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A ntecedentes
El FE A yuntam iento de N avojoa, conciente de la necesidad de crear las condiciones ju ríd icas 
necesarias para ordenar y regular las estaciones de servicio de gasolina, crea el “REGLAMENTO 
DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA PARA EL M U N ICIPIO  DE NAVOJOA”. a 
propuesta de la O rganización de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Navojoa.Plano (.1). y 
debido a que la Com unidad tiene un marcado interés de que se regule y reglam ente la construcción 
y el buen funcionam iento de estas estaciones de conformidad con las disposiciones dei Programa 
M unicipal de D esarrollo  U rbano de Centro de P oblación para N avojoa.D e tal m anera que el 
presente R eglam ento viene a dar Fundam entos Legales a la A utoridad A dm inistrativa, para el 
adecuado  ordenam iento  te rrito ria l y o torgar las au torizaciones correspondien tes en el corto, 
m ediano y largo plazo. Plano (3).
Lo anterior nos perm itirá sentar Precedentes en materia de Reglam entación Urbana para reforzar 
el desarrollo de la Planeación, corregir y prever los efectos negativos que el crecim iento conlleva. 
Solo así podrem os orientar en forma efectiva todas las acciones previsibles entre crecim iento, 
desarrollo, equilibrio y medio ambiente.
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Instrumento» jurídicos
Los Instrum entos Jurídicos relacionados directam ente con el D esarrollo  Urbano de iNavojcs, v 
sobre los que se sustenta el sistema nacional de P laneación. son la C onstitución Política de los 
Estados Unidos M exicanos, Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el Program a 
de D esarrollo  U rbano y todas los Instrum entos que m arquen  las condicionantes superiores de 
P laneación y los dem ás derivados del Program a, necesarios para su correcta preparación

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO 27, párrafo tercero. La N ación tendrá en todo tiempo el derecho de im poner a la 
propiedad privada las m odalidades que dicte el interés publico, asi como el de regular el beneficio 
Social, el aprovecham iento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y e! mejoramiento de ¡as condiciones de vida de la población Rural y Urbana. 
En consecuencia, se d ictaran las m edidas necesarias para ordenar los asentam ientos hum anos y 
es tab lecer adecuadas p roh ib ic iones, usos, reservas y d es tin o s de tie rra s , aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la fundación, conservación, m ejoram iento 
y crecim iento de los centros de población.

ARTICULO 115, fracción V. Los M unicipios, en los térm inos de las Leyes federa les v Estatales 
relativas, estarán facultados para formular, aprobar y adm inistrar la Zomficación y Planeación del 
desarrollo Urbano M unicipal; participar en la creación y adm inistración de sus reservas territoriales; 
contro lar y v ig ilar la u tilización  del suelo en sus Ju risd icciones T erritoriales; in tervenir en la 
regularízación de la tenencia de a tierra urbana;, otorgar licencias y perm isos para Construcciones, 
y participar en la creación y adm inistración de zonas de reservas ecológicas. Para ta i efecto y de 
conform idad con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo  27 de esta constitución , 
expedirán los Reglam entos y disposiciones adm inistra tivas que fueren necesarios.

LEY 101 DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE SONORA.

A RTICULO  9.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
I. Form ular, aprobar, adm inistrar, ejecutar, evaluar y ac tua lizar los program as M unicipales de 
Desarrollo U rbano de los Centros de Población ubicados en su Jurisdicción, asi como los Program as 
parciales de conservación y mejoramiento y los relativos a las líneas Sectoriales de acción Especifica, 
derivados de aquellos.
II. Formular, Aprobar, Administrar, ejecutar, evaluar y actualizar en forma conjunta con el Gobierno 
del Estado, los Program as parciales de Crecim iento derivados de los Program as M unicipales de 
Desarrollo U rbano de los Centros de Población Ubicados en su Jurisdicción.
III. Asegurar la congruencia de los Programas a que se refiere la fracción 1 de este artículo, con el Programa 
Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano, haciendo a! efecto las proposiciones que estimen pertinentes.
IV. A dm inistrar las Zonificación Urbana de las Localidades de su Jurisdicción, contenida en los 
program as M unicipales de D esarrollo Urbano de los Centro de Población y en las D eclaratorias 
co rrespond ien tes.
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PROGRAM A DE D ESARRO LLO  URBANO PARA EL M U N IC IPIO  DE NAVOJOA.- Es el
principal Instrum ento Jurídico de la A dm inistración M unicipal en m ateria de D esarrollo Urbano. 
En ei se retom a la disposiciones aplicables de todos los niveles de planeación, específicamente 
lo es tip u lad o  en la Ley 101 de D esarro llo  U rbano para el E stado  de Sonora, y las dem ás 
disposiciones derivadas de! programa con objeto de llevar a cabo las estrategias planteadas con 
apego a los señalam ientos de la Ley en la m ateria (Articulo, 18, fracción V de la Ley 101), 
adquiriendo m ediante su publicación y vigencia, su carácter jurídico y obligatoriedad para todos 
los sectores involucrados en el desarrollo. Plano (3).
Los Instrum ento Jurídicos Derivados del Program a de Desarrollo son:
I. Tabla de Com patibilidad de Usos de Suelo con Vialidades
II. La Tabla de Reglam entación de Zonas
III. lab ia de Obras m ínim as de Urbanización
IV. Las Declaratorias señaladas por la Ley 101 vigente

Capítulo Prim ero  
DISPOSICIONES GENERALES

A R T IC U L O  í,-  Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público y 
de interés Social, así como de Observación O bligatoria en el M unicipio de N avojoa, Sonora. Y 
tienen com o objetivo regular la ubicación y construcción de ias estaciones de servicio que se 
pretenden construir o am pliar en este M unicipio. Siendo los responsables de su cum plim iento 
los propietarios de las estaciones de servicio y los directores de obra que para el efecto designe 
el prop ietario . C om pitiendo a la d irección general de In fraestructura U rbana y Ecología de! 
M unic ip io  de N avojoa. El cum plim iento de esta d isposición , quien aplicara las m edidas de 
seguridad y sanciones adm inistrativas que procedan en los térm inos que m arca el Reglamento 
de C onstrucción Vigente en el M unicipio áe Navojoa.

A R TIC U LO  2.- Para el efecto de! presente reglam ento se entiende por:
AYUNTAMIENTO; Al H. Ayuntamiento de Navojoa. Sonora.
LA DIRECCION: La Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del M unicipio de 
N avojoa.
EL REGLAM ENTO DE CO N STRU CCIÓ N: Al R eglam ento de C onstrucción vigente para el 
M unicip io  ue Navoioa.
EL REGLAM ENTO: Ai Reglamento de Estaciones de Servicios de Gasolina del M unicipio de 
N avojoa.
P M D IJC P: Programa M unicipal de desarrollo Urbano de Centro de Población de Navojoa. 
PEM EX: Petróleos M exicanos.
ESTACION DE SERVICIO: Establecimiento destinado para la Venta al Público de Gasolina y/o Diesel. 
ESPECIFICA CIO N ES PEM EX: A las Especificaciones técnicas para Proyecto y Construcción de 
Estaciones de Servicio autorizadas por PEM EX vigentes.
DICTAM EN DE USO DE SUELO: Al docum ento expedido por la dependencia facultada por el H. 
Ayuntam iento que determina la factibilidad de que cierta actividad se lleve acabo en el domicilio 
que se señala en el mismo.
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LIC ENC IA  DE CONSTRUCCION: El docum ento expedido por la dependencia facultada de! 
G cbi crtiü c|Li£ wU-toi ptird tju.v en determinado domicilio o predio se lleve a cabo la Construcción 
que en el mismo documento se señala.
SDMVR: Salario diario mínimo vigente en la región.

A R TIC U LO  3.- Toda Estación de Servicio de G asolina que se pretenda Instalar. M odificar o 
Ampliar, deberá obtener dictam en favorable de uso de Suelo por parte de LA DIRECCION, quien 
so lo  podrá em itir d ictam en favorable si el P red io  reúne las ca rac terís ticas  de U bicación  y 
Z o n if ic a c ió n  de acuerdo  al p ro g ram a M u n ic ip a l de D e sa rro llo  U rb an o , R e g la m en to  de 
Construcción y a! presente reglam ento, en ese dictam en se le darán a conocer al interesado los 
R equisitos que debe reunir para obtener la Licencia de Uso de Suelo, las condiciones para su 
instalación , así como la restricciones y afectaciones que se pud ieran  presentar en el predio. 
E ste docum ento será de carácter Inform ativo y no crea n ingún  D erecho Real, ni A utoriza la 
Realización de ninguna obra o trabajo de Construcción.

A RTICULO  4.- Es requisito indispensable para toda Estación de Servicio que se pretenda Instalar 
o Ampliar, realizar una consulta de vecinos del sector en un radio de 100 metros desde cualquier 
punto de predio, incluyendo los nuevos predios fusionados. En caso de am pliaciones, la consulta 
debe indicar claramente el lim ite del predio determinado, indicar motivo de consulta, un formato 
autorizado por la dirección donde se incluirán nombres y firm as de ios verdaderos propietarios 
de los vecinos.

ARTICULO  5.- Toda Estación de Servicio deberá contar con Licencia de Uso de Suelo emitida 
por la Dirección, para la cual deberá presentar los siguientes requisitos:
• Escritura o Titulo del predio debidam ente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad.
• Com probante del pago del Impuesto Predial Actualizado.
» Cum plir con el limite del área de influencia estipulado en este reglam ento (Arí 12).
• P lanta de conjunto del Anteproyecto de Estación de Servicio.
H aber realizado satisfactoriam ente la consulta de vecinos con una aprobación del 100% de los. 
vecinos colindantes y un 75% de los vecinos a 100 mts. en forma radial y 300 mts. donde exista 
área de concentración masiva.
• D ictam en favorable de impacto am biental y de riesgo, em itido por la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología del Gobierno del Estado.

A RTICULO  6.- No se podrá realizar ninguna obra de Construcción en el Predio hasta obtener su 
co rresp o n d ien te  L icencia de C on stru cc ió n , en los té rm in o s que m arca el R eg lam en to  de 
Construcción debiendo cum plir con los requisitos que para el efecto se solicitan, los Planos a 
que se refiere el Reglamento de Construcción deberán tener el Sello de aprobación por parte de 
PEM EX. Adem ás de lo antes descrito, deberá presentar el dictam en favorable de im pacto ambiental 
y riesgo, con el proyecto de estudio vial hasta su aprobación.
Q uien inicie la Construcción sin haber obtenido la Licencia de Construcción y el D ictam en de 
Seguridad em itido por Bomberos se le cancelara su Licencia de Liso de Suelo, sin perjuicio de la 
aplicación de la sanción correspondiente. No se perm itirá la Instalación de nuevas Estaciones
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de Servicio dentro del Sector Centro de la Ciudad cuando no se cumpla con la distancia mínima 
requerida para la in sta lac ión .de  estaciones de Servicio y cum plir con un estudio Especial de 
im pacto  am biental. En caso de que se pretenda insta la r una E stación de Servicio cerca de 
Edificios o M onum entos de valor H istórico, A rtístico o Cultural se deberá obtener, previa a la 
aprobación del anteproyecto, dictam en favorable de parte del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.
A dem ás se deberá agregar una serie de requisitos necesarios para la licencia de construcción:
I. Copia del titulo de propiedad.
II. Copia de pago de predial actualizado.
III. Copia de licencia de uso de suelo,
IV. Copia de factibilidad de servicios de Agua potable y A lcantarillado, expedido por OOMAPAS,
V. D ictam en favorable de impacto am biental y riesgo expedido por la Secretaria de infraestructura 
U rbana y Ecología (SIUE) del gobierno del estado de Sonora,
VI. Copia de anteproyecto aprobado por D.I.U.E.
VII. M ecánica de suelos.
VIII. M em oria de calculo.
IX. A probación de PEM EX al provecto.
X. 3 copias de proyecto ejecutivo doblados tam año carta, firmados por el director responsable 
de obra, revisados v sellados por el H. Cuerpo de Bomberos.
XI. Presupuesto de obra, firm ados por el director responsable de obra.
XII. Esta docum entación se entregara en una sola carpeta blanca de 3 aros con la identificación 
del provecto en la portada y lomo, ademas de un disco com pacto donde incluya la totalidad de 
los planos en formato digital, preferentemente en formato DWG.

A R TIC U LO  7.- N inguna Estación de Servicio podrá iniciar operación sin antes cum plir con 
los siguientes requisitos:
I. P resentar ante la Dirección, el aviso de term inación de obra firmado por ei director 
responsable de la obra.
II. P resen tar com probante de que se ha realizado satisfactoriam ente la Inspección Técnica 
Final de acuerdo a lo establecido por PEMEX.
III. Obtener por parte de la Dirección el certificado de term inación de obra que autoriza la 
ocupación de la obra terminada.

Capítulo Segundo 
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

A R T IC U L O  8.- Toda Estación de Servicio deberá cum plir con las Especificaciones técnicas 
contenidas en los m anuales de Especificaciones Técnicas para la C onstrucción de Estaciones 
de Servicio (según el tipo de Estación de Servicio), em itidos por PEM EX vigentes.

A RTICULO  9.- I ̂ as Instalaciones y Especificaciones para el alm acenam iento de com bustibles 
deberán sujetarse a las normas y lincam ientos expedidos por ia Secretaria de Industria, Comercio 
y PEM EX, así com o por las norm as oficiales m exicanas vigentes en la materia.
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ARTICULO 10.- Toda Estación de Servicio deberá sujetarse tam bién a las especificaciones 
técnicas que indican en ei Reglam ento de Construcción del M unicipio de Navojoa.

Capítulo Tercero

DE LA UBICACIÓN Y OPERACION

ARTICULO 11.- En la Zona Urbana las E staciones de Servicio solo se podrán autorizar en 
predios con frente a vialidades principales que alberguen usos mixtos.

ARTICULO 12.- En el área Urbana y a fin de lograr una cobertura m as racional del sen-icio v 
evitar problem as de vialidad solo se perm itirá la Instalación de nuevas Estaciones de Servicio si 
estas se encuentran a una distancia de 800 metros o mas, a otra estación de servicio, existente. 
(De conformidad con acuerdo llevado a cabo en reunión plenaria con los propietarios de estaciones 
de sen-icio de Navojoa, pertenecientes a ONEXPO).

ARTICULO 13.- F.n la Zona Rural, carreteras Regionales o caminos vecinales solo se permitirá la 
Instalación de nuevas Estaciones de Servicio si estas se encuentran a una d istancia de 1500 
metros o mas de otra Estación de Servicio existente.

ARTICULO 14.- En carreteras federales solo se perm itirá la instalación de nuevas estaciones de 
servicio, si estas se encuentran a una distancia de 20,000 m etros de otra estación de servicio 
existente.

ARTICULO 15.- Para efectos del presente capitulo las distancias serán medidas desde el limite 
de colindancia o propiedad mas cercana de la Estación y de manera radial al punto que se quiera 
reí’erenciar la distancia.

Capitulo Cuarto 
DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO

ARTICULO 16.- Los P ro p ie ta rio s  de E stab lec im ien to s  de E stac io n es  de S erv icio  serán  
d irec tam en te  resp o n sab les  de ias v io laciones que ellos o sus depend ien tes com etan a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglam ento.

ARTICULO 17.- La A u to rid ad  M unic ipa l C om peten te, podrá  o rdenar y p rac ticar v isitas 
d o m ic ilia rias  a ias F’s tac io n es que regu la  el p resen te  R eg lam en to  du ran te  el P roceso  de 
C onstrucción, para verificar el cum plim iento de las m ism as. D ichas v isitas dom iciliarias se 
realizaran previo m andam iento de inspección y que será dictado en los térm inos de! articulo 16 
de la constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, Ley #101 de Desarrollo Urbano 
para el Listado y el Reglamento de Construcción vigente el cual deberá;
I. Constar por escrito especificado domicilio, fecha y hora;
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II. Señalar la autoridad que lo emite;
Ix I . Estar fundado y motivado;
IV. Contener la firma autógrafa del funcionario competente que lo emite;
V. Precisar el nombre o nombres de las personas a las que va dirigido;
VI. El dom icilio y nombre comercial de la Estación;
VII. Precisar el objetivo de la Inspección, y
VIII. Ei nom bre o nom bres de los servidores públicos que realizaran  la v isita, el puesto que 
desem peñan, vigencia de su identificación y el nom bre y el cargo de la persona que em ite la 
misma.

A RTICULO  18.-Para la practica de las visitas de inspección o verificación, los inspectores, se 
identificaran con la credencial expedida por el Ayunlamienlo, que los acredite como tales.
Los inspectores com isionados, están facultados para requerir al propietario, representante legal 
o encargado de la Estación, la inform ación y documentos necesarios para los cum plim ientos de 
la diligencia.
Para lo anterior, la persona con quien se entiende la diligencia, esta obligado a perm itir el acceso 
y a proporcionar todo tipo de facilidades e informes al inspector comisionado, para el desarrollo 
de la visita,

ARTICULO  19.- En ias actas adm inistrativas que se levanten con motivo de una visita domiciliaria 
de inspección se hará constar lo siguiente:
I. Hora, día, y año en que se practico la visita:
II. El Objetivo de la visita;
III. Numero y fecha del mandamiento de inspección, así como ios datos de identificación de los 
in sp e c to re s ;
IV. D enom inación y ubicación física de la estación que sea objeto de la inspección incluyendo, 
calle, num ero oficial de predio, código postal v población;
V  Nom bre y domicilio de las personas designadas como testigos;
VI N om bre y carácter o personalidad ju ríd ica de la persona con quien se desahogo la visita 
dom iciliaria, así como los datos de la credencial oficial con que se haya identificado;
VIL Síntesis descriptiva sobre la visita, asentando los hechos, datos y omisiones derivadas del 
objeto de la misma; como los preceptos jurídicos que se hubieran infringido en su caso;
VIH. Se hará contar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido 
por los visitadores;
IX. El acta se levantara ante la presencia de dos testigos designados por el particular a quien se 
visita, en caso de que se niegue a designarlos el inspector el inspector que realice la visita los 
designara;
X. La negativa de firm ar por parte del titular o encargado y de los testigos, el inspector lo hará 
constar en el acta respectiva, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento, 
y se otorgara el derecho a la persona que atienda la visita dom iciliaria de asentar en el acta 
adm inistrativa, o que a su derecho convenga respecto a los hechos y circunstancias contenidas 
en el acta y una vez elaborada la misma.
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apííuío Quinto

A RTICULO  20.- Corresponde a la A utoridad M unicipal sancionar adm inistrativam ente a los 
infractores del presente Reglamento, siempre que tales infracciones no entrañen la com isión de 
delitos, en cuyo caso el propio Ayuntamiento procederá a hacer la presentación correspondiente 
ante la autoridad competente.
Las Sanciones que podrán aplicar LA DIRECCIÓN, a su juicio, serán:
I. Am onestación.
II. Multa.
III. C lausura total o parcial.
i v. Revocación ue ias autorizaciones, perm isos o iiccncias otorgauas, cuando no se apeguen a 
los térm inos en que fueron concedidos.

ARTICULO  21.- Para los efectos de este reglamento, se consideran m edidas de 
seguridad, la adopción y ejecución de las disposiciones, que dicte LA DIRECCIÓN, encam inadas 

a evitar los daños que puedan causar las instalaciones, las acciones de edificación, las obras o 
la opeiación de Estaciones. Las m edidas de seguridad son de inmediata ejecución, iienen carácter 
preventivo y se aplicaran sin perjuicio a las sanciones que en su caso correspondan.
Se consideran como medidas de seguridad.
I. La suspensión de trabajos y servicios;
II. La clausura, total o parcial de la instalaciones:
III. La desocupación o desalojo de la Estación.
IV. La dem olición de las Edificaciones:
V. Ei retiro de las Instalaciones;
VI. La prohibición de uso del Inmueble,
VIL Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el artículo anterior.

Capítulo Sexto 
DE LAS MULTAS

ARTICULO  22.- Las infracciones a lo dispuesto en este reglamento se sancionaran conforme a 
lo siguiente y con independencia de las acciones contem pladas en otras Leyes o Reglamentos. 
Tomando en cuenta la grav Cíitíd CÍC íci iíiiTaCC ión y las circuns íaiiCIílS particulares de cada C3S0!
I. Se sancionara con M ulta de 5 a 50 veces el S.D.M.V.R. por violaciones a las obligaciones 
contenidas en este reglam ento.
II. Con m ultas de 5 a 50 veces el S.D.M.V.R por infligir lo establecido en este reglamento.
III. Con m ulta de 50 a 200 veces el S.D.M.V.R. por violaciones a las prohibiciones contenidas en 
este reglam ento.
IV. A la persona que proporcione datos falsos en la realización de los trámites administrativos referentes 
a las Estaciones, se impondrá multa de 10 a 50 S.D.M.V.R y se tendrá por no puesto el trámite.
V. Por haber obtenido con falsedad en los datos proporcionados a la A utoridad M unicipal las 
autorizaciones, licencias o permisos.
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VI. Poi no habc¡ realizado los tram ites que señala este Reglam ento v demás norm as aplicables 
para la ob tención  de las au to rizac iones co íicsp o n d io n ícs . para la ed ilícac ió n . in sta lac ió n , 
conservación, rem odelación y operación de estaciones.
VIL Clausura de 15 hasta 60 días naturales o clausura total de !a Estación de Servicio por violación 
a lo dispuesto en este reglamento.

ARTICULO 23 - En caso de incurrir en la misma falta se procederá a imponer multa de 10 a 50 
S.D .M .VR... tomando en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del
caso.

ARTICULO  24.- La inobservancia del presente reglamento por parte de los Servidores Públicos 
se sancionara por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Sonora, 
sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar por la A utoridad M unicipal, o cualquier otra 
de carácter civil o penal en que se incurra

Capítulo Séptim o 
D E L O S RECURSOS

ARTÍCULO  25.- Contra los actos o acuerdos de la autoridad competente y por la aplicación de 
sanciones por violaciones al presente ordenamiento, los particulares podrán im pugnarlos a través 
de los Recursos que establece el Reglam ento de Construcción del M unicipio de Navojoa. Sonora 
en sus artículos de inconformidad de particulares.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIM ERO .- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boietin Oficial de! Estado de Sonora y deberá publicarse en un diario  de los de mayor 
circulación de la localidad para el conocimiento de toda la población.

ARTICULO  SEGUNDO .- Los tram ites que se hubieran realizado con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente reglam ento, continuaran aplicándose las m edidas que la dirección disponga 
de acuerdo al Reglam ento M unicipal, al Programa de Desarrollo Urbano, y disposiciones vigentes 
en la época de inicio de los tramites

ARTICULO  TERCERO .- El presente Reglamento deroga todas las disposiciones M unicipales 
sobre la m ateria que se oponga al mismo.

Por lo anterior, solicitamos autorice el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, para 
que publique y ponga en vigor “E l, REGLAM ENTO DE ESTACIONES DE SERV ICIO  DE 
GASOLINA DE NAVOJOA", y que por medio de éste, se regule la construcción y funcionamiento 
de las estaciones de servicio para venta de gasolina, autorizándose adem ás:



11 DE JULIO DEL 2005 ^  BOLETIN

NÜM ER03SECC.IV  i  O F I C I A L

11
■■uns

P R IM E R O :- Que e! H. A yuntam iento  de N avojoa, Sonora, pub lique y ponga en vigor el 
Reglam ento de Estaciones de Servicio de Gasolina de Navojoa.

S E G U N D O :- Que se aperciba a organizaciones de propietarios de estaciones de gasolina de 
Navojoa. así corno a cualquier interesado en establecer negocio con dicho giro, que desde el día 
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, entrará en vigor dicho 
reglam ento.

TERCERO :- Que los trám ites que se hubieran hecho con anterioridad a la entrada en vigor de 
este reglamento, continuarán aplicándose las medida que la Dirección disponga de acuerdo al 
Reglam ento M unicipal, a! program a de Desarrollo Urbano y disposiciones vigentes en la época 
de nució de los tramites.

Por último esta comisión, considera que el dictam en ha sido previam ente eonsensado al interior 
de este  H. A yuntam iento  y del seno de todos sus in teg ran te s , concluyendo  que ex is te  la 
convicción para aprobar en todos sus térm inos en forma positiva este dictam en sin necesidad 
de posponer su discusión por lo que se solicita su aprobación.

Por lo que un ¡i vez habiéndose discutido el presente dictam en se somete a votación, tomándose 
por UNANIM IDAD, ios siguientes Acuerdos:

ACUERDO NÚM ERO (172): “ SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN EMITIDO POR 
LA COM ISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAM ENTACIÓN MUNICIPAL,, RESPECTO AL 
REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA PARA ESTE M UNICIPIO” .

ACUERDO NUM ERO (172-A): “ SE DIFIERE EN LO PARTICULAR LA APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN PRESENTADO ,JOR LA COM ISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAM ENTACIÓN 
MUNICIPAL, RESPECTO AL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA 
PARA ESTE M UNICIPIO, PARA QUE CON LAS OBSERVACIONES Y PLA NTEAM IENTOS_ 
PROPUESTOS SE PRESENTE EN SESIÓN PROXIM A POR DICHA COM ISION” .

ACUERDO NUM ERO (215): “ SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL REGLAM ENTO DE 
ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINAPARA EL M UNICIPIO DE NAVOJOA” .

H COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

C. LIC. MARIO MANUEL AMA YA RODRÍGUEZ. RÚBRICA. C. LIC. ALBERTO NATA NA KI, 
GUERRERO LÓPEZ. RÚBRICA. C. AYMARA G EIZA BE OROZCO RINCÓN. RÚBRICA. C. 
MÓNICA PAULA ROBLES MANZANEDO. RÚBRICA. C. LIC. JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ 
LEÓN.
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