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Gobierno del I Secretaría 
Estado de Sonora de Gobierno 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO. 

Oficio No.: SG-194/17. 

Hermosillo, Sonora a, 19 de Octubre de 201 7. 

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos". 

LIC. ALFREDO CASTRO OCHOA 
Titular de la Notaría Pública Número 6 
Presente. 

Por medio de la presente, con las facultades y atribuciones contenidas en el acuerdo que 
delega la Gobernadora del Estado de Sonora, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora número 37, sección 11, de fecha 08 de mayo del 2017, donde se me faculta para ejercer las 
atribuciones previstas por el articulo 4º, fracción V, incisos d), D, g), h), i) de la Ley del Notariado para 
el Estado de Sonora; autorizo a usted su solicitud de licencia para separarse del cargo por el período 
de un año, actuando en su lugar, en carácter de notario suplente, el Licenciado Leonardo Alberto 
Pimienta Quintero. 

La anterior autorización cumple con las atribuciones conferidas en el artículo 4 º, fracción, 
inciso g), así como lo previsto en el artículo 109 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora. 

Atentamente, 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~~~~ 
C.c.p. LIC. HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAM ÍREZ, Subsecretario de Servicios de Gobierno. -Para su conocimiento. 
C.c.p. ORA. MARIA INÉSARAGÓN SALCIDO, Directora General de Notarlas del Edo. de Sonora. - En atención a Oficio No. 04-12-006881/17. 
C.c.p. Archivo - Minutano. 

Unidos logramoo más 
Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario. C.P. 83260. 

Teléfono: [662) 289 5300. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA NO. 010 

En observancia a lo dispuesto por el Art,:ulo 150 de la Constitución Politica del Estado libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo que 
establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional para 
la Contratación del servicio relacionado con la obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Nacional Fecha lírrñte de Visita al Lugar de Junta de aclaraciones PresentaC·ión y asiertura de 
No. tomora de bases los trabaios proposiciones 

08 de noviembre de 06 de noviembre de 07 de noviembre de 14 de noviembre de 2017 
LPO-926008991-007-2017 2017 2017 2017 10:00 Horas 

10:00 Horas 11 :00 Horas. 

1 
CapitaJ Contable Mínimo 

Plazo de Eiecución Inicio Tennino Reauerldo 
27 Días Naturales 05 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2017 1 $290,000.00 

Coslo de las bases Lunar y descñpclón de la Obra 
$3,200.00 REALIZACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos 
autorizados según oficio No. SH-ED-17-121 de fecha 12 de septiembre de 2017 emitido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

2. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta y 
descarga en Internet en la página de Compranet-Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ubicadas Blvd. Vildosola S/N casi esquina con Av. De la Cultura Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sono,a. 
en un horario de 9:00 a 13:00 hrs., de Lunes a Viernes, en dias hábiles durante el periodo de inscripción; puede solicitarse información al 
teléfono (01662) 1084750, ext. 214. 

3. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet-Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá real~ar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en cualquier 
sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

4. La Visita al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal de la localidad y municipio correspondiente, en 
el Estado de Sonora, en las fechas y horas señaladas anteriormente. 

5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas ubicadas en las Oficinas de la CEA Ocampo No.49 Col. Centenario, Hermosillo, 
Sonora, en las fechas y horas señaladas anteriormente. 

6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. 
Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edficio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas 
señaladas anterionnente. 

7. No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos correspondientes. 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotQarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11. Se invita a la Secretaria de la Contraloria General y la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente licitación. 
12. Se invita a la ciudadanla en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este registro 

lo deberá realQar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a) Acreditar el capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal: 
c) Declaración de integridad: 
d) Acreditación de la existencia legal de "el licnante· y facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente: (articulo 52 

tracción V del reglamento de la ley): 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 63 y 118 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. ' 
fj Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora. (el 

documento expedido por la Secretaria de Hacienda solo será exigible al licitante ganado,). 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, 
mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Asi mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega 
del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será 
acinitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
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Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando 
descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en mas del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se 
adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la proposición sohlente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando 
previamente su participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los mismos. 

C.CP. ARCHIVO 

Tomo ce 

Hermosillo, So~~ octubre de 2017 

C. C.P. MARTIN ROGELIO MEXIA SALIDO 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
RUBRICA 

Página 2 de 2 

Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. 1 Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

La C. Francisc.a Gamez Garcia, secretario del ayuntamiento de Nacori Chico Sonora, Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 09 de mayo de 2017, se tomo el 
siguiente:===== 

ACUERDO No. 5 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 E""° al 31 de Marzo 2017. 

Artx:ulo 1 °. -Para el ejercioo y control de los movimientos presupuesta les, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION ( +) 

Justificación 
los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Oaves Desaipdón Asignado Original Asignado Modificado 
Deo Proa. Cao. 

AY AVUNJANIENTO 
AR ACOON REGIAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 559,102.00 8,404.11 
2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 144,000.00 O.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES 53,052.00 O.DO 

PM ~ 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 634,570.00 14,374.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,000.00 O.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES 708,-.00 3,544.00 

4000 TRANSFERENCIAS, AS1GNACIONES , 
72,000.00 6,000.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 O.DO 

SA SH:RETARIA 1!1Urt1am 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 897,719.00 10,464.07 
2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 216,000.00 1,209.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 270,000.00 O.DO 

4000 TRANSFERENCIAS, AS1GNACIONES, 973,596.00 22,556.33 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM JlSORl;BJA M!.!Hltll!M. 
EB PLANEACION E LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 760,379.00 37,505.04 
2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 367,416.00 1,481.78 
3000 SERVICIOS GENERALES 549,023.00 4,008.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54,000.00 O.DO 
9000 DEUDA PUBUCA 47,000.00 O.DO 

DSP DIB ºE SERYJCQS e:unur;;os 
IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,967,459.00 7,878.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 759,104.00 20,674.86 
3000 SERVICIOS GENERALES 795,000.00 62,731.17 
6000 INVERSION PU8UCA 1,283,583.00 0.00 

DSPTM OIREC Of St6L!B1ºAD l!!JBUQ 

J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,142,922.00 34,980.15 
2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 330,000.00 48,032.85 
3000 SERVICIOS GENERALES 137,040.00 1,132.97 

oc ORGANO DE CONTROL 
GU CONTROL Y EV GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 230,794.00 2,478.42 

1 ~ 
LS/LP 1000 SERVICIOS PERSONALES 817,855.00 0.00 

2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 264,000.00 0.00 

BL AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

AB AP. A LA OP. DEL SIST HIDR. MPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 106,400.00 0.00 
2000 MATER1ALES Y SUMINISTROS 31,440.00 1,208.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 284,596.00 0.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

2,400.00 0.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TOTAL 14 596 ..... 00 288 664.04 

Nuevo 
Modificado 

567,506.11 
144,000.00 
53,052.00 

648,944.23 
126,000.00 
711,988.00 

78,000.00 

12,000.00 

908,183.07 
217,209.56 
270,000.00 

996,152.33 

797,884.04 
368,897.78 
553,031.00 
54,000.00 
47,000.00 

1,975,337.00 
779,778.86 
857,731.17 

1,283,583.00 

1,177,902.15 
378,032.85 
138,172.97 

233,272.42 

817,855.00 
264,000.00 

106,400.00 
32,648.50 

284,596.00 

2,400.00 

14 885 558.04 
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Justiftcae:ión 
El ejercicio d.el gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando rumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Descripción 
Deo ~. tao. 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERlALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

PM ~ 
CA ACOON PRESIDENOAl 

1000 SERVIOOS PERSONA1ES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

SA SECBDARIA MUNICIPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONA1ES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENOAS, ASIGNAOONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM N•M• .. 
ES PLANEAOON E LA POLITICA FINANOERA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
9000 DEUDA PUBUCA 

DSP D18 IU S~R~CIOS el.!I~ 
IB ADM0N. DE SERVIO0S PÚB. 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 
6000 INVERSION PUSUCA 

DSPTM DIREC 121; S~GURIDAD e:YBLltA 

18 ADMINISTRAOON DE LA SEGURJDAD PUSUCA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

oc ORGANO DE CONTROL 
GU CONTROL Y EV GUBERNAMENTAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 

1 ~ 
LS/LP 1000 SERVIOOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

BL AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

AB AP. A LA OP. DEL SIST HIDR. MPAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitudon política del estad 
de gobierno y administradon Municipal, se solicita al C. Presdiente municipal realizar las gestiones necesarias para 

Art. 3º.-EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Art. 4º,-L:I presente mcx:lificacion sustituye la anteriormente publicada dejandole sin efecto. 

TOTAL 

Asignado Original Asignado Modificado Nuevo 
Modificado 

559,102.00 O.DO 559,102.00 
144,000.00 19,299.73 124,700.27 
53,052.00 11,003.00 42,049.00 

634,570.00 S,000.00 629,570.00 
126,000.00 13,280.81 112.719.19 
708,444.00 76,619.35 631,824.65 

72,000.00 0.00 72,000.00 

12,000.00 O.DO 12,000.00 

B97,719.00 O.DO 897,719.00 
216,000.00 0.00 216,000.00 
270,000.00 30,212.00 239,788.00 

973,596.00 O.DO 973,596.00 

760,379.00 O.DO 760,379.00 
367,416.00 17,444.96 349,971.04 
549,023.00 5,364.00 543,659.00 

54,000.00 O.DO 54,000.00 
47,000.00 0.00 47,000.00 

1,967,459.00 0.00 1,967,459.00 
759,104.00 8,000.00 751,104.00 
795,000.00 16,197.69 ns,so2.31 

1,283,583.00 o.oo 1,283,583.00 

1,142,922.00 0.00 1,142,922.00 
330,000.00 0.00 330,000.00 
137,040.00 15,000.00 122,040.00 

230,794.00 10,270.00 220,524.00 

817,855.00 14,657.00 803,198.00 
264,000.00 45,107.00 218,893.00 

106,400.00 0.00 106,400.00 
31,440.00 1,208.50 30,231.50 

284,596.00 0.00 284,596.00 

2,400.00 O.DO 2,400.00 

14,596,894.00 288,664.04 14,308,229.96 

no de Sonora v k>s articlJk>s 61, fraccion !V, Inciso J) y 144 de la ~Y 
boletin oficial del gobierllO del estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion 
de actas del ayuntamiento . 

. rum~rMi'é'~r en transcripc<>n f~I V exacta de k> asentado en el libro 

Tomo CC 

Garcia 

UNTAMIENTO 
CHICO, SONORA 
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REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS 
PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES Y CONCEPTOS 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene 
por objeto establecer las reglas básicas, en relación con las licencias, permisos o 
autorizaciones que les corresponde legalmente otorgar a los establecimientos 
donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas 
que se instalen o estén instalados en el Municipio. 

ARTÍCULO 2.- La Secretaría del Ayuntamiento, es la autoridad competente para 
la aplicación del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

1.-Licencia de Funcionamiento: Autorización que legalmente le corresponde 
otorgar al Ayuntamiento de manera oficial para el funcionamiento de un giro 
determinado, en un lugar específico; 

11.- Permiso Federal: Autorización otorgada por la Secretaría de Gobernación en 
los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 

111.- Permisionario: Persona física o moral a quien la Secretaría de Gobernación 
otorga un permiso federal para llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos 
con apuestas y sorteos permitida por la ley y el Reglamento Federal respectivo. 

IV.- Secretaría: la Secretaría del Ayuntamiento. 

V.-Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora. 

VI.-Municipio: El Municipio de Magdalena, Sonora. 

ARTÍCULO 4.- Para el funcionamiento de los establecimientos donde operen 
máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas se requiere 
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de Salud, la Ley de Prevención, 
Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones, además de sujetarse a lo 
dispuesto en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 5.- El perm1s1onario deberá acreditar, ante el Ayuntamiento, que 
cuenta con la autorización federal otorgada por la Secretaría de Gobernación y/o 
autoridad federal competente para operar Casinos, Centros de Apuestas Remotas, 
Salas de Sorteos de Números y Apuestas o cualquiera que sea la denominación 
que legalmente le corresponda, en los términos de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su reglamento, para que sea susceptible de la autorización 
correspondiente, además de los requisitos establecidos en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de 
Salud, la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones y 
demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Las licencias, permisos y autorizaciones son personales e 
intransferibles, y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las condiciones en 
ellos establecidos y a la subsistencia de las circunstancias que motivaron la 
expedición y/o revalidación de las mismas. 

ARTÍCULO 7.- A falta de disposición expresa del presente Reglamento, se 
aplicará supletoriamente lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO II 
DE LOS TRÁMITES DE LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES. 

ARTÍCULO 8.- Para el funcionamiento de establecimientos donde operen 
máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas se requiere 
licencia expedida por la Secretaría, sin perjuicio de las licencias o permisos 
estatales o federales en los casos que así lo requieran los ordenamientos 
respectivos. 

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo que dispone el Reglamento de Uso de Medios 
Electrónicos, para agilizar los trámites administrativos mediante el uso de la firma 
electrónica, el trámite para la obtención de licencias de funcionamiento deberá 
hacerlo el interesado o un representante legal, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Presentar solicitud por escrito, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, registro federal de contribuyentes, nacionalidad y copia de una 
identificación oficial con fotografía; 

11.- Si es persona moral, su representante legal acompañará al documento con el 
que acredite su personalidad, así como copia certificada de la escritura constitutiva 
debidamente registrada; 

111.-Acreditar la propiedad, posesión y/o su relación jurídica con el inmueble; 
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IV.- Licencia de Uso de Suelo donde se especifique la ubicación exacta y clave 
catastral del inmueble expedida por la 
Direccióndelnfraestructura,DesarrolloUrbano,ObrasPúblicasyEcología; 

V.- Dictamen de seguridad, expedido por la Unidad Municipal de Protección Civil; 

VI.- Dictamen sanitario, expedido por la Dirección Municipal de Salud; 

VII.- Certificado de no adeudo al Ayuntamiento respecto del solicitante y del 
inmueble, expedido por la Tesorería Municipal; 

VIII.- Se requerirá de la anuencia ratificada ante Notario Público, de las dos 
terceras partes de los vecinos que se ubiquen a una distancia de hasta 300 metros 
a partir de cualquier punto del perímetro del inmueble donde se ubique el 
establecimiento, o bien, del área de influencia o impacto; 

IX.- Permiso de la Secretaría de Gobernación de los establecimientos que operen 
electrónicamente juegos y apuestas con sorteo de números. 

X.- Dictamen y autorización a que se refiere la fracción XVIII del artículo 13 de la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora. 

XI.- Autorización de Impacto Ambiental de la autoridad competente. 

XII.- Dictamen favorable para usos de impacto regional de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; y 

XIII.- Autorización sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado. 

De igual forma, deberá cotejarse la compatibilidad del ordenamiento territorial y 
uso de suelo del municipio, en los términos señalados en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el 
permisionario presentará al Ayuntamiento la solicitud para, en su caso, obtener la 
o las licencias, permisos o autorizaciones del municipio, misma que se formulará 
por escrito, debiendo contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre, domicilio, ocupación y demás datos necesarios de identificación del 
solicitante; 

11.- Actividad que pretende desarrollar, así como la ubicación y superficie del lugar 
en el que requiere realizarla; 

111.- Cuando el aforo permitido sea mayor de cien personas, además se requerirán 
las constancias de capacitación y adiestramiento en materia de protección civil y 
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control de masas del personal de los cuerpos de seguridad contratados, expedidas 
por las autoridades competentes en materia de protección civil, así como la 
conformación de la unidad interna de protección civil; 

IV.- Presentar fotografías en las que se aprecie, en forma pormenorizada, todo el 
local con el número oficial visible, incluyendo las fincas colindantes; 

V.- Descripción clara y detallada del tipo de máquinas a utilizar en el 
establecimiento y del resto de servicios que pretende ofrecer; 

VI.- Una descripción de los programas que deberá implementar en materia de 
prevención y atención en materia de ludopatía, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes del municipio y carta compromiso en la 
que se establezcan obligaciones específicas en la materia; 

VII.- Los demás requisitos y datos que se consideren necesarios para su control. 

ARTÍCULO 11.- Una vez que se haya presentado la solicitud, la Secretaría, 
analizará el cumplimiento de los requisitos de todos los ordenamientos de los 
ámbitos estatal y municipal y mediante dictamen fundado y motivado, propondrá si 
procede o no otorgar la licencia, permiso o autorización, determinando los 
alcances de la misma para que el ayuntamiento, por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, resuelva en definitiva sobre su otorgamiento. 

Las licencias, permisos o autorizaciones tienen vigencia de un año y deberán ser 
refrendados por el Ayuntamiento, según su naturaleza, previa acreditación de que 
subsiste el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normatividad 
federal, estatal y municipal, así como el pago de derechos que corresponda. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS OBLIGACIONES Y DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 12.- Los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego 
con sorteo de números y apuestas, deberán informar, a todos sus clientes, sobre 
los riesgos de la ludopatía a través de información impresa, auditiva en los 
términos que señala la Ley de Salud y de la Ley de Prevención, Tratamiento y 
Control de Adicciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 13.- Los titulares de licencias de los establecimientos para operar 
máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas tendrán que 
cumplir, al menos, con lo siguiente: 
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1.- Mantener visibles las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente 
corresponde otorgar al ayuntamiento; 

11.- Realizar las actividades autorizada en las licencias, permisos o autorizaciones 
dentro de los locales y horarios autorizados; 

111.- Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros; 

IV.- Contar con personal de seguridad capacitado, así como arcos detectores de 
metales; 

V.- Presentar aviso de terminación cuando no se quiera continuar desarrollando la 
actividad amparada en la licencia de funcionamiento; 

VI.- Contar con los sistemas y equipos necesarios para la prevención y combate 
de incendios, así como con los señalamientos y puertas de salidas de emergencia 
que abran hacia el exterior, medidas de seguridad visibles que indique la 
legislación en materia de protección civil, así como el resto de las exigencias en 
materia de protección civil; 

VII.- Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios y extinguidores 
para prevenir y controlar incendios; 

VIII.- Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente, en caso de un 
siniestro; 

IX.- Permitir el ingreso a personal autorizado por la Secretaría, así como 
proporcionarles la documentación requerida para el desarrollo de sus funciones; 

X.- Impedir el acceso a menores de edad; y 

XI.- Las demás las leyes aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 14.- Se prohíbe en los establecimientos para operar máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas. 

1.- Permitir la entrada a personas armadas, inclusive militares o policías fuera de 
servicio; 

11.- Permitir el acceso a personas en estado de ebriedad o bajo los influjos de 
alguna droga o enervante; 

111.- Exhibir publicidad confusa en cuanto a los juegos y sorteos llevados a cabo en 
sus establecimientos; 

IV.- Realizar actividades diferentes a las que ampare sus licencias, permisos o 
autorizaciones; y 

5 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. 1 Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

V.- Permitir el acceso a sus establecimientos, a personas que hayan sido 
declaradas que padecen ludopatía, en los términos que establece la Ley de 
Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 15.- En los establecimientos para operar máquinas electrónicas de 
juego con sorteo de números y apuestas deberá existir una perfecta iluminación 
de manera uniforme, quedando totalmente prohibido que existan zonas que 
presenten una iluminación interior con relación al resto del bien inmueble; podrán 
iluminarse, de manera adicional, lugares que por razones particulares como baños 
o áreas de comida o eventos especiales, requieran mayor iluminación que la que 
propicie el confort de la sala general. 

ARTÍCULO 16.- Los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego 
con sorteo de números y apuestas cuenten con un horario de funcionamiento de 
máximo once horas diarias, el cual iniciará a las quince horas y culminará hasta a 
las dos horas del día siguiente. 

ARTÍCULO 17.- Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas al interior 
de los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

ARTÍCULO 18.- La Secretaría, deberá aplicar las sanciones correspondientes por 
violaciones al presente reglamento, en los siguientes términos: 

1.- Apercibimiento escrito. 

11.- Multa de 800 a 1600 veces la unidad de medida y actualización vigente. 

111.- Clausura parcial, temporal o total. 

IV.- Revocación de la o las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente 
corresponde otorgar al Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría, en el caso de apercibimientos por escrito aplicable 
a faltas que no ameriten clausura inmediata, se hará del conocimiento del titular 
otorgándole un plazo improrrogable de 10 días hábiles para que corrija dicha falta. 
En caso de que no haya cumplido con el término concedido en el apercibimiento 
escrito se hará acreedor a una multa. 

6 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. 1 Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

ARTÍCULO 20.- Cuando la Secretaría detecte que en los establecimientos a que 
se refiere este Reglamento se practiquen apuestas ilegales o no contempladas y 
autorizadas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos o su reglamento, dará cuenta, 
inmediatamente a la autoridad federal competente para que proceda en lo que 
corresponda. 

ARTÍCULO 21.- Se considera como causas de clausura cuando los 
establecimientos a que se refiere este Reglamento, cuando se incurran en las 
faltas siguientes: 

1.- Cuando se haya rebasado el límite de capacidad del establecimiento; 

11.- Cuando funcione abierto al público fuera del horario establecido en este 
reglamento; 

111.- Cuando se ponga en peligro la seguridad, los bienes de las personas que 
laboren o quienes acudan al giro o los vecinos de la zona; 

IV.- Por permitir el acceso a menores de edad; 

V.- No contar con las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente 
corresponde otorgar al Ayuntamiento. 

VI.- No contar con el refrendo respectivo de la o las licencias, permisos o 
autorizaciones que legalmente corresponde otorgar al ayuntamiento en los 
términos del presente Reglamento; 

VII.- No contar con las medidas de protección civil; 

VIII.- Destinar el establecimiento a actividades distintas a las autorizadas en las 
licencias, permisos o autorizaciones por parte del Ayuntamiento; 

IX.- Proporcionar datos falsos a la Secretaría, ya sea en las inspecciones 
respectivas o en la solicitud, trámite, refrendo de licencia, permiso, autorización o 
los demás documentos que se presenten; asimismo, la alteración de las licencias, 
permisos o autorizaciones municipales; 

X.- No permitir el acceso al personal de la Secretaría autorizado para realizar 
inspecciones, así como obstaculizar las labores de inspección; 

XI.-Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas; 

XII.- Cuando se cometan delitos contra la salud, la vida o la integridad física dentro 
del establecimiento; 

XIII.- La reiterada violación a las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento; 
y 
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XIV.- Permitir el acceso a personas que hayan sido declaradas como que padecen 
ludopatía. 

ARTÍCULO 22.- Para el caso de que se comentan dos o más violaciones a los 
reglamentos y leyes aplicables en el período de un año, se aplicará hasta el doble 
de la sanción originalmente impuesta. Además de proceder a la clausura total y 
revocación de la licencia, permiso o autorización que legalmente corresponde 
expedir al ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las 
autoridades administrativas, el interesado podrá, a su elección, interponer el 
recurso de inconformidad o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 24.- Para el trámite y resolución del presente recurso, serán aplicables 
las disposiciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo XII de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los propietarios de centros de diversión que 
actualmente se encuentren funcionando, deberán acudir dentro del término de tres 
meses ante la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora a 
solicitar la licencia de funcionamiento en los términos del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan aquellas disposiciones administrativas que 
contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO. - Las instancias, procedimientos y recursos administrativos 
que estén en trámite a la entrada en vigor del presente reglamento, se 
substanciarán y resolverán de conformidad con las normas aplicables al momento 
de su inicio. 

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 136 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 61 FRACCIÓN 1, INCISO B), 
FRACCIÓN 11, INCISO K), 64, 65 FRACCIÓN 11, 89 FRACCIÓN VII Y 348 DE LA 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, PROMULGO PARA SU DEBIDO 
CUMPLIMIENTO REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
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AUTORIZACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN 
MÁQUINAS ELECTRÓNICA DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y 
APUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA, 
REMITIÉNDOLO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
MAGDALENA, SONORA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA PARA SU OBSERVANCIA GENERAL EN LA JURISDICCIÓN DE 
ESTE MUNICIPIO. 

SECRETARIA 
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Reglamento del Uso y Manejo del Rastro Municipal 

CAPÍTULO l. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de aplicación general e interés público, y tiene 
porobjeto normar las actividades relacionadas con la administración y funcionamiento 
delservicio público del rastro municipal en el ámbito del municipio de Magdalena, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- La prestación del servicio público del rastro de este municipio, se 
prestarán por el H. Ayuntamiento, a través de la Dirección deServicios Públicos 
Municipales, así como de los organismos o personas autorizadas por éste. 

ARTÍCULO 3.- La prestación del servicio público del rastro, se realizará con la vigilancia 
ysupervisión del encargado del ramo y por conducto de laDirección de Servicios 
PúblicosMunicipales. 

ARTICULO 4.- Para efectos de este Reglamento se consideran: 

A) Rastro Público Municipal. - El lugar o local sea o no propiedad del municipio, donde 
serealizan actividades de guarda y sacrificio de animales para su consumo. 

ARTÍCULO 5.- El rastro municipal, cuenta con los siguientes servicios: 

!.-Corral de desembarque y reposo (examen antemortem) 

11.- Báscula. 

111.-Área de sacrificado, cercada para evitar la introducción de animales depredadores. 

IV. Área de insensibilización y sangrado con piso de cemento. 

V.-Área de desollado y evisceración en la que se realizará la Inspección Sanitaria. 

VI.- Energía Eléctrica 

VII.- Agua potable o sistema de tratamiento de la misma, equipada con mangueras 
industriales. 

VIII.- OficinaAdministrativa, la cual deberá contar con un equipo de primeros auxilios. 

IX.- Baños y regaderas. 

X.- Sistema de drenaje. 

XI.-Área de depósito de estiércol (estercolero) y su disposición adecuada. 

XII.- Área de necropsia (anfiteatro); y 

XIII.- Fosa séptica. 

ARTICULO 6.- Los Rastros Rurales en las localidades integradas contarán con los 
siguientesservicios: 
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Servicios: 

1.- Baños con ventilación. 

11.- Energía eléctrica. 

111.- Agua Potable, si es de pozo, darle tratamiento. 

IV.- Disposición de estiércol. 

V.- En el caso de aves, separar las plumas o trampas y su disposición adecuada. 

VI.- Fosa séptica. 

ARTÍCULO 7.- La autoridad Sanitaria asignada al rastro por la Secretaría de Salud 
Pública delEstado, ejercerá las siguientes funciones: 

1.- Colaboración con la administración del rastro, incluyendo los organismos subsidiarios 
de servicios conexos. 

11.- Revisión de guías sanitarias expendidas por la Secretaría de Agricultura y 
RecursosHidráulicos por medio de la que se especificará el origen, número de animales, 
especie. Motivode la movilización, vehículo, distancia recorrida y Certificados Sanitarios 
en su defecto podráexigirse una certificación para la movilización de animales dentro del 
mismo municipio por laAutoridad Local, siempre y cuando las Autoridades competentes lo 
autoricen. 

111.- Las Autoridades sanitarias determinarán el inicio del proceso de sacrificio cuando se 
hayaverificado. 

A Existencia de corrales. 
B. Funcionamiento del equipo de proceso. 
C. Higiene del área de proceso. 
D. Personal debidamente equipado. 
E. Revisión del producto. 
F. Verificar la existencia de hielo suficiente, para los productos que los requieran. 
G. Buen funcionamiento de los sistemas de drenaje y/o de tratamiento de aguas 

negras. 
H. Buen funcionamiento de trampas para evitar el paso de desechos en el drenaje, 

así comodisposición adecuada de los mismos. 

De no cumplir las anteriores disposiciones la Autoridad Sanitaria tendrá la facultad de 
detenerel proceso de sacrificio. Incluso después de haberse iniciado, sin encontrase 
algunairregularidad hasta que no se dé solución a la misma. 

IV.- Verificar las condiciones sanitarias del transporte de los animales en pie, así como 
vigilar sedé el reposo obligatorio a éstos de un mínimo de 12 horas. 

V.- Participar en la vigilancia del adecuado manejo y destino de: Sangre de los 
animalessacrificados, cerdas, cuernos, pezuñas, orejas, vesícula biliar, glándulas, etc., 
(despojosblancos), así como todos los productos de los animales enfermos que se 
destinan a pailas o quesean remitidos por las autoridades sanitarias para el anfiteatro o 
para su incineración y cuantasmaterias resulten del sacrificio de los animales. 
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VI.- Verificar las condiciones sanitarias deltransporte de toda clase de productos de 
lamatanza de animales para su distribución. 

VII.- Indicar las obras necesarias para la mejor prestación de los servicios 

VIII.- Vigilar la limpieza a higiene del personal y de su ropa de trabajo. 

IX.- En la comprobación permanente de las condiciones sanitarias de canales, vísceras 
ydespojos. Los Inspectores Sanitarios de la Secretaría de Salud Pública del Estado, 
podránordenar el aseguramiento el tiempo necesario para que las muestras de los 
productosasegurados sean enviadas al laboratorio con el fin de practicar los exámenes 
que permitancorroborar la sospecha clínica del padecimiento que dio origen al 
aseguramiento. 

X.- La Secretaría de Salud Pública del Estado no tendrá la responsabilidad 
administrativay/o financiera con los introductores o propietarios sean particulares, 
asociaciones odependencias estatales o municipales; cuando se determine la destrucción 
de los productosasegurados. Será responsabilidad exclusivadel rastro el manejo y 
conservación de los productos asegurados en condiciones que permitanla preservación, 
durante el tiempo necesario para recibir los resultados del laboratorio. 

ARTÍCULO 8.-La Administración del rastro será responsabilidad del H. Ayuntamiento, 
quiénlo prestará a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la que se 
encargará de: 

1.- Mantener en condiciones adecuadas todo el equipo e Instalaciones que para 
elfuncionamiento del rastro sean necesarias, así como de su aseo. 

11.- El rastro municipal deberá reunir los requisitos que marca la Legislación Sanitaria 
vigentey contarán invariablemente con licencia sanitaria. 

111.- El personal que labore dentro del rastro o matadero deberá contar con tarjetas de 
controlsanitario vigente. 

IV.- No se permitirá la entrada al público a las áreas de proceso, sólo se permitirán en 
casosexcepcionales y previa autorización por parte de las autoridades sanitarias y la 
administraciónel rastro. 

V.- Recolectar en un lugar cerrado la basura y desechos los cuales serán retirados 
eincinerados diariamente. 

VI.- Proporcionar áreas independientes para lavado y desinfección de vehículos, depósito 
deestiércol y dispositivos adecuados para su eliminación. 

VII.- Los desechos procedentes de estas instalaciones no se descarguen en el sistema 
deevacuación de aguas residuales, no las plante en ningún punto situado antes de los 
sumiderosfinales de los residuos aprovechables si es que se opera obteniendo dichos 
productos; y 

VIII.- No permitir la entrada a los rastros de ningún animal que no sea para la matanza. 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipalesexpedirá la autorización a quienes hayan cumplido con los requisitos legales 
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previstos en estereglamento o en las leyes correspondientes, para hacer uso de las 
instalaciones del rastro. 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento, en coordinación con las autoridades de comercio y 
salud, vigilará que los usuarios respeten las disposiciones legales reglamentarias que 
regulan suactuación, cumplan con los requisitos de pesas, calidad sanitaria y precios 
oficiales. 

ARTÍCULO 11.- Por disposición sanitaria, la carne que no reúna las características 
necesariaspara su distribución y consumo, será incinerada. 

ARTÍCULO 12.- La prestación del servicio público de rastros podrá ser concesionado 
aparticulares, cuando así convenga a los intereses del Municipio. 

ARTÍCULO 13.- Para la ubicación y construcción de los rastros municipales, se sujetarán 
a lasnormas técnicas que emita la Secretaría de Salud Pública del Estado. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 14.- Se consideran como usuarios permanentes o temporales los que, a juicio 
de laadministración del rastro, justifiquen o acrediten la posesión legal del animal, sea 
éste decualquier especie que se deseen introducir para su sacrificio y que además cumpla 
con losprocedimientos que para tal efecto proceda. 

ARTÍCULO 15.- Para efectos de este reglamento, se consideran como usuarios 
permanentesaquéllas personas que obtengan una licencia que los acredite como tal para 
hacer uso de lasinstalaciones del rastro; y como temporales aquellas personas que 
tramiten un permiso que losacredite como usuarios eventuales para hacer uso de las 
instalaciones del rastro. 

CAPÍTULO 111 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los usuarios: 

1.- Obtener la licencia que lo acredite como tal, cumpliendo previamente los requisitos 
depresentarse a la Unidad de Servicios Públicos Municipales y entregar una solicitud 
acreditandosu identidad, actividad, vecindad y asiento de su negocio, anexando 
autorización sanitaria otarjeta de licencia y 2 fotografías tamaño credencial. 

11.- Realizar las actividades para las cuales solicitó la licencia de funcionamiento en 
formapersonal o por conducto de sus familiares o dependientes laborales, quienes 
actuarán porcuenta del usuario autorizado. Sólo en casos justificados ante las autoridades 
el usuario podráacreditar uno o varios representantes, mediante carta poder debidamente 
protocolizada anteNotario Público. 
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111.- Atender al público en forma permanente y continúa respetando el horario que 
eladministrador del rastro establezca. El horario que se implante o sus cambios serán 
publicadosen los lugares más visibles del rastro. 

IV.- Cumplir a satisfacción del H. Ayuntamiento, las sanciones impuestas por las 
infraccionesque se cometan a las disposiciones del presente reglamento. 

V.- Permitir las visitas de inspección que practiquen los funcionarios del H. Ayuntamiento 
y lasAutoridades de Salud. 

VI.- Cargar y descargar la carne y todos sus derivados en los lugares y horarios 
establecidospara tal efecto. 

VII.- Pagar las cuotas y/o tarifas que fije la administración por los servicios 
ordinarios.extraordinarios o especiales que reciba del rastro. 

VIII.- Sacar el ganado que no vaya a ser sacrificado, antes de las 6 horas del día siguiente 
a suintroducción, en caso contrario, deberá pagar la tarifa por el tiempo que su animal 
permanezcaen depósito en las instalaciones del rastro, según lo establecido al respecto. 

IX.- Acatar las disposiciones de tipo general y/o particular que establezca la 
administración. 

X.- Usar las Instalaciones del rastro exclusivamente para las actividades a que se 
hayandestinado; y 

XI.- Cubrir a la administración el pago de la alimentación dada a los animales que se 
hayanintroducido en los corrales, de acuerdo a las tarifas previamente establecidas. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 17.- Para efectos de este reglamento, se considerarán como prohibiciones 
lassiguientes: 

1.- Que los usuarios de las instalaciones del rastro saquen los animales que no 
sacrificarán, sincumplir con las disposiciones sanitarias y haber pagado todos los 
derechos, impuestos y demascotas que hayan causado. 

11.- Presentar la solicitud para el sacrificio de ganado fuera del horario y del 
procedimientoestablecido. 

111.- Presentar datos falsos o diferentes de los animales designados para el sacrificio. 

IV.- Introducir ganado en los corrales de encierro fuera del horario establecido. 

V.- Entrar a los departamentos de sacrificio y de Inspección Sanitaria sin laautorización de 
la administración. 

VI.- Colgar los canales fuera de las perchas autorizadas por la administración. 

VII .- Expender las vísceras y canales fuera de los lugares y horarios establecidos para tal 
efecto. 
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VIII.- Depositar carne que, a juicio del servicio sanitario procedade animales enfermos y, 
en todo caso, ésta se enviará al anfiteatro o a las pailas según proceda; y 

IX.- Sacar de los corrales a los animales en pie sin haber cumplido a satisfacción con 
lasdisposiciones sanitarias y reglamentarias y, además, sin haber cubierto los derechos, 
impuestos y cuotas que haya causado. 

CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 18.- La prestación del servicio público del rastro y su organización 
administrativase realizará por el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales de la que dependerá orgánica y jerárquicamente. 

La organización interna del rastro municipal establecido de conformidad al 
presentereglamento, estará a cargo de un Administrador designado y removido libremente 
por el e.Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 19.- El administrador del rastro, tendrá las siguientes funciones: 

1.- Registrar a los Usuarios por medio de la guía presentada para tal efecto emitida por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o en su representación por el Presidente 
Municipal o en su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento; 

11.- Elaborar un padrón de usuarios permanentes para efectos de control. 

111.- Integrar, controlar y actualizar el archivo del rastro. 

IV.- Proponer al C. Presidente Municipal en coordinación con el Titular de la Dirección 
deServicios Públicos Municipales, las necesidades de construcción y reacondicionamiento 
delrastro. 

V.- Programar el mantenimiento anual del rastro. 

VI.- Agrupar a los usuarios por tipo de animales que se sacrificarán, procurando que 
hagan usoadecuado de las instalaciones del rastro. 

VII.- Cuando así lo determine la Tesorería Municipal, tener bajo su responsabilidad el 
cobro delos impuestos, tarifas y cuotas por los servicios ordinarios y/o extraordinarios que 
preste elrastro. 

VIII.- Vigilar que las instalaciones se conserven en buenas condiciones físicas e higiénicas 

IX.- Supervisar la prestación de los servicios. 

X.- Ordenar el retiro de la carne en estado de descomposición de las instalaciones del 
rastro. 

XI.- Impedir cualquier acto o violencia que altere el orden público 

XII.- Informar a su autoridad inmediata el desarrollo de sus operaciones y las 
circunstanciasespeciales que se susciten en el rastro, así como de las violaciones a este 
reglamento y a lasdisposiciones locales concordantes; 
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XIII.- Disponer libremente de los esquilmos y desperdicios para su venta o 
aprovechamiento. 

XIV.- En casos de Infracción a los precios oficiales, dará aviso de inmediato a las 
autoridades municipales competentes. 

XV.- Concesionar mediante contrato, la introducción de pasturas a los rastros para 
laalimentación de los animales que permanezcan en los corrales; en todos los casos, 
elconcesionario pagará a la administración la cuota que previamente se establezca: 

XVI.- Sacrificar el ganado que permanezca o sea abandonado en los corrales por más de 
siete días, sin previo aviso, cumpliéndolas disposiciones sanitarias y vender los productos 
a precios oficiales, cobrando el importe delos derechos y demás cuotas que hayan 
causado, así como los impuestos generados. Elexcedente será depositado en la caja de 
la administración para entregarse al introductor.comprobando la propiedad de los 
animales sacrificados. 

XVII.- Vigilar que el servicio sanitario selle la carne, exclusivamente cuando le muestren 
elpago de todas las cuotas causadas. 

XVIII.- Fijar la hora del sacrificio del ganado, tomando en cuenta que ésta debe terminar a 
lasseis horas. 

XIX.- Vigilar que los animales enfermos una vez pasados por la Inspección Sanitaria, 
seanturnados al anfiteatro. 

XX.- Vigilar todas las instalaciones del rastro, a través del personal capacitado para 
talesefectos. 

CAPÍTULO VI 

DEL SACRIFICIO DEL GANADO 

ARTÍCULO 20.- Los propietarios de animales que deseen sacrificar su ganado de 
cualquierespecie en el rastro, deberán manifestarlo a través de una solicitud presentada 
ante laadministración. 

ARTÍCULO 21 .- El Responsable para recibir las solicitudes, será el que fije la 
administración. 

ARTÍCULO 22.- Los solicitantes al presentar su manifestación, deberán expresar el 
número yespecie de animales que deseen sacrificar. 

ARTÍCULO 23.- Los animales destinados al sacrificio deberán permanecer en los corrales 
delrastro público municipal. 

ARTÍCULO 24.- Los propietarios de animales pagarán directamente a la administración 
losimpuestos correspondientes del sacrificio, uso de corrales y peso de básculas 
propiedad delrastro. 

ARTÍCULO 25.- La entrada de ganado de cualquier especie, destinado al sacrificio a 
loscorrales del rastro, se efectuará todos los días hábiles, dentro del horario que fije 
laadministración. Por ningún motivo se permitirá la entrada de ganado a los corrales fuera 
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delhorario establecido. Introducidos los animales a los corrales, se considerarán al 
sacrificio, y sison retirados por sus propietarios, estos no tendrán derecho alguno a exigir 
el reintegro de lascuotas pagadas. Cuando la administración se vea imposibilitada para 
prestar los serviciospagados por causas de fuerza mayor, podrán reintegrársele las 
cuotas pagadas. 

ARTÍCULO 26.- El sacrificio de ganado de cualquier especie, dará inicio a la hora en que 
cadacaso fije la administración, tomando en cuenta el número de animales manifestados. 

ARTÍCULO 27.- A las áreas destinadas para labores de sacrificio, solo tendrán acceso 
losempleados encargados de los trabajos de matanza, el personal de vigilancia 
comisionado y losencargados de la inspección sanitaria, así como las personas que 
expresamente autorice laadministración. 

ARTÍCULO 28.- La administración, por conducto del personal correspondiente cuidará 
que las pieles, vísceras y demás sean debidamente separadas y marcadas para evitar 
confusiones y serán entregadas al propietario, mediante un recibo que firmarán recibiendo 
deconformidad. De existir alguna inconformidad, deberán manifestarla en el mismo acto 
derecepción del jefe del departamento o bien en la administración, perdiendo todo 
derecho ahacerlo con posterioridad y cesando toda responsabilidad administrativa. 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCION SANITARIA 

ARTÍCULO 29.- Las funciones de inspección sanitaria corresponden a la Secretaría de 
SaludPública de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado. 

ARTÍCULO 30.- El impuesto que cause la inspección sanitaria se pagará conforme 
loestablecen los artículos correspondientes de la Ley de Ingresos Municipal. 

ARTÍCULO 31.- El control sanitario del ganado que entre al rastro será ejercido por 
médicosveterinarios, quienes determinaran la calidad de carne para consumo humano. 

ARTÍCULO 32.- Las vísceras serán lavadas, para ser inspeccionadas por el personal 
sanitario, en su caso, serán selladas para el consumo. 

ARTÍCULO 33.- En caso de que las carnes de los animales sacrificados en el rastro 
constituyanun riesgo para el consumo humano, conforme a la resolución del Servicio 
Sanitario, serándestruidas en los hornos crematorios. 

ARTÍCULO 34.- La inspección sanitaria se llevará a cabo también en los mercados de 
canalesy vísceras, mediante la visita de inspectores designados por la autoridad 
competente. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 35.- Son infracciones de los usuarios: 

1.- Iniciar operaciones sin contar con la tarjeta que lo acredite como usuario, expedida por 
la administración. 
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11.- Alterar los comprobantes de pago de derechos u otras obligaciones fiscales relativas. 

111.- Introducir o sacar ganado de los corrales sin las autorizaciones correspondientes. 

IV.- Entrar a los lugares en que se efectúe el sacrificio sin autorización; y 

V.- Las demás que establezca la Ley Ganadera del Estado y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 36.- La administración sancionará a los usuarios que abandonen las carnes 
en las instalaciones que pertenezcan al rastro municipal por más tiempo del autorizado, 
con su venta o incineración, segúnproceda. 

ARTÍCULO 37.- Las vísceras que no sean vendidas en el mercado o recogidas por su 
dueño alcerrarse el mercado serán rematadas por la administración y su producto 
quedará a favor de lamisma. 

ARTÍCULO 38.- Los usuarios que infrinjan las disposiciones contenidas en este 
reglamento ydemás disposiciones, serán sancionados con multas, que serán fijadas por la 
administración, oen su caso, por las autoridades competentes. 

CAPITULO IX 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 39.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las 
autoridades administrativascon motivo de los servicios que esta presta, el 
interesado podrá, a su elección, interponer el recurso de inconformidad o intentar 
el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Único. El presente ordenamiento municipal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora a los 
catorce días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

de Sonora para su 

PRESIDENCIA 

SECRETARIA 
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REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, 

SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las acciones del Ayuntamiento 
de Magdalena, Sonora tendientes a mantener la limpieza en su jurisdicción municipal, así 
como establecer las obligaciones y derechos que en esta materia corresponde a sus 
habitantes. 

ARTICULO 2. El servicio público de limpia a través de la recolección, manejo y disposición 
final de los residuos sólidos en el Municipio de Magdalena, está a cargo del Ayuntamiento, 
quien lo prestará por conducto de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con la 
participación de sus habitantes. Eventualmente el Ayuntamiento puede autorizar la prestación 
de este servicio por concesión previo acuerdo de Cabildo. 

ARTICULO 3. El servicio público de limpia comprende las siguientes acciones: 

a) Estimular la participación de los habitantes del Municipio, en la aplicación de medidas 
preventivas para la conservación de la limpieza de su comunidad, mediante la planeación 
y ejecución de programas educativose informativos como el propuesto "Yo si cuido 
Magdalena"; 

b) Barrido de calles, plazas, jardines, camellones, parques públicos, arroyos y orillas del río y 
caminos rurales; 

c) Recolección domiciliaria de residuos sólidos no peligrosos, provenientes de casas 
habitación, escuelas y edificios en general, cuando no exceda el límite establecido en el 
presente reglamento en los artículos 14, 16, 17 y 18 del presente reglamento. 

d) Transportación de los residuos sólidos recolectados a los sitios señalados por el H. 
Ayuntamiento; 

e) Transportación y cremación o entierro, de cadáveres de animales encontrados en la vía 
pública. 

f) Manejo y transportación de residuos que generen los comercios, industrias, empresas e 
instituciones prestadoras de servicios, sujetándose a lo establecido en los artículos 18, 20 
y 21 , del presente reglamento; 

g) La disposición final de los residuos sólidos, solo a través de los rellenos sanitarios o de los 
medios aprobados por el Ayuntamiento; 

h) Manejo y transportación de los residuos que generen las obras en 
construcción .sujetándose a lo establecido en los artículos, 31 , 32, 33 y 34 del presente 
reglamento; 

i) La limpieza de predios baldíos y propiedades desocupadas; 
j) La demolición de construcciones ruinosas que representen un peligro para la salud y 

seguridad de las personas; o en su caso, la conservación de aquellas construcciones que 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables sean considerados como monumentos 
históricos; 
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k) La Dirección Municipal de Servicios Públicos no es responsable del cuidado, limpieza y 
mantenimiento de planteles escolares en el Municipio. Esta será solamente un apoyo para 
la recolección de residuos generados propios de la labor educativa. 

ARTICULO 4. Para los efectos del presente reglamento, los residuos sólidos se clasifican de 
la siguiente manera: 

Clase l. Que incluye todos los residuos provenientes de alimentos de cualquier especie, así como los 
desechos de animales que resulten al procesar alimentos para su venta, y en general, todo residuo 
cuya acumulación pueda resultar ofensivo para la vista, el olfato o pueda afectar la salud pública. 
Clase 11. Que incluye todos los residuos provenientes de la poda de árboles y plantas, sus hojas y las 
hierbas. 
Clase 111. Que incluye todos los residuos no perecederos, como cenizas y objetos de materiales de 
papel, tela, madera, cartón, vidrio, metal y plástico. 
Clase IV. Que incluye todos los residuos que por sus características físicas, químicas o biológicas 
resulten peligrosos, ya porque al mezclarse o combinarse produzcan reacciones violentas o liberen 
sustancias peligrosas, o porque puedan causar un daño al ambiente. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 5. Son autoridades competentes en la aplicación de este reglamento: 
1.- El H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora. 
11. - La Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
111.- Sindicatura del Ayuntamiento. 
IV.- Tesorería Municipal. 
V.- La Secretaría de Protección Ciudadana. 
VI.- Secretaría del Ayuntamiento. 

ARTICULO 6. Son facultades de la Dirección de Servicios Públicos Municipales: 

1.- Formular el Programa anual de limpieza, así como proponer y ejecutar las acciones que en 
materia de limpia tiendan a mejorar la prestación de este servicio. 
11.- Establecer y en su caso modificar, el calendario anual para la prestación del servicio 
domiciliario. de recolección y transportación de residuos sólidos. 
111.- Dar a conocer oportunamente alapoblación, el calendario a que se refiere la fracción 
anterior. 
IV.- Coordinarse con las dependencias Estatales, Federales y Municipales que corresponda, 
para ejecutar programas y acciones especiales en materia de limpia, recolección y disposición 
final de residuos sólidos. 
V.- Coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento para la organización de campañas de 
limpieza dentro del municipio de Magdalena. 
VI.- Intervenir conjuntamente con la Tesorería Municipal en las contrataciones de los servicios 
especiales de limpia. 
VII.- Proponer la adquisición del equipo idóneo para la prestación del servicio de limpia. 
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VIII.- Vigilar que el mantenimiento de equipo sea oportuno y suficiente para garantizar la 
eficiente prestación del servicio. 
IX.- Supervisar que los servicios de recolección y transportación de residuos sólidos se 
efectúen de manera eficaz. 
X.- Retirar los depósitos que no cumplan con las especificaciones establecidas en el artículo 
14 del presente reglamento. 
XI.- Solicitar a la autoridad competente, se retiren de la vía pública la publicidad procedente de 
partidos políticos, eventos públicos, espectáculos y otros que aun permanezcan pasado el 
evento publicitado o dañe la imagen del Pueblo Mágico. 
XII.- Condicionar el inicio del servicio de recolección en los nuevos fraccionamientos, al 
cumplimiento del reglamento de la dirección de Obras Públicas. 
XIII.- Proponer al ayuntamiento los sitios para estaciones de transferencia y rellenos 
sanitarios, atendiendo las indicaciones de las dependencias estatales y federales 
competentes en la materia. 
XIV.- Atender las controversias que se presenten con los particulares en relación con la 
aplicación de este reglamento, y dictar las medidas necesarias para la solución inmediata de 
los problemas que en esta materia se susciten. 

CAPITULO 111 
DEL EQUIPO PARA LA CAPTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTICULO 7. La Dirección Municipal de Servicios Públicos, tendrá bajo su responsabilidad, el 
control y manejo del equipo mecánico y demás instrumentos destinados al servicio de limpia. 

ARTICULO 8. La Dirección Municipal de Servicios Públicos, determinará el tipo de recipiente 
para depósitos de residuos sólidos que deberán instalarse en parques, plazas y vías públicas. 

ARTÍCULO 9.-EI transporte de residuos sólidos se hará en vehículos que especialmente se 
hayan destinado para ese objeto, a fin de garantizar su eficaz transportación. 

ARTÍCULO 10.- La Dirección Municipal de Servicios Públicos, para proporcionar mejor 
servicio en sitios de difícil acceso para los vehículos recolectores oficiales, podrá disponer de 
otro medio para cumplir con este compromiso. 

ARTICULO 11.-Está prohibido ocasionar daños o pegar todo tipo de propagandas en los 
contenedores de residuos, así como pintarlas con colores diferentes a los establecidos o no 
autorizados. 

CAPITULO IV 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTICULO 12. La recolección domiciliaria, comprende la recepción por parte de las unidades 
del servicio público de limpia del Ayuntamiento, de los residuos sólidos domésticos que en 
forma normal genere una familia o casa habitación. 
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ARTICULO 13. La prestación del servicio de recolección a condominios o multifamiliares, se 
realizará en los sitios establecidos para la concentración y recolección de la basura, dentro de 
horarios de recolección general. Para tal efecto sus residentes deben trasladar sus residuos 
sólidos domésticos a dichos lugares. 

ARTICULO 14. Los residuos sólidos domésticos deberán colocarse para su recolección por 
las unidades recolectoras, en recipientes que reúnan las siguientes características: 

• Deberán ser de material resistente e impermeable y ligero para facilitar su manejo y 
con capacidad que no exceda los 200 litros.Cuando el recipiente sea mayor de esta 
capacidad, el personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos tendrá la 
facultad de retirarlos. 

• Deberán conservarse tapados, limpios y sujetos firmemente para evitar el 
esparcimiento de los residuos. 

• Su peso y contenido no debe exceder de 50 kg. 
• Cuando la entrega de residuos se efectúe en bolsas de polietileno, estas deberán estar 

perfectamente cerradas y colocarse dentro de recipiente. 
• Los residuos sólidos sean domésticos o comerciales deberán depositarse por separado 

de acuerdo a la clase a que pertenezcan según la clasificación que el artículo 4o.de 
este reglamento establece. 

ARTICULO 15. Para su recolección, los depósitos de residuos sólidos deberán colocarse 
frente a la propiedad. 

ARTÍCULO 16.- Los residuos sólidos que correspondan a la claselldeberán reportarse con 
anterioridad a la Dirección Municipal de Servicios Públicos para recib ir las indicaciones 
pertinentes de recolección, de manera limpia y ordenada. 

ARTÍCULO 17.- Los residuos sólidos domésticos o comerciales cuyo manejo represente un 
peligro para el personal encargado de su recolección deberán ser reportadas previo aviso a la 
Dirección Municipal de Servicios Públicos para recibir las orientaciones pertinentes a su 
recolección y así prevenir accidentes. 

ARTÍCULO 18.- Todo residuo sólido no doméstico que produzcan establecimientos 
comerciales, Industriales o de servicios, sean de índole federal , estatal, municipal y similares, 
que exceden de 50 kg. serán transportados por los titulares de esos giros a los sitios que les 
fije la Dirección Municipal de Servicios Públicospara tal efecto; o en su caso podrán hacer uso 
del servicio de recolección a través de los servicios especiales de limpia, mediante convenio 
que celebre con el ayuntamiento. 

ARTÍCULO 19.- Todo vehículo que transporte residuos sólidos de cualquier origen, que no 
sean del servicio público oficial, deberá contar con los siguientes requisitos: 
l. El vehículo deberá contar con una caja y la debida protección, que impida la salida 
accidental de los residuos sólidos. 
11. Portará la identificación o permiso que le asigne el ayuntamiento. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. 1 Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletln Oficial 
28 



 

 
• • •

29 

111. Descargará su contenido, solo en los sitios indicados por la Dirección Municipal de 
Servicios Públicoso en el relleno sanitario en función. 
IV. El manejo de residuos peligrosos o potencialmente peligrosos que puedan presentar un 
riesgo para la salud del personal de Servicios Públicos u otra persona física y moral que los 
transporte, lo podrán hacer previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en 
esta materia, según Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-019-
SCT2/2014, "Especificaciones técnicas y disposiciones generales para la limpieza y 
control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que 
transportan materiales y residuos peligrosos". Y dejando sin responsabilidad así a la 
Dirección Municipal de Servicios Públicos del Municipio de Magdalena, Sonora. 

ARTICULO 20.-Las clínicas, hospitales y laboratorios de análisis clínicos o similares, deberán 
incinerar todos los desechos sólidos que produzcan, mediante el equipo o instalaciones 
autorizadas por la dirección de servicios públicos municipales, o contratar a las compañías 
autorizadas por la autoridad competente para tal fin. 

ARTICULO 21.- los propietarios encargados de empresas dedicadas a la elaboración de 
alimentos, deberán incinerar en un lugar destinado para ello en su misma empresa, todo 
residuo que sea producto de materia orgánica proveniente de animales y/o grasas 
procesadas, evitará por cualquier medio tirar el aceite residual en drenajes y tierra. 

ARTICULO 22.- Los encargados de servicio de lavado y engrasado y talleres de reparación 
de vehículos, deberán de abstenerse de tirar los desechos sólidos y residuos grasosos a la 
vía pública y a las alcantarillas, para lo cual deberán contar con las instalaciones que al efecto 
previenen las disposiciones legales aplicables o contratar a las compañías especializadas 
para tal fin. 

ARTÍCULO 23.- Sólo se permitirá que se efectúen en la vía pública las reparaciones de 
emergencia que requieren vehículos de servicio público o privado, estando obligados sus 
propietarios a eliminar los residuos que se generen al efectuar la reparación por más de 24 
horas. 

ARTÍCULO 24.- Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, lubricantes y 
similares, deberán cuidar que sus instalaciones se mantengan en perfecto estado de aseo, y 
que no permitan se derramen líquidos hacia la vía pública, según las normas oficiales 
mexicanas que para el efecto exigen Petróleos Mexicanos y la Secretaria de Salud. 

ARTÍCULO 25.- Los propietarios o encargados de camiones y vehículos destinados al 
servicio público de transporte o de carga, cuidarán de mantener en perfecto estado de aseo el 
interior de sus vehículos, así como de conservar limpias sus terminales, casetas, sitios o 
lugares de estacionamiento. 

ARTÍCULO 26.- Está prohibido lavar vehículos de cualquier índole en la vía pública, sobre 
todo en el área correspondiente al centro histórico. 
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CAPITULO V 
SERVICIO ESPECIAL CONTRATADO 

ARTICULO 27.- Los residuos sólidos no peligrosos cuyo peso exceda de 50 kilos y 
provengan de establecimientos industrial, comerciales o de servicio, oficinas o cualquier otro 
similar podrán hacer uso del servicio especial, mediante la celebración de convenio con el 
ayuntamiento y cubriendo la cuota que le corresponde de acuerdo a la ley de ingresos en 
vigor. 

ARTÍCULO 29.-EI convenio a que se refiere el artículo anterior, establecerá el horario de 
recolección, el tipo de depósitos que en cada caso se requiera y el sitio en que estos deberán 
colocarse para su recepción por el vehículo recolectado. Los usuarios de este servicio 
deberán facilitar el acceso a dicho lugar. 

ARTÍCULO 28.- Los residuos patógenos con las normas oficiales mexicanas, estatales y 
municipales y los considerados como potencialmente peligrosos, podrán ser recolectados, 
pero su transportación deberá realizarse solo mediante vehículos especialmente adaptados 
de acuerdo con las normas federales, estatales y municipales, los que deberán ser 
depositados en los sitios previamente establecidos por la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos. 

ARTICULO 29.-La celebración de los convenios en posibilidad de prestarlo a juicio del 
Director de Servicios Públicos para la prestación del servicio especial de limpia, no libera a los 
usuarios solicitantes de este servicio de la obligación de recolectar y transportar los residuos 
sólidos que produzcan cuando por causas de fuerza mayor la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos no esté en posibilidad de prestarlo. 

CAPITULO VI 
EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU TRANSFERENCIA 

ARTÍCULO30.- La Dirección Municipal de Servicios Públicos realizará el transporte de 
residuos sólidos hasta los rellenos sanitarios, instalaciones de disposición final de estos o a 
las áreas de transferencias o relevos, a través de vehículos especiales para este fin. 

ARTÍCULO31.- El personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, encargado de la 
recolección de residuos sólidos, está obligado a utilizar el equipo personal que para el efecto 
le facilite el Ayuntamiento, el cual por lo menos consistirá en guantes, mascarillas y botas. 

ARTÍCULO32.- Por ningún motivo se transportarán los residuos sólidos en el estribo, parte 
superior de la caja o en los lugares no destinados para ese fin, en la unidad del servicio de 
limpia. 

ARTÍCULO 33.- La Dirección Municipal de Servicios Públicos, deberá dar aviso y asimismo 
propondrá al Ayuntamiento la construcción de un nuevo relleno sanitario, cuando se considere 
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que el existente ha sido rebasado en su capacidad o cuando elcrecimientode la población se 
encuentre en riesgo de contaminación por el mismo. 

CAPITULO VII 
DE LAS ACCIONES Y PREVENCIONES EN MATERIA 

DE SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 34.- Los propietarios o poseedores de terrenos baldíos y casas abandonadas en 
la cabecera municipal y demás lugares del municipio, tienen la obligación de mantenerlos 
libres de maleza y residuos sólidos estas mismas, debiendo para el efecto limpiarlos 
permanentemente, o cuando así sea requerido por la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos. 

ARTÍCULO 35.- Cuando los propietarios o poseedores de terrenos baldíos y casas 
abandonadas, no efectúen la limpieza en los términos del Artículo anterior, el Ayuntamiento 
realizará los trabajos y cobrará las cuotas que establezca la Ley de Ingresos Municipal, sin 
perjuicio de la aplicación de la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 36.- No se permitirá la descarga de aguas residuales a la vía pública. El 
Ayuntamiento solicitará a la institución responsable que se corrijan de inmediato las fugas de 
agua potable o las provenientes de drenajes o colectores. 

ARTÍCULO 37.- Las obras oficiales o privadas que se lleven a cabo, ya sea se encarguen de 
desazolvar o reparar alcantarillas, drenajes o colectores; o construcción o derrumbe de 
pavimento, muros y otras propiedades en la vía pública, deberán retirar los desechos que se 
produzcan, en forma simultánea a la realización de los trabajos. De lo contrario, la Dirección 
Municipal de Servicios Públicos tomará acciones pertinentes con el cobro o sanción 
correspondiente. 

ARTÍCULO 38.-Está prohibido a conductores de vehículos con o sin pasajeros, arrojar o 
dispersar basura o carga de residuos en la vía pública, lotes baldíos o en lugares de 
recreación familiar como son las periferias del municipio y/o sobre la ladera del río o caminos 
rurales. 

ARTÍCULO39.-La basura recolectada se transportaráhastael relleno sanitario en operación, 
deacuerdo alo previsto en los programas respectivos. 

ARTÍCULO 40.-Las estaciones de transferencias o áreas de relevo de desechos, deberán 
estar, debidamente cerradas y protegidas con malla metálica, disponer de plataforma de 
maniobras del equipo y demás requisitos que señale la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos. 

ARTÍCULO 41.-Únicamentepodrán hacerse maniobras de selección y pepena de residuos 
dentro de los centro de transferencia o áreas de relevo debidamente segmentadas y 
enmarcadas y sujetándosea las reglas, se podrá disponer de las materias provenientes de los 
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residuos sólidos para ser aprovechados con fines de reciclado, mediante la concesión que 
para tal efecto otorgue el ayuntamiento de Magdalena, que les permitirá únicamente hacer 
maniobras de selección o pepena dentro de los rellenos sanitarios del propio municipio y 
sujetándose a las disposiciones que el ayuntamiento señale. 

ARTÍCULO 42.- Dentro del área correspondiente al relleno sanitario, por ningún motivo se 
permitirá: 

1.-Que las personas autoridades para realizar las maniobras a que se hace referencia en el 
artículo anterior permanezcan en esta, fuera del horario fijado por la dirección de servicios 
públicos municipales. 

11.- La instalación de cualquier tipo de vivienda. 

111.- La entrada a menores de edad 

CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 43.- Todos los habitantes del municipio de Magdalena, están obligados a 
participar en la conservación de la limpieza de las calles, banquetas, parques y jardines de 
sus centros de población. 

ARTÍCULO44.- Es obligación de los habitantes del municipio, cumplir con los siguientes 
preceptosdel Programa "Yo sí cuido Magdalena". 
1.- Limpiar diariamente, las calles y banquetas que se encuentren frente a su domicilio o 
establecimientos comerciales y colocar en los depósitos correspondientes la basura 
acumulada. 
11.- Ubicar los depósitos contenedores de residuos en un lugar de fácil acceso a los mismos 
para que los carros recolectores puedan maniobrar correctamente. 

ARTÍCULO 45.-Los propietarios de casa habitación o negocio deberáarreglar y recortar las 
ramas de árboles plantados en los prados o en las calles frente a su domicilio, de manera que 
en su parte inferior no estorben el tránsito de las personas y de la parte superior no dañen los 
cables de energía eléctrica o de teléfono. 

ARTÍCULO 46.- Los propietarios o poseedores de terrenos baldíos y casas abandonadas en 
la ciudad de Magdalena y demás lugares del Municipio, tienen la obligación de mantenerlos 
libres de maleza y residuos sólidos, debiendo para el efecto limpiarlos permanentemente, o 
cuando así sea requerido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales y/o Sindicatura 
del Ayuntamiento. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. 1 Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

ARTÍCULO47.- Los organizadores de cualquier clase de eventos que se lleven a cabo, previo 
permiso ejercido, en la vía pública, tendrán la obligación al término de estos, de dejar 
perfectamente limpio el lugar donde se realizó el mismo. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS PROHIBICIONES 

Prohibiciones relacionadas con el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos no peligrosos en el municipio de Magdalena, Sonora. 

ARTÍCULO 48.-Además de las prevenciones contenidas en los capítulos anteriores, queda 
absolutamente prohibido: 

l. Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones, basura de cualquier clase. 

11. Dejar en la vía pública sin el cuidado de sus propietarios, animales de cualquier especie, ya 
sea amarrados enjaulados sueltos a muertos. 

111. Encender fogatas, quemar llantas, maleza o basura en la vía pública o propiedad privada. 

IV. Arrojar agua en exceso, en la vía pública, ya sea por lavado de autos, banquetas, etc. y/o 
por fugas de tuberías provenientes de la propiedad privada. 

V. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, en áreas verdes y lotes baldíos. 

VI. Extraer de los botes colectores instalados en la vía pública los desperdicios que ahí se 
encuentren depositados, vaciarlos o dañarlos de cualquier forma. 

VII. Fijar anuncios en bardas o paredes de casas y edificios, postes de alumbrado público, de 
teléfonos o de energía eléctrica, plazas y jardines sin el permiso correspondiente de la 
dirección de planeación del desarrollo urbano. 

VIII. Arrojar residuos sólidos o cualquier desecho que provoque contaminación visual o 
ambiental en terrenos baldíos y en lugares no autorizados. 

XIX. Arrojar residuos sólidos o líquidos en los cauces de los ríos, de las presas, manantiales, 
estanques, represas o arroyos. 

X. En general, cualquier acto que traiga como consecuencia la contaminación por basura o 
residuos de los sitios públicos. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 

ARTÍCULO 49.-lnfracción es la trasgresión, violación , o quebrantamiento de las disposiciones 
del presente Reglamento y se sancionaran de la siguiente manera: 
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l. Con multa de una a cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción, exceptuando las señaladas en el Artículo anterior. 

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor 
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la 
multa no podrá exceder del equivalente a un día de su ingreso; 

11. A los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos que reincidan en violación a las 
obligaciones que en este Reglamento se establecen, se les sancionará, previa llamada de 
atención y aviso de la falta cometida, para recaer con la pérdida de la concesión o permiso 
municipales correspondientes; 

111. La multa podrá duplicarse en todos aquellos casos de reincidencia, entendiéndose por tal 
aquellos casos en que el infractor viole las disposiciones de este Reglamento por más de dos 
veces en un término de 30 días; y 

IV. También se sancionará con arresto administrativo hasta por 36 horas en caso de 
incumplimiento reiterado a las disposiciones del presente Reglamento, independientemente 
de lo dispuesto por otros Reglamentos. 

V. Si el infractor en menor de 18 años y depende económicamente de otra persona, esta será 
la responsable de cubrir las multas por las infracciones que cometa el menor. 

ARTÍCULO50.- Al imponer la sanción se tomarán en cuenta: 

l. La gravedad de la infracción; 

11. La situación económica del infractor; 

111. Si es primera vez que se comete la infracción o si es reincidente; y 

IV. Las circunstancias en que se cometió la infracción. 

ARTÍCULO 51. El Presidente Municipal será la autoridad encargada de imponer las sanciones 
por las violaciones al presente Reglamento y la Tesorería Municipal, apoyados por la 
Secretaría de Protección Ciudadana, de ejecutarlas. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 52.- Los afectados por los actos y resoluciones que emitan las autoridades 
competentes, en la aplicación del presente Reglamento, podrán interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en el Título Tercero, Capítulo XII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el referido capítulo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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SEGUNDO. -Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el 
Ayuntamiento, que se opongan a las de este reglamento. 

Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora a los catorce 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia 
geoe,al eo la jurisdlcclóo de este Muol · lo

0 
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