrecimiento de las pruebas que se proponga rendir. El 
domicil io que señale el recurrente deberá precisarse claramente, el que se deberá 
encontrar dentro del Municipio. 
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Artículo 102. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medios probatorios, 
excepto la confesión ante la autoridad. Si el interesado previamente tuvo oportunidad de 
ofrecer pruebas, solo le serán admitidas las que tengan carácter de supervenientes, 
hasta antes de que se desahogara la última prueba. 

Artículo 103. Admitido el recurso , se señalará el día y hora para la celebración en la que 
se escuchará la defensa del interesado, se desahogarán las pruebas que se admiten y 
se formularán los alegatos, levantándose acta suscrita por los que en ella hayan 
intervenido. 

Artículo 104. En la tramitación del recurso de inconformidad deberá atenerse al código 
de procedimientos civiles del Estado de Sonora como supletorio en lo relativo al 
procedimiento probatorio. 

Artículo 105. Desahogada la audiencia, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento dictará resolución que corresponda , debidamente 
fundadas y motivadas, en un plazo de diez días hábiles, misma que deberá notificar al 
interesado en el domicilio que haya señalado. Contra la resolución pronunciada en la 
inconformidad, no cabrá recurso alguno. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor dos meses después de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contenidas en los diversos reglamentos 
Municipales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento. 

APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, "-

~:~~t:!Av~ ft,i'r~~~:jj~.;>g~~~i~ ~~;1~ ;,~~ 
L.E. LIBRAO~~-~~~ALEZ \ ~\t\J 1 

• 

PRESIDENTEJ\11.U·_·N. '.· .. · .. '·P .. ·.A_ · .. •·.·.1f './ uc. JEsúá Rd (:iEuo ouv~ '•<••: i'. / SECRET~IO DEL H. AW!Qf 
r,p r::t; r ··• :: y<;· ¡,,(;/ .,:'{ \ 

FECHA DE REVl~l~N: 11 DE ENERO DE 2019. \ 
LUGAR: H. CABORCA, SONORA. \ 
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DE LA 
TENENCIA DE MASCOTAS Y OTROS ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA. 

ANTECEDENTES 
Teniendo como base la información proporcionada por diversas instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el tema de la educación , estadística, o la 
salud, asi como asociaciones protectoras de animales, y organismos no 
gubernamentales (ONG's); se considera que en México existe una proporción de 1 
perro por cada 7 habitantes, lo que significa para nuestro municipio, que según cifras 
oficiales obtenidas del último censo poblacional 201 O; Caborca cuenta con 81,309 
habitantes; y que dividido según esta información estadística; arroja una cifra de 
11,615 perros aproximadamente. Esto representa que debemos compartir nuestro 
espacio físico territorial, el aire y los espacios públicos con estos y otros animales 
que existen como mascotas, con propietario, cuidador o sin él, y por ello la relación , 
la integridad y la salud en ocasiones se ve amenazada o comprometida. Ante esto, 
surge la necesidad de regular la existencia de las especies animales permitidas en 
el municipio; su adecuado mantenimiento y resguardo y que no afecten los derechos 
de terceros, protegiendo y defendiendo siempre el derecho a la vida de los animales 
y la sana convivencia con los humanos. 

CONSIDERACIONES 
En el marco de las atribuciones que tienen los municipios libres y soberanos del 
Estado de Sonora, de definir los derechos y límites de los individuos que componen 
la sociedad que habitan bajo la jurisdicción de cada municipio ; se pone a 
consideración del Honorable Ayuntamiento de Caborca, cuerpo de Regidores y 
demás relacionados con el tema; esta propuesta de Regulación de la Tenencia de 
mascotas y otros animales; que pretende ser una guía normativa justa, que defina 
los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, poseedores, cuidadores o 
propietarios de animales de compañía y demás fines zootécnicos a los que sean 
destinados; para el adecuado resguardo, manutención, alojamiento, y traslado o 
transportación de los mismos; a los cuales siempre y en todo momento se les provea 
de las condiciones necesarias para su confort y desarrollo según las características 
particulares que la especie animal requiera. Así mismo ofrece la oportunidad de 
señalar, apercibir o sancionar a los propietarios, poseedores o cuidadores de 
mascotas y otros animales cuando no se les proporcione lo necesario para su 
óptimo mantenimiento según lo señalen las características de este reglamento y/o 
que contravengan las disposiciones estipuladas en el mismo. 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de 
observancia general y tiene por objeto regular las obligaciones de aquellas 
personas que sean propietarias, poseedoras o custodias de animales como 
mascotas de compañía , animales de trabajo, de deporte o crianza , en el municipio 
de H. Caborca, Sonora , México, y los que se encuentren en tránsito por el territorio 
legalmente constituido de este municipio; bajo las disposiciones del presente 
Reglamento Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de este cuerpo de normas son reglamentarias 
del: 

• Centro de Control Sanitario de Animales Domésticos del H. Ayuntamiento de 
Caborca Sonora. 

• Bando Municipal de Policía y Gobierno de Caborca. 

• Y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
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ARTÍCULO 3º.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Agresión: En biología, todo lo que atenta contra el equilibrio o integridad orgánica . 

Crueldad Animal: Acciones u omisiones que provoquen directa o indirectamente 
dolor, sufrimiento y lesiones, que atenten contra la integridad física y emocional de 
un animal o grupo de animales. 

Eutanasia: Acción de provocar la muerte sin dolor o sufrimiento, mediante métodos 
químicos. Se realiza de manera inmediata a animales con lesiones, daños o 
enfermedades no compatibles con la vida. 

Sacrificio de Emergencia. En caso de aquellos animales que al escapar pongan 
en peligro la vida de personas y otros animales. 

Prevención: Conjunto de acciones y medidas para evitar el deterioro de la salud 
humana o animal conservando el equilibrio con el medio ambiente biológico , 
psicológico y social. 

Protección: Conjunto de actividades y acciones para mejorar la salud. 

Salud : Equilibrio armónico, biológico, psicológico y social y no solo la ausencia de 
enfermedad. 

Trato Humanitario: Conjunto de medidas para disminuir la tensión , sufrimiento, 
traumatismo y dolor a los animales durante su captura , traslado , observación y 
sacrificio . 

Zoonosis: Enfermedades que transmiten los animales al hombre. 

CAPITULO II OBJETIVOS 
ARTICULO 4º.- Este reglamento municipal tiene los siguientes objetivos : 

1.- R egular y definir la cantidad y tipo animales que pueden coexistir con el hombre 
como mascotas de compañía, guardia y protección , deporte , ornato, recreación , 
como instrumento de trabajo y cu alquier otro fin zootécnico previsible , dentro de los 
límites del casco urbano y poblacional , en los hogares, casas, patios, lotes o 
terrenos, sin que afecten la salud pública, la seguridad y la sana convivencia con 
los vecinos de este municipio . 

11.- Regular y definir el tipo de cuidado y manutención que requiera según la especie 
animal que se tratara y que conviva con el hombre, a fin de poder intervenir en casos 
de maltrato o crueldad animal , por quienes fueran sus poseedores , propietarios o 
custodios. 

111 .- Evitar la existencia y deambulación, de perros y gatos callejeros, y otros 
animales en este municipio de Caborca, Sonora; 

IV.- Instruye a los propietarios de estos animales a responsabilizarse de su atención , 
cuidados, control sanitario y destino final , así como de los daños a terceros en que 
se vean involucrados. 

V.- Faculta al Centro de Control Sanitario de Animales Domésticos para intervenir 
directamente o con el apoyo de la fuerza pública en los casos de crueldad o maltrato 
animal y/o que contravengan las disposiciones de este reglamento. 

CAPÍTULO III ATRIBUCIONES. 

ARTÍCULO 5º.- Corresponde al H . Ayuntamiento de Caborca, a través de la 
Dirección de Servicios Públicos, al Bando de Policía Municipal y al Centro de Control 
Sanitario de Animales Domésticos, a la que se le denominará Autoridad Municipal: 

1.- Expedir Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas relacionadas 
con la tenencia y propiedad de animales en este Municipio de Caborca , Sonora. 

11 .- El mantenimiento y adecuado funcionamiento del Centro de Salud y Control 
Sanitario de Animales Domésticos de Caborca, Sonora. 
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111.- Otorga al Centro de Salud y Control Animal , la facultad y autoridad para 
intervenir administrativamente y/o con el apoyo de la fuerza pública , en casos de 
maltrato y/o crueldad animal, en los casos que sean advertidos , denunciados o 
señalados por vecinos, y comprobados debidamente. 

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad Municipal podrá en cualquier momento REQUERIR 
a los propietarios, poseedores, encargados o custodios de animales agresores, 
sospechosos de rabia y/o de cualquier enfermedad contagiosa al hombre, que los 
presente y/o en su caso entreguen al Centro de Salud y Control Sanitario de 
Animales Domésticos para su observa.ción y monitoreo médico veterinario 
correspondiente. 

ARTÍCULO 7º.- La Autoridad Municipal podrá en todo momento llevar a cabo 
campañas permanentes de captura de animales que deambulen libremente en la 
vía pública sin control y/o que sean vistos o denunciados por vecinos o cualquier 
otra autoridad. 

ARTÍCULO 8º.- La Autoridad Municipal podrá en todo momento, señalar, indicar, 
apercibir, amonestar o infraccionar, a los propietarios, cuidadores o custodios de 
mascotas como perros y otros animales, cuando su cuidado y manutención no sean 
el adecuado para la especie y que lesione y/o ponga en riesgo su salud e integridad, 
dentro o fuera de domicilio particular, o propiedad y/o que ocasionen daños a 
terceros por su conducta, por ruidos o malos olores, dentro de los límites tolerables 
para la sana convivencia de los individuos. 

CAPÍTULO IV. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, 
POSEEDORES, ENCARGADOS O CUSTODIOS DE MASCOTAS 
FELINAS Y CANINAS Y OTROS ANIMALES. 

ARTÍCULO 9°.- Los vecinos de este Municipio, tienen derecho a poseer animales 
de compañía y/o con otros fines zootécnicos, cumpliendo con las siguientes 
obligaciones: 

1.- Mantenerlos dentro de su domicilio, casa, negocio, propiedad, predio o terreno 
evitando la deambulación sin control en la vía pública. 

11.- El propietario o custodio de canino (s) o felino (s) u otros animales; en caso de 
transitar con estas mascotas en la vía pública, deberá hacerlo con collar, cadena, 
correa, bozal, y otros arreos necesarios que la especie requiera, procurando 
siempre las medidas de SEGURIDAD necesarias, a fin de evitar accidentes o daños 
a terceros. 

111.- Alimentarlos adecuadamente en términos aceptables según el caso de la 
especie que se tratara. 

IV.- Proporcionar condiciones de bienestar, seguridad y confort como protección 
del calor o frío, sombra y espacio vital en piso para su adecuado desarrollo y 
mantenimiento según la especie que se tratara. 

V .- Mantenerlos saludables según las especificaciones medicas veterinarias que la 
especie animal ocupara y en casos que lo requiera, vacunarlos por lo menos una 
vez al año con vacunas autorizadas contra la rabia y otras aplicables, a través de 
las campañas de vacunación que lleve a cabo el H. Ayuntamiento de Caborca, o 
por Médico Veterinario, con título legalmente expedido para el ejercicio de la 
profesión. 

VI.- Presentar o entregar de inmediato al Centro de Salud y Control Sanitario de 
Animales Domésticos, el o los animales que resultaran agresores, sospechoso de 
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rabia y/o de otras zoonosis para su resg uardo y observación veterinaria , así como 
presentar el certificado de vacunación antirrábica vigente en caso de poseerlo . 

VII.- Es obligación de todo dueño de canino (s) o felino (s) que le ponga en el cuello 
una placa de identificación donde lleve nombre del dueño, domicilio y teléfono. En 
el caso de otras especies animales, marca de herrar, señal o arete que indique la 
propiedad según lo establecen las asociaciones ganaderas y sanitarias. 

VIII.- Los propietarios de OTROS ANIMALES como equinos, bovinos, ovinos, 
caprinos, cerdos, aves de producción, o especies utilizadas en deportes o 
competencias; que se encuentren dentro del área urbana y/o poblacional, quedan 
sujetos a las mismas obligaciones, dependiendo el caso que se tratara ; obligándose 
a reportar o avisar a la autorid ad correspondiente en casos de mortalidad inusual o 
enfermedad visible cuando se tratara de animales de producción o de consumo 
humano , para evitar riesgo de propagación de enfermedades al ser humano o 
miembros de su misma especie. 

IX.- Si la posesión o custodia de animales de compañía o de algún otro fin 
zootécnico, ocasionara problemas, emitiera ruidos excesivos, malos olores por 
acumulación de deyecciones o proliferación de insectos y/o causaran daños a la 
salud pública , los propietarios o custodios están obligados a permitir visitas 
domiciliarias e inspecciones a la Autoridad Municipal con el objeto de verificar las 
cond iciones sanitarias en las que se encuentren las mascotas que vivan en el 
inmueble, y al efecto emitirá las observaciones pertinentes con el objeto de corregir 
las omisiones hechas a la Ley Protectora de Animales, al Bando de Policía 
Municipal y al presente Reglamento. 

ARTÍCULO 10º.- Los propietarios, encargados, custodios o poseedores de 
animales exóticos o de fauna silvestre, quedarán sujetos a los requisitos y 
permisos que determine la autoridad estatal o federa l correspondiente como 
PROAES y SEMARNAT, para la seguridad de la tenencia, manutención , salud y 
resguardo, según la especie que se tratara; pudiendo la Autoridad Municipal fungir 
como coadyuvante en casos de revisión o inspección cuando sean denunciados por 
los mismos motivos de las demás especies mencionadas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 11°.- Todo propietario, poseedor, encargado o custodio de un animal 
de compañía, o algún otro fin zootécnico, que cause lesiones o daños a terceros, 
estará sujeto a lo establecido en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Caborca, así como al Código Civil y Penal Vigentes para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO V 
DEL CONTROL ANIMAL 

ARTÍCULO 12º.- Los perros o gatos capturados en la vía pública permanecerán 
en resguardo del Centro de Salud y Control Sanitario de Animales Domésticos de 
Caborca, teniendo sus propietarios 72 horas hábiles para ser reclamados en este 
periodo, previa identificación, comprobante de vacunación antirrábica y el pago a 
Tesorería Municipal de la sanción correspondiente. Los animales no reclamados 
después de ese lapso podrán ser sujetos de adopción por particulares cuando el 
caso así lo permita bajo las disposiciones del convenio de adopción del centro . 

ARTÍCULO 13º.- Los propietarios de perros capturados que sean reincidentes , 
pagarán, a Tesorería Municipal la sanción económica correspondiente para su 
devoluc,on, quedando en el entendido que en caso de capturarse por tercera 
ocasión, quedarán obligadamente a disposición permanente del Centro de Salud y 
Control Sanitario de Animales Domésticos. 
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ARTÍCULO 14º.- Los trámites para la devolución de perros capturados en la vía 
pública, se realizarán exclusivamente en las oficinas del Centro de Salud y Control 
Sanitario de Animales Domésticos, quedando estrictamente prohibida la devolución 
de éstos en la vía pública por el personal de la brigada de captura. Las personas 
que obstaculicen la actividad de la captura de perros o gatos en la vía pública, 
soborne, agreda física o verbalmente a la brigada de captura, serán denunciadas a 
las autoridades competentes , para que se proceda conforme a derecho. 

ARTICULO 15º.- En el caso de otras especies como ganado equino, bovino, 
porcino y ovicaprino , que deambulen libres en vía pública sin control y que dañe o 
afecte propiedad pública o privada , se solicitará el apoyo de la asociación ganadera 
local, con el fin de capturarlo y resguardarlo en instalaciones apropiadas según sea 
el caso de la especie animal que se tratara , para brindarle las condiciones 
adecuadas de seguridad en lo que se resuelve su situación legal o lo reclame su 
propietario, previa identificación y comprobación de su propiedad y el pago de la 
sanción correspondiente y los daños que ocasionara . 

ARTÍCULO 16º.- Todo animal agresor que lesione a una persona o más personas 
será sujeto de observación clínica obligatoria en el Centro de Salud y Control 
Sanitario de Animales Domésticos durante un periodo de diez días; transcurrido 
este periodo podrá ser devuelto a su propietario o eutanasiado según sea el caso. 
Los costos de manutención correrán a cargo del propietario durante el tiempo que 
dure en su observación. 

ARTÍCULO 17°.- Los animales no inmunizados contra la rabia, que resulten 
lesionados por un animal rabioso o sospechoso de padecer rabia y no identificado, 
serán eutanasiados. Los animales inmunizados contra la rabia lesionados por un 
animal rabioso o sospechoso de rabia , podrán permanecer aislados bajo la 
vigilancia y responsabilidad de su propietario, por lo menos durante un periodo de 
tres años consecutivos, es decir, no podrán regalar o vender a la mascota , además 
de que será revacunado obligatoriamente contra la rabia después del incidente y 
cumplir con una observación intra domiciliaria por un periodo de 6 meses, tiempo 
en el cual no podrán salir a la vía pública. 

ARTICULO 18°.- El Centro de Salud y Control Animal y Antirrábico Municipa l queda 
exento de responsabilidades sobre la salud de los animales agresores que ingresen 
a observación clínica. 

CAPÍTULO VI DE LAS PROHIBICIONES. 
ARTÍCULO 19º.- Se prohíbe que los propietarios, poseedores, encargados o 
custodios de animales los mantengan permanentemente en áreas públicas, 
mercados, patios de edificio, vecindades, establecimientos comerciales, escuelas o 
áreas de uso común, con excepción de aquellos destinados a la seguridad. 

ARTÍCULO 20º.- Los propietarios, poseedores, encargados o custodios de 
animales de compañia tienen prohibido: 

1.- Incitar a los a nimales a la agresión a personas u otros animales. 

11.- Permitir la defecación en la vía pública a menos de que recojan las deyecciones 
y procedan a depositarlas en los recipientes de recolección de basura 

111.- Fomentar, intervenir, y/o participar en actos de crueldad animal. 

IV.- Ocultar o negarse a presentar animales para su observación veterinaria ante el 
Centro de Salud y Control Animal Municipal, cuando así lo requiera. 

V .- Golpear, agredir o maltratar físicamente a las mascotas y otros animales propios 
o ajenos en cualquier parte que se encontrasen. 

VI.- Entorpecer las actividades del Centro de Salud y Control Sanitario de Animales 
Domésticos y de la Razzia o Brigada de captura canina y felina. 

VII.- Abandonar animales en vía pública . 

VIII.- Permitir la reproducción de animales no deseados o sin control y su posterior 
abandono. 

ARTÍCULO 21º.- Se prohíbe a personas ajenas a las instituciones oficiales, 
capturen, vacunen o desparasiten perros y/o mascotas en la vía pública sin previa 
autorización de las autoridades municipales o sanitarias. 
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CAPÍTULO VII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
ARTÍCULO 22º.- Se considera infracción , toda acción u omisión que contravenga 
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, Acuerdos y Circulares de 
observancia general que emita la Autoridad Municipal en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como, cuando se contravengan las disposiciones legales de 
carácter Estatal y/o Federal. 

ARTÍCULO 23º.- Es responsable de las infracciones previstas en este Reglamento, 
cualquier persona que participe en la ejecución de las mismas o induzca 
directamente a cometerlas. Los padres o encargados de menores serán 
responsables de las infracciones que éstos cometan. 

ARTÍCULO 24º.- De acuerdo a la gravedad de la infracción , las sanciones a las 
violaciones de este reglamento pueden ser una o varias de las siguientes: 

1.- Amonestación pública o apercibimiento por escrito; 

11.- Sanción económica (multa); 

Cuando sea capturado por deambular sin control debido en vía pública 
$300.00 pesos. 

Reincidencia, cuando sean capturados por autoridad municipal por segunda 
ocasión $600.00 pesos. 

Abandono de animales de $1500.00 a $3000.00 pesos. 

Para el resto de las sanciones que contravengan las disposiciones del 
presente reglamento, la multa podrá ser de entre los $500.00 a los $3000.00 
pesos. 

111.- Pago de daños y perjuicios a terceros que provocara una mascota 

En caso de ataque o mordedura a personas, lo que resulte de la atención 
medica recibida debidamente comprobada. 

En caso de ataque, mordeduras y lesiones a otros animales, lo que resulte 
de la atención medica veterinaria que requiriera para su recuperación, 
debidamente comprobada. 

En caso de ataque, mordedura o lesiones, que provocara directamente la 
muerte de personas, queda sujeto el propietario, poseedor o custodio a lo 
que está establecido y vigente en el código penal o civil para el Estado de 
Sonora, según sea el caso. 

En caso de ataque, mordedura o lesiones que provocara directamente la 
muerte de otros animales, queda sujeto al resarcimiento en especie con otro 
u otros animales que compensaran lo afectado o lo que corresponda al valor 
comercial de él o los animales que fueran afectados por el ataque de una 
mascota. 

ARTÍCULO 25º.· La Autoridad Municipal queda obligada a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, aplicando las 
multas o sanciones que a su competencia correspondan. 

ARTÍCULO 26º.- La Autoridad Municipal podrán imponer arrestos hasta por 36 
horas, cuando el infractor reaccione de manera violenta a la solicitud de inspección 
de instalaciones·o viviendas en casos de denuncia ciudadana o impida y entorpezca 
el trabajo de captura de animales por parte de la brigada canina móvil. Se 
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consideran reincidentes quienes cometan· una falta dentro del año siguiente a la 
fecha en que hubieran sido sancionados por violación a lo previsto en el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 27º.- Todas las demás sanciones económicas contempladas a las 
violaciones al presente reglamento quedan supeditadas a lo ya establecido en 
ámbito legal federal, estéítal y/o municipal. 

CAPITULO VIII DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
ARTÍCULO 28º.- Los interesados y afectados por las resoluciones de la Autoridad 
Municipal, podrán a su elección , interponer el recurso de inconformidad previsto en 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de Sonora , o intentar 
el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo , dentro 
del plazo de 15 días hábiles o en lo establecido por la propia Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el 
Ayuntamiento confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. 

ARTÍCULO 29º.- El recurso de inconformidad deberá presentarse ante el 
Secretario Municipal, quien instruirá el procedimiento correspondiente hasta la 
resolución del mismo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en los medios impresos y/o 
electrónicos necesarios. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con el 
inciso K de la fracción segunda, del art.61, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

TERCERO.- Se faculta al C. Secretario del H. Ayuntamiento, provea lo necesario a 
fin de que se realice la publicación del presente acuerdo. 
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INVERSIONISTAS ASOCIADOS DEL NOROESTE, S.A. DE C:V. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los Sres. Accion istas de INVERSIONISTAS ASOCIADOS 
DEL NOROESTE S.A. DE C.V. , A la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de dicha sociedad, que tendra lugar el día 30 de septiembre de 2019 a 
las 11 horas en el domicilio social ubicado en Avenida Miguel Alemán número 422 
Norte en Cd. Obregón, Sonora, bajo el siguiente orden: 

1.- · Nombramiento de escrutadores y declaración del quorum legal. 

11.- Prórroga de Duración de la Sociedad y reforma a los estaturas sociales. 

111.- Aprobación del acuerdo de fecha 8 de abril de 1980 relativo a la reducción 
' de 5,000 acciones de capital serie B y reforma a la clausula sexta -de la 
escritura constitutiva. 

IV.- Análisis , discusión y aprobación ¡,n su caso referehte a soliqitu~ 1 dei 
reducción parcial de capital social. 

V.- Propuesta, discusión y, en su caso, creación de un órgano de gob'.ierno • 
corporativo y reforma a los estatutos sociales. 

VI.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea. 

VII.- Instrucción al Apoderado legal para que acuda ante Notario Público para la 
protocolización del_ Acta de Asamblea. 

Ciudad Obregón, Sonora, ,a 1 ro de Agosto del 2019. 

/0 ! 
/ / ' J j ( Y✓ 11 á,, . 11/<c __ _ 

JUAN MARIA ESCAMILLA DEVORE 
Presidente 

) 
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INVERSIONISTAS ASOCIADOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. Accionistas de INVERSIONISTAS ASOCIADOS 
DEL NOROESTE S.A. DE C.V. , A la Asamblea General de Accionistas de dicha 
sociedad, que tendra lugar el día 30 de septiembre de 2019 a las 9 horas en el 
domicilio social ubicado en Avenida Miguel Alemán número 422 Norte en Cd. 
Obregón, Sonora, bajo el siguiente orden: 

1.- Nombramiento de escrutadores y declaración del quorum legal. 

11.- Informe del Presidente del Consejo de Administración por el ejercicio social 
terminado al 31 de Diciembre del 2018. 

111.- Presentación del Balance General y del Estado de Resultados 
correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de Diciembre del 2018; 
informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes . 

IV.- Discusión y aprobación en su caso referente a los puntos anteriores. 

V.- Proyecto de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 y decisión sobre decretar dividendos. 

VII.- Ratificación de los actos, operaciones y contratos ejecutados. por• •el 
apoderado legal de la Sociedad du~ante el ejercicio 2018 y ratificacióh1 ele 1 

nombramiento para el ejercicio siguiente. 

VIII.- Nombramiento, en su caso ratificación del Consejo de Administración/para • 
ei ejercicio siguiente. ' 

IX.- Asuntos Generales 

X.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea. 

El Balance General, Estado de Resultado y toda la documentación 
respectiva están a disposición de lo accionistas en las ,oficinas de la sociedad 
conforme a los artículos 172 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Ciudad Obregón, Sonora, a 1 ro. de Agosto del 2019. 

C_:l/ ¿. 
JUAN,MARIA ESCAMILLA DEVORE 

Presidente 
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