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ACUERDO NUMERO 40 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ CO MO 
LOS CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO 
QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE 
OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS 
ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 

,nW'tS'AJEmrAt ELECTORAL 'OELBTADO IOE50NOiiA 

A N TE CE DE N TE S  

�.- En sesión ordinaria celebrada el día 29 de Junio de dos mil seis, el Pie 
del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo por el que estableció la 
adopción de criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral de fecha 16 de Junio de 2006, mediante acuerdo número 
CG134/2006, a fin de que todas aquellas personas físicas y morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, adopten criterios 
estadísticos de carácter científico para la realización de las mismas. 

2.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 07 de 
Marzo de dos mil nueve, aprobó el Acuerdo por el que estableció la adopción 
de criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
mediante acuerdo número CG32/2009 de fecha 29 de Enero de 2009, a fin 
de que todas aquellas personas físicas y morales que pretendan llevar a 
cabo encuestas por muestreo, adopten criterios estadísticos de carácter 
científico para la realización de las mismas. 

3.- Con fecha 14 de Diciembre de 2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral aprobó el Acuerdo número CG411/2011, "Por el que se 
establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas ísicas y morales u� 
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ACUERDO POR El QUE SE ESTABlfCEN LOS LINEAMIENTOS ASI COMO LOS CRITEMJS 
ESTAOisTlCOS DE CARÁC'reR CIENT1ACO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS 

FfsiCAS V IIORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE OPiNIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS ElECTORALES V 
CONTEOS RAPIDOS DURANTE El PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 

ordenar, realizar yjo publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida 
yjo conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012". 

C O N S I DE R A N D O  

1.- Que de una interpretación sistemática y funcional de los artículo 41 
fracción V noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 84 fracciones 1, II y III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se desprende que entre los fines del Consejo 
Estatal Electoral está el garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, así como de los Ayuntamientos de la Entidad. 

11.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, la organizadón de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
jependiente en sus decisiones y funcionamiento. 

l. Que el artículo 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
pone que son fines del Consejo Estatal Electoral, los de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática y fomentar la promoción y difusión de la 
cultura democrática-electoral, rigiendo siempre sus actividades por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

IV. Que el artículo 217 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o 
sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realicen durante las 
campañas deberá entregar copia del estudio completo al Consejo Estatal 
Electoral. 

V. Que el artículo 218 del mismo Ordenamiento prohíbe la difusión de 
encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales durante los tres 
días previos y durante el día de la jornada electoral, sin previa autorización 
del Consejo Estatal Electoral. 

( 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral disponen que 
es función del Consejo Estatal Electoral: "Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales" y "Provee en la esfera de su 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS UNEAMIENTOS ASI COMO LOS CRITERIOS 
ESTADisncos DE CARÁCTER C1ENTfFICO QUE DEBERAH ADOPTAR LAS PERSONAS 

ÁSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SOHDEOS 
DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SAUDA SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y 

CONTEOS RAPtDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del Código Electoral". 

VII. Que tomando en cuenta que las disposiciones electorales en materia 
federal prevén prohibiciones en el ámbito local en términos similares, resulta 
pertinente adoptar nuevamente, y en lo conducente, los criterios generales 
aprobados por el Instituto Federal Electoral con motivo del presente proceso 
electoral, para que se observen con motivo de las solicitudes y desarrollo de 
las encuestas o sondeos de opinión que en materia local las personas físicas 
o morales presenten y lleven a cabo. 

Lo anterior es así, dado que los referidos criterios del Órgano Electoral 
Federal son congruentes con las normas y prácticas comúnmente aceptadas 
en la comunidad científica y profesional especializada en la realización de 
encuestas de opinión, respetando el pluralismo metodológico que, como ya 
se apuntó/ es propio de toda práctica científica y profesional. 

or lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción I 
� ncisos b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
m.�A rtículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano d 

onora; artículo 75, 98 fracciones 1 y XLV, 217 y 218 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora; el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora emite el siguiente: 

ACUE R D O  

PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de 
carácter científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o 
conteos rápidos para dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos o las tendencias de las votaciones, aprobados por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, mediante acuerdo número 
CG411/2011 de fecha 14 de Diciembre de 20111 para aplicarse durante el 
proceso electoral 2011-2012. 

Dichos criterios están contenidos en el Anexo número 1, adjunto al presente 
Acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDO.- Se previene a las personas físicas/ orales y a quien tenga 
intención de publicar resultados de encuestas o so 
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ACUERDO POR 1!1. QUE SI! ESTABLECE! N LOS UNEAMIENTOS ASf COUO LOS CRITERIOS ESTAOISTICOS OE CAJIACTER CtENTIFICO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS 
FlsiCAS Y MORALES QUE PRETENOAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS 

DE OPINtON, ENCUESTAS DE SAUDA SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y 
CON�S RAPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

asuntos electorales regulados por los artículos 217 y 218 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que deberán presentar la solicitud de 
autorización ante el Consejo Estatal Electoral, en forma previa a su difusión, 
adjuntando copia del estudio completo y las bases de datos 
correspondientes de la información a publicar, en los términos descritos en 
el Anexo número 1. 

Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de resultados 
de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias del 
electorado o las tendencias de la votación, durante los tres días previos a la 
elección y el día de la jornada electoral, sin previa autorización del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

La violación de esta disposición será sancionada con multa de entre siete mil 
a treinta mil veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del 
Estado, de conformidad con el artículo 386 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

J

ERCERO.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el 
unto de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información: 

s datos que permitan identificar fehacientemente la persona ñsica o moral 
que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o 
denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde 
puedan responder requerimientos sobre los estudios mismos. 

Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que 
deberá incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los criterios 
generales de carácter científico, mismos que forman parte del presente 
acuerdo. 

Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o 
tendencias de votación. 

CUARTO.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se 
publique de manera original y por cualquier medio públicamente accesible 
con el fin de dar a conocer las tendencias electorales yjo de la votación de( 

los ciudadanos, deberá identificar y diferenciar a los siguientes actores: 

la persona física o moral que patrocinó !�cuesta o son<j_eo;-\.� 
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ACUERDO POR El QUE SE ESTABLECEN LOS UNEAMIENTOS ASI COMO LOS CRITERIOS 
ESTAOISTICOS DE CARACTER CIENTIFICO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS 

ÁSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS 
DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y 

CONTEOS RAPIDOS DURANTE El PROCESO ELECTORAL 2011·2012. 

La persona que lo llevó a efecto, y 

La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión. 

QUINTO.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la 
siguiente información: 

Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la 
información. 

Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren 
e indicar que sólo tienen validez para expresar la opinión o 
preferencias electorales o la tendencia de la votación de esa 
población en las fechas específicas del levantamiento de los datos, 
o en el caso de las encuestas de salida, el día de la jornada 
electoral. 

Informar el medio en que se consultó al ciudadano. 

Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones e 
resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámet o 
que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de la 
respuestas de la encuesta. 

Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención 
de sus resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por 
parte de la persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 
días después de que los resultados se hayan hecho públicos. 

SEXTO.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y 
publicar cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los 
tres días anteriores de la jornada electoral y el día de la jornada electoral, 
deberán solicitar al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el 
artículo 218 del Código Electoral para el Estado de Sonora, a más tardar el 
25 de Junio del 2012. El Consejo Estatal Electoral hará público, en los 

medios que considere pertinente, la lista de las personas físicas y morales 

que hayan manifestado su intención de difundir resultados de encuestas de 
opinión, de salida y conteos rápidos para la jornada electoral del 01 de Julio 

de 2012 y que hayan obtenido la autorización a�se refiere el artículo 218 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. � 

/' 
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ACUERDO POR El QUE SE ESTABLECEN LOS UNEAMIENTOS ASI COMO LOS CRITERIOS 
ESTADISTlCOS DE CARÁCTER CIENlÚ'ICO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS 

FISICAS Y UORAI.ES QUE PRETENDAN LI..E\IAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS 
DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SAUDA SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y 

CONTEOS RAPIDOS DURANTE El PROCESO ELECTORAL 2011·2012. 

1 SEPTIMO.· En el caso de las encuestas de salida y conteos rápidos, los 
entrevistadores deberán portar identificación visible en la que se especifique 
la empresa para la que laboran. 

OCTAVO.· En todos los casos, la divulgación de encuestas de salida y 
conteos rápidos habrá de señalar clara y textualmente lo siguiente: "Los 
resultados oficiales de las elecciones locales son exclusivamente aquellos 
que dé a conocer el Consejo Estatal Electoral y, en su caso, el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora". 

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados de 
este Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en los 
medios de comunicación. 

DÉCIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

sí lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
e sesión celebra�'a diecinueve de Abril de dos mil doce, y firman para 
co stancia los C nsejer s que inte�ieron ante el Secretario que autoriza y 
d fe.- CONSTE. ' 

Ing.Fe 
Consej 

/ .. ' i 

Lunes 23 de Abril del 2012 

Lic. anco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

H • JJ Qcr \11\"''- h ,::< 
Lic. María del Carmen Arv)zu Bórquez 

Consejera Electoral Propietaria 

m 
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ANEXO 1 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO 
LOS CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE 
DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN, 
ENCUESTAS DE SAUDA SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y CONTEOS 
RAPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 

CRITERIOS GENERALES 

¡1. Objetivos del Estudio. 

2. Marco Muestra!. 

3. Diseño Muestra!. 
•) 

a) Definición de la población objetivo. 

b) Procedimiento de selección de unidades. 

e) Procedimiento de estimación. 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 

e) calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra 

seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias. 

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta. 

g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 

4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de salida, 

se deberá detallar si se hizo median��evistas persona a persona o mediante 

algún método indirecto alternativo. � 
( 

� r::;;J 
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S. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información 
publicada, así como la definición de cada uno de los conceptos incluidos en el 
cuestionario. 

6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 

7. Denominación del software utilizado para el procesamiento. 

8. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de los 
resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de la 
persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después de 
que los resultados se hayan hecho públicos. 

Las personas físicas o morales que lleven a cabo encuestas por muestreo para dar a 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las 
votaciones, deberán integrar un estudio completo de la información publicada, que 

ntendrá al menos los apartados previamente señalados, mismos que atienden a 
en erios generales de carácter científico. 

publicación de encuestas de salida y conteos rápidos invariablemente deberán 
señalar que los resultados oficiales de las elecciones locales son exclusivamente los que 
den a conocer los consejos distritales y municipales electorales, el Consejo Estatal 
Electoral y en su caso, tos tribunales electorales local y federal.� 

r 

\ 

---
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REGLAMENTO ESTACIONES DE SERVICIO 
DE GASOLINA Y DIESEL EN NAVOJOA, SONORA. 

ARTICULO 1.· Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden püblico y de interés 
soc1al y serán de observanc1a obligatoria en el Mumcapio de Navojoa, Sonora, por lo que todos los proyectos y 
obras de construcción de Estaciones de servicio de Gasolina y Diesel que se pretenden instalar dentro de los 
limites territonales de este Munic1p10. trátese de cualqUier tipo de Estación de Servicios, estarán sujetos a las 
disposiciones de este Reglamento. 

ARTICULO 2.· El presente Reglamento tiene como finalidad el establecimiento de las bases para: 

1- Precisar, determinar y regular el trámite para la instalación de establecimientos dedicados al 
comercio de los combustibles denominados gasolina y diese!. 

11- Establecer la competencia y atribuciones de las dependencias que interv�enen en la 
expedición de permisos para un establecimiento mercantil de esta naturaleza. 

111- Establecer los requisitos para otorgar, negar o condicionar permisos o dictámenes de uso del 
suelo, licencia de Uso de Suelo. licencias de construcción y licencias de funcionamiento para las Estaciones 
de Servicio que pretendan instalarse en el Municipio 

ARTICULO 3.- El presente Reglamento tiene su fundamento en los Artículos 115 fracción 11 y V de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 136 fracciones l. IV. IX y XLIV de la 
Constitución Politice del Estado Ubre y Soberano de Sonora. Articulas 61 fracción l. Incisos d) y e) fracción 11, 
Inciso d) , Fracción 111, Incisos a), e) y e) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora 

ARTICULO 4.· Para los efectos del presente Reglamento. se consideraran, ademés de las definiciones 
contemdas en la Ley Ganara/ da Equilibrio Ecológico y Protección al Ambienta, en la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambienta del Estado da Sonora. y en la Ley da Ordanam1ento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado da Sonora, las Siguientes: 

Acceso Nor Oriente de Navojoa.-

Accesos Norte de Navojoa.-

Acceso Sur Oriente de Navojoa.-

Acceso Poniente de Navojoa.-

Accesos Sur de Navojoa.-

Actividades Riesgosas: Son las acciones de origen natural y/o antropogénicas que estén 
asociadas con el manejo de sustancias peligrosas en volümenes que puedan generar un Impacto al ambiente 
y lo poner en peligro la salud de la población. 

Ayuntamiento.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora. 

Bomberos.- El cuerpo de bomberos de Navojoa, Sonora. 

Centros de Concentración Masiva.- Lugar donde se concentran cien o más personas de 
manera habrtual o transitoria; personas desarrollando alguna actividad de las siguientes. 

Iglesias 

Oficinas gubernamentales 

Teatros y auditorios 

Terminales de transporte 

Centros comerc1ales 

Otros Similares 

Dictamen de Uso del Suelo.- El documento expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
del Gobierno Municipal que determina la factibilidad de que cierta actividad se lleve a cabo en el sitio o 
domicilio que se señala en el mismo. 

Dispensario: Equipo electromagnético con el cual se abastece de combustible el vehículo 
au\omotor 

Emisión· Conjunto de sustancias que se descargan directa o indirectamente a la atrnosfera, 
las cuales son producto de sustancias químicas y pueden presentarse en cualquier estado fisico. 

Espec¡ficaetones PEMEX: Las EspecificaCiones Técnicas para Proyecto y Construcción de 
Estaciones de Servicios, autorizadas por PEMEX. vigentes al momento de los trámites para el 
establecimiento de una nueva Estación de ServiCIO. 

Estación o Estac1ón de Servicios· Establecimiento destinado 
general de combustibles, específicamente Gasolmas y Diesel 
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Gob1emo: El Gobierno Municipal de Navojoa, Sonora. 

Impacto Ambiental· Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 

OOMAPASN: Organismo Operador Mumc1pal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

de Navojoa. 

CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 

Ucencia de Construcción: El documento expedido por la dependencia facultada del Gobierno 
que autoriza para que en determinado domicilio o predio se lleve a cabo la construcción que en el m1smo 

documento señala 

Ucencia de Uso de suelo: El documento expedido por la dependencia facultada del Gobierno 

que autonza para que en determinado domicilio o predio se lleve a cabo el establecimiento que en el mismo 

documento señala. 

Municipio.- 8 Municipio de Navojoa, Sonora. 

Normas: Las normas oficiales mexicanas y similares, expedidas en los términos de la Ley 

Federal Sobre Metrología y Normalización. 

Olores: Emanación de materia transmitida por un fluido que puede ser el a1re o el agua y es 
percibido por el olfato. 

PEMEX.- la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. 

Pre-dictamen de Transito- El documento expedido por la dependencia facultada del Gobierno, 

el cual versa sobre aspectos de riesgo en transporte y características existentes en la zona donde se 

pretende instalar una Estación de Servicios. 

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

Reciciaje: Método de recuperación de materia ylo energ!a, que consiste en la transformación 
de los residuos con fines productivos 

Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, toxicas, react1vas, explosivas. inflamables, biológicas infecciosas, representan un 

peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

Ruido: Sonido no deseado, inarticulado y confuso que altera o modifica el lisico, afectando la 
flora, fauna o la salud humana. 

SIUE: Secretana de Infraestructura Urbana y Ecología. 

ARTÍCULO 5.- Para resolver casos o situaciones no previstas en el presente ordenamiento y e falla de 
alguna otra disposición legal expresa, se aplicaran las disposiciones que apruebe la SIUE. 

CAPÍTULO U 
COMPETENCIA Y COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES 

ARTÍCULO 6.- La aplicación del presente Reglamento compete a· 

El Ayuntamiento. 

El Presidente Municipal. 

La Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia, por conducto de la Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Las demás autondades municipales, a través de sus distintas dependencias. o 

paramuniapales, de conformidad con lo que se establece en el presente Reglamento, así como en otras 

disposiciones aplicables. 

ARTICULO 7.- compete a la Direooón de Desarrollo Urbano otorgar la aprobación para que sea emitido el 

Dictamen o Permiso de Uso de Suelo para el establecimiento de una Estación en el Municipio de Navojoa 

ARTICULO 8.- Compete a la Secretana de Infraestructura Urbana y Ecología. una vez cumplidos los 

requisitos que establece este Reglamento. otorgar o negar el D1ctamen de Uso de Suelo, o bien la licencia de 

uso de suelo, para el inicio o continuación de los trámites para el establecimiento de una Estación de Servicio 

de Gasolina y Diesel en el Mumcipio de Navojoa. 

ARTICULO 9.- Compete a OOMAPASN otorgar o negar la factibilidad de Servicios para el establecimiento de 

EstaCiones. 

ARTICULO 10.- Compete a CEDES otorgar o negar la hcenaa ambiental para el establecimiento de 

Estaciones. contemplada en la Ley 216 de Equilibrio Ecológico. 

ARTICULO 11.- Compete a la Umdad Estatal de Proteooón Civil otorgar o negar la autorizac1ón del Proyecto 

de Instalaciones contra IncendiOS y Plan de Contingencias. 
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ARTÍCULO 12. - Corresponde a la Secretaria, por conduelo de la Dirección de Desarrollo urbano, otorgar o 

negar la Licencia para la construcción de las Estaciones. 

ARTICULO 13.- Los solicitantes de autorización para la Instalación y construcción de una Estación de 

Servicios, deberán realizar un estudio de impacto ambiental, el cual presentaran. para su análisis y, en su 
caso, aprobaCión o desaprobaCión, ante CEDES 

ARTÍCULO 14.- Los solicitantes de autorización para la instalaaón y construcción de una Estac1ón de 
Servicios, deberán realizar un estudio de análisis de riesgo, el cual presentaran, para su análisis y. en su 
caso. aprobaCión o desaprobación, ante la Unidad Estatal de Protección Civil 

ARTÍCULO 15- La Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología. por conducto de la Dirección de 
Desarrollo urbano será qu1en venflcara y diáam10ara, en forma fundada y mouvada, Si dicno estudiO cumple 
con la preservación. conservación y restauración del eqwlibno ecológico y el mejoramiento del ambiente en el 
municipio, de conformidad con las leyes. en materia de ecología y medio ambiente, aplicables. 

ARTICULO 16.- Una vez analizadas las resoluciones emitidas por ambas autoridades en los Articules 13 y 

14, corresponderá a la Citada Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del gobierno municipal. otorgar 

o negar la autorización del proyecto de medidas para la prevención de la contaminación de los suelos, 
mantos lreátlcos, agua superfldat, aire, nora, launa, edlficaaones históricas, y medio ambiente. 

La desaprobación de dicho estudio de impacto ambiental, par parte de cualquiera de las autoridades 
menaonadas en los articules 13 y 14. será suficiente para negar al soliatante la autorización del proyecto de 
medidas para la prevención de la contaminación de los suelos, mantos freáticos agua superficial, aire, flora, 
fauna, edificaciones históricas, y medio ambiente. 

TITULO 11 DE LAS ESTACIONES 
CAPÍTULO 1 CLASIFICACIONES 

ARTICULO 17.- Para efectos del presente ordenamiento. los distintos hpos de Estaciones se clasifican de 
acuerdo al lugar en donde su ubican, cantidad de dispensarios y tipo de combustible que se maneja según se 

dispone en el presente Capitulo 

ARTICULO 18.- De acuerdo al tipo de combustible que manejan las Estaciones. estas se clasifican como; 

EstaCión de Servicio de Gas LP., automotriz,- Aquella cuyo combustible que mane¡a es el 
Gas L P. para uso en vehículos automotores. 

Estación de Servicio.- Aquella cuyos combustibles que maneja son la gasolina y el dlesel. 

ARTÍCULO 19.- De acuerdo a su ubicación y cantidad de dispensarios, las Estac1ones de Servicios se 

dasifican como· 

1.- Mini Estación de Servicios.- Establecimiento destinado para la venta únicamente de gasolina a) menudeo 

al público y que contara con un número máximo de dos dispensarios con cuatro mangueras y pistolas 
despachadoras cada dispensario. asl como la venta de ace1tes y otros servicios complementarios y que se 

ubica dentro de las Zonas Urbanas delimiladas como tales por los planes urbanos de los centros de población 
del Mumcipio de Navo¡oa. 

11.- Estación de Servicio Urbana.- Establecimiento dedicado a la venta de combustibles denominados gasolina 

y diese!, al público en general, así como la venta de aceites y otros servicios complementarios y que se ub1ca 

dentro de las zonas urbanas delimitadas como tales por los planes urbanos de los centros de población del 
Mun1cip¡o de Navojoa, con más de dos dispensarios. 

111.- Estación de ServiCio Rural.- Establecimiento dedicado a la venta de combustibles denominados gasolina 

y diese!, al público en general, así como la venta de aceites y otros servicios complementarios y que se 
ubican fuera de las zonas urbanas delimitadas como tales por los planes urbanos de los centros de población 

del Municip¡o de Navojoa, siempre y cuando no se encuentren en las z.onas adyacentes al derecno de via de 
carreteras federales o estatales que se ubican en el Municipio de Navojoa 

IV.- Estación de Servicio Carretero.- Establecimiento dedicado a la venta de combustibles denominados 
gasolina y diesel, al público en general, asl como la venta de acertes y otros servicios complementarlos y que 

se ub1can en las zonas adyacenles al derecho de vla de carreteras federales o estatales que se ubican en el 
MuniCipio de Navojoa. 

V- Estación de Servicio de Autoconsumo.- Instalación privada cuyo acceso al público en general no es 
permitido, y solamente es para consumo interno de gasolina y d1ese1 por parte de asociaciones, 
orgam�ciones. agrupaciones. sociedades cooperativas o empresas de auto transporte u otras empresas que 

lo justifiquen 

CAPÍTULO 11 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

ARTICULO 20.- En concordancia con el Plan Sectorial de Zonificación asi como la Carta de Vialidades y 

Planes Urbanos de cada uno de los centros de poblaCión del Municipio. independientemente de la 
Clasificación del Uso del Suelo de la Zona las EstaCiones solo podrán ubicarse. 

De manera adyacente (Que está muy próximo o unido a otra cosa) a. 
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corredores Urbanos 

VIalidades Pnmarias 

Vialidades de Acceso a los Centros de Población 

Carreteras Federales, Estatales o Reg1onales. 

Caminos Vecinales 

En Zonas Especiales como. 

Centrales de Autobuses 

Estacionamientos de Centros Comerciales. 

Aeropuertos 

Recintos Portuarios. 

ARTÍCULO 21. -El Gobierno y sus distintas dependencias no podrán otorgar permiso alguno para Estaciones 
que pretendan 1nstalarse en algunas de las siguientes zonas o vialidades· 

1 - Centro Urbano de Acuerdo con la Carta Urbana de usos del suelo. 

11.- Zonas decretadas como Históricas. 

111.- En Zonas de Preservación Ecológicas o Áreas Naturales Protegidas cualquiera que sea su categoría. (Rio 
Mayo y Oren Navojoa). 

IV - Zonas susceptibles a inundaciones. 

V - Adyacentes a Vialidades cuyo ancho de arroyo vehicular mctuyendo estacionamiento sea menor de 12 
metros 

ARTICULO 22.· Asimismo, el gobierno y sus distmtas dependencias, con la finalidad de preservar, conservar. 
prevenir y resguardar la seguridad de la población en general en el Municipio de Navojoa, y dada la 
naturaleza explosiva e inflamable de los combustibles que se comercializan en las Estaciones de Servicios; a 
fin de evilar un peligro potencial para la sociedad. y, principalmente, para quienes habitan o laboran en las 
inmediaciones de dichas Estaciones de Servicios, asi como para preservar y controlar la contaminación del 
aire, egua y suelo, no otorgaran permiso alguno para Estaciones de Servicios que pretendan instalarse. 

- A distancias menores de 30 metros a la redonda de donde se' localice un ÁREA RESIDENCIAL; 
dicha distancia de resguardo deberé mediar entre los tanques de almacenamiento y sus bombas 
expendedoras de combustible, y los muros colindantes de las casas habitación. 

- A distancias menores de 30 metros a la redonda del perímetro de a lineas eléctncas de alta 
tensión, de los ejes de vias férreas, asi como de los duetos que transporten algún derivado del petróleo; 
Dicha distancia de resguardo deberé mediar entre los tanques de almacenam1ento de combustible al 
perimetro de subestaciones eléctricas 

-A distancias menores de 150 metros a la redonda de plantas de almacenamiento de gas licuado de 
petróleo y de aquéllos centros de despacho a sistemas de carburación automotor e industrias de atto riesgo 
que empleen productos quimlcos, soldadura, fundiCión, fuego, entre otros. asi como del comercio que 
emplee gas con s1stema estacionario con capacidad de almacenamiento mayor a 500 litros, Dicha d1slancia 
de resguardo deberá med1r entre los tanques de almacenamiento de combustible de la estación y los muros 
colindantes de plantas de almacenamiento de cualqwer t1po de combustible, como plantas de distribución de 
gas L P. o distnbución al mayoreo de diesel o gasolina. 

- A distancias menores de 300 metros a la redonda de centros de concentración de personas, tales 
como. Clinicas u hospitales, centros de desarrollo Infantil, guarderías, escuelas oficiales, de gobierno y/o 
privadas autorizadas (oficiales) por la Seaetarta de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Municipio, y la 
Secretaria de Educación Pública del Estado y/o la Federación. Dicha distancia de resguardo deberé med1ar 
entre los tanques de almacenamiento de combustible de la estación y los muros colindantes de Clfnicas u 
hospitales, centros de desarrollo infantil, guarderías, escuelas ofiaales, de gobierno y/o privadas. 

- A distancias menores de 150 metros a la redonda de centros de concentración masiva, tales como 
mercados, cines, teatros, centros de culto religioso, auditorios, etc., asi como en cualquier otro sitio, en el que 
exista una concentración de cien o más personas de manera habitual o transitoria; Dicha distancia de 

resguardo deberé mediar entre los tanques de almacenamiento de combustible de la estación y el inmueble 
en donde se encuentran ubicados los citados centros de concentración masiva 

ARTICULO 23.- Debido al indice de nesgo y de contaminación, dada la naturaleza explosiva e inflamable de 
los combustibles que se comercializan en las Estaciones de Servicios, a fin de evitar un peligro potencial para 
la sociedad, y, principalmente, para qu1enes habitan o laboran en las inmediaciones de dichas Estaciones de 
serviaos, asi como para contener e imped1r la contaminaCión del aire. agua y suelo. no se otorgarán 
autortzaaones para la ubicación de nuevas estaciones en los siguientes casos: 
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En zona urbana. debido al lnd1ce de riesgo que exiSte por el crecomiento de la poblac¡ón en el 
MumC1p1o de Navojoa, y a fin de preservar, conservar, prevenir y resguardar la seguridad y la vida de la 
población en general, solo podrán Instalarse nuevas estaciones si estas se encuentran fuera de un radio de 
1000 metros de cualquier otra estación ya exiStente o con autorización de uso del suelo ya otorgado y 
vigente. 

En los accesos a la ciudad de Navojoa referidos en el artículo 4 del presente, la distancia 
mín1ma también será de 1000 metros radiales de cualqUier otra estación ya existente o con autonzacoón de 
uso del suelo ya otorgado y v¡gente, sin pe !Juicio de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

En zona rural, o caminos veCinales, como mecamsmos de seguridad y de prevención, por los 
factores de riesgo que 1mplica el transporte de sustancias de gas LP, dlesel o gasolina, y por la dispersión al 
aire de los componentes de los hidrocarburos, solo podrán instalarse Estac1ones de Serv1cios s1 se 
encuentran fuera de un radiO de 5,000 metros, de cualquier otra estaetón existente o con autonzación de uso 
de suelo ya otorgado y v¡gente. 

En carreteras conces1onadas, federales, estatales o secundanas. como mecanismos de 
segundad y prevencoón, por los factores de nesgo que Implica el transporte de sustancias de gas LP, dlesel o 
gasolina, solo podrán mstalarse Eslac¡ones de Servicios s1 estas se encuentran a una distancia fuera de un 
radio de 10,000 metros de otra estación existente o con autorización de uso del suelo ya otorgado vigente, 
cualqUiera que sea la ubicación de esta úHima 

ARTICULO 24.- Para los efectos del presente Capitulo, las d1stancias serán medidas desde el limite de 
colindancia o propiedad más cercano de la estaCión a construir, al punto que se requiera referenciar la 
distancia. 

CAPÍTULO 111 DE LAS CONDICIONANTES AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Art1culo 25.- De conformidad y en concordancia con las Especificaciones PEMEX relatwo a sus d1mens1ones, 
las Estaciones de Servicio deberán de cumplir con las siguientes características· 

1.- Para M1ni Estaciones de Servicio su superficie será variable siendo indispensable contar con 
un frente mlnimo de 16 metros Uneates 

11.- Para Zonas Urbanas 

A) Las que se ubiquen en esquina deberán contar con una superficie mínima de 400 metros y 20 
metros lineales de frente 

B) Las que se ubiquen en predios no localiuldos en esquina deberán contar con una superfiae 
mi noma de 800 mts2 y 30 metros lineales de frente. 

111.- Para Zonas Rurales 

A) Las que se uboquen al intenor del poblado deberán contar con una superfiae mínima de 400 mts. 2 
y de 20 metros lineales de frente. 

B) Las que se ubiquen fuera del poblado deberán contar con una superficie mímma de 800 mts 2 y 
de 30 metros lineales de frente. 

IV.- Las que se ubiquen en tramos carreteros deberán contar con una superficie mínima de 2400 mts. 
2 y 80 metros lineales de frente. 

Los accesos y salida a cualquier EstaCión, serán los que determone la Secretaria una vez que 
sea avaluado el dictamen de impacto vial que emrta transito municipal. 

ARTÍCULO 26.- En las m1no Estaciones de Serv1coo, se deberá contemplar mínimamente un cajón de 
estacionamiento el cual podra ser utilizado, tanto por el propietario, administrador, empleados o público en 
general, además de un cajón para doscapaatados. 

ARTÍCULO 27.- Para las Estaciones de Servicio para determinar el número de cajones de estacoonamlento 

mm1mos requeridos, el número de estos será determonado conforme a los criterios de número de posociones 

de carga y locales con los que cuente la Estación conforme a los criterios contenidos en las Especoficaciones 

PEMEX 

ARTÍCULO 28.- Las instalaciones de serviCios sanolanos en las mini estaciones de servocios, su número se 

su¡etará a lo dispuesto en el reglamento de Construcción del Municipio, aplicándose supletoriamente lo 

dospuesto en las espec¡ficaciones PEMEX. siendo lo s¡guoente 

1.- se instalara un inodoro y un sanotario para los empleados de la estación. 

11.- Se instalara adicionalmente SeMaos Sanitarios para el público, asl como para discapacitados 

ARTÍCULO 29.- Las instalacoones de Serviaos Sanitarios en las estaciones de Servicio Rural, Urbano y 

Carreteras su número se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Con�trucciones de este Munoetpio 

apllcándose supletoriamente el criterio de la posiciones de carga con las que contara la estación y de acuerdo 

con lo d;spuesto en las especif!C3clones PEMEX. 
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ARTÍCULO 30.- Aquellas estaciones cualquiera que sea su tipo o clasificación que se ubiquen en zonas 

donde no se cuente con Sistema de alcantarillado deberán de ser autosuficientes deberán de contar con fosas 
sépticas para sus aguas residuales. 

ARTÍCULO 31.- Aquellas estaciones cualquiera que sea su hpo o daslficaaón que se ubiquen en zonas 
donde no se cuente con serviciO de Agua Potable deberán de ser autosufiaentes debiendo contar 

mínimamente con C1stema de para almacenamiento de Agua con una capaadad mínima de 10.000 lrtros 

ARTiCULO 32.- En las estaciones cualquiera que sea su t1po o dasificación, dentro del perímetro de la 

Estación se deberá contar con mideo de Teléfono Público en el cual deberán ubicarse al menos dos 

aparatos, uno de ellos deberá de colocarse a una altura máxima de 120 metros para su uso por personas 

d1scapac1tadas 

ARTÍCULO 33.- En las colindancias de las Estaciones, con excepción de aquellas por las que se ub1quen Jos 

accesos y salidas. deberán construirse bardas de block de concreto armado y relleno de concreto con una 

altura mímma de 3.00 metros. 

ARTiCULO 34.- Las zonas de servicios al público de almacenamiento de combustible deberán de estar 

cubierta por una techumbre que en ninguno de los casos deberá de constrUirse a una altura menor a los 4 5 
metros a partir del nivel en que circulen los vehlculos en la zona de servicio. 

ARTÍCULO 35.- En las Estac1ones, las descargas de aguas provenientes de servic1os sanitanos deberán de 
contemplarse en una descarga completamente independiente de las otras que pudieran eXÍstir. 

ARTICULO 36.- En las Estaciones de Serv1c:io se debera de contar con un sistema de pisos. pav1mentos y 
drenajes que evite la contaminación del suelo por lo que las aguas que provengan de la limpieza de las zonas 

de serviCio o que contengan residuos de derrames de combustible, grasas o aceites deberán de contar con 

trampas interceptoras de los m1smos previas a su conBXÍón al sistema de alcantarillado. 

CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 37 .• Los solicitantes del Dictamen de Uso del Suelo para la construcción y establecimiento de una 

Estación de Servicios deberán realizar el estudio de Impacto ambiental y el análisis de riesgo. en los términos 
de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 38.- Las Estaciones deberán contar con extmtores en número, tamaño y d1sposlc1ón que 
determ1ne Bomberos, deb1endo recabar previamente su autorización respectiva. 

ARTICULO 39.- En las Estaciones de Serv1clos los tanques de almacenamiento de combustible deberán 

estar enterrados. 

ARTICULO 40.- Cuando por las caracterlsticas del suelo o altura de los mantos freáticos no sea posible dar 
cumplimiento al articulo anterior. el solicitante deberá de presentar el estudio técnico que avale tal Situación. 
m1smo estudio que deberá de ser avalado o aprobado por PEMEX 

ARTICULO 41.- En las Estaciones de Servicios que se encuenlren en la situación contemplada en el artículo 

anterior las zonas en las cuales se ubiquen los tanques de almacenamienlo de combusllble deberán de 
contar con una barda o murete de protección perimetral construido con tabique ro¡o recocido o block de 

concreto, mismo que en ningún caso podrá contar con una a�ura menor de 1 50 metros, Este murete deberá 
de construirse a una distancia mlnima de 1.50 metros de los tanques. 

ARTÍCULO 42.- En todas las EstaCiones se deberá de contar con disposihvos que perm1tan, en una situación 

de emergencia, cortar el serv100 de energía eléctrica con un solo toque. Estos disposillvos deberán de 

ubicarse, uno en la zona de despacho de combustible, y otro en las oficinas administrativas o en el núcleo de 
serviCIOS de la Estación. 

ARTICULO 43.· En todas las Estac1ones, se deberá de contar con un Sistema o mstalaaón aparta rayos. 

ARTÍCULO 44.- Se considera obligatono dar cumplimiento a todas las dispos1c1ones que en materia de 

seguridad sean establecidas por la Secretaria o Bomberos, para lo cual bastaran con que éstas sean 
comumcadas por escrito a algún representante de la empresa. 

TiTULO 111 DE LAS AUTORIZACIONES 
CAPÍTULO ! 

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

ARTÍCULO 45.- Las autorizaaones emitidas de parte del Gobierno Municipal. por conducto de la Dirección 

de Desarrollo urbano y requeridas para la construcción de una Estación son las siguientes: 

Dictamen de Uso del Suelo 

11 Ucencia de uso de suelo 

,n Ucencia de construcción 

IV Ucencía de FunCionamiento. 

Lunes 23 de Abril del 2012 Número 33 Secc. JI 

r.MiUII!Iji!il!li� 



Cada una de estas autorizaciones requtere el cumplimiento de los requiSltos que en el presente ordenamiento 
se contemplan y en las cuales podrán Intervenir una o más dependencias distintas a la que emrta la 
autorización respectiva 

ARTiCULO 46.- El procedtmtento y orden para la autorización de una nueva Estación se su¡etara a lo 
establecido en los artículos 7. 8, 9. 10, 11 ,  12, 13, 14 y 15 del presente Reglamento 

CAPÍTULO U 
DEL DICTAMEN DE USO DEL SUELO 

ARTÍCULO 47.- Quien pretenda obtener el Dtctamen de Uso de Suelo para la tnstalación de una nueva 
estactón. deberá de solicitarte ante la Secreta na. presentando para ello la sígutente documentación: 

Carta o escrito solicitando el Dtctamen de Uso del Suelo para una Estación espeetficando 
claramente el ttpo de Estación que se desea establecer. 

Croquis de ubicación del terreno. 

Croquts del terreno. 

La Dtreceión de Desarrollo Urbano. Sólo podré emitir dtctamen favorable. SI el predio reúne 
las caracterist•cas de ubicaaón y zomficaaón de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 
Reglamento de Construcción y al presente Reglamento; en ese dictamen sele darán a conocer al interesado 
los requisitos que debe reunir para obtener la licencia de usos de suelo, las condiciones para su instalación, 
así como las restneetones y afectaciones que se pudieran presentar en el predio. El dictamen de uso de 
suelo, es de carácter informativo y no crea ningún derecho, ni autonza la realización de obra alguna o trabajo 
de construcción. 

CAPITULO III 

DE LA LICENCIA OE USO DE SUELO 

ARTICULO 48.- Toda estación que se pretenda tnstalar. deberá contar con su respectiva licencia de uso de 
suelo, emtttda por la Dirección de Desarrollo Urbano, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos. 

Solicitud del interesado, anexando copia de su credenCial de elector en el caso de las persona 
físicas: en el caso de las personas morales, deberán adjuntar, copia certificada de su acta constitutiva. así 
como copia certificada del poder de qu1én actúa en su nombre, asi como copia de la credencial de elector del 
representante legal mencionado. 

Documentos de proptedad del predio o contrato de ammdamtento del mismo, o cualquier otro 
Instrumento o contrato. que acred�e el derecho a construtr en el predio de que se trate. 

Copia del Dtctamen de uso de Suelo. 

Copia certificada del dtctamen favorable de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado. 

Comprobante del pago del impuesto predial adualtzado del predio respecto al cual se solicita 
la liceneta de usos de suelo 

Croquis de ubicación del predio en el que se pretende establecer la EstaCión. 

Plano indicando los usos del suelo existentes en un radto de 1 oo metros a la redonda. al sitio 
en el que se pretende establecer la estación 

Plano que indique la distancia de la Estación eXJstente más próxima al sitio en el que se 
pretende establecer la nueva. 

Memona fotográfica del entorno del s11io con un número mlnimo de 8 fotografías. 

Memoria fotográfica con las vistas del predio en el que se pretenda construtr la Estación con 
un numero míntmo de 4 fotografías. 

Anteproyecto de la Estación a construir, mismo que deberá dar cumplimiento a las 
restricciones y disposiciones contentdas en el presente ordenamiento, 

Presentar un plano de 100 metros a la redonda. lomando como referenaa el centro del Área 
de los tanques de almacenamiento de la estación, ind1cando por cada lote habrtacional si el prop¡etano o 
leg11imo poseedor esté de acuerdo o no con la instalación de la Estación de Servicio A d1cho plano se le 
anexara una relaetón, elaborada ante Notario Público, que contendrá el nombre, d1receión y firma de los 
vecinos que dieron su consen!lmtento. La Autoridad considerara cubierto este requisito St las firmas de 
conformidad representan más del cincuenta por ciento de los predios habitacionales comprendidos en el radio 
de los 1 00 metros. 

Dictámenes favorables de 1mpacto ambiental y de Riesgo, emitidos por la Com1sión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora (CEDES). 

Cartas de factibilidad de los servicios de agua potable. alcantanllado y Energía Eléctnca. 
expedidas por el OOMAPASN y la CFE, respectivamente. 
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- Proyecto de medidas para la prevención de la contaminación de los suelos, mantos rreáticos 
agua superfiCial, a1re. flo�, launa, edificaCiones h1stóncas, y mediO ambiente, debidamente autorizado por el 
area de ecologla del gobierno mun1cipal 

Presentar un Informe Preventivo elaborado por la Dirección de Ecología del gobierno 

municipal, en los térmmos que se preCisan en el Tdulo V del presente Reglamento 

No se dará trámite alguno cuando la documentación entregada se encuentre incompleta o deg1ble, o 

b1en, cuando el solicitante no cumpla con cualquiera de los requisitos enumerados en este articulo. 

ARTiCULO 49.- Al quedar cumplidos los requisitos senalados en el Articulo 48 del presente ordenamiento y 

en un plazo no mayor a los 20 dias Mbiles contados a partir de que sea entregada completa la 
documentación que en d1cho Artículo se contempla, la Dirección de Desarrollo Urbano, emitirá la licencia de 

Uso del Suelo y podrá resultar: 

1.· Procedente. 

11.· Procedente de manera condiCionada a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el m1smo. 

111- lmprocedente, 

ARTÍCULO 50.- La Dirección de Desarrollo Urbano, emrt1rá una Ucencia de Uso de Suelo con carácter de 
Improcedente cuando se presente cualqUiera de las siguientes situaciones· 

1.- Se haya presentado información falsa para el trém1te de obtención 

11 • Cuando eXIsta opinión de ImprocedenCia por parte de CEDES o la Unidad Estatal de protección civil. 

111 • Cuando la ubicación de la Estación no cumpla satisfactoriamente con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

IV- Cuando no se cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Reglamento 

ARTlCULO 51.- Cuando la Dirección de Desarrollo Urbano, determine otorgar una licencia de uso de suelo 

con carácter de Procedente Condicionado, las diSposiciones o cond1c1ones que se contemplen se 
consideraran de carácter obligatorio, mismas que en ningún momento deberán de contraponerse con lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 52.- Todas las LicenCias de Uso de Suelo, otorgados por la Dirección de Desarrollo Urbano en 

cualquiera de las modalidades e.xpresadas en los Artículos 49,50 y 51 del presente ordenamiento, tendrán 

una vigencia mrudma de seis meses a partir de la fecha de emisión, pud1endo prorrogarse previa soliCitud del 
mteresado por un periodo adicional de seis meses. Una vez finalizados estos plazos la Ucencla quedara sm 
validez alguna. 

CAPÍTULO IV 
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 53.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Construcción de este Mun1etpio, quien 

pretenda obtener la Ucencia de Construcción para nueva EstaCión, deberá de solicitarla ante la Secretaria, 
presentando para ello la siguiente documentación 

Carta o escrito solicitando la Ucencia de Construccion para una nueva Estación, especificando 
claramente el t1 po de Estación que se desea establecer 

Copia de la licencia de Uso del Suelo con carácter de Procedente o Procedente Condicionado. 

Proyecto de Entrada o Accesos y Salidas (Proyecto Vial} aprobado por la autoridad 

MumCipal competente en materia de vialidad. 

Proyecto Ejecutivo. avalado por el D1rector Responsable de obra registrado ante la SIUE. 

Planos del Proyecto, autorizados por PEMEX. 

Proyecto de Instalaciones contra Incendios y Plan de Contingencias autorizado por 

Bomberos 

Resolución Favorable por parte de la Umdad Estatal de Protección C1vll, respedo al Diagnóstico de 

Proyecto de Descargas de Aguas autorizado por la OOMAPASN. 

Proyecto de Pisos, Pav1mento y Medidas para evitar la contaminación del Suelo autorizado por la 

D1rección de Desarrollo Urbano del Gob1emo Municipal. Este requisito solo aplica para Estaciones de 

Servicios 

Las demás que establece este Reglamento de Construcciones del Municipio de Navojoa y las que 

hayan sido contempladas en el 01damen de Uso del Suelo. 
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La entrega de documentos se hará en fonna impresa. en carpeta blanca con lomo y en diSCO con 
archiVO d1gital de proyecto ejecutivo Dwg, pdf. 

ARTÍCULO 54.- Aun cuando un proyecto para una nueva estac1ón cumpla con las disposiciones o requisitos 

establecido por PEMEX, si no cumple con los requenm1entos estableCidos en el presente Reglamento no 

podrá ser autorizada su construcción. 

ARTICULO 55.- En un plazo no mayor a los 1 O días hábiles contados a part1r de que sea entregada completa 
la documentaCión que en el Articulo 53 se contempla. la Secretaría emrtirá la respuesta, o bien, la resolución 
respect1va. pud1endo resultar 

1,- Otorgar la L1cenc1a de ConstruCCión. 

11 - Negar la Lícene�a de Construcción. 

ARTÍCULO 56.- La Secretana negara la expediCión de la Ucencla de Construcción para una nueva Estación 

de Servicios. cuando se presente cualquiera de las siguientes situaCiones: 

Se haya presentado lnfonnaeión falsa para su !rám•le. 

Cuando la 1nfonnae�ón presentada se encuentre mcompleta o ilegible. 

Cuando el proyecto de la Estación no cumpla salistactortamente con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

ARTICULO 57.- Para el llempo de validez o v1gencia de las LicenCiaS de Construcción expedidas por el 

gob1emo. se aplicara lo establecido en el Reglamento de Construcción de este Mumcip10. 

ARTICULO 58.- Cuando la construcción de una EstaCión se inicie sin haber obtemdo previamente los 

pennisos correspondientes. se aplicara lo estableCido en el presente Reglamento, así como en el Reglamento 

de Construcción de este Municipio 

CAPITULO V 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 59.- Ninguna Estación de Servicio podrá inlc1ar operaciones sin antes cumplir con los siguientes 

requisitos· 

Solicitud de funCionamiento. 

La realizaCión de una revisión del proyecto y la obra u ObJeto 

Después de verificar que el proyecto se haya realizado confonne a lo planeado, se concede o mega 
la licencia de funCionamiento. 

ARTÍCULO 60.- Cuando la operación o rune�onamlento de una Estac1ón se llliCie sin haber obtenido 
previamente los pennlsos necesanos para ello. se aplicaran estrictamente las disposiciones que al respeclo 

se encuentran contenidas en el presente Reglamento, en la Ley de Gobierno y AdministraCión Municipal, 
Reglamento de Construooón, Bando de Policía y Gobierno y Reglamento de de Ecología y Protección al 
Ambiente, todos del Mumciplo de Navojoa, Sonora 

TITULO IV 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

CAPITULO 1 SEGURIDAD 

ARTÍCULO 61.- La operaCión de las Estaciones de ServiCios deberá garanhzar la segurtdad de clientes, 

empleados, público en general, Infraestructura y bienes materiales prop1os y ajenos, por lo que estarán 
SuJetas al cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento. 

ARTÍCULO 62.- Todas las Estac1ones de Serviaos contaran con un Estudio de Riesgo elaborado en los 
ténninos estableCidos en la Ley del EqUJiibno Ecológico y la Protecc1ón al Amblente del Estado de Sonora 

ARTÍCULO 63.- Las Estaciones de Servicios deberán contar con un Plan de Contingencia en los ténninos 

estableCidos en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora Este Plan se fundamenta en el estudio de 
riesgo con que cuente cada Estación de Servicios y se hará del conocim1ento de lodos los empleados. 

incluyendo a los administrativos y a quienes laboren en los serviCIOS conexos. a través de una capacitación 

especifica. la cual concluirá con un simulacro que será realizado en coordinación con la Unidad Mumcipal de 
ProtecCión Civil. 

ARTÍCULO 64.- El Plan de Contingencia deberá contener, cuando menos los siguientes puntos 
adecuadamente desarrollados para la Estad6n de Servicios 

Datos generales del proponente. 

Descripción del sillo. 

l • 
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Oescnpción de las acllvidades y los matenales peligrosos 
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Evaluación integral del riesgo obtenida del estudio realizado 

Organ1grama. funciones y responsabilidades de la estrudura de respuesta de emergencia. 

Equ1pos y servicios de emergencia. 

Procedimientos específicos de emergencia. 

S1stemas de comunicación y alarmas 

Retorno a condiciones normales. 

Capacitación especifica al personal relaCionada con el funcionamiento de las Estactones de Serviaos. 

ARTÍCULO 65.- Un resumen ejecutivo del Plan de Contmgenc1a deberá colocarse a la v1sta de los usuanos y 
personal. en las oficinas y en las áreas de serv1cios conexos y deherá contener 

Diagrama de la estación con la identificación de los puntos donde se localizan el equipo de segundad, Jos 
botiqutnes de primeros auxJiios, los matenales para fugas y derrames y las rutas de evacuaCión 

Diredorio de tos cuerpos de emergenCia de la ciudad y municipto. 

ARTICULO 66.- Es obligatoria la capacitación en materia de segundad para todos los empleados de la 
Estación de ServiCios en los términos que marca ta legiSlación correspondiente-y el prop10 Plan de 
ContingenCias; como mimmo debe capacitar en las s1gu1entes áreas: 

FormaCión de brigadas. 

Prevenaón y combate de incendios. 

Pnmeros awulios y reanimación cardio-pulmonar. 

EvacuaCión 

Control de fugas y derrames. 

Caraderísticas de los productos que manejan 

InspeCCión y maneJo de extintores 

Comando de mcidentes. 

Cuidado del med10 ambiente. 

ARTÍCULO 67.- Los empleados operativos de las Estaciones de Servicios deberán acreditar sus 
conoomientos báSICOS en seguridad, presentando un examen anual ante la Unidad Municipal de Protección 
Civil. mediante un proced1m1ento que se elaborara de comun acuerdo con las agrupaCiones de EstaCiones de 
ServiCiOS. 

ARTÍCULO 68.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estará obligada a extender una 

certificación a aquellos que aprueben el examen correspondiente. pradicado por la Unidad Municipal de 
Proteooón Civil 

ARTICULO 69.- Es obligaCión del concesionario de la Estación de Servicios cumplir con las s1gwentes 

medidas de seguridad, durante las maniobras de descarga, asi como las previstas. referentes al manejo de 
combustible, en el Manual de Operación de PEMEX 

Verificar los niveles de combustible en los tanques 

Coneciar adecuadamente la manguera de llenado de tanque m1sma que deberá ser hermética. 

Efeciuar la descarga desde una superfiae totalmente horizontal 

No operar el autotanque en estado de ebnedad o intoXIcación por drogas o med1camentos 

Mantener en buen estado el eqwpo y accesorios que se utilicen como mangueras. adaptadores y repuestos 
sufietentes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los m1smos 

ARTÍCULO 70.- El concesionario de la Estación de ServiCIOs tendrá la responsabilidad de: 

1 Conservar en buenas condiciones tos serviCios de sanitanos. a1re, agua y teléfono publ1co. 

1). ProporCionar al personal equ1po de seguridad Ropa de algodón Industrial &Justada en cuello, punas y 
cintura, calzado Industrial anllderrapante y casco en el caso de conductores de autotanques 

ARTICULO 71.- Para el caso de que una EstaCión de Serv1cios realice transporte de combustible hacia otra 
estac1ón se hará responsable de que los coriduciores de auto tanque cumplan con lo sigu1ente: 

Disposiciones y reglamentaCiones emlhdas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en matena de 
transporte de materiales y productos peligrosos. 
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Medidas de seguridad aplicables al transito de vehículos en las calles de la ciudad. tal como lo establecen las 
regulaciOnes mumapales correspondientes. 

Realizar con extremada precaución todas las aetiones para llevar a cabo las mamobras de la descarga 

ARTiCULO 72.- Es Responsabilidad del concesoonano de la Estación de ServoCIOS que su personal cumpla 
con las siguientes medidas de segundad, así como las previstas en el Manual de Operación de Pemex, 
debiendo en su caso negar el servocio st: 

El vehículo no cuenta con tapón de cierre hermético en el tanque. 

El limite máxomo de velocodad de exceda de 1 0  kmlh 

Un vehículo que presente fuga de gasolina, con el radoador vaporizando o cualquier otra condoción peligrosa, 
desvoándolo en este caso a un área donde no represente peligro 

ARTiCULO 73.- Los concesionarios de las Estaciones de Servicios deberán colocar. reemplazar y dar 
mantenimoento a las señales, preventivas, prohibitivas, informativas y de emergencia que se encuentran 
colocadas en sus doferentes áreas. 

ARTICULO 74.- Cada concesionario se obliga a proporcionar al H. Cuerpo de Bomberos copia de un p¡ano 
esquemático de planta de la Estación de ServiCios. donde se muestre la ubicación de la estacoón. la 
localización de los tanques, motobombas, dospensarios, líneas de energía eléctrica, cuartos de control, paros 
de emergencia. lfneas de drena¡e, trampas de grasas y aceotes. ex!inguodores. materiales para control de 
fugas y derrames, y almacén de residuos peligrosos. 

CAPÍTULO 11 
MEDIO AMBIENTE 

ARTiCULO 75.- Como condicionante indispensable para otorgar el uso de suelo. todas las EstaCiones de 
Servicios deberán contar con la autorlzaciOn de un Estudio de Impacto Ambiental y Análisos de Roesgo, en los 
térmonos señalados en los artículos 12 y 13 de este Reglamento 

ARTÍCULO 76.- Los concesionarios siempre deberán mantener en operaCión y de manera satisfactoria: 

l. Las trampas de combustobles. 

11. Los sistemas de venteo de los tanques, contenedores de 
derrames de 

Dospensanos, bocatomas y motobombas. 

111. Los arenadores de los dispensarios. 

IV Las válvulas corte rápido 

V El sistema de corte rápodo en manguera. 

VI Los sistemas de recuperacoón de vapores 

VIl. El sistema de cierre hermético en tanques 

VIII El sistema de monitoreo y de las pruebas de hermeticidad, 

IX La vigencia del material, de la carga de los extinguidores. 

X TOdos los equipos de seguridad y emergencia 

ARTiCULO n.- Los Sostemas de drenaje de las Estaetones de Servicios. deberán incluir los Solios de 
muestreo y aforo en lugares accesobles, y asegurar el mantenimiento constante de los mosmos. 

ARTiCULO 78.- La descarga de aguas residuales en la red del alcantanllado municipal, deberán su¡etarse a 
los limrtes máximos permosibles y a los procedimientos para su evaluación, establecidos en la Norma OfiCial 
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de ¡unio de 
1998. 

ARTICULO 79.- En su caso, el agua resodual tratada, hbre de compuestos tóxicos y organocos que ponga en 
peligro la salud humana y el medoo amboente. podrá ser empleada para su reutilización. cumpliendo con las 
dosposiclones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM·OD3-SEMARNAT-1997 publicada en el Doario 
Oficial de la Federación del 21 de septoembre de 1998. 

ARTÍCULO 80.- Los concesíonanos serán responsables de la recolecaón y disposición adecuada de los 

resoduos generados como resultado de la operación de las trampas de combustible y demás actividades de la 

estaaón. de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 
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ARTÍCULO 81.- Las Estaciones de Servicios deberán contar con u n  programa para e l  manejo y disposición 
de los residuos peligrosos, de acuerdo a los ténninos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y en el Reglamento de dicha Ley en materia de Residuos Peligrosos. 

ARTÍCULO 82.- Todo el personal de la Estación de Servicios vigilara que las posibles fugas o derrames de 
combustible dentro del predio que ocupe la estación, sean contenidas con material absorbente no innamable, 
formando un dique para su contención y recuperación, debiendo evitar su descarga al sistema de drenaje. 

TÍTULO V 
UBICACION, CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS 

CAPITULO ÚNICO 

ARTÍCULO 83.- Previo a la expedición del Dictamen de Uso de Suelo, se requerirá un Informe Preventivo 
elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano del gobierno muniCipal. 

ARTÍCULO 84.- La emisión del Informe Preventivo versara sobre aspectos de nesgo en transporte y 
características existentes en la zona donde se pretende instalar la Estación de Servicios, pudiendo ser éste 
positivo, negativo, o bien positivo condiCionado. 

ARTÍCULO 85.- Los niveles de contaminación del aire y de riesgo se evaluarán de acuerdo al lugar en el que 
se pretende ubicar la EstaCión de Servicios, a fin de conocer el nivel de conlaminación, para lo cual se ha 
dividido la mancha urbana a en cuatro sectores bien delimitados, mismos que se detallan en el Titulo VI del 
presente Reglamento, en relaCión con el mapa de riesgo que aparece como anexo del presente reglamenlo 
en su página 1 1 4  

ARTÍCULO 86.- La Secretaria, con base en l a  sectorización mencionada e n  e l  articulo anterior, determinara si 
se otorga la factibilidad de uso de suelo, para ubicar Estaciones de Serv1cios adicionales en cada sector. 
lomando en cuenta los mveies de nesgo y de contaminación. 

ARTÍCULO 87.- 8 nivel de contaminación originado por las Estaciones de Ser.lcios se determina mediante 
un análisis de modetación de dispersión de hidrocarburos emitidos por la actividad de la Estación de 
Servicios. El análisis de la modelación es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Med10 
Amb1ente del gob1emo municipal. 

ARTÍCULO 88.- El índice de riesgo se determina por las probabilidades de accidentes par transporte de 
combustibles en cada sector. Esta determinaCión se basa en una probabilidad de accidentes, el número de 
viajes y los recorridos que tengan los camiones cisterna para abastecer las Estaciones de Servicios que se 
encuentren en cada sector. Los niveles de riesgo calculados para el número de estaciones existentes se 
incluyen en el Titulo VI. articulo 91, en relación con la modelación de los índices de riesgo para las personas 
y los bienes. detallados en la página 87 del anexo denominado mapa de riesgo. 

ARTÍCULO 89.- Los CIÍierios ecológicos para la determinación de los Índices de riesgo y de contaminación 
que se especifican en el Titulo V) de este Reglamento, previa evaluación, podrán ser modificados por el 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 90.- Con base en los niveles de riesgo y de contaminación máxima permisible establecida en el 
Titulo VI. en relación con la modelación de los índices de riesgo que se estiman en el anexo a pág10a 87, 
denominado mapa de riesgo, la SIUE determinara el dictamen de cada zona para Estaciones de Servicios; 
as1m1smo. a las zonas le serán asignadas las siguientes categorias: 

En zona urbana, debido al índice de nesgo que existe por el crecimiento de la población en el 
Municipio de Navojoa, y a fin de preservar. conservar, pneven�r y resguardar la seguridad y la vida de la 
población en general. solo podrán instalarse nuevas estaciones si éstas se encuentran fuera de un radio de 
1 000 metros de cualquier otra estación ya eXIstente o con autorización de uso del suelo ya otorgado y 
vigente. 

En los accesos a la ciudad de Navojoa referidos en el articulo 4 del presente, la distancia mínima también 
será de 1000 metros radiales de cualquier otra estación ya existente o con autorización de uso del suelo ya 
otorgado y vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

En zona rural, o caminos vecinales, como mecanismos de seguridad y de prevención, por los 
factores de nesgo que implica el transporte de sustancias de gas LP. diese! o gasolina. y por la dispersión al 
alfe de los componentes de los hidrocarburos. solo podrán instalarse Estaciones de Servicios si se 
encuentran fuera de un radio de 5,000 metros. de cualquier otra estación existente o con autorización de uso 
de suelo ya otorgado y vigente. 

111.- En carreteras concesionadas, federales, estatales y secundarias. como mecamsmos de seguridad y 
prevención, por los factores de ñesgo que implica el transporte de sustancias de gas LP. diesel o gasolina. 
solo podrán Instalarse Estaciones de Servicios si estas se encuentran a una distancia fuera de un radio de 
1 0.000 metros de otra estación existente o con autorización de uso del suelo ya otorgado vigente, cualqUiera 
que sea la ubicación de esta última. 

TÍTULO VI 
CRITERIOS AMBIENTALES Y DE RIESGO CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 91.- Para el propóSito del presente Reglamento y atendiendo a la sectorlz.aeiOn efectuada en el 
Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Navojoa, la ciudad se dividió en cuatro sectores o 
cuadrantes. herramienta que sirve de sustento para determinar la ubicación de las futuras Estaciones de 
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Serv1cios. En ese sentido, respecto de la ubicación, la densidad de Estaciones de Servicios dentro de los 
límrtes de la etudad de Navojoa, se concentra en el cuadro que aparece en la página 1 1 4  del mapa de riesgo 
que aparece como anexo de este reglamento. 

ARTÍCULO 92.· Para la determinación del indlce de nesgo, se aplicara, el conten1do de la modelaCión de los 
ind1ces de nesgo para las personas y los bienes en el transporte y trasiego de los hidrocarburos en las zonas 
urbanas. que aparece en el punto 7, del anexo a este reglamento. 

TITULO VIl 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPITULO UNICO 

ARTÍCULO 93.- Queda estrictamente prohibido miciar trabajos de construCCión de Estaciones de Serv1cios 
s1n haber cumplido los reqUisitos contenidos en este Reglamento, el de Construeetones; de Proteeetón C1vil. y 
de Protecc1ón al Ambiente. La desobediencia a este Capitulo provocara las Sanciones a que se refieren tales 
ordenamientos, sm perjuicio de ser sancionado por la autondad ¡udicial en los términos de la legislación penal 
respectiva y de otros ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 94.· La Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. cuando se v1olente la observancia de este reglamento, podrá hacer uso de las siguientes sanc1ones 

A· Multa de 10 a 100 salarios mínimos, v1gentes en el municipio de NavOjoa, Sonora 

B.· Arresto hasta por 36 horas 

e.· Suspensión de la o las obras. 

D .  Demolición de la o las obras ejecutadas en contravención a lo estipulado en este reglamento. 

E.· Aseguram1ento de materiales y eQUipos instalados y por Instalarse, por aquellas personas que pretendan 
e¡ecutar obras en contravención a lo estipulado en este reglamento. 

ARTÍCULO 95.- Se consideran med1das de seguridad las disposiciones que dicte la autondad competente 
para prevenir situaciones de riesgo que puedan causar un dai'\o a la comunidad o a sus Integrantes. Las 
medidas de seguridad son de carácter coactivo y de Inmediata ejecución, y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanCiones que en su caso correspondan; dichas medidas tamb1én se aplicarán, con el propósito de corregir 
les irregularidades o contravenCiones a este reglamento, o para garantizar el pago de una sanción 
económ1ca D1chas medidas tendrán la duración estnctamente necesaria para la corrección de las 
irregularidades respectivas o para el pago de la sanCión correspondiente; pudiendo decretar como medidas 
de seguridad las sellaladas en el artículo 94 precedente 

Las medidas de segundad. deberá sujetarse a los siguientes criterios 
l. Fundarán y motivarán sus resoluciones. en los térm1nos de los articulas 14 y 1 6  de la ConstituCión Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
11. Se considerará la trascendencia del asunto de que se trate y los Intereses que se afecten o dejen de 
afectarse. en caso de aplicarse la medida; y 
111. La resolución que se adopte. se haré saber por escrito al interesado, dentro de un plazo no mayor de Cinco 
días naturales. contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución. 

TITULO VIII DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 96.- Contra los actos y resoluCiones d1ctados por la autoridad municipal en uso de las facuHades 
conced1das en este reglamento, el mteresado podrá 1mpugnar1os mediante el recurso de inconformidad, 
previsto en la Ley de Proced1mierrto Administrativo del estado de Sonora, en la forma y térmmos 
especificados en dicho ordenamiento legal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente Reglamento errtrara en VIQOr el dia Siguiente al de su publicación en el Boletln Oficial, 
considerándose como parte mtegrante de él, El mapa de riesgo anexo. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de EstaCiones de ServiciO de gasolina para el mumcipio de Navojoa. 
Sonora, v1gente a la fecha de aprobación del presente. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones muniCipales sobre la materia que se contrapongan con las 
contemdas en el presente Reglamento 

CUARTO.· Los usos del suelo ya otorgados solo tendrán v1genC1a por un periodo de 12 meses postenores a 
la fecha de su expedición 

QUINTO.- Para los aspectos no contemplados en el presente ordenamiento. se aplicaran de manera 
supletoria las disposiciones contemdas en el Reglamento de Construcción del MuniCiPIO de Navo¡oa 

Comuníquese al EjecutiVO Municipal para su sanción, publicaCión y observanc1a. 

El presente Reglamento de Estaoones de ServiCIO de Gasolina y D1ese1. fue aprobado por UNANIMIDAD, en 
sesión ordinaria celebrada el di a 26 de Diciembre del año 201 1 ,  bajo el acuerdo No. 339 del H Ayuntamiento 
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de Navojoa, Sonora. Atentamente. Sufragto Efectrvo No Reelección, El Presidente Municipal C P José Arturo 
Morales Ruiz. el Secretario del H. Ayuntamtento lng Jorge Luis Márquez Cázares. 

Dictamen de Uso de Suelo: 

Solitud de Dict�men 

Croquis de Ubicación 

Croquis del terreno 

Resultado: 

Dictamen favorable o no 

En caso de ser favorable se le 

indican los pasos a seguir y la 

documentación � anexar. 

Ucencia de Construcción: 

Solitud 

Copia de licencia de uso de 

suelo. 

Dictamen del diagnostico de 

riesgo (PCE) 

Proyecto Ejecutivo 

Aval de Director Responsable 

de obra Registrado ante la SI U E  

Resultado: 

Ucencia de Construcción. 

Entrega de documentos en 

carpeta blanca portada y lomo 

y un disco con archiVO dig1tal de 

proyecto ejecuttvo. Dwg, pdf. 

Lunes 23 de Abril del 2012 

Ucencta de Uso de Suelo: 

Solitud 

Copia de Factibilidad 

Acta constitutiva 

Poder 

Credencial de elector 

Titulo de Propiedad 

Pago ultimo de predi�! 

Ucencia Ambiental integral (CEDES). 

Factibilidad de Servicios, Oomap¡¡s, 

CFE. 

Anuencia Vecinal 

Ucencia expedida por la SI DU R 

Demás requisitos señalados en el 

Art. 48 de este Reglamento. 

Resultado: 

Licencia de Uso de Suelo 

Entrega de documentos en carpeta 

blanca portada y lomo. 

Licencia de Funcionamiento: 

Solitud 

Y después de una revisión de 

objeto y de proyecto 

Se otorga o se niega. 
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