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Autorización Número 10-873-2018 

AUTORIZACIÓN EN MACROLOTES DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL 
DENOMINADO "ALTOZANO" UBICADO POR LA PROLONGACIÓN PONIENTE DEL BULEVAR 
LUIS DONALDO COLOSIO, AL PON IENTE DE LA CIUDAD, HERMOSILLO, SONORA, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA 
"GRUPO ALTOZANO, S.A.P.I. DE C.V". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORDOVA FLORES, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Públ ica Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
cond iciones: 

TERMINOS: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 
73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 10 
de Septiembre del 2018, solicitaren Ja autorización en Macrolotes de un Desarrollo Inmobil iario 
habitacional denominado "ALTOZANO", con una superficie de 1,343,378.611 m2, ubicado por \a 
Prolongación Poniente del Bulevar Luis Donaldo Colosio, al Poniente de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coord inación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 

los términos de lo dispuesto por e! art.ículo 7~ de la Ley de Ordenamiento Territorial y D. esarrollo ~ 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio y con facultades especia les para realizar donaciones, de !a empresa "GRUPO~ 
ALTOZANO, S. A. P. 1, DE C.V." mediante Escritura Pública número 7,969 Volumen 533, 
de fecha 10 de Mayo del 2017, otorgada ante !a fe del Lic. Perseo Alejandro lbañe 
Martínez, Notario Público número 121 , con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia 
Michoacan, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 
Calzada San Bernardino No. 87, local E, Plaza Be ly, Colonia Casa Grande, C.P. 83246 de 
esta ciudad. ~ 

( 

[f, 

:l;~~~r 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "GRUPO ALTOZANO, S.A.P.I. DE C.V", otorgada 
mediante Escritura Pública número 1,448 Volumen 60, de fecha 31 de Diciembre del 2014, 
otorgada ante la fe del Lic. Armando Gilberto Manzano Alba, Notario Público número 
141, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia Michoacán, inscrita en el Registro 
Públ ico de la Propiedad del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 467352-1, de fecha 
17 de Febrero del 2015. 

3) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio y con facultades especiales para realizar donaciones de la empresa " CREDIX 
GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA.", mediante Escritura Pública número 2,483 Volumen LVII , de fecha 20 de 
Abril del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Armando Arriaga Narvarte, Notario Público 
número 12, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán y señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Calzada San Bernardino No. 
87, local E, Plaza Bely, Colonia Casa Grande, C.P. 83246 de esta ciudad. 

4) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA OE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen 1, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Manzano Alba, Corredor Público número 01 , con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de !a Propiedad de Morelía, 
Michoacán, bajo el folio mercantil No . 16,813*1, de fecha 18 de Octubre del 2006. 

5) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 3,000,000.00 m2, identificada con 
clave catastral C49-2-1378, lo cual acredita mediante la escritura pública número 51,677, 
Volumen 804 con fecha 26 de Febrero del 2016, pasada ante la fe del Notario Público 
número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 507,596, Volumen 41,950, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 29 
de Junio del 20 16. 

6) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 484,756.327 m2, lo cual acredita \ ~ 
mediante la escritura pública número 22,494, Volumen 402 con fecha 04 de Abril del 2017, 
pasada ante la fe del Notario Público número 81, Lic. Gilberto Gutierrez Quiroz, con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosi!lo, Sonora, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 527,226, Volumen 45,618, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 25 de Septiembre del 2017. q 

7) Oficio No. CIDUE/DGDU/FECG/1871/2018, de fecha 06 de Septiembre del 2018, mediante 
el cua l se autorizó !a Subd ivisión de un predio con superficie de 3,000,000.00 m2, descrito 
en el inciso 5 (cinco), para,quedar en dos porciones con superficies de 1,343,378.611 m2 y 
1,656,621.39 m2, siendo el primero donde se llevara a cabo el Desarrollo Inmobiliario 
motivo de la presente autorización. ~ 

8) Certificados de gravamen No. 1776654, expedido por 
jurisdiccional de servicios registrales en este distrito judicial. " "'"~· "' ' "'"i 

· v 



 

 
•

•
•

w 

1 ---1 
o 
3 
o 
C""J 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
=i 
o 
a3 

e:, :z 
e:-0 3 -CD CD 

= i3 
:::, N 

°' 0 (f) 

~ CD 
(") n !,"') ¡;· = -
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
(J') 

N ___, 
c. 
CD 
(f) 
CD 

'E. 
1o· 
3 
g-
CD 
c. 
~ 
N 
C) 
1-' 
co 

9) Licencia Ambiental Integral expedida por !a Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SRF/1386/2017 de fecha 18 de 
Septiembre del 2017. 

10)Ucencia de uso de suelo expedida por la Coord inación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/8109/2018, de fecha 
24 de Abril del 2018. 

11}Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación med iante oficio 
No. IMPLAN/535912017 de fecha 09 Agosto del 2017, y oficio de modificación de Dictamen 
de Urbanización mediante oficio No. lMPLAN/569012018 de fecha 09 Marzo del 2018. 

12)Aprobación del anteproyecto de lotiflcación del Desarrollo Inmobi liario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura , Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/MACF/8305/2018, de fecha 16 de Mayo del 2018; incluyendo los planos 
de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso 
de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

13}Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvia l, según oficio número 
DPP/EDR/1635/2018, de fecha 06 de Septiembre del 2018. 

14) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of. Nom. 270-
18 de fecha 03 de Julio del 2018. 

15) Oficio número DOI-96312018 de fecha 24 de Agosto del 2018, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

16)Oficio número PL-198512017 de fecha 23 de Junio del 2017, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
sumin istro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización ~ 
Primera.- Ei presente instrumento tiene por objeto el autorizar en Macrolotes el Desarrc,! !o 
inmobiliario habitacional, denominado "ALTOZANO", sobre una superficie de 1,343,378.611 m2, 
ubicado por la Prolongación Poniente del Bulevar Luis Donaldo Colosio, al Poniente de esla ci L! dad 
de Hermosi!lo, Sonora ; y el uso de los !oles que !o conforman de acuerdo al proyecto prnsentado 
para su evaluación. 

{} 
Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Terri toria l y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente/ ' 
en 16 lotes habitacionales, 28 Mixtos, 7 Reserva y 3 Infraestructura de acuerdo a los siguientes. 
cuadros: 

f l./ 

"ALTOZANO" 1 

RESUMEN DE SUPERFICIES GENERALES 

MANZANA 454 

LOTE uso SUPERFIC IE 
001 MIXTO 9,427.662 

002 HABITACIONAL H-2 65,502.853 

TOTAL 74,930.515 

MANZANA 455 

LOTE uso SUPERFICIE 
001 HABITACIONAL H-2 _ 47,945 607 l 

~lHA13_ff!'l9Ql-:JA~-H-3 57,074.904 

PASO DE SERVICIO 1,570815 ' 

TOTAL 106.591.326 

MANZANA 456 

LOTE uso SUPERFICIE 

001 MIXTO 21,864.921 

TOTAL 21,864.921 1 

MANZANA 457 

i LOTE i uso SUPERFICIE 

001 HABITACIONAL H-2 34,555.289 

TOTAL 34,555.289 

MANZANA 458 

LOTE uso SUPERFICIE 
001 HABITACIONAL H-2 1 50,673.358 

002 HABITACIONAL H-2 54,1 66 .761 

003 HABITACIONAL H-2 50,423 .098 

004 HABITACIONAL H-2 43,262.841 

005 HABITACIONAL H-2 40,345.922 

006 . MIXTO 3,922.027 i 
007 i INFRAESTRUCTURA _ __ 834.743 

008 1 MIXTO 15,663.285 

009 RESERVA DEL PROP. 599.423 

010 INFRAESTRUCTURA 1,21 2.932 

TOTAL 261.104.390 
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"ALTOZANO" 
RESUMEN DE SUPERFICIES GENERALES 

MANZANA 459 

LOTE uso SUPERFICIE 

001 MIXTO 10,705.343 

002 HABITACIONAL H-2 67,544.855 

"ALTOZANO" 
RESUMEN DE SUPERFICIES GENERALES 

017 MIXTO 12,393. 654 

018 MIXTO 12,078.874 

019 MIXTO 11,604.068 

020 RESERVA DEL PROP. 600.112 
:::¡ 
o 003 MIXTO 15,044.179 021 RESERVA DEL PROP. 639.257 

;;:; 004 MIXTO 14,795.686 022 RESERVA DEL PROP. 162.426 

005 MIXTO 15,008.827 TOTAL 226,477.236 

"' z 
e:-0 3 -CD CD 

= o 
::::, N 

006 RESERVA DEL PROP. 1,878.362 

PASO DE SERVICIO 1.510.428 

TOTAL 126,487.680 

MANZANA460 

LOTE uso SUPERFICIE 

MANZANA 462 

LOTE ' uso SUPER FI CIE 

001 HABITACIONAL H-2 43.189.776 

002 HABITACIONAL H-2 38,277.896 

003 HABITACIONAL H-2 39,714 .698 
o-o (f) 

~ CD 
(') n ~ ¡;· = -

001 HABITACIONAL H-2 30,430.303 

002 HABITACIONAL H-2 47,950.863 

003 MIXTO 13,053.318 

004 INFRAESTRUCTURA 1,777.883 

005 RESERVA DEL PROP. 858.197 

004 RESERVA DEL PROP. 708.728 

TOTAL 121,891.098 

MANZANA 463 

LOTE uso SUPERFICIE 

001 HABITACIONAL H-2 80,1 48.126 

c... TOTAL 94,070.564 TOTAL 80,148.126 
e: 
CD 

MANZANA 461 

< 
CD 
(fl 

LOTE uso SUPERFICIE 

001 MIXTO 15,154.450 MANZANA 476 
N ..... 
c. 
CD 
(f) 
CD 
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002 MIXTO 8,241.483 

003 MIXTO 7.758.384 1 

004 MIXTO 12,792.912 

' 005 MIXTO 12,757.640 

! 006 1 MIXTO 12,651 .009 

007 MIXTO 12,982.428 

008 MIXTO 1 13.831.321 

009 MIXTO 10,072.394 

010 MIXTO 10,069.053 

011 MIXTO 9,140.014 

012 MIXTO 16,077.81 1 

013 MIXTO 10,731.534 

014 ! MIXTO 11,863.676 

015 MIXTO 12,596.519 

016 MIXTO 12,278.217 

~ 
f/ 
( 

LOTE ! uso 1 SUPERFICIE I No. VIVIENDAS I No. LOTES 

001 i CANAL PLUVIAL 1 79 ,374.990 1 ol 1 

TOTALI 79,374.9901 al 1 
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CUADRO DE USO DE SUELO "ALTOZANO" 

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJES No. lote 

AREA VENDIBLE 

791.207 .150 16 

344.560.689 25.65% 

5.446.505 0.41% 

3.825.558 0.28% 

5.91% 

90,477,8231 6.74% 

1,570.815 ! 0.12% 

25.404.653 1.89% 

1,510.428 0.11 % 

1,343,378.611 100.00% 55 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción l, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 04 de Abril del 
2017, se aprobó y se recibió para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de HermosiUo, mediante escritura pública número 22,494, Volumen 402 con fecha 
04 de Abril del 2017, pasada ante la fe del Notario Público número 81 , Lic. Gilberto Gutiérrez 
Quiroz, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 527,226, Volumen 45,618, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 25 de Septiembre del 2017, el área comprendida por un 
predio con superficie de 484,756.327 m2, destinada para Equipamiento Urbano, misma que 
representa 42.:34 % del área total vendible del Desarrollo Inmobiliario motivo de la presente 
Autorización y para cubrir el 9 % de la superficie total vendible se tomara una superficie de 
103,053.591 m2, quedando una superficie 382,702.74 m2, para futuras etapas del desarro llo 
Inmobiliario. Por lo que respecta al 3 % de !a área totai vendible destinada a área verde, esta será 

\\ t 
cubierta al momento de la autorización de la urbanización que se llevará a cabo en cada macrolote 
resultante de esta Autorización, manifestando "EL DESARROLLADOR", en estar de acuerdo en{} 
las donaciones futuras de dichas áreas verdes, mediante escrito de fecha 14 de Septiembre del 
2018. Y se aprueba y se recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal 
las áreas identificadas como canal pluvial, vialidades, vialidad de servicio, derecho de vía de CFE 
y paso de servicios con superficie total de 198,338.709 m2 consideradas dentro de este Desarrollo 
Inmobiliario. / 

I 
,f 
u 
I \_,, 

Cuarta. - De conformidad con lo que dispone el articulo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en \a licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en et artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territoria! y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el 
número de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de 
los lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en \os términos de lo establecido en ta Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora 

Octava.-De conformidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su tota lidad o por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización 
correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente 

Novena,- En cumplimiento a lo previsto en el articulo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que 
ampare las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva . Debiendo 
qued.ar establecido en los contratos traslativos de dominio un clausulado en lo referente al destino de \ll 
los escurrimientos pluvia les tal como se describe en el oficio No. DPP/EDR/1635/2018 de fecha 6 de \ 
Septiembre del 2018. , _ 

Decima.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al proyecto del \ 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación 1 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera.- La pres.ente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, lice_ncias ,/// 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autorídades para cumphr con'-(' 
el obíeto de esta autorización. 
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Capitulo 11 

De las obligaciones del Desarrollador 

Décima Segunda.-"EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

~ ¡~~_j 
1, •• ''I"' ,•6~,l{1il 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrol lo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualqu ier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspond ientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reg lamentos. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumpl ir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordmac1on General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecolog1a, 

111. Por rea lizar obras no autonzadas, ~ 
IV. Por resolucton Jud1c1al o adm1n1strat1va que 1nc1da con el obJeto de la autonzac1on, y 
V. Por el mcumpl1m1ento de cualquiera de las cond1c1ones de la presente autonzac1on 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autonzac1ón 

l. Que la presente autonzac1on se haya em1t1do por error o v1olenc1a en su em1s1on, y {f 
11. Que la presente autonzac1on se haya expedido en contravenc1on a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos 

Décima Qumta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autonzac1on, se reg1ra 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gdbierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

9 

( 

1¡x~ .. ~.· ~.,y ¿ 
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Trece días del mes de Septiembre del año Dos Mil 
Dieciocho. 

FRAESTRUCTURA 
ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL DESARROLLADOR" 

GRUPO ALTOZANO, S.A.P.I. DE CV. 
y 

" CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA. ", 

c.'" ,rnsM~ ""' 
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Autorización Número 10-870-2018 

CONVENIO AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN OEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
HABITACIONAL "LA CORUÑA" AUTORIZADO MEDIANTE CONVENIO AUTORIZACIÓN 10-825-
2016 DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOS ILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA 
" CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V." . 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORDOVA FLORES, con fundamento en los art ícu los 1, 5 fracción 111 , 9 fracción X y 102 fracción 
V, de la Ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción 1 
inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 
17, 32 y 33 fracción V y Ultimo párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor 
de los sigu ientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El ING. ALEJANDRO ITURRIBARRIA FELIX, representante lega! y apoderado general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facu ltades especia les para realiza r 
donaciones, de la empresa CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto 
en los art ículos 94, 95, 99 y 102 Fracción V, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora , con fecha 12 de Septiembre del 2015, solicitó la autorización para ~ 
modific~r el Desarrollo Inmobiliario habitacional de clas ificación unifamiliar, denominado " LA 
CORUNA, ubicado por la pro longación del Blvd . Luis Donaldo Colosio Murrieta, al poniente del 
Blvd. Héctor Espino, de esta ciudad de Hennosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura , Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado(A 
de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; 
particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 
Sonora, consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del ING. ALEJANDRO ITURRIBARRIA FELIX, 
representante Legal y apoderado Legal para pleitos y cobranzas, actos de administración y 
dominio de la empresa " CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V.", mediante Escritura( 
Pública número 52,298, Volumen 807, de fecha 24 de Junio del 2016, otorgada ante la fe 
del Lic. Juan AntoniO Ruib. al Corella, Notario Público número 68, con ejercicio y residencia en 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en e l Registro Públ ico de la Propiedad y 
Comercio de la Ciudad de Hermosi llo, y señalando como domicllio para oir y recibir todo tipo 
de notificaciones en el Bulevar Antonio Quiroga # 21, Interior 2, Colonia el Llano, de esta 
ciudad. 

v 

2) Acta Constitutiva de la empresa "CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. de C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 9,845, Volumen 319, de fecha 15 de Febrero de 1986, 
otorgada ante la fe del Lic. Carlos Serrano Patterson, Notario Público número 64, con 
ejercicio y residencia en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, ínscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Ciudad Obregón, bajo el número 1,027, de fecha 11 de 
Marzo de 1986, de la sección Comercio, Volumen 4. 

3) Escritura Pública No. 52,723, Volumen 810, de fecha 03 de Octubre del 2016, pasada ante 
la fe del Notario Público número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de Hermosi llo, Sonora, bajo el No. 518, 106, Volumen 43,861, Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 23 de Febrero del 2017, relativa a la Declaración 
Unilateral de Voluntad para la lotificación del fraccionamiento Habitaciona! uLa Coruña" 

4) Boletín Oficial No. 9, Tomo CXCVII I, de fecha 01 de Agosto del 2016, donde se publicó el 
Convenio Autorización No. 10·825·2016 de fecha 22 de Julio del 2016, mediante el cual se 
autorizó del Desarrollo Inmobiliario habitacional "LA CORUÑA". 

5} Certificados de Libertad de Gravamen de folio número 1751181. 

6) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial , según Oficio No. ~ 
DPP/EDR/1636/2018, de fecha 06 de Septiembre del 2018. '?¡\> 

7) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipa l referente a la nomenclatura de las vialidades 
que se generan con motivo de la modificación del fraccionamiento, según oficios números 
Of .• Nom. 276•18 de fecha 16 de Agosto del 2018. 

111.• Declaran las partes que para mo.dificar el proyecto autorizado, se hace necesario modificar e{X 
Convenio Autorización 10·825·2016 de fecha 22 de Julio de 2016, cumpliendo los requ isitos 
trámites que se exigen para su autonzación. de conformidad con lo dispuesto por los Artículos No. 
94, 95, 99 y 102 Fracción V, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora. 
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CONDICIONES 

Capitulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto modificar el Desarrollo Inmobiliario tipo 
habitaciona! unifamiliar denominado "LA CORUÑA" el cual fue autorizado mediante Convenio 
Autorización No. 10-825-2016 de fecha 22 de Julio del 2016, cumpliendo con determinadas 
obligaciones a cargo de "EL DESARROLLADOR", todas ellas debidamente pactadas con "EL H. 
AYUNTAMIENTO" . 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenam iento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR", convienen 
en modificar el contenido de las Condiciones Segunda y Tercera del Convenio Autorización No. 
10-825-2016 del Desarrollo Inmobiliario uLA CORUÑA." de la Ciudad de Hermosillo , Sonora, con 
motivo de la creación de las áreas para la instalación de los transformadores de energía eléctrica, 
creación de área verde, vialidad y paso pluvial para lo cual se requiere modificar la superficie de 
varios lotes, estando de acuerdo ambas partes en que se modifiquen, para quedar de la siguiente 
manera: 

No de 
! Manzana 

321 

323 

324 

\ ,~\ 
328 

~ 
331 ( 009 

010 

3 \/ 

RELOTIFICACIÓN "LA CORUÑA" 
Nade No de A VENDIBLE 

Manzana Lote Habitacional 
001 501.32 
002 500.00 
003 507.76 
004 420.00 
005 406.86 

335 006 440.00 
008 462.65 
009 402.98 
010 424.16 
01 1 417.84 
012 450.82 
001 495.14 
002 501.17 
003 410.00 
004 360.00 
006 360.00 

336 007 360.00 
008 466.89 
010 400.00 
011 360.00 
012 360.00 
013 380.00 
002 535.75 
003 520.00 

337 004 554.51 
005 512.65 
006 400.00 
007 360.00 
001 494.18 

338 006 507.54 
009 360.00 
001 401.42 
002 409.23 
003 323.00 
005 323.00 

340 006 323.00 
007 323.00 
009 323.00 
010 404.57 
016 323.00 
017 323.00 
001 516.03 
002 504.03 

341 003 380.00 
010 360.00 
011 360.00 
012 508.01 
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Q RELOTIFICACIÓN "LA CORUÑA" 
No de No de A VENDIBLE 

Manuna Lote Habitacional 

:e 013 515.03 
CD 

3 
341 01 4 460.00 

018 380.00 
021 460.00 

o 
~ 

-º 
004 370.00 

342 007 360.00 
009 509.18 
001 509.95 

en 002 360.00 
o 
:::, 343 003 360.00 

004 360.00 o 
¡;; 005 360.00 

006 442.95 
002 360.00 
003 360.00 

u:, :z 
C • 0 3 -

344 004 360.00 
008 360.00 
009 380.00 

m CD ,.. i3 -· 
010 523.52 

478 001 796.14 

:::, N 

°' o en 
~ CD 

C) n ~ ¡¡;· = - CUADRO DE USO DE SUELO DESARROLLO HABITACIONAL 

% 
AREAM2 TOTAL 

c... 
e 
CD 

ÁREA VENDIBLE HABITACIONAL 103,150.82 50.34% 

TOTAL ÁREA VENDIBLE f 103,150.82 50.34" 
< 
CD DONACIONES 
u, ÁREA VERDE 3,710.43 1.81% 
N 
--..¡ ÁREA DEPORTIVA 1.832.26 0 .89% 

o.. VIALIDADES Y JARDINES 69,938.55 33.80% 
CD PASOS PLUVIALES 100.00 0 .42% 
en 
CD TRASFORMADORES CFE 27 .00 0 .01% 

"E. DONACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO 2,561.06 1.25% 
¡¡;· TOTAL DONAOÓN 78,169.30 37.82% 

3 TOTAL POÚGONO 181,320.12" 100.00% 
cr 
ro 
o.. 
~ 
N 
e, ,_. 5 
CD 

%VEND 

100.00% 

i00.00% 

3.60% 

1.78% 

67 .14% 

0 .10% 

0 .03% 

2.48% 

75.12% 

198.63" 

~ 

&\ 

( 
y 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los articulas 102 fracción 1, y el Decreto Número 
149, que reforma y adiciona este artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del 
dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL 
DESARROLLADOR", el lote 001 de la manzana 345 con superficie de 2,561.06 m2, para 
Equipamiento Urbano; y los lotes 002 de la manzana 325 con superficie de 1,198.96 m2. el lote 001 de 
la manzana 334 con superficies de 835.63 m2, el lote 001 de la manzana 339 con superficie de 879.70 
m2, y lote 001 de la manzana 478 con superficie de 796.14 m2, que serán destinadas para áreas 
verdes, y lotes 001 de la manzana 325 con superficie de 1,068.99 m2, y lote 002 de la manzana 339 
con superficie de 763.27 m2, que serán destinados para área Deportiva; así como las áreas 
comprendidas por las vialidades y pasos pluviates considerados dentro de este Desarrollo con una 
superficie de 70,065.55 m2. 

Cuarta .~ " LA DESARROLLADORA" se obliga a cumpli r los compromisos contraídos mediante el 
Convenio Autorización No. 10-825-2016 ~ las modificaciones a que se refiere el presente 
Convenio, y a ordenar por su cuenta y cargo la publicación de este instrumento en e! Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, así como inscribirlo en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de este distrito judicial en los terminas señalado en el Articulo 100 de la Ley No. 254 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y remitir constancia de lo 
anterior al Ayuntamiento. 

INFRAESTRUCTURA 
Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR " EL DESARROLLADOR" 

" COSNTRUCTORA VERTEK;:,1,.A. DE C.V." 

"'-.). 

~ -ri..~1Qo,,,'\, "~ ( 
"'-· ' , , RIB,.>f,R ~~l r,~ 1 ITUR O ""~-,; 

C ING ALEJANDRO ¡._ ,~~ } E MODIFICA EL 

~ ~~ 870-2018 QU • UTO RIZACI t4 . i:»{ G,~~ AL CONVEN IO A ~~ 
AS CORRESl'ON;;.'.~~:~NA" [)E l?ffl'l.~ l l~', .,-o,.,() H OJA DE 1 1iu.;NMOBILlARIO" ¡y;:GJ'.RR D ESARROLLO 
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DEP 
CIDUE 
CIDUE 

C/DUE 

CIDUE 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNOEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2018, 
asentada en acta 60, en cuyo séptimo punto, inciso "b" del orden del día, relativo a dictámenes 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
En sesión ordinaria celebrada el 21 de Agosto de 2018, asentada en acta 58, el H. Ayuntamiento 
de Hermosillo aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, 
ubicando el monto del presupuesto en $3,274'727,673.97. 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Es necesario ampliar las partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar alguna variación 
entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la l ey de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos que en su oportunidad decretó el Congreso del Estado y todos los recursos 
adicionales, de diferentes rubros, que ingresen a este Municipio. 

Derivado de lo anterior, se solicita la Ampliación Liquida al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018 por un importe de $54'545,810.00, lo que ubica al presupuesto de 
egresos en un monto de $3,329'273,483.97. 

iMPciRt E 

$40,000,000.00 

$14,545,810.00 

DESCRIPCIÓN 

Recursos correspondientes a ingresos adicionales recibidos por 
concepto de impuesto predial y sus accesorios (recargos, multas y 
honorarios de cobranza), derivado de la regularización de adeudos 
vencidos.por, parte de los contribuyentes. 
Recursos correspondientes a ingresos adicionales recibidos por 
concepto de Enajenación de Bienes Inmuebles por la venta de demasía 
de terreno ubicada al norte de! aeropuerto internacional con clave 
catastral 328001 , con una superficie de 203,292.943 metros cuadrados. 

A continuación, se muestran la programación del recurso así como los cuadros por Capitulo y 
Dependencia, donde se reflejan las ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2018: 

IM~RTE 0ESCR1PC1ÓN 
532,859.31 CREDITO FISCAL A LA EMPRESAPC CAD 2016,S.A POR LA EJECUCION DE LA OBRAPAVIMENTACION CALLE 7, COL. CUARTES '1:-.J 

S 09? 10730 CREDITO FISCAL A LA EMPRESAMARFIL TRADE, Ú DE C.VPOR LA EJECUCION DE LA OBRAPAVIMENTACION CON CONCRETO 
' ' HIDRAULICO fN LA CALLE HARO ENTRONQUE CON BOULEVARD NAVARRETE, SECTOR PONIENTE. 

CREDITO FISCAL A LA EMPRESAM ILENIUM CONSTRUCASA, 5.A DE C.VPOR LA EJECUCION DE LA OBRAPAVIMENTACION 
7,464,561.38 (PRIMERA ETAPA) DEL BLVD. JUAN NAVARRETE TRAMO: BLVD. ANTONiO QUIROGA - BlVD. CASA BLANCA EN lA CIUDAD DE 

HERMOSILLO. 
CREDITO FISCAL A LA EMPRESAPROMOCION NAYAR,. 5.A DE C.VPOR lA EJ ECUCION DE lA OBRACONSTRUCCION DE LINEA 

4,242,4SS.61 ELECTR!CA TRONCAL, SUBESTACION RI O-CARRETERA 26, PARA REFORZAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS 
LAS MINITAS, ARCOIRIS, EJIDO LA YESCA Y OTRAS DEL SECTOR SUR PONIENTE, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO. 

CIDUE CREOITO FISCAL A LA EMPRESAMILfNIUM CONSTRUCASA, S.A DE C.VPOR LA EJECUCION DE LA OBRAEMBOVEDAMIENTO OH 
10504,603.3S CANAL PLUVIAL PROGRESO TRAMO: JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER • GENERAL MANUEL PIÑA, AL NORTE DE LA CIUDAD DE 

HERMOSIUO. ' 
RECU RSOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS ADICIONALES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREOIAl Y SUS 

12,lS8,413.0S ~;~!~:~S ~:~~~~c:~~B~~T~;_ONORARIOS DE COBRANZA), DERIVADO DE LA REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS VENCIDOS 

TESORERIA Enajenación de Bienes Inmuebles por la venta de demasía de terreno ubicada al norte del aeropuerto internacional con clave 
14,545,810.00 catastral328001. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPITULO DE GASTO 

~p DESCRIPCIÓN 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

PRESUPUESTO 

AU_TORIZADO 

1,339,388,990.51 

AMPLIACION PRESUPUESTO 

~ ~\J1DA MOOl~ICADq 

0.00 1,339,388,990.51 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 165,659,617.71 0.00 165,659,617.71 

30000 SERVICIOS GENERALES 582,526,580.38 0.00 S82,526,580.38 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 358,419,859.93 0.00 358.419,859.93 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,533,98S.87 0.00 13,533,985.87 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 371,344,082.17 27,841,586.95 399,185,669.12 

70000 lNVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 109,931,303.62 26,704,223.05 136,635,526.67 

90000 DEUDA PÚBLICA • 333,923,253.78 0.00 333,923,253.78 

TOTAL P7,4,727,673.97 54,54s,s'ip.oo ~.329,273,483.97 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

= DESqUPCIÓ~ 
01 H,AYUNTAMIENTO 
02 SINDICATURA 
03 PRESIDENCIAMUN\CIPAL 
04 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
07 SECRETARIADELAYUNTAMIENTO 
08 TESORffilAMUNICIPAL 
09 JEFATURADEPOUCIAPREVENTIVAY TRANSITO MUNICIPAL 
10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANOYECOLOGIA 
11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLI COS MUNICIPALES 
12 OFIOALIAM/\YOR 
13 OIRECCIONGENERALDEDESARROLLOSOCIAl 
14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONaRTACION DE LA OBRA PUBUCA 
17 INSTITUTODELDEPORTEDEHERMOSILlO 
18 0.1.F,HERlvlOSlllO 
19 OIRffCIONGENERALDEASUNTOSJURIDICOS 
21 COMISARIADEBAHIADfKINO 
21 COMISARIADELPOBLADOWIIGUEL AL.EMAN 
23 INSTITUTO MUNIClPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 
24 ALUMBRADOPUSLI COO.:HERMOSILLO 
2S PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

29 COMl$10N DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 
31 INSTITUTOHERMOSILLENSEDELA JWENTUD 
32 DIRECOON GENERALDESAWDPUBLICAMUNICIPAL 
33 SECRETARÍA T~CNICAMUNICIPAL 
34 DIRECOÓNGENERAl DEATENCIÓNALAMUJER 
3S COORDINACION DESEGUR!OADCIUOAOANA 
36 UNIDADDEDESARROLlDADMINISTRATIVO 

~l!TQ!IIZADO LIQUIDA 
15,873,499.22 0,00 15,873,499.22 

25,920,181.17 o.ro 2S.920,181.17 

18.933.903.89 o.ro 18.933.~ .89 
20.836.351.35 o.ro 20,836.351.:.s 

B S,632,717.69 o.ro 138,632,717.69 

548,361,810.03 26,704,223.ffi S75,066,033.08 
688.403.245.44 o.ro 688.403.245.« 

495,426,678.73 27,841,586.95 S23,268,265.68 
375,783,344.54 0.00 375,783,;44.54 
441, 793,558.07 0.00 441.793,558.07 
86.844,628.48 0.00 86,844,628.48 
17,102,446.42 0.00 17,102,446.42 
29,532,569.60 0.00 29.532,569.60 
88,565,682.95 0.00 88,565,682.95 

6,993,440.65 o.ro 6,993,440.65 

18,919,74S.89 0.00 18,919.745.89 
35,238,977.12 o.ro 3s.238.im. 12 
14,203,636.13 
34,269,671.67 
3,696,084.70 

23,540,611.95 
481,215.74 
618,692.03 

11,051,377.84 
25,923,984.69 
55,454,935.33 
9,147,927.04 
9,470,711.70 
4,105,099.21 

14,203,636.13 

o.ro 34.269.671.67 
0.00 3,696,084.70 

o.ro 23,540,611.95 
0.00 481,215.74 
0. 00 618,692.03 
0.00 11,051,377.84 
0. 00 25,923,984.69 

0.00 55,454,935.33 
0.00 9,147.927.04 
0.00 9,470,711.70 

0.00 4.105.099.21 
37 JEFATURADEGABINETEYESTRATEGIAGUBERNAMENTAL 8,232,802.45 0.00 8.232,802.45 
38 COMISIÓN OE DESARROLLO {(0NÓMIC0 YTURISTICO DEL MUNICIPIO DE HERM:JSILLO 21,368,142.25 0.00 21.,368.142.25 

TqT,¾ 1,m ,m,673.97 S4.~~faj:~:ro' 3,329,273,4al.97 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la ampliación y modificación al 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este H Ayuntam iento, aprueba en el ejercicio de sus facultades, la ampliación y 
modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018; así como las 
correspondientes a las Metas establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo 
Anual, en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remite, por conducto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada de la ampliación 
y modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, a la Secretaria de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Por 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, fracciones 1, inciso 'B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y !X de la 
Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento la ampliación y modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2018, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 11 de 
septiembre de 2018. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2018, 
asentada en acta 60, en cuyo quinto punto, inciso "a" del orden del día, relativo a dictámenes de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación 
Ecológica, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA QUE ESTABLECE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIM IENTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

NORMA TÉCNICA QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

Capítul o 1 
Objeto 

Artículo 1. la presente Norma Técnica tiene por objeto establecer los requisitos, criterios, 
lineamientos, especificaciones técn icas y características que permitan dirigir la aplicación, 
construcción y mantenimiento de las distintas técnicas de Infraestructu ra Verde, tomando en 
cuenta las mejores prácticas internacionales. 

Capítulo 11 
Ámbito de Aplicación 

Artículo 2. l as disposiciones contenidas en la presente norma técnica aplicarán a las 
autoridades municipales, estatales y federales , así como al sector social y privado, que realicen 
obras de infraestructura verde, a efecto de que se lleven a cabo de manera eficientemente 

Capítulo 111 
Disposiciones Generales 

Artícu lo 3. Serán reguladas por esta norma todas las áreas verdes, arriates, camellones, orejas 
viales, glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y 
equipamientos públicos y en general todos los espacios públicos en el municipio de Hermosillo, 
así como predios particulares que por sus dimensiones y actividad sean susceptibles de 
incorporar técnicas de Infraestructura Verde con excepción de las áreas jardinadas 
correspondientes al pred io que ocupa la vivienda unifamiliar. 

Articulo 4. Para la aplicación del objeto de la presente norma técnica deberá considerarse 
Infraestructura Verde aquella infraestructura polifuncional que utiliza sistemas naturales o 
sistemas producto de ingeniería que imitan procesos naturales, para mejorar la calidad 
ambienta! y proveer servicios sociales, económicos, culturales y ambientales. La infraestructura 
verde se utiliza como componente de un sistema de manejo y aprovecham iento sustentable de 
agua. 
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Artículo 5. Para efectos de esta norma técnica , se entiende por: 
Aguas grises: Son las aguas de descarga provenientes de tinas , duchas, bañeras, lavabos o 
lavamanos, pilas de la cocina, lavavajillas o lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, 
fosfatos , grasas y generalmente bajas concentraciones de coliformes fecales. 
Agua pluvial: Es el agua proveniente de la \luvia, nieve o granizo. 
Área permeable : Superficie provista de suelo natural y/o cubierta vegetal , o pavimentación de 
cualquier tipo de materiales que permitan la infiltración de agua. 
Área vegetada: Los espacios predominantemente ocupados con árboles, arbustos o cualquier 
tipo de vegetación nativa o adaptada a las condiciones locales y de bajo consumo de agua. 
Área verde: Son los espacios públicos cuyo destino de suelo se uti liza para la preservación de la 
vegetación natural, ornato, forestación, recreación, espacios abiertos como parques y plazas y 
los destinados a actividades sociales, cu lturales y deportivas al aire libre y que están 
determinados en los Programas de Desarrollo Urbano. 
Arriate: Área permeable de dimensiones variables (generalmente alargada) ubicada entre et 
espacio de tránsito peatonal de la banqueta y el área de tránsito veh icular, donde se puede 
plantar vegetación para mejorar la imagen urbana y/o las condic iones ambientales. 
Cajete: Cavidad que se practica alrededor de la base de una planta pára contener agua de riego 
o lluvia, abonos o fertilizantes. 
Calle completa: Son aquellas vialidades que su diseño permite et acceso seguro y eficiente para 
todos los usuarios, ya sean peatones, ciclistas, vehículos, conductores y usuarios de transporte 
público de todas edades y habilidades. 
Cambio climático: Variación del clima atribu ido directa o indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos de tiempo comparables. 
Composta: Es et producto de la descomposición aeróbica de los residuos orgánicos. Es un 
material inodoro, estable y parecido al humus. Se utiliza como abono y mejorador de suelo. 
Copa (de árbol): Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol. 
Coordinación: Coord inación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
Cubresuelos: También llamadas tapizantes o rastreras, son plantas con un crecimiento de poca 
altura y con tendencia a extenderse y cubrir el suelo próximo. 
Cuenca hidrológica: Es un área fisiográfica delimitada por una linea divisoria conocida como 
"parteaguas" que une los puntos de mayor elevación del relieve. Esta Brea contiene una 
corriente o un sistema de corrientes hidricas superficiales y toda la estructura hidrogeológica 
subterránea como una sola unidad. 
Cuenca y subcuenca urbana: Es el área fisiográfica delimitada por una línea divisoria llamada 
parteaguas que une los puntos de mayor e!evación del relieve y que contiene suelo total o 
parcialmente urbanizado e impermeable. En base a su tamaño se clasifican en cuencas o 
subcuencas, siendo estas últimas generalmente subdivisiones de las primeras. A diferencia de 
una cuenca hidrológica, las cuencas urbanas tienen la característica de contar con una mayor 
superficie impermeable, lo que deriva en corrientes de mayor intensidad y flujo en áreas más 
reducidas que las de una cuenca hidrológica. 
DGSP: Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
Dosel arbóreo: Es la capa unificada forrriada por ramas y hojas de las copas de árboles, ya sea 
que éstos se encuentren en grupo o individualmente. Esta capa bloquea total o parcialmente la 
luz, produciendo un sombreado sobre elementos que se encuentren por debajo de la misma. 
Geomembrana: Lámina impermeable fabricada con materiales sintéticos (polietileno, caucho 
butilo, PVC, caucho o elastómeros diversos). 
Hidropónico: Es el método de cultivo que permite producir plantas sin emplear suelo. En ésta, 
los nutrientes y el agua se suministran de forma conjunta a través del riego. 
LV.: Infraestructura Verde 

Isla de calor urbana: Este fenómeno consiste en el aumento de temperatura en !as ciudades 
debido a la construcción con materiales que absorben y acumulan el calor a lo largo de las horas 
de insolación y lo liberan durante ta noche impidiendo que bajen las temperatu ras. Describe las 
zonas edificadas que presentan temperaturas promedio mas altas que el campo abierto que las 
rodea . 
NTC de P. A: Norma Técnica Complementaria Proyecto Arquitectónico 
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Públ ico de Hermosil!o 
Orejas: Son extensiones de la banqueta hacia la vialidad que pueden ser ubicadas en esqu inas 
o en cualquier tramo de la cuadra. Ayudan a aumentar la seguridad peatonal ya que permiten 
disminuir la longitud de cruce para el peatón y aumentan la visibilidad al abarcar et espacio del 
estacionamiento en vía pública. Idealmente contienen un arriate con I.V. 
Paleta vegetal: Es un catálogo de especies vegetales que de acuerdo a criterios ambientales y 
paisaj ísticos describe a través de fichas técnicas las características por especie para seleccionar 
su inclusión en el área vegetada del proyecto de 1.V. 
Plantas pioneras: Son las primeras plantas colonizadoras que ocupan terrenos descubiertos, 
generalmente degradados, y se encargan de iniciar la recuperación de la riqueza vital (biomasa, 
biodiversidad, nutrientes, entre otros) en esa zona. 
Polifuncional: Hace referencia a aquel o aquello que puede cumplir con varias funciones . 
Precipitación: Es el agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita 
sobre !a superficie terrestre. 
Programas: Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
Resi!iencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 
fenómeno, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que 
mantengan su función esencial , su identidad y su estructura , y conserven al mismo tiempo la 
capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 
Sistema de rlego o perímetro de riego: Se le denomina al conjunto de estructuras o 
infraestructura que hace posible el riego de un cultivo en un área determinada. 
Suculentas: Son plantas en las que algún órgano se ha modificado para poder almacenar 
mayores cantidades de agua. 
Suelo Permeable: Es la propiedad que tiene el suelo de infiltrar el agua. 
Sustrato: Un sustrato es un medio sólido e inerte que da soporte a las plantas, éste puede ser de 
material orgán ico, inorgánico o sintético. 
Técnicas de Infraestructura Verde.: Gama de productos, tecnologías , y practicas que utilizan 
sistemas naturales {o sistemas producto de ingeniería que mimetizan procesos naturales) para 
mejorar la calidad ambiental general y proveer servicios básicos. 
Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro. 
Vegetación espontánea: Es la vegetación que crece por simple propagación natural , sin haberse 
sembrado o plantado. 
Vegetación nativa: También conocida como vegetación autóctona, comprende aquellas especies 
vegetales que tienen un rango de distribución natural que incluye la región donde se ubicaran los 
proyectos de Infraestructura Verde. 

Capitu lo IV 
Autoridades 

Artículo 6. Para la supervisión, apllcacióíl, vigilancia y fomento de la presente norma técnica, 
son autoridades competentes las siguientes: 
l. LA COORDINACIÓN que tendrá como obligaciones las siguientes: 
a) Vigilar el cumplimiento de la presente norma . 
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b) Realizar acciones de fomento, difusión y educación entre !os diferentes sectores de 
población sobre los beneficios y necesidad de implementar las técnicas de I.V. para coadyuvar 
en la apropiación y corresponsabilidad de\ mejoramiento de las condiciones ambientales y de 
salud . 
e) Desarrollar y promover programas de participación ciudadana que fomenten el 
cumplímiento de los objetivos de esta norma. 
11. IMPLAN tendrá como obligaciones las siguientes: 
a) Aprobar el diseño y participar en la supervisión de los procesos de diseño que involucran 
la implementación de técnicas de LV. en el espacio público y privado. 
b) Elaborar la Paleta Vegetal necesaria para la implementación de 1.V. así como para !os 
procesos de forestación y reforestación urbana del municipio de Hermosillo. 
c) Capacitar a quien lo solicite sobre el diseño, mantenimiento y construcción de las 
técnicas de l. V. 
11 1. La DGSP que tendrá como obligaciones las siguientes: 
a) Dar mantenimiento en los espacios del dominio público municipal en los que se 
implementen técnicas de LV. para garantizar su correcto func ionamiento y preservación. 

CAPÍTULO V 
Especificaciones Generales 

Artículo 7. En cualquier predio en el que se vaya a realizar una construcción, se conservarán 
prioritariamente los arboles existentes. De llegarse a afectar algún ejemplar por la construcción, 
debera ser trasplantado o sustituido dentro del predio que se pretenda construir. 

Para la conservación, mejoramiento y protección de la vegetación, el arbolado existente y los 
servicios ambientales que estos proporcionan se consideraran los sigu ientes criterios generales: 

l. Conservar las áreas verdes, jard ines y árboles existentes en la localidad 
11. Conservar e incrementar la utilización de especies nativas y adaptadas acordes al cl ima, 

según lo que se establece en Anexo 11: Paleta Vegetal del Municipio de Hermosillo. 
11 1. En las áreas vegetadas de las técnicas de l.V. se requiere la combinación de diferentes 

especies considerando para ello los diferentes tipos de forma de crecimiento, así como 
con características de adaptación al cl ima. 

Articulo 8. Para todo predio a desarrollarse, se debe cumplir con la dotación mínima de área 
permeable y área vegetada con las proporciones indicadas en la Tabla 1. Proporción de área 
permeable y vegetada. 

. . . · - -·-·-·· - ·- -- . -- --
SUPERFICIE DEL PREDIO AREA PERMEABLE ÁREA VEGETADA 

(% del total del predio) (% del área permeable) 

ÁREA MENOR A 250 M' 3 .00% 50% 

MÁS DE 250 Ml A 3,500 ML 5.00% 50% 

MÁS DE 3,500 M' 5.00 % 75% 

Articulo 9. Todos aquellos desarrollos inmobiliarios que requieran dictamen de congruencia 
deberán presentar estudio y plano de técnicas de !.V. a IMPLAN para su revisión y aprobación. 

Artículo 10. El proyecto incluirá un programa de mantenimiento que asegure !a conservación y 
funcionamiento de la técnica de I.V. Dicho programa debe elaborarse según lo dispuesto en e! 
Anexo 1: Manual de Lineamientos de diseño de Infraestructura Verde para municipios 
mexicanos. 

Artículo 11 . Para las obras de vivienda unifamil iar que de forma voluntaria incluyan técnicas de 
J.V. deberán indicarlo en los planos del proyecto arqu itectónico al solicitar la licencia de 
construcción. 

Artículo 12. En el plano de conjunto y técnlcas de I.V. deberá contener croquis de localización, y 
cuadro de datos, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de construcción para el municipio 
de Hermosillo, y comprenderá lo siguiente: 
Planta 
Plano de conjunto indicando la ubicación de la técnica de !.V. 
Plano de detalle de la técn ica de LV. a utilizar 
Especificaciones 
Plano área vegetada 
Plano de instalaciones (hidráulicas y eléctricas) 
Simbología 
Deberá especificarse la especie y acción a emprender (plantar, transplantar, reubicar, mantener) 
Las especies deberán indicarse en planta con el tamaño de copa en estado adulto. Ver Anexo 11: 
Paleta Vegetal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 13. Los desarrollos inmobiliarios que requieran dictamen de congruencia emitido por 
IMPLAN, deberán presentar el estudio y plano de técnicas de 1.V., con los siguientes requisitos: 

a. Fotografías del predio a intervenir tomadas desde los limites de las colindancias hacia el 
interior y hacia· el exterior. Estas fotografías mostrarán el contexto de vegetación, 
infraestructu ra , urban ización y rasgos hidrológicos existentes. 

b. Plano de propuesta de urbanización que contenga la local ización y superficie de las 
áreas que serán intervenidas con los proyectos de I.V. (áreas verdes, via lidades, 
camellones, -arroyos, equipamientos, orejas) así como el tipo de técnica que se utilizará 
de acuerdo a la simbología o denominación establecida en e! Anexo l. Manual de 
lineamiento de diseño de J.V. para municipios mexicanos 

c. Planos de detalle constructivo por tipo de técnica según ficha de simbología para 
representación en propuestas de proyectos (DWG) conten ida en el Anexo l. Manual de 
lineamiento de diseño de I.V. para municipios mexicanos 

d. Documento descriptivo señalando cantidad de ejemplares por especie que se utilizará 
de acuerdo al formato de Ficha de Vegetación contenidas en el Anexo 11. Paleta Vegetal 
del Municipio de Hermosillo. 

e. Adjunto a este documento se señalará si en el predio existe vegetación espontánea que 
pueda ser aprovechada, ya sea por existir en las áreas por intervenir o que pueda ser 
reubicada dentro de! mismo predio por medía de trasplante. Se identificará la especie, 
cantidad de individuos y temporalidad para trasplante. Lo anterior deberá estar 
especificado en los planos de Detalle Constructivo como vegetación trasplantada, 
vegetación existente y vegetación nueva. 
En el caso de que el pred io se encuentre identificado en et Inventario Nacional de Zonas 
Forestales de la Comisión Nacional Forestal , deberá presentarse el documento de 
cambio de uso de suelo forestal. 
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Artículo 14. La superficie total del proyecto destinada a área verde, deberá tener como mínimo 
70% de área vegetada; el 30% restante del área podrá utilizarse para infraestructura, 
equipamiento y mobiliario urbano. 

Artículo 15. La distancia de plantación respecto a \a infraestructura, equipamiento y mobiliario 
urbano deberá garantizar su funcionalidad, así como no interferir con el desarrollo óptimo de los 
árboles, arbustos y herbáceas del proyecto. En el caso del arbolado, se deberán utilizar las 
siguientes distancias mínimas, de la Tabla 2: Distancia de Plantación. 

Tabla 2: Distancia de Plantación 

Infraest ru ctu ra Mobiliario u rbano Distancia horizontal (m) al centro del tronco 

Luminaria, semáforo 5 

Poste de línea {eléctrica/telefónica/otra) 2 

Poste con transformador 5 

Transformador en piso 2 

Toma de agua potable 1.50 

Tubo (brocal) de agua negra 1.50 

Esquina de cal!e 5 

Paradero de autobuses 1.50 

Coladera 3 

Bardas y construcciones 1.20 

Entradas de vehículos 1.20 

Señalización via l y nombre de calle 5 

Cableado subterráneo 1 

DrE;naje 1.50 

Artículo 16. Cuando el proyecto incluya plantación de árboles y arbustos bajo cableado aéreo, 
se debe considerar una distancia libre de 0 ,50 m como mínimo entre su copa en la madurez y la 
línea de conducción; excepto en las lineas de alta tensión donde deberá cumplir con los 
lineamientos técnicos aplicables. 

6 

Artícu lo 17. Cuando el proyecto incluya e! uso de elementos de protección en la plantación, se 
debe considerar el aumento del diámetro que alcanzará en la madurez el tronco y el 
mantenimiento necesario. No se deberá encalar o pintar los árboles . 

Artículo 18. Para procurar la sobrevivencia de la vegetación, el riego debe efectuarse de 
acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

l. El riego se realizará preferentemente entre las 19:00 hrs. y las 7:00 hrs. del día 
siguiente. 

11. El agua no se deberá aplicar en forma de chorro directo. 

Capítulo VI 
Especificaciones Técnicas 

Artícu lo 19. El nivel de piso terminado de las áreas permeables dentro de un área verde debe 
estar a m inimo 1 O cm por debajo del nivel de las vialidades adyacentes, exceptuando la 
banqueta perimetral. El área vegetada debe conformarse de forma que el nivel de terreno esté 
mínimo 1 O cm por debajo del nivel de piso terminado del área permeable. Cuando se cuente con 
banqueta perimetral, se deben construir entradas de agua que garanticen el acceso de ésta at 
interior del área verde. Ver Figura 1. 

En áreas verdes que solo cuentan con área vegetada, el nivel de terreno debe conformarse para 
estar a mínimo 20 cm debajo del nivel de via lidades. Ver Figura 2. 

En áreas consideradas proyectos estratégicos de infiltración establecidos en el Programa 
Estratégico de Infraestructura Verde y Drenaje Pluvial, se harán las cons ideraciones específicas 
para determinar sus niveles. 
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Figu ra 2. Detalle de nivel en área verde con área vegetada exclus ivamente. 

Artículo 20. Las microcuencas deben ser diseñadas para captar un mínimo de 10 cm de 
columna de agua. El máximo de agua a captarse en las microcuencas será determinado por ta 
capacidad de infiltración del suelo en el sitio. Anexo 1: Manual de Lineamientos de diseño de 
Infraestructura Verde para municipios mexicanos. 

Artículo 21. Toda m icrocuenca debe drenar y evaporar dentro de un rango de 24 hrs del último 
evento de precipitación. Tal como se establece en el Anexo 1: Manual de Lineamientos de diseño 
de Infraestructura Verde para municipios mexicanos. 

Artículo 22. Cuando las técnicas jardín de lluvia, drenaje francés y pozo de infiltración que 
requieren capa drenante para su implementación, se encuentren a menos de 1.5 metros de 

alguna edificación o estructura , deberá colocarse una capa Impermeable en el o los lados que 
estén en dirección a dicha edificación para evitar el socave del suelo y daño a estructuras 
adyacentes. 

Artículo 23. Los cajetes de la vegetación siempre deben ser cubiertos con acolchado en una 
capa de mínimo 5 cm de espesor. Cuando el acolchado sea inorgánico, debe ser colocado de 
forma que cubra la cepa sin tocar la base del tronco. La colocación de acolchado debe realizarse 
al momento de la plantación y su reaplicación se deberá llevar a cabo una vez al año o cuando 
exista una escasez notoria. 

Artículo 24. Para el riego de áreas vegetadas de espacios públicos en desarrollos inmobiliarios 
se deberá utilizar preferentemente agua pluvial , aguas grises y/o tratada proveniente de plantas 
tratadoras, públ icas y/o privadas . En el caso de los desarrollos inmobiliarios y edificaciones con 
actividades comerciales, servicios e industriales que requieran para sus procesos la instalación y 
operación de plantas tratadoras, el agua producto de éstas se utilizará para el riego de áreas 
vegetadas dentro del predio y en caso de que se cuente con un exceso de agua, ésta se util izará 
para el riego de áreas públicas . 

Artículo 25. El agua que sea producto residual del funcionamiento de albercas, fuentes, climas 
artificiales, purificadoras de agua, bebederos y en general instalaciones que eliminan aguas, 
deberán ser canalizadas y vertidas hacia áreas vegetadas y técnicas de LV. dentro del límite del 
predio, siempre y cuando se cumpla con la NOM-001-ECOL-1996. 
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Capítulo VII 
Especificaciones Técnicas de Vegetación 

Artículo 26. La vegetación a utilizarse en cualquier técnica de I.V. deberá ser de requerimientos 
hídricos bajos y de preferencia nativa. Se dará preferencia a las especies descritas en la listado 
de especies de vegetación recomendadas en Anexo 11: Paleta Vegetal del Municipio de 
Hermosillo, mismas que deben ser producidas de acuerdo a las disposic iones técnicas y 
jurídicas apl icables. A excepción de lo considerado en el artículo 34 de esta misma norma. 

Artículo 27. La plan tación se deberá !levar a cabo de forma que se favorezca el desarrollo de 
islas de fertilidad para mejorar las condiciones de desarrollo de !a vegetación y aumentar así su 
supervivencia. 

Artículo 28. En caso de reubicación o transplante de vegetación se deberá cumplir con las 
disposiciones jurídicas apl icab les y bajo los requ isitos técnicos de !a especie. 

Artículo 29. El fondo de las microcuencas deberá vegetarse con un mínimo de 25% de 
cubresuelos, zacates, y/o arbustos menores a 1 m de altura. 

Artículo 30. El dosel arbóreo debe cubrir como mínimo 50% del área vegetada. 

Artículo 31. A part ir del tercer año, la vegetación debe mantenerse por sí sola o con un mínimo 
de riego artificial. Ver detalles en el apartado de requerimientos de riego del Anexo 11: Paleta 
Vegeta l del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 32. En !os proyectos donde se pretenda introducir especies de alto requerimiento 
hídrico, éstas deberán ser fru tales y se deberá garantizar un suministro de agua que no 
provenga de la red de agua potable municipal, como puede ser agua tratada , agua gris o agua 
pluvial. 

Artículo 33. Todo el material vegetal producto de podas real ízadas en el espacio público, podrá 
procesarse en sitio para la producción de acolchado. De no ser posible deberá colectarse y 
transportarse a las instalaciones municipales de la Dirección de Parques y Jardines para 
procesarse en la producción de acolchado y/o composta. 

Artículo 34. El acolchado y/o composta producido en las instalaciones municipales se utilizará 
en las obras de t.V. y para el mejoramiento de suelo en áreas vegetadas públicas . 

Capítulo VIII 
Especificaciones Técnicas de los Estacionamientos Públicos y Privados 

Artículo 35. Los estacionamientos deberán estar drenados adecuadamente, contando con 
técnicas de LV. para infi ltrar y/o captar el volumen de escurrimiento en el predio. 

Artículo 36. Mínimo un 20% del área de cajones de los estacionamientos deberá estar 
pavimentada con pavimentos permeables. 

Articulo 37. Las técnicas util izadas para infiltrar el agua pluvial se diseñarán de forma que en su 
totalidad tengan la capacidad suficiente para captar al menos 1.5 cm de agua que precipita 
sobre el área total del estacionamiento. 
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Artículo 38. Las áreas impermeables de estacionamientos, pavimentos o cualquier área a nivel 
del piso, deberán tener pendientes que conduzcan el flujo de agua hacia las áreas vegetadas y 
las técnicas de 1.V. 

Artículo 39. Para infiltrar en forma eficiente las aguas pluviales, por cada 350 m2 de superficie 
del predio se deberá instalar un pozo de absorción. Se deberá colocar trampa y filtro antes de la 
entrada que permite la captación de agua pluvial al pozo; con el fin de evitar que la arena, 
basura de pl8.stico, aceite o cualquier otro elemento obstruya el pozo. El filtro y la trampa 
deberán estar siempre limpios. 

Artículo 40. Para la infiltración de agua en áreas sin construcción se utilizará preferentemente 
técn icas de I.V que permitan el establecimiento de vegetación como Jardín de Lluvia y Jardín 
Microcuenca a fin de proporcionar áreas de sombra y disminuir el calor en la superficie del 
predio. 

Artículo 41. Los estacionamientos, incluyendo estacionamientos cubiertos , a nivel de suelo o 
multinivel, con una superficie de predio desde 200 m2, deberán contar dentro del predio con un 
mínimo de área vegetada del 10% de su superficie total. 

Artículo 42. El area vegetada de los estacionamientos, deberan estar detalladas en el Proyecto 
Arquitectón ico, debiendo cumplir con lo establecido en la presente NTC-1.V, para la integración 
de áreas sombreadas en el predio. 

Artículo 43. Los estacionamientos a partir de una superficie de predio de 200 m2 (se excluyen 
estacionamientos cubiertos o multinivel), deberán además contar con arriates frente a sus 
cajones de estacionamiento, con dimensiones mínimas de 0 .60 m de ancho y 2.40 rn de longitud 
(podrá tener longitud ininterrumpida, siempre y cuando perm itan el paso peatonal m ínimo a cada 
7 m) y contarán con las siguientes características: 
a) Para cajones de estacionamiento de una sola franja , se destinará como mínimo 1 arriate, así 

como 1 árbol por cada 2 cajones de estacionamiento. Ver Figura 3. 

Figura 3. Estacionamiento de una franja. 

-~r>Qlenl.,k>oglludlnill¡e,;¡C.,proyecto 

10 

~-~de=ioovial 
~aana1ei 

Cs1ones<1eestaclOO!lmiento 
COllp;l\llJTie n!Opermt!able 

b) Para cajones de estacionamiento en doble franja, se destinará como mínimo 1 arriate, así 
como 1 árbol por cada 4 cajones de estacionamiento. En estos casos se recomienda un arriate 
ininterrumpido a modo de camellón. Ver Figura 4 

Figura 4. Estacionamiento de doble franj a. 
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c) Los cajones de estacionamiento que se encuentren diseñados en los ángulos establecidos 
por la tabla VII y sean de una sola franja , podrán colocar sus arriates dentro del espacio 
generado entre el lím ite de! cajón y la collndancia frontal. En estos casos se destinará como 
mínimo 1 arriate, asi como 1 árbol por cada 2 cajones de estacionamiento. Ver Figura 5. 

Figura 5. Estacionamiento en ángulo de una franja. 
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d) Para cajones de estacionam iento que se encuentren diseñados en los ángulos establecidos 
por la tabla VII y sean de doble franja, se destinará como mínimo 1 arriate, así como 1 árbol por 
cada 4 cajones de estacionamiento. Ver Figura 6 y 7. 

Figura 6. Estacionamiento en ángulo de doble franja. Opción A. 
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Figura 7. Estacionamiento en ángulo de doble franja. Opción B. 
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e) El diseño de pendientes de los estacionamientos debe estar resuelto de manera que 
permitan el flujo del agua pluvial hacia el área vegetada y los arriates, los cuales deberán de 
contar con un nivel de mínimo 15 centímetros por debajo de! nivel de pavimento. 
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f) Si las guarniciones que rodean los arriates o área vegetada son elevadas sobre el nivel de 
pavimento, se diseñarán entradas y salidas pluviales que permitan el flujo del agua hacia las 
áreas jardinadas. En estos casos, las guarniciones de estacionamientos podrán estar diseñadas 
a nivel de pavimento, de manera que permitan el paso total del agua pluvial hacia sus arriates y 
áreas vegetadas. 
g) Es obligación del propietario el debido cuidado de la vegetación dentro de su predio. 

Capítulo IX 
Especificaciones Tecnicas de las Edificaciones Comerciales, Industriales y de Servicios. 

Artículo 44. En edificaciones comerciales, industriales y de seivicios el agua necesaria para el 
riego de las áreas vegetadas, debe de ser abastecida en mínimo 50% de agua pluvial , gris o 
tratada. El Proyecto Arquitectónico deberá incluir un estimado del requerimiento hldrico del área 
vegetada, mismo que se puede determinar utilizando el Anexo 11 : Paleta Vegetal de! Municipio 
de Hermosi llo. 

Artículo 45. En edificaciones públicas tales como equipamientos y de servicios urbanos 
gubernamentales, se deberán instalar cisternas para captar mínimo un centímetro de agua que 
precipite sobre la techumbre de las edificaciones. El agua captada se utilizará para riego de las 
áreas vegetadas, y para usos que requieran mayor calidad de agua deberá incorporarse un 
sistema de purificación. 

Capítulo X 
Especificaciones Tecnicas de las Vialidades. 

Artículo 46. Todas las vialidades tanto públicas como privadas deben construirse siguiendo el 
modelo de calle completa, el cual incluirá las Técnicas de I.V. que correspondan, así como la 
normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 47. En el diseño del área vegetada se deberán colocar árboles en el área colindante a 
banquetas y ciclovias con el fin de proporcionar sombra al área peatonal y de circulación ciclista, 
esto conformará un dosel arbóreo continuo a lo largo de la vialidad. 

Artículo 48. Distancia que se debe dejar entre troncos de árboles para crear un dosel arbóreo. 
Para calcular la distancia se emplea la siguiente fórmula: 
Distancia = {Radio de copa de Árbol 1 + Radio de copa de Árbol 2) • 2 metros 

Artículo 49. El bombeo en el diseño de la vialidad se debe conformar de forma que el agua de 
las escorrentías fluya hacía las técn icas de I.V. 
Cuando se cuente con camellón y arriates en una vialidad, se buscará que un 30% de la longitud 
transversal de la vialidad tenga su pendiente hacia los arriates, y el 70% restante hacia el 
camellón. 

Artículo 50. Para determinar la cantidad de árboles, la distribución de arriates y sus 
caracteristicas a incluirse en un proyecto de vialidad, se deberán seguir los siguientes pasos: 
1 ). La cantidad de árboles por lado de manzana para cada banqueta a intervenir se determina 
con la siguiente fórmula: 
Cantidad de árboles = Longitud de lado de manzana/ 6m = LDC / 6m 
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2). La ubicación de !os árboles puede variar hasta en 2 m del eje de la distribución general 
indicada que es cada 6 m. Esto con la finalidad de poder adaptar la distribución de arriates para 
no obstruir entradas vehicu1ares y respetar las distancias mínimas para p!antación de árboles 
respecto a la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano. 
3). Los árboles deben deben plantarse en arriates con medidas mínimas de 0.6 m de ancho, y 
1.2 m de largo. Los arriates deben cumplir con los requerimientos descritos en el Artículo 21. 
4). Las técnicas de I.V. en la vialidad deben tener la capacidad de captar un mínimo de 1.5 cm 
de agua que precipita sobre el área total del proyecto (sumatoria del área de vialidad, banquetas 
y arriates). 
5). Para determinar !as características de los arriates (largo, ancho y profundidad} y conseguir la 
capacidad de captación requerida, ver Anexo I Manual de Lineamientos de diseño de 
Infraestructura Verde en Municipios Mexicanos. 

Artículo 51. Para via!idades con arriates y/u orejas que tengan un metro o menos de ancho se 
deberá construir un jardín de lluvia con los componentes básicos mínimos . 

Artículo 52. En todas las vialidades con arriate mayor a un metro de ancho, así como en 
camellones, glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y 
bordos, deberá construirse la técnica de jardín microcuenca con los componentes básicos 
mínimos. 

Capítulo XI 
Especificaciones Técnicas de las Vialidades de los Desarrollos Inmobiliarios 

Artículo 53. Los desarrollos inmobiliarios sujetos a dictamen de congruencia deberán presentar 
para su verificación los proyectos de técnicas de l. V ante IMPLAN 

Los desarrollos inmobiliarios deberán contar con la revisión de las técnicas de I.V. a emplear en 
el proyecto, por parte de IMPLAN, y esta deberá incluirse en e l dictamen de congruencia .. 

Artículo 54. Toda área cedida como espacio públ ico por los desarrolladores inmobi liarios así 
como por los entes públicos que ejecuten obra pública deberá ser construida con técnicas de 
I.V. 

Capítulo XII 
Especificaciones Técnicas de las Zonas de Equipamiento y Áreas Verdes 

Artículo 55. Los equipam ientos públicos deberán tener como mínimo el 10% de la superficie 
total de! predio como área permeable. Está área permeable deberá estar vegetada en su 
totalidad e incluirá Técnicas de I.V. 

Capítulo XIII 
Especificaciones técnicas en el Contexto Urbano 

Articulo 56. Para la revisión y autorización de los proyectos se deberán considerar las 
especificaciones establecidas en la Tabla 3 Ap!icación de Técnicas en el Contexto Urbano que 
muestra las aplicaciones urbanas en las que se pueden establecer las diferentes técnicas de 
I.V., así como las consideraciones mínimas para cada aplicación. 
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Dependiendo de las aplicaciones, las técnicas tienen un uso adecuado, no adecuado o 
condicional, así como especificaciones técnicas detalladas. Estos criterios deber8n ser aplicados 
en la revisión y autorización de los proyectos. 

Tabla 3. Aplicación de Técnicas en el Contexto Urbano 

Siste I Técnicas I Aplicaciones 

Pasiv I Jardín 
Microcue 

Pasiv I Jardin de 
Lluvia 

Pasiv I Pozo de 
Infiltrad 
óo 

Pasiv I Zanja
Bordo 

Pastv I Drenaje 
Fram:ils 

Pasiv Paviment 
os 
Permeab 
les 

Pasiv I Presa 
Filtrante 

Activ I Cisterna 

15 



 

 
•

•
•

..... 
10 

1 ---i 
o 
3 
o 
("") 
("") 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-ª (f) 
o 
::::, 
o 
¡;:; 

a, :z 
C:· e 3 -CD ~ ... o 

:i N 

°' e (f) - CD 

ñ C') 

9 ¡¡; = -
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
N 
-..J 
D.. 
CD 
(f) 
CD 

'S!. 
cii ' 
3 
cr 
ro 
D.. 
~ 
N 
Cl ,_. 
CX> 

Actlv I Techos 
Verdes 

Activi I Muros 
Verdes 

Compatible No compatible 

*Se refiere a que otra técnica para esta aplicación puede ser más conveniente; económ ica o 
técnicamente. 

Capít ulo XIV 
Componentes, Descripc ió n, Construcción y Mantenimiento de las Técnicas de 

Infraestructura Verde 

Artículo 57. Un Jardín Microcuenca, deberá contar con los componentes y medidas mínimas 
que se estab lecen en ta siguiente tabla 4 : 

Tabla 4 

Componente Necesidad Medidas 

Entradas de Básico Min. 40 cm en la base de la entrada 
agua 

Filtro de Básico Min. 30 cm de radio 
sedimentos 

Acolchado Básico Min. 3cm 

Microcuenca Básico Min. 20 cm de profundidad 

Desborde Cuando existe riesgo de que las Corte en guarnición: 5 cm por debajo 
escorrentías desborden sobre del nivel superior de guarnición. 
banqueta Corte en bordo: 1 O cm bajo el nivel 

de la cima del bordo 

Artículo 58. Para guiar la cOnstrucción de un Jardin Microcuenca, se presenta el siguiente plano 
con detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 
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Figura 8. Detalles constructivos de Jardín Microcuenca. 
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Figura Detalle constructivo de Jardín Microcuenca 

Artícu lo 59, Un Jardín de Lluvia deberá contar con los componentes y medidas mínimas que se 
estaoIecen en Ia sI< uIente taoIa: 

Componente Necesidad Medidas 

Entradas de agua Básico Min. 40 cm en la base 

Filtro de Básico Min. 30 cm de radio 
sedimentos 
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Franja - Filtro Básico Min. 20 cm de grosor 

Acolchado Bás ico Min. 3 cm 

Microcuenca Básico Min. 10 cm de profundidad 

Capa de sustrato Básico 30• 70 crn 

Capa drenante Básico 50-90 cm 

Barrera para Básico Min. 2 mm de grosor en geotextil 
suelo Mín. 5 cm de arena y 5 cm de gravilla 

Membrana En caso de colindar con Min. 1 mm de grosor 
impermeable construcción 

Conducto Bás ico Min . 20 cm de diámetro 
infiltran te 

Desborde Bás ico a.- En guarnición: longitud mín. 30 cm y 5 cm 
por debajo del nivel superior de guarnición. 
b.- En bordos: 1 O cm bajo el nivel de la cresta 
del bordo. 

Bordo A partir de cuencas de 5 Min 1 O cm de altura sobre el nivel natural de 
m de longitud terreno 

Tubería perforada En casos de requerirse Min. 7 .5 cm de diámetro 
conducir agua 

Pozo de Cuando se utiliza la Mín. 5 cm de diámetro y largo de la 
observación técnica para monitoreo profundidad max. de la técn ica 

Artículo 60. Las profundidades de las capas de sustrato y drenante deberán ser como se indica 
a continuación: 
Capa de sustrato 
30 - 40 cm - Cuando se cuenta solo con herbáceas y cubresuelos. 
55 cm - Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos . 

18 

70 cm - Cuando se planten árboles . 

Capa drenante 
50 cm - Cuando se planten árboles y e\ suelo sea arcil loso en más de l 40%. 
75 cm - Cuando se planten árbol es y el suelo sea arcilloso en menos del 40%. 
90 crn - Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos. 

Art ículo 61 . Para la construcción de un Jardín de Lluvia , se presenta el sigu iente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 

Figura 9. Detalles constructivos de Jardín de Lluvia. 

PLANTA 
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Figura 10. Detalles constructivos de Jardín de Lluvia, en calle con estacionamiento en 
cordón. 

?l.PNTA SECCION .t-..-A' 
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SECCION B-B' SECCION C-C' 

Art ículo 62. Un Pozo de Infiltración deberá contar con los componentes y medidas mínimas que 

Componente 1 Necesidad 1 Medidas 

Con Muros de Mampostería 

Entradas de I Básico 1 Rendijas en cubierta min. 30 x 30 cm 
agua 
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Muros Básico Min. 10 cm de grosor 

Capa drenante Básico 1) Filtro perimetral min. 20 cm de espesor 
2) Base del pozo min. 30 cm de espesor 

Cubierta Básico Losa de 12 cm de grosor con 60 cm por lado, con 
tapa de inspección 

Filtro de Básico Caja de concreto de forma cuadrada de 60 cm por 
sed imentos lado, con una profundidad de 40 cm, rellena de grava 

con particulado de 2.5 cm. 

Sin revestimiento 

Entradas de Básico Toda el área superficial del pozo 
agua 

Capa drenante Básico 1) 5 cm capa de arena gruesa 
2) 50% agregados gruesos de min. 15 cm 
3) 25% grava de 2 - 5 cm 
4) 25% gravilla de max. 1. 5 cm 

Membrana En caso de colindar Min. 1 mm de grosor 
impermeable con construcción 

Artículo 63. Para guiar la construcción de un Pozo de Infiltración con muros de mampostería, se 
presenta el siguiente plano con detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la 
presentación del proyecto arquitectónico· 

22 

Figura 11. Detalles constructivos de Pozo de Infiltración, con muros de mampostería de 
concreto. 

PLANTA 
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Figura 12. Detalles constructivos de Pozo de Infiltración, con muros de mampostería de 
ladrillo. 
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Artículo 64. Para guiar la construcción de un Pozo de Infiltración sin revestim iento, se presenta 
el siguiente plano con detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la 
presentación del proyecto arquitectónico: 
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Figura 13. Detalles constructivos de Pozo de Infiltración, sin revestimiento. 

PLANTA 
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SECCION A-A' 

Artículo 65. Un Zanja-Bordo deberá contar con los componentes y medidas mínimas que se 
establecen en la si uiente tabla : 

Componente Necesidad Medidas 

Área de captación Básico Variable 

Microcuencas Básico Ancho min. 50 cm 

Bordos Básico Altura máx. 1.00 m 
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Desborde Básico Ancho min. 60 cm 
Min. 1 O cm por debajo del margen del bordo 

Acolchado Opcional Min. 5 cm 

Artículo 66. Para guiar la construcción de una Zanja-Bordo, se _presenta e l siguiente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 

Figura 14. Detalles constructivos de Zanja-Bordo. 

'.......- ,, ,,,, • .,:,m. 15'1" - --- 0- é r\-tre Sm-15,r --' - M t r" $1'-15rn ____..f 

DETALLE A DESBORDE 
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Artículo 67. Un Drenaje Francés deberá contar con los componentes y medidas mínimas que se 
establecen en la si uiente tabla: 

Componente Necesidad Medidas 

Capa drenante Básico Ancho min. 30 cm. 
Profundidad min. 40 cm 

barrera para suelo Básico Min. 2 mm de grosor 

Membrana Opcional Misma altura que la profundidad de la zanja 
impermeable 

Tubería perforada Opcional Diámetro min. 1 O cm 

A rtículo 68. Para guiar la construcción de un Drenaje Francés, se presenta el siguiente plano 
con detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: · 

Figura 15. Detalles constructivos de Drenaje Francés. 

SECCION A-A' 
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A rtícu lo 69. Un Pavimento Permeable deberá contar con los componentes y medidas mínimas 

Componente Necesidad Medidas 

Superficie de rodamiento Básico 5 - 7 cm de espesor para pavimentos asfálticos 
a base de concreto porosos. 
asfáltico 
o hidráulico permeable 15 - 20 cm de espesor en losa de concreto 

hidráulico permeable. 

Estructura de! pavimento Básico 15 - 35 cm de espesor 

Barrera de suelo Básico Min. 2 mm de grosor 

Pozo de absorción Opcional Variable 

Artículo 70. Para la construcción de Pavimentos Permeables, se presenta e! siguiente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 

Figura 16. Deta lles constructivos de Pavimento Permeable. 
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A rtículo 71. Una Presa Fi ltrante deberá contar con !os componentes y medidas m inimas que se 
establecen en 1a s 1au1ente tabla: 

Compo nente Necesidad Med idas 

Bordo (presa) Básico De roca: altura max. 1 m. 
De gavión: Altura y ancho variables. 

Amortiguamiento Básico De roca : Altura 15-30 cm, ancho 3 
veces la altura 
De gavión: Altura y 
ancho variables . 

Desborde Opcional Min. 20 cm por debajo del limite superior del bordo. 

Artículo 72. Para guiar la construcción de una Presa Filtrante, se presen ta el siguiente plano 
con detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arqu itectón ico: 

Figura 17. Detalles construc tivos de Presa Flit rante. 

DETA LLE A SECCION C-C 
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Artículo 73. Un sistema de Cisterna deberá contar con los componentes y medidas mínimas 
~~ 

Componente Necesidad Medidas 

Área de captación Básico Variable 

Canalones y bajadas Básico Canalones: min. 10 cm ancho 
pluviales Bajada pluvial: diametro min. 10 cm 

Filtro de sedimentos Básico Min. 30 cm arriba del nivel superior de la cisterna 

Tubería de conducción de Bás ico Mismo diámetro que la bajada pluvial 
agua 

Entrada de agua Básico Diámetro Min. 15 cm. Max. 30 cm por debajo del 
nivel superior de la cisterna 

Cisterna/tanque Básico N/A 

Tubo de ventilación Básico N/A 

Desborde Básico Min. el mismo diámetro que la tubería de entrada 

Sal ida de agua y válvula Básico N/A 
reguladora 

Tubería de primer flujo Opcional Diámetro min. 15 cm. 
pluvial 

Sistema de filtros Opcional N/A 
posUcaptaclón 

Bombas Opcional N/A 

N/A.- No aplica o sin especificación 

Artículo 74. Para guiar la construcción de una Cisterna, se presenta el siguiente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 

30 

Figura 18. Detalles constructivos de Cisterna, sistema húmedo. 

Figura 19. Detalles constructivos de Cisterna, sistema seco. 
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Artículo 75. Un Techo Verde deberá contar con !os componentes y medidas mínimas que se 
- - ·-··-· ·-· 

Componente Necesidad Medidas 

Techumbre Básico N/A 

Membrana impermeable Básico NIA 

Capa drenante Bcisico Porosidad min. de 
25% 
Espesor min. 2 cm 

Barrera de suelo Básico Min. 2 mm de grosor 

Capa de sustrato Básico Espesor: min. 1 O cm 
Extensivos, max. 20 cm 
Intensivos, min. 20 cm 

Vegetación Básico NIA 

Sistema de drenaje Básico Diámetro min. 10 cm 

Franja filtro Báslco Min. 20 cm de grosor 

Artículo 76. Para guiar la construcción de un Techo Verde, s~ presenta el siguiente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arquitectónico: 
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Figura 20. Detalles constructivos de Techo Verde. 
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Artículo 77. Un Muro Verde deberá contar con los componentes y medidas mínimas que se 

Componente Necesidad Medidas 

Marco estructural Básico Min. 3 cm de espesor 

Membrana impermeable Básico Debe abarcar toda !a extensión del Muro Verde 

Contenedores Básico Variables 

Sistema de riego Opcional Variables 

Recolección de agua Opcional Variables 

Sistema de bombeo Opcional Variables 

Artículo 78. Para guiar la construcción de un Muro Verde, se presenta el siguiente plano con 
detalles constructivos. Mismo que se deberá considerar para la presentación del proyecto 
arouitectónico: 
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Figura 21. Detalles constructivos de Muro Verde, en base de sustrato. 
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Figura 22. Detalles constructivos de Muro Verde, hidropónico. 
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Capítulo XV 
Interpretación 

-;1r~"' 

DETALLE A 

Artículo 79. La aplicación e interpretación de la presente Norma Técnica, para efectos 
administrativos y técnicos correspondera al Instituto de Planeación Urbana y del Espacio Público 
IMPLAN, quien resolverá los casos no previstos por la misma y propondrá su actualización ante 
las instancias competentes. 

Capítulo XVI 
Concordancia 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Ley General de Cambio Climático. 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 
Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sonora. 
Ley para \a protección, conservación y fomento del árbol en las zonas urbanas del Estado de 

Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la Norma Técnica que establece las 
caracteristicas y requerimientos para la Infraestructura Verde en el Municipio de Hermosi!lo, en 
los precisos términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. El Ayuntam iento del Municipio de Hermosillo, aprueba la NORMA TÉCNICA QUE 
ESTABLECE L AS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA L A 
INFRAEST RUCT URA VERDE EN EL M UNICIPIO DE HERMOSILLO, para quedar en los 

términos precisados. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal. para que con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 61, fracción 11, inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento, publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, e l presente dictamen. conforme lo establece el articulo 89, fracción VI\, de la Ley en 
mención. 

TERCERO. La presente norma técnica entrará en vigor el día sigu iente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 

dictamen. 

Por tanto, con fufldamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de ta Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B" , 11, inciso "K" , 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Adm inistración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Norma Técnica que establece las características y requerimientos para la Infraestructura 
Verde en el Municipio de Hermosillo , rem itiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermoslllo, Sonora, el 11 de 

septiembre de 2018. 
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GOB:t::S(NO MUN\C!PAL 
lTC dERMGSi:.LO 

ESTADO OE SONORA 
c:ec:.-•Ri=TAR\A OELAYUNl/-,,MIENTO 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁND EZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que e l Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2018, 
asentada en acta 60, en cuyo décimo punto del orden del día, relativo a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Protección C ivil, tuvo a 
bien aprobar e! s iguiente: 

ACUERDO 

R ELATIVO A L A APROBACIÓN D EL REGLAMENTO D EL D EPART AM ENTO DE 
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENT O DEL DEPARTAMEN TO DE B OMBEROS 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSIL LO 

CAP ÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento, tiene por objeto regu lar la orga nización y funcionam ie nto 
del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Hermosi l!o, 

A rtícu lo 2. La prestación del servicio se ejercerá por e! Departamento de Bomberos en los 
términos previstos en la Ley General de Protección Civil, Ley de Protección Civil para el Estado 
de Sonora y el presente Reglamento. Además de las funciones establecidas en los 
ordenamientos antes señalados, realizarán las siguientes: 

l. Promover en la Comunidad la cultura de la seguridad en materia de prevención de 
incendios y otras emergencia s a través de la difusión de la información preventiva 
dirigida a los diversos sectores de la población; 

11. Brindar atención pre-hospitalar ia a lesionados por accidente o personas con 
enfermedades súb itas; 

111. Realizar labores de búsqueda, salvamento y rescate de personas, así como 
recuperación de cadáveres; 

IV. Coordinarse con los departamentos de bomberos de otros municip ios , para los 
casos en los que sea necesario brindar apoyo en el servicio y auxilio fuera de su 
circunscripción territorial; 

V. Extinc ión de incendios en áreas urbanas y comunidades rura les, y 
VI. Las demás que les sean conferidas por otros ordenamientos lega les. 

Artículo 3. El personal de todos los niveles jerárquicos que integran al Departamento de 
Bomberos deberá realizar sus actividades bajo los criterios fundamentales de honor e integridad, 
seguridad, solidaridad, ecuanimidad, responsabilidad, disciplina y deber; así mismo, deberá de 
atender a toda persona o agrupación que le solicite auxilio u orientación con una actitud 
profesional y humanista, sin distinción de edad, raza , género, religión, cond ición económica y 
social, preferencias políticas o cualquier otra distinción que manifieste ser de índole 
discriminatoria. 

A rtícu lo 4. Las órdenes emitidas por los mandos pueden ser verbales o escritas y deben ser 
cumplidas con exactitud, intel igencia y empeño, sin demoras ni murmuraciones. El que las 
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recibe solo puede solicitar, de manera respetuosa, que le sean aclaradas e informar lo 
conducente para el cumplimiento del objetivo de la ordenanza. 

A rtículo 5. No están permitidas las órdenes y disposiciones que sean contrarias a la misión 
social, las leyes y los reglamentos, que pongan en riesgo de forma inminente la vida o la salud, 
transgredan la dignidad o derechos del personal, que afecten a terceros o constituyan un delito, 
o bien, atenten contra el patrimonio y la imagen institucional. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

A rtículo 6. Para el ejercicio de su función, el Departamento de Bomberos se auxiliará de las 
siguientes áreas: 

l. Una Dirección, a cargo de un Director, quien con independencia de su grado 
jerárquico puede ser identificado con el nombre de comandante; 

11. Una Subdirección, a cargo de un Sub-Director, quien con independencia de su 
grado jerárquico puede ser identificado con el nombre de Sub-Comandante; 

111. Coordinación de vinculación e investigación; 
IV. Coordinación de Planeación y Logística; 
V Jefatura de Turno, el responsable de esta área puede ser identificado con el 

nombre de jefe, con independencia de! grado jerárquico; 
VI. Oficialía de Servicio, el responsable de esta área puede ser identificado con el 

nombre de Oficial , con independencia de su grado jerárquico; 
VII. Oficialía de Seguridad y Salud; 
VII I. Oficialía de Formación y Profesionalización; 
IX. Consejo Técnico, integrado por el comandante de bomberos, el sub comandante de 

bomberos, un jefe de turno, el coordinador de planeación y logística, un Jefe de 
Servicio, comisionados de maquinistas, bombero de base o voluntarios, y 

X. Patronato. 

A rtícu lo 6 bis. El Departamento de bomberos se auxiliará en sus funciones con el siguiente 
personal: 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

Bombero de línea. 
Bombero maquinista. 
Bombero voluntario. 
Bombero veterano. 
Bombero juvenil. 

A rticulo 7. A la Dirección, le corresponde: 
l. Tomar el mando y la responsabilidad durante las contingencias; 
11. Coordinar la atención de toda solicitud de emergencia hecha por la ciudadanía y 

llevar el registro de las mismas; 
111. Establecer la coordinación estratégica con organismos afines para resolver las 

emergencias en el municip io de Hermosillo; 
IV. Participar conforme al ámbito de su competencia, en la elaboración del presupuesto 

anual del Departamento de Bomberos; 
V. Vigilar la operación óptima del equipo, maquinaria, vehículos y sistema de radio 

comunicación, telefonía y cualquier otro medio utilizado por el Departamento de 
Bomberos; 

~ 

VI. Coordinar la elaboración del programa de trabajo anual, así como el Informe de 
actividades; 

VII. Integrar el Consejo Técnico, y 
VIII. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artícu lo 8. A la Sub-Dirección, le corresponde: 
l. Apoyar y coordinar la realización de todo tipo de labores técnicas y operativas de 

prevención de incendios y siniestros; 
11. Supervisar los sistemas de información y base de datos estadísticos sobre los 

servicios proporcionados y emergencias atendidas, entre otros; 
111. Participar conforme al ámbito de su competencia, en la elaboración del proyecto de 

presupuesto anual; 
IV Coordinar, organizar y dar soporte a los sistemas de comunicación del 

Departamento de Bomberos; 
V. Autorizar la reubicaciones o rotaciones del personal operativo de acuerdo a las 

necesidades del Departamento de bomberos; 
VI. Suplir al Comandante durante sus ausencias temporales o por comisión; 
VII. Coordinar la atención de emergencias en ausencia de comandancia, y 
VIII. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artícu lo 9. Corresponde a la Jefatura de Turno: 
l. Ejercer el comando y administración de emergencia en el turno asignado; 
11. Vigilar el correcto funcionamiento y uso adecuado de los sistemas de rad io 

comunicación y telefonía; 
11 1. Coordinar las acciones y vigilar la conducta y el desempeño del persona! operativo 

a su cargo; 
IV. Coadyuvar con la Sub-Dirección en el buen funcionamiento y mantenimiento del 

sistema de la maquinaria y equipo; 
V. Rendir informes de atención a emergencias y servicios proporcionados a la 

Comunidad durante su turno de trabajo; 
VI. Elaborar mensualmente el informe del desempeño del personal a su cargo, y 
VII. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, y· otras 

disposiciones legales y normativas. 

Art ículo 10. Corresponde a la Coordinación de Vinculación e investigación: 
l. Coordínar !as labores de investigación de causalidad de incendios; 
11. Emitir los informes de causalidad de incendios; 
111. Planear y coordinar todas aquellas acciones relacionadas a la interacción del 

Departamento de Bomberos con la sociedad civil y otras dependencias; 
IV. Supervisar y coord inar la participación del Departamento de Bomberos en 

simulacros y otras actividades en la comunidad, y 
V. Las demás que se encuentren establecidas en et presente Reglamento, y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artícu lo 11. Corresponde a la Coordinación de Planeación y Logística: 
l. Apoyar a la Dirección en la planeación y distribución de personal unidades y equipo en 

las diferentes estaciones de bomberos; 
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11. Coordinar la elaboración de procedimientos de trabajo; 
111. Coordinar los programas y ejecución de la formación y profesionalización de los 

elementos del departamento; 
IV. Coadyuvar en la elaboración e implementación de los lineamientos de salud y seguridad 

en el trabajo; 
V. Coordinar las acciones tendientes a el suministro de materiales y equipos durante las 

emergencias mayores, y 
VI. Organizar y mantener el inventario de equipos, así como el programa de reemplazo y 

nuevas adquisiciones de estos. 

Artículo 12. Corresponde a la Oficialia de Servicio: 
l. Supervisar las actividades del personal operativo durante su turno de trabajo; 
11. Supervisar el control, la preservación y buen uso de los recursos materiales; 
111. Coordinar y asistir las operaciones de su grupo de trabajo operativo durante las 

emergencias; 
IV. Asistir al Jefe de Turno en la administración del control de emergencias; 
V. Promover e imparti r capacitaciones dirigidas al personal a su cargo; 
Vl. Gestionar asuntos administrativos del personal a su cargo; 
VII. Realizar reportes de novedades; informes de incendios, ausencias del personal y 

actividades de su turno de guardia; 
VIII.Requerir de suministro de materiales; 
IX. Suplir al Jefe de Turno durante sus ausencias temporales; 
X. Mantener las instalaciones y unidades en buen estado de limpieza, orden y 

operación; 
XL Elaborar informe de desempeño del personal a su cargo, y 
XII. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, y otras 

disposiciones legales y normativas . 

Artículo 13. Corresponde a la Oficialía de Seguridad y Salud: 
l. Establecer las medidas para garantizar la sa lud y estado físico del trabajador, 
mediante un programa anual;• 
11. Establecer medidas de prevención de riesgo; 
111. Vigilar el cumplimiento de laS medidas establecidas; 
IV. Establecer los lineamientos y especificaciones de los uniformes y equipos de 
protección personal, y 
VI. Las ciernas que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artículo 14. Corresponde a la Oficialía de Formación y Profesionalización: 
l. Elaborar el programa de formación y profesionalización ; 
11. Formar el grupo de instructores que coadyuvaran en la impartición de la enseñanza 

y aprendizaje, y 
111. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, Y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artículo 1 S. Corresponde al Consejo Técnico: 
l. Proponer las características de los vehícu los y equipos que solicite o adqu iera el 

Departamento de Bomberos, así como sobre su mantenimiento y reparación; 

11. En coordinación con la Oficialía de Formación y Profesionalización, elaborar reglas 
internas de funcionamiento y operación, así como los manuales de operación y 
procedimiento, y 

111. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, y otras 
disposiciones legales y normativas. 

Articulo 16. El bombero maquinista es aquel bombero que tiene como obligación cumplir con 
las siguientes funciones: 

l. Revisar el óptimo funcionamiento de las bombas hidráulicas instaladas en los 
vehículos; 
11. Revisar las condiciones generales de los vehículos asignados y elaborar el reporte 
correspondíente. 
11 1. Trasladar con seguridad el vehículo de emergencia asignado hasta el sitio requerido; 
IV. Operar la bomba hidráulica del vehículo durante el combate al incendio; 
V. Promover y participar en capacitaciones dirigidas al personal operativo; 
VI. Suplir al Oficial de Servicio en caso de ausencia, y 
VII. Mantener las instalaciones y unidades en buen estado de limpieza, orden y 
operación 

Artículo 17. El bombero de línea es aquel bombero rem unerado que tiene como obl igación 
cumplir con las siguientes funciones: 

\. Revisar el estado general de su equipo de protección personal; 
11. Revisar y mantener et buen estado de las herramientas y accesorios para el 

combate de incendios y otras emergencias; 
11 1. Atender las situaciones de emergencia en forma inmediata en base a su puesto y 

especialidad; 
IV. Reportar novedades a su Oficial de Servicio; 
V. Auxiliar al bombero maquinista; 
VI. Promover y apoyar en capacitaciones dirigidas al personal operativo, y 
VII. Suplir al bombero maquinista durante sus ausencias temporales, siempre y cuando 

esté capacitado para ello. 

Artículo 18. El bombero voluntario es aquel bombero no remunerado que deberá cumplir con 
los mismos requisitos de ingreso que el bombero de línea y los que señale la Comisión de 
Honor, Selección y Escalafón, y tendrá las mismas funciones y responsabilidades que el 
bombero de línea. 

Artículo 19. El bombero veterano es aquel jubilado, pensionado o los que sín haber recibido 
remuneración alguna, pertenecieron al Departamento de Bomberos, y que en la actualidad, sin 
remuneración alguna, aportan de forma voluntaria su apoyo a la institución para mejorar la 
prestación de servicios. 

El bombero veteran0 únicamente tendrá la función de auxiliar a la Institución en la formación de 
una cu ltura de prevención de accidentes. 

Artículo 20. El bombero juvenil , es aquel menor de edad, entre 12 a 17 años que, con previa 
autorización por escrito de sus padres o tutores, cumpla con tos requisitos establecidos por la 
Comisión de Honor, Selección y Escalafón, y tendrá únicamente la atribución de auxiliar a la 
Institución en la formación de una cultura de prevención de accidentes. 
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Artículo 21. El patronato es un grupo colegiado integrado por miembros de la sociedad civil y 
del Departamento de Bomberos, cuya tarea principal es allegar recursos que permitan el 
mantenimiento y renovación del equipo, así como la capacitación continua del personal. 

Artículo 22. El Director y Subdirector del Departamento de Bomberos, serán designados y 
removidos por el Presidente Municipal, tomando en consideración la recomendación de la 
Comisión de Honor, Selección y Escalafón. 

Artículo 23. Para ocupar los cargos de Director y Subdirector, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
11. Acreditar haber concluido los estudios de educación media superior; 

!\l. Aprobar el examen médico sobre el estado de salud física, el cual considera, 
además, el rendimiento físico atlético y la verificación del no consumo de 
sustancias toxicológicas; 

IV. Tener reconocida capacidad y probidad; 
V. No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena privativa de 

libertad o inhabilitado para el ejerc icio de la función pública, y 
VI. Contar con el tiempo reglamentario y haber seguido el ordenamiento de ascenso 

por escalafón. 

CAPÍTULO 111 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Artículo 24. Son obligaciones de los Elementos del Departamento de Bomberos: 
l. Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a terceras 

personas; 
ll. Cumplir con toda diligencia las ordenes emitidas por un superior en relación al 

servicio de bomberos; 
!11. Vestir el uniforme e insignias y portar el equipo autorizado; 
IV. Identificarse por su nombre y grado a la persona que !o solicite; 
V. Ser atentos y respetuosos con toda persona con la que tenga trato; 

VI. Presentarse a su turno con puntualidad y firmar el registro de asistencia; 
• VII. Relevar puntualmente al personal del tumo anterior, atendiendo las instrucciones y 

comis iones que deba desempeñar durante el servicio; 
VIII. Justificar sus ausencias por causas de enfermedad o de fuerza mayor, así como para 

retirarse del servicio; debiendo avisar a su superior con la debida oportunidad; 
IX. Cuidar de la conservación y mantenimiento del equipo e instalaciones; 
X. Operar con precaución y eficiencia la maquinaria y equipo asignados para el 

cumplimiento del servicio; 
XI. Evitar la ejecución de actos que innecesariamente pongan en peligro su seguridad y 

la de sus compañeros; 
XI!. Atender con diligencia las emergencias y siniestros que ocÜ-rran; 
XII I. Tener la atención o consideración al superior jerárquico al dirigirse al mismo; 
XIV. Al cumplir el servicio as ignado, deberán rendir a sus superiores el informe verbal o 

escrito se9ún se solicite de novedades ocurridas; 
XV. Sujetarse a la organización y disciplina internas del Departamento de Bomberos, en 

los términos del presente Reglamento y las disposiciones emitidas por la Comisión de 
Honor, Selección y Escalafón; 

XVI. 

XVII. 

Acatar las órdenes de sus superiores, tanto en funciones administrativas como 
operativas; 
Informar por escrito al superior jerárquico de las irregularidades o deficiencias en el 
servicio o equipo; 

XVIII. Someterse a los exámenes toxicológicos que ordene el Comandante, el superior 
inmediato y/o la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, 

XIX. As istir a las capacitaciones en el ámbito del desempeño de sus funciones: 
XX. Mantener un buen estado de salud en base a los lineamientos que emita la Oficialía 

de Seguridad y Salud; 
XXI. Asistir a los actos cívicos a los que les fuere convocados, y 
XXII. Las demás que Je señale el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 25. Son prohibiciones de los Elementos del Departamento de Bomberos: 
l. Presentar falsos informes de novedades en la atención a emergencias y siniestros· 

11. Presentarse al servicio con aliento alcohólico, o bajo los efectos o influencia de 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes o drogas enervantes, o consumirlas 
durante el servicio o en su centro de trabajo; 

111. Acudir a emergencias o siniestros sin los útiles o materiales que le hayan sido 
asignados; 

IV. Recibir o solicitar de la Ciudadania algún tipo de remuneración u obsequios por el 
servicio prestado; 

V. Abandonar o separarse temporalmente del servicio, en tanto no sea relevado en el 
turno y sin autorización o por causa justificada; 

VI. Alterar las características del uniforme o usar prendas ajenas a éste; 
VII. Dirigirse a sus superiores o compañeros mediante apodos o sobrenombres estando 

en el servicio; 
VIII. Practicar cualquier tipo de juego dentro de las instalaciones, estaciones o lugares de 

servicio; 
IX. Divulgar información que afecte a la dignidad y los derechos de sus compañeros o de 

terceros, de forma verbal o a través de cualquier medio de comunicación o red social; 
X. Portar el uniforme e insignias después del horario de servicios sin autorización de la 

comandancia; 
XI. Concurrir uniformados, como clientes, a bares, cantinas, Cabarets o cualquier otro 

establecimiento similar en donde se experidan bebidas alcohólicas, y 
XII. Las demés que le señale el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 26. Además de lo dispuesto en el presente ordenamiento, para la organización interna 
del Departamento de Bomberos, se estará a lo señalado por la Dirección, en lo relativo a: 

l. Horarios; 
11. Lista de comisiones; 

111. Rol de turnos; 
IV. Rol de descansos y vacaciones; 
V. Organización y disciplina de las estaciones; 
VI. Normas para el aseo y presentación personal; 
VII . Servicio de limpieza; 

VIII. La regu lación de las actividades que el servicio requiere, y 
!X. Las demás necesarias para la adecuada organización interna de! Departamento de 

Bomberos. 
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CAPITULO IV 
DE LOS UNIFORMES Y EMBLEMAS 

Artícu lo 27. El Consejo Técnico, determinará con respecto al tipo y uso del uniforme, así como 
establecer en qué momento se portará cada uno de ellos. 

Artículo 28. Los elementos deberán portar el uniforme correspondiente, de manera presentable, 
con calzado lustrado y las insignias reglamentarias, además de cumpli r con los lineamientos 
establecidos por la Oficialía de Seguridad y Salud. 

Artículo 29. Los emblemas a utilizar tendrán las siguientes características: 
l. Escudo del Departamento de Bomberos impreso o bordado en camiseta de faena, a 

ta altura del pecho del lado izquierdo, gorras y/o sombreros; 
11. Leyenda de "Bomberos de Hermosillo" en la camiseta de faena en la espalda, gorras 

y/o sombreros; 
l!I Sector oficial: se usará en la camisa de media gala en el centro de la manga del lado 

izquierdo 4 dedos de bajo de la costura del hombro; 
IV. Sector de especialidad : se usará en la camisa de madia gala en el centro de la 

manga del lado derecho 4 dedos de bajo de la costura del hombro; 
V. Placa de identificación con nombre y rango en camisa de media gala y en el saco de 

gala, a la altura del_pecho del lado derecho; 
VI. Pisa cuellos en camisa de gala y media gala, a un centímetro del vértice del cuello ; 
VII. Pisa corbata con insignia, que se usará con corbata de uniforme de gala; 

Vll l. Placa o charola a la altura del pecho del lado izquierdo, en camisa de media gala y 
saco de gata, la misma deberá contener e! escudo de Departamento de bomberos y 
el rango del elemento; 

IX. Chapetón que se usará al centro y frente del quepí, el mismo deberá contener el 
escudo de Departamento de bomberos y el rango del elemento, e 

X. Insignias de rango metál icas de color dorado que se usaran en hombreras de cam isa 
de media gala y en hombreras de saco de gala, correspondiendo a cada rango 
jerárquico de la siguiente forma: 

A) Comandante, cuatro estrellas 
B) Subcomandante, tres estrellas 
C) Jefe de Turno y Coordinadores, tres galones 
D) Oficial de Servicio, dos galones. 
E) Bombero maquinista, un galón. 
F) Bombero de linea, sin insignia. 

CAPÍTULO V 
DEL INGRESO 

Artículo 30. El procedimiento de ingreso tendrá por objeto determinar, de entre los aspirantes a 
ser reclutados, quienes cumplen con tos requisitos 1)8.ra ingresar al Departamento de Bomberos. 

Artículo 31 . Son requisitos de ingreso al Departamento de Bomberos, los siguientes: 
· l. Ser mexicano de nacimiento o por naturalización; 

11. Ser mayor de edad; 
111. Contar con escolaridad mínima de preparatoria terminada; 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII 

Contar con buen estado de salud y condición física, certificados por los servicios 
médicos oficiales, debiendo cumplir con los parámetros establecidos por la Oficialía 
de Seguridad y Salud; 
Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 
Aprobar los exámenes teórico-prácticos de ingreso que la Oficialía de Formación y 
Profesionalización establezca; 
Aprobar los exámenes toxicológicos que establezca la Oficialía de Seguridad y Salud, 
y 
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables 

Artículo 32. El Director, con base en las vacantes de cada nivel jerárquico, determinara la 
procedencia de someter a consideración de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, la 
expedición de la convocatoria para el concurso de ingreso o promoción. 

En caso de ser procedente, la Comisión de Honor, Selección y Escalafón aprobara la 
convocatoria al concurso de ingreso o promoción de que se trate, y autorizará al Comandante 
para su emisión. 

Artículo 33. La convocatoria sera pu blicada en lugares a la vista del público en general, en la 
Presidencia Municipal y en las oficinas e instalaciones del Departamento de Bomberos, así 
como en el Portal de Gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo, con una anticipación de veinte 
días hábi les a la fecha de inicio del proceso de inscripción correspondiente. 

En caso de promoción, se deberá notificar personalmente a los elementos en activo que 
cumplan con el perfil , categoría y nivel jerárquico necesarios para aspirar al puesto vacante. 

Artículo 34. La convocatoria contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 
l. Los requisitos que deberán reunir los aspirantes , los cuales serán determinados por 

la Comisión de Honor, Selecclón y Escalafón, en términos del presente Reg lamento y 
el Manual de Organización del Departamento de Bomberos; 

11. La documentación que deberán presentar los aspi rantes; 
111. Las modalidades y características de! concurso para el ingreso o promoción; 
IV. Las categorias y niveles jerárquicos de las vacantes correspondientes; 
V. E! lugar, día y hora en que se llevará a cabo el registro de los aspirantes y la 

presentación de la documentación solicitada, y 
VI. El calendario de actividades a realizar, que comprenderá la aplicación de exámenes y 

la notificación de resultados de cada etapa del procedimiento de selección o 
promoción. 

Artículo 35. La Dirección publicará en el Portal de Gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo, la 
!ista de los candidatos que hayan sido admitidos por la Comisión de Honor, Selección y 
Escalafón. 

CAPÍTULO VI 
DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Articulo 36. La formación inicial es el procedimiento de enseñanza-aprendizaje para la 
preparación básica de los Elementos del Departamento de Bomberos. 
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Artículo 37. El Programa de Formación y Desarrollo Educativo es obligatorio y tiene por objeto 
fomentar que los miembros del Departamento de Bomberos cuenten con aptitudes, 
conocimientos, habilidades y destrezas debidamente certificadas para desempeñar sus 
funciones con calidad y eficiencia. Dicho programa consistirá en: 

l. Capacitación inicial, la cual consistirá en la impartición de los conocimientos teóricos 
y de ad iestramiento práctico en el manejo de las habilidades para ser Bombero: 

11. Actualización, la cual tendrá por objeto que los miembros del Departamento de 
Bomberos complementen sus conocimientos y cuenten con la información vigente 
necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones; 

111. Especialización, cuyo propósito es que los miembros del Departamento de 
Bomberos perfeccionen y eleven su preparación en materias específicas, y 

IV Desarrollo Humano, que tendrá por objeto identificar, fortalecer y acrecentar las 
capacidades, habilidades y aptitudes de los miembros del Departamento de 
Bomberos para el mejor cumplimiento de sus funciones, entre otros fines. 

Artículo 38, La Dirección, en coordinación con la Oficialía de Formación y Profesionalización, 
propondrá a quien corresponda, la celebración de los acuerdos o conven ios necesarios para el 
intercambio académico y asesoría con dependencias, entidades y organismos de la 
administración pública, con la finalidad de apoyar la profesionalización de los miembros de\ 
Departamento de Bomberos. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ASCENSOS 

Artículo 39. Los ascensos de los miembros del Departamento de Bomberos se llevarán a cabo 
de conformidad con las necesidades del servicio y atendiendo a su disponibilidad presupuestal. 

Artículo 40. Para ascender a la categoría o nivel jerárquico inmediato superior, los miembros de! 
Departamento de Bomberos deberán participar en los concursos internos de oposición y, 
además, cumplir los requisitos siguientes: 

l. Contar con el pertil del puesto al que aspiren, lo cual será verificado por la Dirección, 
de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita !a Comisión de 
Honor, Selección y Escalafón; 

11. Acreditar el examen de oposición correspondiente, y 
m. Aprobar las pruebas físicas y de salud respectivas. 

Artículo 41. La Dirección, en coordinación con el Consejo Técnico, elaborará el proyecto de 
convocatoria de ascensos, en el que deberán precisarse las características y modalidades del 
concurso, así como !as categorías, niveles y número de plazas disponibles, y lo someterá a 
consideración de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón. 

En su caso, \a Comisión de Ho_nor, Selección y Escalafón, aprobará la convocatoria y acordará 
su publicación. 

Art[culo 42. Los candidatos que cubran los requ isitos presentarán examen de oposición interno 
y las pruebas fisicas y de salud respectivas para concursar por las plazas materia de la 
convocatoria. 

El examen será de conocimientos generales y específicos de la categoría o el nivel al que 
aspiran. 
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Artículo 43. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón aprobará el contenido temático de los 
exámenes. 

La Dirección proporcionará a los concursantes los temarios de estudio y las fuentes de 
información relativas a cada categoría o nivel. 

Artículo 44. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón promoverá a quienes hayan obtenido 
los mejores resultados en los exámenes respectivos, siempre que hayan sido aprobatorios, sin 
sobrepasar el número de plazas disponibles, instruyendo el trámite administrativo para la 
expedición del nombramiento correspondiente. 

Artículo 45. Para ser Bomberos de línea, el aspirante deberá cumplir además de lo establecido 
en el Capítulo V del presente reglamento del Departamento de Bomberos de Hermosillo: 

l. Aprobar de manera satisfactoria !as evaluaciones de salud y condición fís ica que 
aplique la oficina de salud y seguridad; 

1!. Cumplir con al menos el 80% de asistencia a las sesiones de capacitación teórico
prácticas del curso para bombero de línea. 
Por motivos de salud se considerará hasta el 70% de inasistencias, después de esto 
ya no habrá derecho a exámenes finales, y 

111. Aprobar con al menos el 80% de aciertos !os exámenes teórico y prácticos que 
aplique la Oficialía de Formación y Profesionalización. 
De no haber un marco de competencia para este caso a nivel nacional, la oficina 
podrá tomar como referencia estudios internacionales para el caso. 

Artículo 46. Cumplidós los requ isitos anteriores, el aspirante será considerado Bombero de 
tí nea y le será entregado un documento que avale este puesto. 

Artículo 47. Para ser Maquinista de Bomberos, el bombero de línea deberá cumplir, además de 
lo establecido en el Capítulo V del presente reglamento del Departamento de Bomberos de 
Hermosillo: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V 

Haber cumplido al menos 5 años de manera regu lar activo como Bombero de línea. 
En este caso, no cuenta como tiempo, permisos para ausentarse, incapacidades y 
todo aquello que mantenga al elemento fuera de servicio; 
Llevar los cursos de capacitación técnica aplicables a este puesto, con no menos del 
90 % de asistencia a los mismos, esto a cargo de la oficina de formación y 
profesional ización; 
Aprobar de manera satisfactoria las evaluaciones de salud y condición fís ica que 
aplique la oficina de salud y seguridad: 
Aprobar con no menos del 80% de aciertos los exámenes teórico prácticos que 
aplique la oficina de formación y profesionalización. 
Estos exámenes deben incluir la totalidad de los tipos de unidades con __ que cuente el 
Departamento de bomberos. · 
De no haber un marco de competencia para este caso a nivel nacional para los 
exámenes, la oficina podrá tomar como referencia estudios internacionales para el 
caso. 
En el caso de que un elemento del comité técnico sea elegible para el puesto, este 
no podrá participar en la elaboración y/o aplicación de dichos exámenes, y 
Presentar licencia de chofer vigente. 
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Artículo 48. Para ser Oficial de Servicio, el maquinista de bomberos deberá cumplir, además de 
lo establecido en el capítulo V del presente reglamento del Departamento de Bomberos de 
Hermosillo: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

Haber cumplido al menos 5 años de manera regular activo como Maquinista de 
bomberos. En este caso, no cuenta como tiempo permisos para ausentarse, 
incapacidades y todo aquello que mantenga al e lemento fuera de servicio; 
Llevar los cursos de capacitación técnico ap!icab!es para este puesto, con no menos 
del 90% de asistencia a los mismos, esto a cargo de la oficina de formación y 
profesionalización; 
Aprobar de manera satisfactoria las evaluaciones de salud y condición fisica que 
apl ique la oficina de salud y seguridad; 
Aprobar con no menos del 80% de aciertos los exámenes teórico prácticos que 
aplique la oficina de formación y profesionalización. 
En el caso de que un elemento del comité técnico sea elegible para el puesto. este 
NO podrá participar en la elaboración y/o aplicación de dichos exámenes; 
Presentar licencia de chofer vigente, y 
Los cursos de preparación para este puesto deberán inclu ir además de los 
estrictamente técnicos los siguientes temas: 

a) Relaciones humanas; 
b) Computación básica, (office); 
c) Lectura y redacción , y 
d) Administración de personal. 

Artículo 49. Para ser Jefe de Turno o Coordinador, el Oficial de Servicio deberá cumplir además 
de lo establecido en el Capítulo V del presente reglamento del Departamento de Bomberos de 
Hermosillo: 

l. 

11. 

111. 

Haber cumplido al menos 4 años de manera regular activo como Jefe de Servicio. 
En este caso, no cuenta como tiempo permisos para ausentarse, !ncapacidades y 
todo aquello que mantenga al elemento fuera de servicio; 
Aprobar de manera satisfactoria las evaluaciones de salud y condición física que 
aplique la oficina de salud y seguridad; 
Presentar licencia de chofer vigente. 

La oficina de formación y profesionalización en coord inación con el comité técn ico elaboraran los 
exámenes por oposición aplicables para este puesto. 

En el caso de que un elemento del comité técnico sea elegible para el puesto, este NO podrá 
participar en la elaboración y/o aplicación de dichos exámenes. 

Artículo 50. Para ser Subdirector de bomberos, deberá cumplir, además de lo establecido en el 
capítulo V del presente reglamento del Departamento de Bomberos de Hermosillo: 

l. Haber cum plido al menos 5 años de manera regu lar activo como jefe de turno, 
Óficiat coord inador dentro del servicio de Bomberos. En este caso, no cuenta como 
tiempo permisos para ausentarse, incapacidades y todo aquello que. mantenga al 
elemento fuera de servicio; 

11. Aprobar de manera satisfactoria las evaluaciones de salud y condiciór1 física que 
aplique la oficina de salud y seguridad; 

111. Haber aprobado satisfactoriamente cursos de administración de emergencias y 
administración de personal, y 
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IV. Presentar licencia de chofer vigente. 

Artículo 51. Para ser Director de bomberos deberá cumplir además de lo establecido en el 
capítu lo V del reglamento del Departamento de Bomberos de Hermosi11o: 

l. Haber cumplido al menos 5 años de manera regular activo como sub jefe de 
Bomberos, jefe de tu rno, coordinador, dentro del servicio de Bomberos. En este 
caso, no cuenta como tiempo permisos para ausentarse, incapacidades y todo 
aquello que mantenga al elemento fuera de servicio; 

11. Aprobar de manera satisfactoria las evaluaciones de sa lud y condición fís ica que 
aplique la oficina de salud y seguridad; 

111. Haber aprobado satisfactoriamente cursos de administración de emergencias y 
adm inistración de personal, y 

IV. Presentar licencia de chofer vigente. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS COMISIONES Y LICENCIAS 

Artículo 52. Se entiende por comisión a la instrucción por escrito que el Comandante da a un 
miembro del Departamento de Bomberos para que cumpla u n servicio especifico, de acuerdo a 
su rango y/o especialización dentro de la institución, por tiempo determinado, en un lugar diverso 
al de su adscripción o de su centro de trabajo. De conformidad con las necesidades del servicio, 
la instrucción podrá ser verbal, sin perju icio de que posteriorm ente se confirme por escrito. 

Artículo 53. La licencia es la autorización por escrito que otorga la Comisión de Honor, 
Selección y Escalafón a un miembro del Departamento de Bomberos, para que se separe 
temporalmente de las funciones que desempeñe, con el objeto de ocupar los puestos de 
Director o Subdirector del Departamento de Bomberos. 

El miembro del Departamento de Bomberos con licencia en los términos del párrafo anterior, 
deberá reincorporarse a su categoría o nivel dentro de los qu ince días siguientes a la conclusión 
del cargo. 

Artículo 54. ·La licencia es la autorización por escrito que otorga la Com isión de Honor, 
Selección y Escalafón, que se le otorga a un elemento para ausentarse del Departamento de 
Bomberos, según los regla mentos apl icables. 

El número de elementos con licencia que se autoricen simultáneamente, no deberá afectar la 
operatividad y la seguridad del personal. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES 

Artículo 55. Los reconocimientos y condecoraciones, tienen por objeto premiar el eficaz 
cumplimiento de las funciones de los miembros del Departamento de Bomberos, de conformidad 
con los lineam ientos que para tal efecto emita la Comisión de Honor, Selección y Escalafón. 

Artículo 56. Los reconocimientos atenderán: 
l. Al bombero del mes, y 
11. Al bombero del año. 
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Artículo 57. Las condecoraciones atenderán: 
l. Al valor; 

11. A la constancia, y 
111. Al mérito. 

Artículo 58. La Condecoración al Valor consiste en medalla y diploma que será conferida a los 
bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen funciones con grave riesgo 
para su vida o salud. 

Artícu lo 59. La Condecoración a la Constancia consiste en prem io económ ico, medalla y 
diploma, mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 o más años de servicio en el Departamento de 
Bomberos. 

A rtículo 60. La Condecoración al Mérito se conferirá en los s iguientes casos: 
l. Al mérito tecnológ ico, cuando se invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, 

sistema o método de utilidad para el Departamento de Bomberos; 
ll . Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna discipllna científica, cultural. 

artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la institución, y 
111. Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios a 

favor de la comunidad que mejore la imagen de la institución. 

Artículo 61 . La Comisión de Honor, Selección y Escalafón podrá otorgar a personas ajenas al 
Departamento de Bomberos, el nombramiento de Comandante Honorario o Bombero Honorario 
como nombramiento al apoyo brindado o por las labores destacadas en beneficio de los 
bomberos. 

Artículo 62. Los estímulos no integran el salario de los miembros del Departamento de 
Bomberos y se otorgarán de acuerdo con el presupuesto aprobado a la Secretaría. 

Artículo 63. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón emitirá la convocatoria respectiva 
para el otorgamiento de reconocimientos, los candidatos podrán ser propuestos por los propios 
miembros del Departamento de Bomberos o por cualquier Ciudadano. 

CAPÍTULO X 
DE LA COMISIÓN DE HONOR, SELECCIÓN Y ESCALAFÓN 

Artículo 64. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón, tiene por objeto, conocer y resolver 
los expedientes sobre la selección, ingreso, promoción y reconocim iento de los elementos del 
Departamento de Bomberos . 

Artículo 65. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón se integrará de la siguiente manera: 
1. Por el Regidor Presidente de la Comisión de Protección Civil, quién la presidirá; 

11. Por el Secretario del Ayuntamiento; 
111. Por el Oficial Mayor; 
IV. Por el Director del Departamento de Bomberos, q'uien fungirá como Secretario 

Técnico; 
V. Por el Subdirector del Departamento de Bomberos, quien coadyuvará al Secretario 

Técnico en sus facultades; 
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Vl. Por el Presidente del Patronato de Bomberos de Hermosillo, y 
VII. Por un representante del personal operativo. 

Los cargos de esta Comisión, son honoríficos por lo que sus integrantes no percibirán 
remuneración económica alguna por e1 desempeño de su encargo. 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón: 
l. Conocer y resolver de los expedientes conformados con motivo de la selección, 

ingreso, permanencia, promoción, reconocimiento de los elementos del 
Departamento de Bomberos; 

11. Autorizar la emisión de las convocatorias para el ingreso o promoción de Elementos; 
11 1. Aprobar, en su caso, el otorgamiento de las condecoraciones y reconocimientos; 
IV. Seleccionar a los candidatos para bombero del mes y bombero del año, y 
V. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento, y otras 

disposiciones legales y normativas. 

Artícu lo 67. La Comisión de Honor, Selección y Escalafón se instalará con la presencia de la 
mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 68. Los integrantes de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, tendrán voz y 
voto, y podrán solicitar al Secretario de la Comisión que convoque a reunión para tratar asuntos 
relevantes. Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos y se harán constar 
en actas. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 69. El Presidente de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, tendrá las siguientes 
facultades: 

l. Declarar la instalación de la Comisión; 
11 . Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión; 

111. Autorizar las convocatorias a sesiones de la Comisión. y 
IV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y los acuerdos de la propia 

Comisión. 

Artículo 70. El Secretario Técnico de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, contará con 
las siguientes facultades: 

l. Substanciar los procedimientos administrativos selección, ingreso, promoción y 
reconocimiento de los elementos del Departamento de Bomberos, y someterlos a 
aprobación de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón; 

11. Formular las convocatorias para las sesiones de la Comisión de Honor, Selección y 
Escalafón, previo acuerdo de su Presidente; 

11 1. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno de la 
Comisión de Honor, Selección y Escalafón y conservar su archivo; 

IV. Levantar las actas de sesión de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, asi 
como llevar su control; · 

V. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón y 
vigilar su cumpllmiento; 

VI. En las sesiones de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón, verificar el quórum 
con la lista de asistencia respectiva; 
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VII. Expedir copias certificadas, cuando sea procedente, de constancias, registros o 
documentos que obren en los archivos de la Comisión de Honor, Selección y 
Escalafón, y 

VIII. Las que le otorgue la Comisión de Honor, Selección y Escalafón y demás 
disposiciones legales. 

CAPITULO XI 
DE LOS GRUPOS DE ESPECIALIDAD 

Artículo 71. Los grupos de especialidad son los capacitados para atender emergencias 
especificas dentro y fuera del territorio adscrito, los cuales están formados por elementos del 
Departamento de Bomberos, remunerados y voluntarios. 

Artículo 72. La función de estos grupos es atender emergencias, búsquedas, rescates de 
personas y recuperación de Departamentos, así como, orientar y brindar capacitación a los 
bomberos del Departamento de Hermosillo y también a la ciudadanía. 

Artículo 73. Para ingresar a los grupos de especialidad se deberá contar con los siguientes 
requisitos: 
l. Ser bombero de línea, en caso de tratarse de un bombero voluntario, deberá contar con la 
academia aprobada; 
11. Contar con al menos 1 año de antigüedad como Bombero de línea o voluntario dentro del 
Departamento de Bomberos, y 
JI. Acreditar la capacitación requerida para formar parte del grupo de especla!idad de interés. 

Artículo 74. Los grupos de especialidad son: 
l. Grupo de animales peligrosos, este grupo se encarga de atender servicios donde estén 

involucrados fauna silvestre y esté en riesgo la integridad de la ciudadanía; 
11. Grupo operativo de rescate acuático, este grupo se encarga de salvaguardar la 

integridad de las personas, buceo de rescate y recuperación y atender emergencias en 
ríos, presas, represas, playas, arroyos, inundaciones, huracanas, canales, laguas y en 
cualquier otro lugar que se !e requiera; 

111. Grupo de materiales peligrosos, eSte grupo se encarga de la atención a víctimas 
contaminadas por -incidentes con materiales peligrosos, de la contención de fugas y/o 
derrames de materiales peligrosos, y de capacitar a civiles en el control de emergencias 
cuando manejen materiales peligrosos; 

IV. Grupo de rescate pesado, este grupo se encarga de la búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas, rescate en vehículos pesados, rescate en maquinaria industríal 
y donde se le requiera; 

V. Grupo de rescate vertical y espacios confinados, este grupo se encarga de los rescates 
en alturas, rescate en espacios confinados, lugares de difícil acceso y lugares 
incompatib les con la vida, y 

VI. Unidad de prevención de incendios de Hermosillo, este grupo se encarga de la 
impartición de pláticas sobre prevención de incendios y accidentes en escuelas o en 
cualquier dependencia privada o pública que lo solicite, así mismo se encarga de las 
visitas guiadas realizadas en la estación de bomberos. 
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CAPITULO XII 
DE LOS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. 

Artículo 75. El Departamento de Bomberos de Hermosillo queda facultado para establecer 
cobro por servicios prestados por los siguientes conceptos en conjunción con lo establecido en 
la Ley de ingresos vigente por los siguientes conceptos. 
1.- La emis ión de dictamen de casualidad de incendio. 

a) inmueble no asegurado. 
b) inmueble asegurado. 

11.- Servicios especiales de cobertura de seguridad, a empresas o eventos que así lo requieran. 
a) En el caso de unidad extintora consistente 
en unidad extintora, conductor y 2 bomberos . 

1 .- dentro del fundo legal. 
2.- fuera del fundo lega!. 

b) En el caso de servicio médico prehospita1ario, consistente en ambulancia, conductor 
y 2 paramédicos. 

1.- dentro del fundo legal. 
2.- fuera del fundo legal. 

111. -•por el servicio de traslado en ambulancia. 
a) Dentro del fundo legal. 
b) Fuera del fundo legal. 

IV.- Por el servicio de entrega de agua en autotanque. 
a) dentro de! fundo legal 
b) fuera del fundo legal. 

V.- Por la reposición de monto pecuniario por los servicios prestados en incendios, rescates, 
recuperaciones, derrames y fugas de materiales peligrosos, atención prehospita1aria en 
comercios, industrial, talleres, bodegas, empresas privadas de servicio público o predios e 
inmuebles no habitados. 
VI.- por el llenado de cilindros de aire para equipos de resp iración. 
Vll.- por la atención a simulacros, consistente en el envió de una unidad al lugar del mismo. 
V II.- Por la capacitación, tanto a miembros de la población civil, empresas y otras organizaciones 
de atención a emergencias. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se abroga el Reglamento interno del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Hermosillo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en fecha seis de 
mayo de 2011. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones. reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente reglamento. 

Por 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, fracciones 1, inciso ~s", 11. inciso "K", 64, 65, fracción I!, 89, fracción V II 
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y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VI II y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial ; 19, fracclón XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Reglamento del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Hermosi llo, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 11 de 
septiembre de 2018. 

GOBV:!-J,1' '?AL 
DE: ;--1;:" 

ESTADO DL '.,\ 
C3ECRETARÍA DELI-\YLJ;'< 1AM!ENfO 
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LOUROES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2018, 
asentada en acta 60, en cuyo noveno punto del orden del día, relativo a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Comercio y 
Espectáculos, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 
CENTROS DE DIVERSIÓN Y CENTROS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE 
JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS, PARA EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y CENTROS 
DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y 

APUESTAS, PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés general, sus disposiciones 
son de carácter obligatorio y tiene por objeto regular la realización de espectáculos públicos, 
circenses y tradicionales, el funcionamiento de centros de diversión y centros donde operen 
máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, en el Municipio de 
Hermosillo. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
L Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 

11. Centro de diversión : Cines, teatros, arenas, restaurante bar, cantinas, centro de baile, 
cabaret, centros nocturnos o de fiestas, palenques, centros donde operen máquinas de 
video juego, boliches, billares y todo aquel establecimiento mercantil con fines de 
diversión; 

111. Casinos: Centros donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números 
y apuestas; 

IV. Comisión: Comisión Municipal de Espectáculos; 
V. Dirección : Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria del Ayuntamiento; 
VI. Espectáculo público: Es la función, acto, evento o exhibición artística, musical , , teatral 

, cultu ral , cinematogr8fica y deportiva , organizada por una persona física o moral, en 
cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, o de 
entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante una 
contraprestación en dinero o especie. 

VII. Espectáculo Circense: la representación artística con la participación de malabaristas, 
payasos, equilibristas y otros que se realiza en un inmueble cubierto o en instalaciones 
temporales. 
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VIII. Espectáculo Tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido cultura l, 
relig ioso o que tengan arraigo en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el 
patrimonio intangible y la identidad. 

IX. Establecimiento mercantil: El inmueble en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente. 

X. Municipio: El Municipio de Hermosi\lo, Sonora. 
Xl. Reglamento: El Reglamento para el Funcionamiento de Centros de Diversión y de 

Espectáculos Públicos para el Municipio de Hermosillo; 
XII. Tardeada: Evento cuyo propósito sea el de bailar, sin venta y consumo de cerveza o 

bebidas alcohólicas; tales eventos podrán ser para adultos o menores de edad, 
Xtll. Zona Histórica: Lo constituye la Zona 1, correspondiente al centro urbano y comercial, 

la Zona 11, área de influencia del parque Madero, Zona 111 área administrativa y de 
gobierno, Zona IV, área de influencia del Cerro de la Campana y la Zona V, 
correspondiente el Barrio de Villa de Seris, todas ellas delimitadas en el "Acuerdo por el 
que se crea la del imitación de la Zona Histórica de la Ciudad de Hermosillo", publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 25 de Septiembre de 2008. 

XIV. Licencia de Funcionamiento: Autorización que legalmente le corresponde otorgar al 
Ayuntamiento o en su caso a la Dirección, para el funcionam iento de un giro 
determinado, en un lugar específico. 

XV. UMPC: Unidad Municipal de Protección Civi!. 
XVI. CIDUE: Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología . 

Artículo 3. Las licencias, permisos y autorizaciones, que se otorguen con base en el presente 
reglamento , 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 4. En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo que dispone la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 5. La Secretaría del Ayuntamiento, es la autoridad competente para la aplicación del 
presente Reglamento por conducto de la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Unidad 
Municipal de Protección Civil. 

Artículo 6. Son atribuciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia: 
l. Otorgar o negar las licencias de funcionamiento a !os centros de diversión, las y los 

permisos para la realización de espectáculos públicos y para instalar y operar máquinas 
de video juegos, en los términos de este Reglamento, así como su revalidación y, en su 
caso, revocación; 

11. Expedir las licencias de fu ncionamiento para casinos, previa autorización del 
Ayuntamiento. 

111. Verificar el cumplimiento de las disposidones legales conten ldas en el presente 
Reglamento; 

IV. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas al presente 
Reglamento y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; 

V. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a las 
personas y los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública, y 

VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

Artículo 7. Son atribuciones de la Unidad Municipa! de Protección Civil: 
l. Emitir los dictámenes de seguridad en materia de protección civil para el otorgamiento 

de las licencias de funcionamiento y permisos para instalaciones temporales 
11. Verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en materia de 

protección civil e imponer las sanciones correspondientes 
111. Autorizar los programas específicos de protección civil para instalaciones temporales. 
!V. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO! 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8. Son obligaciones de los titulares, cualquiera que sea el lugar en que se celebre algún 
espectáculo público: 

l. Previo a la celebración de cualquier espectáculo público, obtener el permiso 
correspondiente 

11. Tener a la vista durante la celebración del espectáculo público, el permiso expedido 
111. Presentar el programa de y la clasificación del espectáculo, especificada, tanto en la 

publicidad como en los boletos, como: Aptos para todo público, Adolescentes y Adultos 
o Solo Adultos 

IV. Respetar los horarios autorizados para la presentación del espectáculo públ ico de que 
se trate ; 

V. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Dirección General de Alcoholes 
para expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, en los términos de la 
de la Ley de la materia; 

VI. Contar con los servicios necesarios para garantizar el orden y seguridad públicos y la 
integridad de los Participantes y Espectadores, durante la realización del espectáculo 
público a celebrar; 

VII. Establecer en el lugar donde se celebre el espectáculo público las facilidades necesarias 
para el acceso y el adecuado desplazamiento de las personas con d iscapacidad desde 
el exterior al interior de los mismos y viceversa, y con espacios reservados para aquellas 
personas que no puedan ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán 
ubicados en áreas que cuenten con la visibilidad y comodidad adecuada, así como con 
lugares de estacionami(:lnto preferencia!es para estas personas; 

VIII. Presentar el espectáculo público en los términos y condiciones ofrecidos en la publicidad 
que de éste se haya difundido al público; 

IX. Evitar que en la presentación de los espectáculos se atente contra la salud, dignidad y 
seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en los mismos; 

X. Abstenerse de presentar un espectáculo circense con animales; 
XI. Proporcionar a los participantes en el espectáculo público, sanitarios higiénicos y 

suficientes para ambos sexos, y de igual manera a los espectadores; 
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XII. Devolver dentro de un plazo de 48 horas y contra la simple entrega del boleto o 
contraseña respectiva, el importe de las entradas cuando haya sido suspendido o 
cancelado el espectáculo por causas imputables al promotor; 

XIII. Vigilar que durante la celebración del espectáculo público se conserve el orden y 
seguridad de los asistentes y de los empleados del establecimiento mercantil o del lugar 
en el que se presente, así como coadyuvar a que con su realización no se altere el 
orden público en las zonas vecinas al mismo; 

XIV. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la celebración de 
cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las medidas de seguridad 
en materia de protección civil con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar 
en el que se desarrolla, así como avisar sobre la señal ización de salidas de emergencia, 
las zonas de seguridad y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra una 
emergencia, siniestro o desastre. Y de manera particular tratándose de personas con 
discapacidad y de la tercera edad; 

XV. Contar con camerino y botiquín equipado con las medicinas y utensilios necesarios, así 
como con personal capacitado para la atención de los Participantes y Espectadores, 
durante la celebración de los espectáculos públicos; Respetar el aforo autorizado en los 
permisos o el manifestado en los avisos, de acuerdo con la capacidad física del local; 

XVI. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia cuenta las 
instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres ocupados para la 
presentación del Espectáculo público de que se trate. Frente a los casos de 
incumplimiento el Ayuntamiento retirará los que ocupen el espacio público, corriendo a 
cargo de los particulares los gastos de ejecución de los trabajos; 

XVII. Permitir la entrada al espectáculo público de que se trate a toda persona que lo_ solic ite 
sin discriminación alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, 
bajo el influjo de estupefacientes o que porten armas, siempre y cuando se respete el 
aforo autorizado, poniendo a la disposición de los Espectadores la totalidad de las 
localidades, butacas, asientos y similares con que cuente el establecimiento mercantil o 
el lugar autorizado por el permiso respectivo; 

XVI 11. Poner a disposición de las personas de la tercera edad y personas con alguna 
discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el 
Reglamento correspondiente; 

Artículo 9. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por espectáculo deportivo además 
de las competencias y torneos relacionados con los deportes clasificados por el Instituto del 
Deporte de Hermosillo, los eventos relativos a: 

1. Carreras y Ra lly de autos. 
2. Rodeos. 
3. Charreadas. 
4. Torneos de Golf. 
5. Paracaid ismo y 
6. Otros similares. 

Artículo 10. Sólo se autorizaran tardeadas de las 15:00 a las 20:00 horas. 

En tardeadas para menores de dieciocho años, sólo se permitirá la entrada de adultos 
acompañando a menores. 

CAPITULO 11 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 11. Para la obtención del permiso para la realización de espectáculos públicos, se 
deberá presentar: 

l. Solicitud por escrito, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, registro federal 
de contribuyentes, nacionalidad y copia de una identificación oficial con fotograf ía; 

11. Si es persona moral, su representante legal acompañará el documento con e! que 
acredite su personal idad, así como copia certificada de la escritura constitutiva 
debidamente registrada: 

!I!. El programa del espectáculo, clasificación y número de funciones; 
IV. Ubicación del lugar en el que se pretende llevar a cabo el espectáculo; 
V. Dictamen de seguridad en materia de protección civil, emitido por la Unidad Municipal de 

Protección Civil, en su caso; 
VI. Acreditar que cuenta con la autorización dei propietario, administrador, representante 

legal o funcionario público responsable, según sea el caso, del inmueble, centro de 
diversión o espacio públ ico donde se pretenda realizar el espectáculo; 

VI L Fecha o fechas y horario pretendido para ta celebración del espectáculo; 
VIII. Lista de los artistas que intervendrán: 

IX. La capacidad del establecimiento o local: 
X. Tiraje y precios de boletos, y 

XI. Comprobante de pago de derechos. 

En el caso de que el promotor no tenga residencia en el municipio de Hermosi llo y/o la taquilla 
supere los 15,000 Unidades de Medida y Actualización, se deberá cumplir con lo establecido por 
el artícu lo 29 del presente reglamento. 

Artículo 12. El permiso se expedirá con la vigencia y horarios solicitados para la realización de 
espectáculos públicos, que a juicio de la Dirección sean los procedentes. 

Sólo en los casos, en que exista una causa justificada, la Dirección podrá otorgar prórroga para 
!a celebración del mismo. 

Artículo 13. El permiso para la realización de espectáculos públicos, deberá contener entre 
otros, los siguientes datos: 

1 Fecha de expedición; 
11. Número de control; 

111. Nombre y domicilio del titular de la autorización; 
IV. Ubicación del lugar donde se realizará el espectáculo; 
V. Vigencia y horario autorizado para la realización del espectáculo; 

VI. Cond iciones que se establezcan para la realización del espectáculo; 
VII. Tiraj~ y precios de boletos; 

VIII. Obligaciones; 
IX. Las condicionantes o términos bajo los cuales se llevará a cabo el espectáculo, y 
X. Firma del funcionario autorizado para expedirla. 

Las condicíonantes o términos podrán establecer, que cuando se trate de espectáculos con una 
afluencia masiva de espectadores , la Dirección comisionará a los supervisores que considere 
necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del evento. 
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Artículo 14. Para la realización de espectáculos en espacios públicos se requerirá permiso de la 
Dirección, cuando se trate de eventos cívicos de carácter oficial, o de aquellos de índole cultural 
y/o tradicional organizados por dependencias o entidades federales, estatales o municipales, así 
como los eventos y actividades realizadas por asociaciones e instituciones con fines de 
beneficencia pública. 

Artículo 15. Para la obtención de los permisos a la que se refiere el párrafo anterior en 
cualesquier espacio público o bienes propiedad del municipio de Hermosillo, se deberá cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 11. y contar con la opinión por escrito de Sindicatura 
Municipal, así como del pago de los derechos que correspondan por el mismo. 

Las autorizaciones para la realización de todo espectáculo en los términos del presente artículo, 
están sujetas a las cond icíones que establezca la Sindicatura Municipal. 

Artículo 16. Una vez recibida la solicitud del permiso e integrado el expediente con los 
requisitos legales, la Dirección resolverá sobre su procedencia, en un término no mayor de 5 
días hábiles, a partir de la fecha de su presentación. 

Con el objeto de autentificar las manifestaciones hechas en la solicitud y los documentos 
presentados, la Dirección, dentro del plazo señalado podrá realizar visitas o cotejos para ese 
efecto 

Artículo 17. No se concederá permiso para presentar en espacios públicos ni en 
establecimiento alguno, espectáculos que pongan en peligro la seguridad de personas, y el 
patrimonio de la comunidad hermosillense. 

Artículo 18. Una vez aprobado el programa, el empresario o promotor del espectáculo no debe 
modificarlo, únicamente por motivo de fuerza mayor y previa autorización de la Dirección. 

Artículo 19. Los empresarios o promotores están obligados a iniciar el espectáculo a !a hora 
señalada en-los programas, salvo cuando por causas de fuerza mayor esto les resulte imposible. 
En este caso, deberán informar de inmediato a( público asistente y presentar su justificación al 
Inspector que se encuentre realizando la dil igencia. 

Artículo 20. El anuncio de la presentación de espectáculos, deberá hacerse en español, con los 
títulos originales, sin adiciones ni supresiones y con los nombres o seudónimos de sus actores, 
traductores y adaptadores. 

Artículo 21. Los empresarios o promotores deben contar con el personal de acomodadores 
suficientes para instalar a los espectadores en sus respectivas localidades 

Artículo 22. En todos los casos, el empresario o promotordebe disponer del personal de 
vigilancia que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal haya determinado, en 
consideración a la capacidad del establecimiento y la naturaleza del espectáculo. 

Artículo 23. Todas las empresas de espectáculos fomentarán proteger y estimular el arte 
nacional, procurando presentar o exhibir producciones mexicanas. 

6 

Artículo 24. Al anunciarse un espectáculo, el empresario o promotor debe mencionar la 
clasificación según la edad del público que pueda presenciarlo, y está obligado a controlar la 
entrada para su cumplimiento. 

Artículo 25. En las funciones de espectáculos que se simule algún incendio u otro efecto 
escénico que provoque sensación de peligro, !a empresa está obligada a informar previamente a 
la Unidad Municipal de Protección Civil, para que se cerciore de que los medios empleados para 
e! caso. no constituyen riesgo para los asistentes; asimismo, debe comunicarlo oportunamente 
al público para evitar pánico. 

Articulo 26. Los entreactos en la presentación de espectáculos tendrán una duración máxima 
de 15 minutos. 

Artículo 27. Los empresarios o promotores de espectáculos pueden establecer la venta a 
precios accesibles, de dulces, alimentos y bebidas en el área del establecimiento destinada para 
tal efecto. Para la venta está prohibido emplear en la envoltura de comestibles o bebidas, 
materiales de plástico o polietileno, debiendo utilizar para el caso, papel encerado, platos, vasos, 
cucharas, cucharillas, popotes o servilletas, de materiales biodegradables o similares 
perfectamente limpios. 

Esta disposición apl ica a espectáculos que se realicen en el casco urbano, área rural y playas 
del municipio de Hermosillo. 

CAPITULO 111 
DE LA EMISIÓN Y VENTA DE BOLETOS 

Articulo 28. Los boletos deberán · ser emitidos por personas físicas o morales que tengan 
autorización vigente por parte de la Tesorería Municipal para emitir boletos a través de sistema 
electrónico, e! boleto se dividirá en dos secciones, una será para el promotor y la otra para el 
asistente. La sección del asistente contendrá por lo menos: 
l. Número de Boleto; 
11. Tipo de Evento; 
111. Lugar, fecha y hora de celebración del evento o en su caso período para el que se expide; 
IV. Nombre del promotor; 
V. Precio del boleto; 
VI. Número de localidad y sección que le corresponda, cuando ap lique; y 
Vil. Indicación si es boleto de pre-venta, cortesía o taquilla. 

Artículo 29. Cuando los boletos de entrada a los espectáculos sean vendidos en las taquillas, 
éstas se abrirán al público con la anticipación y en número suficiente atendiendo a la demanda 
de localidades. 

Artículo 30. Los boletos o comprobantes del pago de localidades deben expresar claramente su 
valor y conceptos que incluye, y por ningún motivo deben cobrarse recargos no autorizados. 

Artículo 31. Los boletos estarán elaborados de manera que se g·aranticen !os intereses fiscales 
del Municipio. 

Artículo 32. Siempre que !a venta de espacios sea numerada, debe tenerse a la vista del 
público un plano de localidades y su numeración. 
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Artícu lo 33. La numeración debe fijarse en forma visible en las lunetas, bancas, palcos y gradas 
según el caso. Cuando por error del empresario o promotor, se efectúe la venta de dos o más 
boletos con un mismo número de localidad , tendrá derecho a ocupar el asiento la persona que 
primero haga uso de él. 

Lo anterior, sin prejuicio de la aplicación de la sanción que se imponga at empresario o 
promotor, y el regreso del importe al afectado o su reubicación, si éste último lo conviene. 

Artículo 34. Para que un empresario o promotor pueda proceder a la venta de abonos para un 
espectáculo, además de lo señalado por el Artículo 28, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Expresar en la solicitud las condiciones que regirán los abonos; 
11. Hacer constar en las tarjetas de abonos los datos siguientes: 

a. Razón social de la empresa. 
b. Las condiciones a que estará sujeto. 
c. Valor del abono. 
d . Clase de espectáculo. 
e. Categoría de la localidad. 
f. Número de funciones a que tiene derecho el público y fechas en que se 
realizarán. 
g. Numeración y fecha de expedición. 
h. Firma del representante legal de la empresa. 

Artículo 35. La clasificación de los espectáculos deberá. ser especificada, tanto en la publicidad 
como en los boletos, como aptos para: 

l. Todo públ ico 
11. Adolescentes y adultos 

111. Solo adultos 

Artículo 36. Los empresarios o promotores están obligados dejar un cheque en garantía, hasta 
por el 20% del valor del boletaje emitido cuando la presentación del espectáculo pueda 
ocasionar daños al patrimonio munic ipal , producir contaminación por basura o causar daños a 
las personas y sus bienes, por falta de vigilancia o desperfectos en los artefactos utilizados en el 
espectáculo. 

Artículo 37. El empresario o promotor sólo podrá suspender la presentación de un espectáculo 
autorizado y anunciado al público, por causas de fuerza mayor, siempre y cuando sean 
relacionados con fenómenos naturales o algún hecho que no pudo haber sido previsto por el 
empresario o promotor. En todo caso deberá reintegrar el valor de los boletos vendidos a 
quienes hubieren adquirido en los puntos oficiales su boleto. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESPECTADORES 

Artículo 38. Los asistentes a cualquier espectáculo, tienen el derecho de exigir la devolución de 
!a cantidad de sus entradas, en caso de que los empresarios o promotorns no cumplan con lo 
ofrecido en su publicidad o promoción. 

Artículo 39. Los espectadores, guardarán durante el espectáculo, el silencio y la compostura 
debidos. Aquel que hiciere manifestaciones ruidosas de cualqu ier índole que interrumpan o 

impidan el desarrollo de la función, será amonestado y apercibido que de continuar con su 
conducta se le expulsará del salón sin reintegrársele el importe de su localidad, s in perju icio en 
este último caso, de ponerlo a disposición de la autoridad competente para los efectos que 
procedan. 

Artículo 40. El público asistente a los espectáculos no debe permanecer en los pasillos, o frente 
a las puertas de acceso o salida. 

Articulo 41 . Todo espectador que profiera una falsa alarma que pueda provocar pánico entre los 
asistentes, será sancionado en los términos de este Reglamento. 

Artículo 42. El público que asista a los espectáculos no debe invadir la zona de protección del 
mismo, ni penetrar en aquellas áreas que la autoridad o la empresa señalen como restringidas. 

Artículo 43. Los espectadores podrá.n presentar ante el personal de la Dirección, las quejas 
originadas por la deficiencia en instalaciones y servicios, maltrato o violación de las 
disposiciones de este Reglamento, en agravio de sus intereses, por hechos imputables a las 
empresas promotoras de espectáculos. 

TÍTULO TERCERO 
ESPECTÁCULOS TRADICIONALES Y CIRCENSES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES 

Articulo 44. Para la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, instalaciones y 
estructuras temporales, carpas, ferias, circos y similares, se requerirá permiso emitido por la 
Dirección y se reg irán por las disposiciones de este Reglamento, y por las disposiciones técnicas 
que al efecto se emitan. 

Artículo 45. El responsable o promotor de la feria con juegos mecánicos, espectáculo público 
trad icional, circense o religioso deberá contar con los elementos necesarios para garantizar que 
durante la celebración del -espectáculo o la operación de los juegos mecánicos se tendrá el 
orden y la seguridad pública, asi como la integridad de los participantes y espectadores . 

Artículo 46. Para la distribución, montaje y operación de los juegos mecánicos y estructuras 
temporales se deberán observar !os siguientes lineamientos: 

l. Cada juego mecánico deberá contar con rejas o barreras de 1 .20 metros de altura, en 
todo perímetro a una distancia de por lo menos 1.50 metros de la proyección vertical de 
cualquier giro o movimiento del aparato mecánico, además de ser estudiadas esas 
distancias en razón de la velocidad, aforo de la gente y ubicación, estas distancias 
pueden variar y ser mayores a las establecidas. · 

11. En los pasillos de transito que son. utilizados por los asistentes, deberá existir una 
distancia mínima de 3 metros, entre la barrera perimetra l de un juego, con respecto de 
las otras barreras perimetrales de los otro juegos. 

111. Se deberán dejar libres pasil!os de circulación, sin que en estos se coloquen ningún 
puesto expendedor de alimentos, especialmente aquellos que util icen Gas L.P., anafres 
o comales. 
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IV. Se deberán tener accesos con suficiente amplitud para los servicios de emergencia, los 
cuales estarán libres de obstáculos. 

V. Cada juego deberá contar con un extintor portátil de Polvo Químico Seco del tipo ABC 
de 4.5 kg y/o 6.0 kg señalizado con carga vigente y operable. 

VI Las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos, deberán de hacerse con 
chavetas, tornillo y pasadores de seguridad. No se permitirá el uso de clavos, alambre u 
otros materiales. 

VII. Las calzas deberán ser de madera o sotera metálica de acero y colocarse de forma 
horizontal debiendo ser más anchas que el soporte o patín, por lo menos en una relación 
de 3 a 1. 

V!IL Las estructuras mecánicas deberán contar con iluminación y, en los casos que tengan 
una altura mayor a 1 O metros, contendrán lum inarias estroboscópicas. 

IX. Cuando por condiciones mecánicas y para su funcionamiento, el juego tenga que 
elevarse, cualesquiera de sus lados deberá estar a una distancia mínima de 3.5 metros 
de cables de energía eléctr ica. 

X. No deben de instalarse por debajo de líneas de alta tensión. 
XI. Cada juego mecánico deberá contar con letreros visibles con información de uso, 

accesibilidad y restricciones para los usuarios, tomando en consideración: 
a. Edad. 
b. Peso. 
c. Estatura 
d. Condiciones de salud, física y mentales. 
e. Reglas de seguridad que deben acatar los usuarios. 

XII. No se permitirá el acceso de animales en las áreas de los juegos mecánicos. 
XIII. Todos \os juegos mecánicos que ejercen movimiento deberán contar con cinturones de 

seguridad. 
XIV. Los sonidos ambientales instalados en evento o espectáculo, no tendrán una intensidad 

mayor a 100 dB. 
XV. En caso de pronóstico o presencia de lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento o 

presencia de vientos superiores a 25 km/hr, se suspenderá la operación de los juegos 
mecánicos, de manera temporal o permanente de acuerdo lo determine la UMPC. 

XVI. El operador del juego invariablemente deberá ser mayor de edad y durante la operación 
del mismo, no podrá estar ocupado en otra actividad ní deberá alejarse del juego ya que 
se le puede requerir por alguna emergencia. 

XVI!. El operador del juego deberá tratar al público con respeto y cortesía. Además, evitará la 
ingestión de bebidas alcohólicas o cualquier substancia tóxica que modifique su normal 
conducta y podrá ser sujeto a presentar examen médico toxicológico si así lo determina 
el inspector o algún representante acreditado de la Unidad. 

XVIII. El operador de cada juego, deberá tener experiencia en el manejo del mismo y tener a la 
mano el Manual de Operación elaborado por el fabricante, por escrito y en español. 

XIX. Para garantizar la accesibilidad a los mismos a personas con discapacidad el Operador 
dará las instrucciones de seguridad y prevención a un acompañante que 
invariablemente deberá ser mayor de edad. 

XX. Las estructuras temporales como gradas que se instalen para el aprovechamiento del 
público, que respondan a una altura igual o mayor de 2.5 metros a partir de su base. 
estarán sujetos al cumplimiento de los presentes lineamientos deberán de ser de acero 
tipo estructural, instaladas sobre suelo firme, con herrajes, sujetadores y elementos de 
fijación de linea (no improvisados), que respondan a !a capacidad de carga de acuerdo 
al aforo estimado; asimismo deberán contar con al menos un pasillo de tránsito para 
aforo y desaforo de las mismas. 

10 

XXI. Los escenarios que respondan a una altura igual o mayor de 4.0 metros a partir de su 
base y que soporten una carga viva igual o mayor a 500 kilogramos, estarán sujetos al 
cumplimiento de los presentes lineamientos, deberán de ser de acero tipo estructural, 
ser instaladas sobre suelo firme, con herrajes, sujetadores y elementos de fijación de 
línea {no improvisados). 

XXII. Los presentes lineamientos no sustituyen las previsiones que para el efecto, establezca 
el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Hermosillo y sus normas técn icas 
complementarias. 

Artículo 47. Para la instalación, operación, supervis ión y verificación de instalaciones eléctricas 
temporales, se deberán observar los siguientes lineamientos: 

l. Los generadores de energía eléctrica y conductores eléctricos se ubicará n alejados del 
paso de público, de las rutas de evacuación y sin obstruir las salidas de emergencia. 

11. Deberán estar delimitados con valla de popotillo, postes o barricadas de protección, 
malla de seguridad perimetral o de material resistente a las condiciones del c lima y uso, 
que impida el acceso al público, personas y señalizadas como áreas restringidas o de 
peligro. 

111. Los generadores de energía eléctrica deberán contar con una conexión física a tierra y 
no deberán colocarse sobre instalaciones de captación de drenaje pluvial u otras 
instalaciones eléctricas permanentes. 

IV La operación de generadores eléctricos se sujetará a las siguientes medidas mínimas de 
protección civil: 

a. Deberán estar delimitados. 
b. Deberán contar con señalización de "Riesgo Eléctrico" y "Peligro". 
c. Los depósitos de combustible para los generadores eléctricos deberán estar en 

espacios libres, alejados de áreas de tránsito de público, concentrado en zonas 
contención, contar con un dique para fugas o derrames a base de plástico y 
encima de éste tepetate o gravilla, además como mínimo de un extintor de polvo 
químico seco del tipo ABC de 6.0 kg. En estos sitios se colocarán señalamientos 
de "No Fumar" y "Pel igro Material Inflamable", de acuerdo con la NOM-0D3-
SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.- COLORES, 
FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR. 

d. El suministro de combustible será previo al in icio de operaciones, por ningún 
motivo se podrá reabastecer combustible y transportar cuando haya usuarios en 
los juegos mecánicos. 

e. No se deberá tener en sitio bidones adicionales de cualquier capacidad de 
combustible para los generadores eléctricos, cuando estén en funcionamiento, 
durante el evento, en el aforo y desaforo de asistentes. 

f . El tanque de combustible deberá estar integrado a! chasis del generador portátil 
de energía eléctrica. 

g. Los conductores de energía eléctrica estarán fijos , peinados, cubiertos con 
material aislante, fuera del área de circulación, rutas de evaCuación y sal idas de 
emergencia. 

h. Los alimentadores deben protegerse contra corriente mediante fusible según su 
capacidad de conducción. 
Los circuitos derivados deben originarse desde tableros con medios de 
desconexión en cada circuito. 

j. Los cables de cualquier instalación deben ser de uso rudo o extra rudo y su 
grosor debe estar en función de la cantidad de corriente que conducirán. 
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k. Los contactos eléctricos deben ser de tipo con conexión de puesta a tierra, 
conectados a un conductor separado puesta a tierra o conectado al armazón del 
generador, según corresponda. Los contactos eléctricos en interiores deben 
estar en cajas fijas a estructuras o muros. En exteriores la envolvente del 
contacto deberá ser a prueba de intemperie con tapa protectora. 
Las lámparas deben estar protegidas contra golpes mediante portalámparas u 
otro dispositivo de protección. 

m. Los empalmes entre cables deben cubrirse en su tota lidad con cinta aislante 
siempre y cuando sea instalación aérea que cumpla con sistema de fijación y 
aislantes. En instalaciones terrestres o subterráneas, los empalmes se deberán 
de llevar a cabo en registros o cajas registros, utilizando conectores de resorte 
en el caso de conductores delgados, hasta calibre 1 O awg, en caso de 
conductores de mayor calibre, se podrá utilizar el entorche de conductores, 
siempre y cuando se utilice algún tipo de soldadura como estaño o bronce, o en 
su defecto, conector ponchable para el tipo de calibre que se utilice. 

n. En todos los casos se deberán de utilizar las cintas aislantes correspondientes 
para su cometido, pero siempre dentro de un registro o de una caja registro. 

o. Debe usarse una caja de registro o dispositivo terminal con orificios 
emboquillados siempre que se realice un cambio a una parte entubada de una 
instalación. 

p. Los cables deben estar protegidos contra daños accidentales, evitando pasar 
por esquinas agudas o salientes. Cuando estos pasen a través de puertas o 
puntos críticos, deben proporcionarse una protección adecuada para evitar 
daños. 

q. Los contactos eléctricos deberán estar aislados, protegidos de humedad y fijos a 
estructuras o muros. 

r. La caja corta circuitos deberá contar con fusibles intercambiables que cumplan 
las especificaciones correspondientes en la NOM-001-SEDE-2012, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). 

s. Por cada generador de energía eléctrica se deberá tener un extintor de polvo 
químico seco der tipo ABC de 6.0 kg, !os equipos contarán con una carta 
responsiva de la empresa a cargo de su carga, vigencia y funcionamiento. 
Los conductores de energía eléctrica para 600 volts o menos, deberán estar 
separados de cuafquier instalación de Gas L.P., por lo menos 1.50 metros de 
distancia entre ellos y por lo menos 4.50 metros del depósito de 
almacenamiento de gas y su regulador de presión. 

u. Los representantes de los eventos, ferias, tramitarán ante la Comisión Federal 
de Electricidad, el suministro de energía eléctrica. 

v Estos Lineam ientos no sustituyen las previsiones que para el efecto de 
instalaciones Eléctricas y Alumbrado se establecen en el Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Hermosillo, sus normas técnicas 
complementarias y la Norma Oficial Mexicana NOM-001 -SEDE-2012, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). 

Artículo 48. Para la instalación, colocación, operación, supervisión y vigilancia de instalaciones 
de Gas L.P. temporales, se deberán observar los siguientes lineamientos: 

l. Ins talación: 
a. Los recipientes portátiles de Gas L.P., deben estar en buen estado físico, no se 

permite el uso de aquellos que estén golpeados, abollados, abombados, 
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corroídos, agrietados, con protuberancias, o su base de sustentación dañada, 
deben de contar con la válvula de servicio. 

b. Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deberán ser mayores a 1 O.O kg de 
capacidad {altura de 48 cm y diámetro de 30 cm), cuando se utilicen en el 
interior o exterior de carpas o stands y deberán tener una ventilación adecuada. 
Los recipientes de mayor capacidad del tipo portátil serán exclusivamente para 
áreas exteriores y deberán de contar con autorización expresa de la Unidad. 

c. Los recipientes portátiles de Gas L.P . deberán colocarse en posición vertical , y 
deberán estar sobre piso firme y seco, y ubicados en lugares ventilados. No 
deberá estar al alcance de! público. 

d. Los recipientes portátiles de Gas L.P. deberán estar ubicados a una distancia 
mínima de 1.50 metros de los aparatos de consumo y a no menos de 70 
centímetros de otro recipiente portátil, en caso de existir más de uno, previa 
notificación y autorización expresa de la Unidad. 

e. Para su instalación usar mangueras termoplásticas de alta presión, con o sin 
refuerzo metálico, fabricadas especialmente para conducir Gas L.P. con 
capacidad de pres ión de 21 .09 a 56.2 kg/cm2 (300 a 800 lb/pu1g2), 
encasquillado cónico en sus conexiones de tuerca, regulador de presión y llave 
de corte rápido sin abrazaderas. 

f . Las mangueras de Gas L.P. , no deben estar al alcance del público. 
g. Si se tiene un regu lador con doble entrada, conectado a un recipiente de Gas 

L.P ., la abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado, de tal forma que 
asegure su hermeticidad. 

h. Al concluir la instalación del sistema se deberán realizar pruebas de 
hermeticidad colocando espuma de jabón en cada conexión, identificando que 
no existan rastros de salida de gas. 
Cuando en la instalación se use regulador de presión con una sola entrada, éste 
debe conectarse directamente a !a válvula de serv icio del recipiente portátil 
mediante una conexión POL. 
Las herramientas que se utilicen para todas las conexiones, deben ser las 
apropiadas para que se tenga seguri dad en las operaciones . Se recomienda la 
llave Stillson No. 14 o llave perico de 12 pulgadas. 

k. Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deben de instalarse por debajo de 
líneas de alta tensión o cerca de transformadores de corriente eléctrica, ni sobre 
instalaciones de descarga pluvial, tales como alcantarillas o rejillas, ni en 
proximidad de ventanas inferiores, o entradas a sótanos . 
El sitio para la ubicación de los recipientes portátiles de gas L.P., debe elegirse 
de modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas 
al público. 

m. Los recipientes portátiles de Gas L.P. se sujetarán a !o dispuesto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011/1-SEDG-1999, CONDICIONES DE SEGURIDAD DE 
LOS RECIPIENTES PORTÁTILES PARA CONTENER GAS L.P. EN USO; 
NOM-008-SESH/SCFl-201 O. REC IPIENTES TRANSPORTABLES PARA 
CONTENER GAS L.P ESP ECIFICACIONES DE FABRICAC IÓN, MATERIALES 
Y MÉTODOS DE PRU EBA. 

n. Los stands o puestos eventuales que requieran insta laciones de gas se deberán 
ubicar en áreas separadas de la ruta de evacuación general. 

o . Los reguladores no podrán ser del tipo "engargolado". 
p. El tipo de regu lador a instalarse no podrá ser de alta presión si los equipos de 

consumo a al imentar son para operarse en baja presión regu lada. 
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q. La presión máxima de operación deberá de ser 1.50 kg/cm2. 
11. Colocación 

a. El recipiente portátil de Gas L.P. se debe colocar sobre piso seco, firme y 
nivelado. Si éste se encuentra húmedo, aquel deberá ubicarse sobre una tarima 
de material incombustible para que no se transmita la humedad hacia el equipo. 

b. No deberá colocarse o estibarse un recipiente portátil de Gas L.P. sobre otro, no 
importando s1 están llenos o vacíos. 

c. El s itio donde se ubiquen los recipientes portátiles de· Gas L.P. debe tener un 
espacio mínimo libre de 0.60 metros al frente y a uno de los lados, para que las 
operaciones de intercambio sean fáciles y seguras. 

d. Las distancias mínimas de la tangente del recipiente portátil de Gas L.P. a 
cualquiera de los elementos que a continuación se mencionan deberán ser de 
1.50 metros hacia: 

i. Fuente de ignición 
ii. Succión de aire acondicionado y ventiladores 
iii. Boca de salida de chimeneas 
iv. Motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de 

explosión 
v. Anuncios luminosos 

vi Puertas o ventanillas de casetas de elevador 
vii. Interruptores , contactos eléctricos y cables energizados no entubados 

e. Los recipientes portátiles de Gas L.P. no se deberán colocar en cubos de luz 
donde existan calentadores de agua o cuando la altura de los muros sea mayor 
a 2.0 metros y el área del piso donde se localicen sea menor a 9 .00 metros 
cuadrados, así como tampoco en descansos de escaleras, marquesinas, 
balcones, estructuras adosadas a muros o fachadas o directamente bajo líneas 
eléctricas de alta tensión. 

111. Operación 
a. Los recipientes de Gas L.P. no deberán cambiarse o transportarse durante el 

evento del espectáculo público masivo o durante el aforo o desaforo de público. 
b. Sólo se autoriza que en las carpas, stands, o centros masivos de producción 

procesamiento y elaboración de alimentos; se almacene, o tenga en reserva un 
recipiente portátil lleno de Gas L.P. dé ello el usuario deberá notificar a! 
responsable del evento y el remplazo del cil indro vacío al lleno deberá 
notificarse previamente al responsable y hacerlo an te su presencia. 

c . Las áreas de cocina y precalentado, deberán contar con extintores de polvo 
químico seco tipo ABC de 4.5 kg ó 6.0 kg, a razón de uno por cada rango de 1 a 
3 parrillas de ca lentamiento o por cada barra de seis hornillas de alcohol sólido. 
Los extintores deberán estar seña lizados conforme lo menciona la NOM-003-
SEGOB- 2011. SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECC IÓN CIVIL.- COLORES, 
FORMAS Y SÍMBOLOS AUTILIZAR. 

d. Una vez en operación, no se colocará ningún objeto sobre el recipiente portátil 
de Gas L.P. , ni se utilizará para sujetar mascotas u otros elementos sujetadores 
de la estructura. 

e. Estos Lineamientos no sustituyen las previsiones que para el efecto de 
instalaciones de Gas L.P. se establecen en el Reglamento de Construcción para 
el Municipio de Hermosillo y tas Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SEDG-
2004 Instalaciones de Aprovechamiento de Gas l.P., Diseño y Construcción y la 
NOM-011/1- SEDG-1999 Condiciones de Seguridad de los Recipientes 
Portátiles para contener Gas L.P. en uso. 
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Artículo 49. Para la obtención de los permisos correspondientes y con la finalidad de hacer 
constar su segura y correcta instalación y operación, previo a su funcionamiento, el responsable 
o promotor de la feria, juegos mecánicos, espectáculo públ ico, tradicional, circense o religioso, 
en cualquier espacio físico autorizado, adaptado o habilitado para tal fin, deberá presentar la 
documentación que se señala a continuación: 

l. Programa Específico de Protección Civil, autorizado por la UMPC donde se deberá 
incluir un croquis con la distribución, ubicación y clasificación de cada uno de los 
puestos y juegos e identificar los diferentes riesgos a que están expuestos, señalando 
sus respectivas respuestas de atención ante una emergencia. 

11. Carta responsiva sobre la Seguridad Estructural, así como sobre el montaje de gradas 
y/o escenarios en su caso, en los términos del Reglamento de Construcción del 
Municipio de Hermosillo y sus normas técnicas complementarias elaborada y firmada 
por un Responsable de Obra ROM con registro vigente ante CIDUE. 

111. Sobre la seguridad del montaje, de cada uno de 1os juegos mecánicos, podrá auxiliarse 
de Corresponsables especialistas en Instalaciones. 

IV. Póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros vigente. 
V. Croquis señalando lo siguiente: 

a. Ubicación y distribución de los juegos mecánicos 
b. Croqu is señalando la ubicación de los generadores eléctricos, cajas corta 

circuitos, pastillas, fusibles y extintores más cercanos; además la localización de 
la acometida y los centros de carga, así como la distribución del cableado 
eléctrico para cada juego mecánico en su caso. 

c. Croquis o plano señalando la ubicación de los recipientes portátiles de Gas L.P. 
d. Carta responsiva de instalaciones de Gas L. P. temporales 
e. Colocar señalamientos de rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos 

de reunión, zonas de riesgo eléctrico, entre otros . De acuerdo con la NOM-003-
SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL.- COLORES, 
FORMAS Y SIMBOLOS A UTILIZAR. 

f. Croquis con ubicación de extintores 
g. Carta del responsab le del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

extintores acreditado por parte de la UMPC con registro vigente. 
h. Croquis señalando Señalización informativa de que hacer en caso de sismo, 

incendio o emergencia. 

Art ículo 50. Cuando se hubiere extendido permiso para la instalación de circos en inmuebles 
propiedad del Municipio, al retirarse las instalaciones, su propietario, gerente o administrador, 
queda obligado a dejar en perfectas condiciones, el estado de! inmueble utilizado, sin perjuicio 
de exh ibir ante la Autoridad que extendió la autorización, deposito o garantía suficiente para 
cubrir cualesquier eventualidad que se llegare a causar a terceros derivada de cumplir con la 
obligación antes citada. 

Artículo 51 . No podrá autorizarse la instalación de ferias, carpas, circos, aparatos mecánicos y 
similares, en la Zona Histórica de la c(udad y a menos de 500 metros de escuelas, hospitales y 
centros de culto público, así como en plazas o parques, cuando se afecte su imagen o 
conservación y la vialidad. 

Artículo 52. Los magnavoces o aparatos sonoros que se empleen para anunciar, deben usarse 
atendiendo a las disposiciones que para tal efecto establece el Bando de Policía y Gobierno 
para el Municipio de Hermosillo, así como las demás disposiciones de orden administrativo que 
emita el Ayuntam iento. 
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Articulo 53. La vigencia de las autorizaciones para los espect8.culos que se regulan en este 
capitulo no podrá exceder de 30 días, incluyendo en este período el necesario para su 
instalación y desarme. 

CAPÍTULO 11 
DE OTROS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Artículo 54. En los salones de boliche y billar, se podrán practicar, actividades complementarias 
como juegos de ajedrez, dominó, ten is de mesa y otros simi lares. 

Artículo 55. Pueden tener acceso a los salones de billar, las personas de ambos sexos mayores 
de 14 años. Dichos salones podrán contar, en áreas adjuntas, con instalaciones adecuadas para 
menores. 

Artículo 56. Los salones de billar funcionarán de las 11 :00 a las 23:00 Horas. 

Artículo 57. Los salones de boliche que renten zapatos, deberán contar con el equipo de 
desinfeccíón necesario, y cumpl ir con las demás disposiciones sanitarias que le señalen !as 
autoridades de la materia. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS CENTROS DE DIVERSIÓN Y CENTROS DONDE OPEREN MÁQUINAS 

ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS. 

CAPÍTULO 1 
DE LOS CENTROS DE DIVERSIÓN 

Artículo 58. Para el funcionamiento de centros de diversión se requiere licencia otorgada por la 
Dirección, sin perjuic io de las licencias o permisos estatales o federales en los casos que así lo 
requieran los ordenamientos respectivos. 

Artículo 59. 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 de centros de diversión deberá hacerlo el interesado o 
un representante legal, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Presentar solicitud por escrito, señalando domici lio para oír y recibir notificaciones, 
registro federal de contribuyentes, nacional idad y copia de una identificación oficial con 
fotografía; 
Si es persona moral, acta constitutiva y acreditación del representante legal; 

11. Acreditar la propiedad, posesión y/o su relación jurídica con el inmueble; 
111. Dictamen técnico y de ubicación expedido por la Dirección General de D1::1sarrollo 

Urbano de !a Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
IV. Dictamen de seguridad en materia de protección civil, expedido por la Unidad Municipal 

de Protección Civil; 
V. Pago de derechos correspondiente 
VI. Para el caso de centros o establecimientos potencialmente ruidosos; o que generen un 

aumento en la actividad vehicular o en el uso de espacios de estacionamientos en la 
zona; o que puedan representar molestia, se requeri rá de la anuencia ratificada ante 
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Notario Públ ico, de las dos terceras partes de los vecinos en un radio de cien metros a 
partir de cualquier punto del establecim iento, o bien, del área de influencia o impacto. 

Artículo 60. Para los centros de diversión, una vez recibida la solicitud e integrado el expediente 
con los requisitos legales, la Dirección resolverá sobre su procedencia y la expedición de !a 
licencia respectiva, en un término no mayor de 15 días, a partir de la fecha de su presentación . 

Con el objeto de autentificar las manifestaciones hechas en la solicitud y los documentos 
presentados, la Dirección dentro del plazo señalado podrá realizar visitas o cotejos para ese 
efecto. 

Artículo 61. La licencia de funcionamiento de centros de diversión, tendrá una vigencia de tres 
años y podrá ser prorrogada, siempre y cuando subsistan las condiciones del centro de 
diversión, con las que fue emitida. 

Artículo 62. La licencia de funcionamiento para centros de diversión, deberá contener entre 
otros, los siguientes datos: 

l. Fecha de expedición; 
11. Número de control; 

111. Nombre y domici lio del titular de la licencia: 
IV. Ubicación del centro de diversión; 
V. Actividad y capacidad de asistencia autorizada; 
VI. Horario de funcionamiento; 
Vll. Términos y condiciones que se establezcan a cada actividad; 

VIII. Obl igaciones; 
IX. Vigencia, y 
X. Firma del funcionario autorizado para expedirla. 

Artículo 63. La licencia de funcionamiento se extingue por las siguientes causas: 
l. Cumpl imiento de su finalidad; 

11. Expiración del plazo; 
111. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término 

suspensivo y éste no se realice dentro del plazo señalado en el propio acto; 
IV. Acaecimiento de una condición resolutoria; 
V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de 

éste y no sea en perjuicio del interés público, y 
VI. Por revocación. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS CENTROS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON 

SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS. 

Artículo 64. Para 13 obtención de licencias de funcionamiento de los centros de diversión donde 
operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, además _ de los 
requisitos establecidos en las fracciones 1, 11, 111, V y Vl del art iculo 59 de este ordenamiento, el 
interesado o un representante legal, formulará por escrito la solicitud ante la Dirección, debiendo 
contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 
l. Nombre, domicil io, ocupación y demás datos necesarios de identificación del sol icitante; 
11. Actividad que pretende desarrollar, así como la ubicación y superficie del lugar en el que 
requiere realizarla; 
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111. Además Se req uerirá el Programa lnterno de Protección Civil vigente autorizado por la 
autoridad competente en materia de protección civil, Constancias de capacitación de los 
integrantes de la Unidad Interna de protección Civil incluyendo evaluación de simulacro más 
reciente efectuado en e! establecimiento y Dictamen de Seguridad emitido por la Unidad 
Municipal 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 lipa de máquinas a utilizar en e l establecimiento y del resto 
de servicios que pretende ofrecer; 
VI. Licencia de Uso de Suelo expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano-¡-
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 e! establecimiento, o bien, del área de influencia o 
impacto; 
IX. Permiso de la Secretaría de Gobernación de los establecimientos que operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas. 
X. Autorización sanitaria de la Secretaría de Sa!~d del Estado. 
XI. No pueden establecerse en centros comerciales, sino en locales destinados específicamente 
a ese fin. 
XII. No pueden localizarse a menos de 400 metros de escuelas o centros educativos en general; 
ni de 200 metros de lugares de culto público, centros de trabajo, hospitales y supermercados. 

Artículo 65. Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, la Dirección emitirá un dictamen 
que se turnará a la Comisión de Comercio y Espectáculos, para que en Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes se apruebe otorgar o 
negar !a licencia. 

Artículo 66. Una vez obtenida la aprobación del Ayuntamiento, la Dirección, procederá a expedir 
la licencia respectiva. 

Articulo 67. Las licencias de funcionamiento de casinos tíenen vigencia de un año y podrán ser 
refrendadas por el Ayuntamiento. 

El refrendo deberá ser solicitado dentro de los treinta días antes del venc imiento de la licencia, y 
podrá ser emitido con una vigencia de un año, igualmente los subsecuentes refrendos por el 
mismo período. 

Para la el refrendo de la licencia, se deberá acred itar que subsisten e! cumplim iento de todos los 
requisitos establecidos en la normatividad federal, estatal y municipal, así como el pago de 
derechos que corresponda. 

La Dirección tendrá por recibida la solicitud de refrendo, y posteriormente emitirá un dictamen 
que se turnará a la Comisión de Comercio y Espectáculos, para que en sesión de Ayuntam iento 
se autorice o niegue refrendar la licencia. 

En caso de que el Ayuntamiento apruebe otorgar el refrendo de la licencia de funcionamiento, el 
Secretario del Ayuntamiento informará lo conducente a la Direcc ión, quien procederá a expedir 
!a lícencia respectiva . 
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TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

DE LOS CENTROS DE DIVERSIÓN Y CENTROS DONDE OPEREN MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 68. Son obligaciones de los propietarios, administradores, poseedores o encargados y 
responsables de los centros de diversión, las siguientes: 

l. Contar con licencia de funcionamiento; 
11.Destinar el local exclusivamente para la act ividad a que se refiere !a licencia de 

funcionamiento; 
111.Tener a la vista del público en general, el original o copia certificada de la licencia de 

funcionamiento; 
IV.Cumplir con el horario de funcionamiento; 
V.Permitir el acceso al centro de diversión y facili tar las actividades de verificación, al 

personal debidamente autorizado que establece este Reglamento; 
VI.Permitir y facilitar el acceso a integrantes de corporaciones policiacas que se encuentren 

cumpliendo una comisión legalmente ordenada, únicamente por el tiempo necesario 
para llevar a cabo dicha com isión; 

VII.Contar con los sistemas y equipos necesarios para la prevención y combate de 
incendios, así como con los .señalamientos visibles que indique la Unidad Municipal de 
Protección Civil; 

VIII.Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad , 
riesgo o siniestro que puedan sufrir los espectadores· o participantes. En todo caso, sera 
responsable por negl igencia o incumplimiento en la prestación del servicio, salvo causa 
de fuerza mayor o caso fortuito; 

IX.Contar con los servicios médicos o para-méd!cos, adecuados a! evento, y 
X.Contar con los cajones de estacionamiento que se señalan o indican en cada caso, en el 

Reglamento de Construcción del Municipio de Hermosillo. 
XI.El responsable o promotor, deberá contar en caso de ser requerido por la Unidad, con el 

Programa Específico de Protección Civil respectivo, donde se señalen los diferentes 
riesgos a que esté expuesto y sus respectivas respuestas de atención. 

XII.Carta del responsable de\ mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores 
acreditado por parte de la Unidad mediante revalidación de registro v igente. 

XIII.Se debera indicar previo al inicio del evento, a través de un video o de manera 
presencial que por indicaciones de la Unidad se presenten, como m ínimo las siguientes 
indicaciones: 

a) Ubícación de las saiidas de emergencia y punto de reunión. 
b) Ubicación de los extintores u otros dispositivos de seguridad. 
c) Seguir y respetar las indicaciones de señalamientos. 
d) Observe bien el lugar donde se realizara el evento, ubicando puntos de encuentro, 

salidas de emergencia, puntos de ventas de comestibles, entre otras. 
e) Este atento a todas las indícaciones de las personas de la organización, logística y 

seguridad del evento. 
f) En caso de emergencia mantenga la calma y ubique un lugar seguro. 
g) No obstruya ni congestione las salidas de emergencia, los corredores de evacuación y 

pasillos. 
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h) Tenga en cuenta la señalización ubicada en el entorno del escenario, como primeros 
auxilios, baños, zonas de acomodación, escaleras y extintores. 

i) Recuerde los puntos de encuentro que proyectaron con sus acompañantes antes del 
ingresar al evento. 

j) No reciba ninguna bebida o comida de personas ajenas a la organ ización y 
patrocinadores del evento. 

k) Avise a las autoridades cualquier irregularidad que se presente en el entorno que usted 
se encuentra. 

1) No descuide a sus acompañantes, en especial a los niños, verifique que todos los 
acompañantes se encuentren en el lugar determinado con anterioridad. 

m) Desaloje el lugar evitando afanes, evite correr y jugar. 
n) No descu ide sus objetos personales. 
o) Tenga cuidado con los adultos mayores, niños y personas en condición de discapacidad, 

no los descuide y ayúdelos en todo momento . 
p) No entable conversación alguna, con personas desconocidas. 

Artículo 69. Además de las establecidas en e! artículo ante rior de este ordenamiento, serán 
obl igaciones de los propietarios, administradores, o encargados de los casinos, las siguientes: 

l. Realizar las actividades autorizadas en las licencias, perm isos o autorizaciones dentro 
de los locales y horarios autorizados; 

11.Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar sin iestros; 
111.Contar con personal de seguridad capacitado, así como arcos detectores de metales; 
IV.Presentar aviso de terminación cuando no se quiera continuar desarroll ando la actividad 

amparada en la l icencia de funcionamiento; 
V.Hacer del conocim iento inmediato de la autoridad competente, en caso de un siniestro; 

VI.Permitir el ingreso a personal autorizado por la Dirección, así como proporcionarles la 
documentación requerida para el desarrollo de sus funciones: 

VI I. Impedir el acceso a menores de edad: 
VIII. 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 la Ley de Prevención, 
Tratamiento y Control de Adicciones para el Estado de Sonora, y 

IX.Las demás leyes aplicables en la materia. 

Artículo 70. Los establecimientos de casinos contarán 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 71 . Son prohibiciones de los centros de d iversión y casinos: 
l. Permitir el acceso a menores de edad a espectáculos públ icos con conten ido para 

adultos; 
11. Permitir el cruce de apuestas en eventos o espectáculos que no cuenten con 

autorización de la Secretaría de Gobernación; 
111. Permitir la entrada a eventos o espectáculos a personas a rmadas, inclusive militares o 

policías fuera de servicio; 
IV. Exhibir películas sin el permiso de la Secretaría de Gobernación; 
V. Exhibir hacia el exterior en vitrinas, pórticos y pasillos de los cines, bares, restaurant bar, 

cabarets y demás lugares donde se presenten espectáculos, anuncios, fotografías, 
pelícu las, v ideo, ilustrac iones, leyendas, impresos o propaganda, que no sean aptas 
para menores de edad o atenten contra la moral pública; 

VI. Cobra r sobreprecio en los boletos de entrada a los espectáculos; 
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VII. La venta por parte de personas propias o ajenas a! centro de diversión, de boletos de 
entrada con un sobreprecio; 

V II I. Exhib ir en funciones especiales para menores, avances especiales para adultos; 
IX. Permiti r la entrada de adultos solos, en funciones exclus ivas para menores de edad ; 
X . Sobrepasar el cupo autorizado; 

XI. Perm itir el acceso a espectáculos públicos, a personas en estado de ebriedad o bajo los 
influjos de alguna droga o enervante ; 

XI I. Permitír la expresíón de voces, ademanes, señas o gestos a quienes integran e l 
espectáculo, que agredan u ofendan la integridad o los derechos del púb lico; 

X III. La venta de dos o más boletos para una misma localidad, y 
X IV. Con excepción de los espectáculos de variedad para adultos, permit ir la exhibición de 

personas desnudas o semi-desnudas que realicen movimientos, bailes, danzas o 
caminen exhibiendo su cuerpo. 

Artícu lo 72. Además de las establecidas en el artículo anterior, serán prohibiciones para los 
titu lares de las licencias de los establecimientos de casinos , las s iguientes: 
l. Exhib ir pub licidad confusa en cuanto a los juegos y sorteos llevados a cabo en sus 
establecimientos; 
11. Realizar actividades diferentes a las que ampare sus licencias, permisos o autorizaciones; y 
111. Permitir el acceso a sus establecimientos, a personas que hayan sido declaradas con 
ludopatía, en los términos que establece la Ley de Prevención, Tratamientos y Control de 
Adícciones para el Estado de Sonora. 

Artículo 73. Cuando se realice el traspaso o cambio de razón social de algún centro de 
divers ión, el adquirente o la nueva razón social , deberá solicitar, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya efectuado, la sustitución de !a t itular idad de la Licenc ia de 
Funcionamiento a su nombre, presentando ante la Dirección los siguientes documentos: 

l. El documento traslativo de dom inio o documento con e! cual se acred ite el cambio de 
razón socia\; 

11. Copia certificada de la licencia de funcionamiento original y vigente; 
111. En caso de personas morales, el documento con que su representante acredite su 

personalidad, y 
IV. Cualesquier otro documento que la Oirecciól"I considere pertinente que se presente. 

Las licencias, permisos o autorizaciones municipales y estatales para casinos, tendrán e l 
carácter de personales e intransferibles, por lo que no podrán ser traspasadas o cedidas por 
ningún acto jurídico. 

Artículo 74. Es obligación de los titulares de licencia de funcionamiento de centros de diversión, 
de acuerdo al ca lendario anual, poner a disposición gratuita del Ayuntam iento sus 
establecimientos una vez al mes, para las funciones que organice en beneficio de la comunidad. 
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TITULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 75. Todo ciudadano que tenga de conocimiento, la realización de cualquier acto que 
pudiera contravenir las disposiciones legales del presente Reglamento, deberá denunciar los 
hechos ante la Dirección . 

Artículo 76. La Dirección contará con una Comisión Municipal de Espectáculos, como un 
organismo de asesoría, opinión y consulta encargado de establecer \os criterios , que en base al 
interés de la comunidad, deben aplicarse en el otorgamiento de permisos para la realización de 
espectáculos y para el funcionamiento de todo aquel establecimiento con fines de diversión. 

Articulo 77. La Comisión Municipal de Espectáculos se integra por: 
l. El Secretario del Ayuntamiento; 
11. El Tesorero Municipal; 
111. El Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
IV. El Director General de Seguridad Pública; 
V. El Director de la Unidad Municipal de Protección Civil; 
VI. El Director de Inspección y Vigilancia; 
Vil.- Un Regidor integrante de la Comisión de Educación y Cultura: 
VIII.- Un Regidor de la Comisión de Comercio y Espectáculos; 
IX.- Dos representantes de Instituciones de Educación Superior; y 
X.- Dos representantes de Organizaciones Culturales de la localidad. 
XI.- Un Regidor de la Comisión de Mercados y Comunidades Rurales. 

Cada uno de los integrantes podrá contar con un representante en el seno de la Comisión, los 
cuales contarán con voz y voto. 

Artículo 78. Cuando el caso así lo requiera, la Comisión podrá invitar a participar en las 
sesiones a representantes de los comités de vecinos del área urbana o rural , según sea el caso, 
Colegios de Abogados, Medios de Difusión, Clubes de Servicio, de la Asociación Estatal de 
Padres de Familia, asimismo representantes de las Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales que tengan relación con la materia, quienes sólo tendrán el derecho a ejercer el uso 
de la voz. 

Artículo 79. El Secretario del Ayuntamiento o su representante pres idirá la Comisión y además 
será el encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la misma. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO 1 
VERIFICACIÓN 

Articulo 80. La Secretaría del Ayuntamiento, a través de !a Dirección de Inspección y Vigilancia 
y la Unidad Municipal de Protección Civil llevará a cabo visitas de verificación para comprobar el 
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cumplimiento de las disposiciones conten idas en e! presente reglamento, normas técnicas, y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 81. En todo lo relativo al procedimiento para la realización de visitas de verificación, se 
estará a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 82. Cuando exista riesgo inminente de daños a las personas y los bienes, se trate de 
proteger la salud y garantizar la seguridad públ ica, la Dirección, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar, alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad : 

l. Suspensión del funcionamiento y/o espectáculo y/o actividad, o 
ti. E! aseguramiento precautorio de materiales, equipos, utensilios e instrumentos 

directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de 
seguridad. 

Asimismo, !a Dirección podrá promover ante la autoridad e0mpetente, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

Articulo 83. Además de las señaladas en el articulo anterior, serán causas de suspensión del 
espectáculo, las siguientes: 

l. Cuando no se respeten las cond iciones establecidas en la autorización para la 
realización de los espectáculos a que se refiere el 8 de este Reglamento; 

11. Cuando se haya rebasado el límite de capacidad del establecimiento; 
111. Cuando se exceda en el horario establecido; 
IV. Por insuficiencia de personal de vigilancia, y 
V. Por permiti r la entrada a menores de edad a los centros nocturnos, o establecim ientos 

similares en los que se vendan y consuman bebidas alcohólicas. 

Artículo 84. Además de las señaladas en el artículo 83 de este Reglamento, serán causas de 
suspensión del funcionamiento de centros de diversión y casinos, las siguientes: 

l. No contar con la licencia de funcionamiento; 
11. No contar con las instalaciones de seguridad que la Unidad Municipal de protección Civil 

haya determinado, y 

Artículo 85. Para los centros de diversión y casinos, se considerará como causas de clausura 
cuando se incurran en las faltas siguientes: 
l. Cuando se haya rebasado el límite de capacidad del establecim iento; 
11. Cuando funcione abierto al público fuera del horario establecido en este reglamento; 
11 1. 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; 

23 



 

 
•

•
•

en -
1 ---1 

o 
3 
o 
n 

º 
:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 
¡;, 

o, z 
C:· 0 3 ci CD ,.. i3 s· N 

°' e U) - CD ñ" (") 

~ ¡¡;· = -
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(J) 

N ___, 
c. 
CD 
U) 
CD 

"S!. co· 
3 
g-
CD 
c. 
~ 
N 
o ,_. 
CD 

VIII.- Destinar el establecimiento a actividades distintas a las autorizadas en tas licencias, 
permisos o autorizaciones por parte del Ayuntamiento; 
IX.- Proporcionar datos falsos a la Dirección, 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 Dirección autorizado para realizar inspecciones, así 
como obstaculizar las labores de inspección; 
XI.- Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas; 
XI I. - Cuando se cometan delitos contra la salud, la vida o la integridad física dentro del 
establecimiento: 
Xlt l.- La reiterada violación a las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento; y 
XIV.- Permitir el acceso a personas que hayan sido declaradas como que padecen ludopatía. 

Artículo 86. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal y 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 87. Son infracciones al presente Reglamento: 
l. No contar con licencia de funcionamiento; 

11. No contar con autorización para la realización de espectáculos públicos; 
111. No contar con perm iso para instalar y operar máquinas de video juegos; 
IV. Destinar e! centro de diversión o casino a actividades distintas a las autorizadas en la 

licencia de funcionamiento; 
V. Anunciar un espectáculo sin la autorización correspondiente; 
VI. Modificar el programa del espectáculo público autorizado; 
VII. Iniciar la venta de abonos o boletos sin la autorización de la Dirección; 

VI II. No tener a la vista del público en general, el original o copia certificada de la licencia de 
funcionamiento; 

IX. Incumplir con el horario autorizado; 
X. Permitir el acceso a menores de edad a espectáculos públicos con contenido para 

adultos; 
XI. Permitir la entrada de adultos solos, en funciones exclusivas para menores de edad; 
X II. Impedir u obstaculizar las actividades de verificación; 

X1 11. Impedir el acceso a integrantes de corporaciones policiacas que se encuentren 
cumpliendo una comisión legalmente ordenada; 

XIV. No contar con los sistemas y equipos necesarios para !a prevención y combate de 
incelldios, así como con los señalamientos visibles que indique la Unidad Municipal de 
Protección Civil; 

XV. No contar con póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier 
eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir los espectadores o participantes; 

XVI. No contar con los servicios médicos o para-médicos, adecuados al evento; 
XVII. No contar con los cajones de estacionamiento que se hubieren indicado en la licencia de 

funcionamiento: 
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XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 
XXII. 

XXII I. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVII I. 
XXIX. 
XXX. 

XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 

XXXIV. 
XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 
XXXVIII. 

Permitir el acceso a menores de edad a espectáculos públicos con contenido para 
adultos; 
Permitir el cruce de apuestas en eventos o espectáculos que no cuenten con 
autorización de la Secretaria de Gobernación; 
Permitir la entrada a eventos o espectáculos a personas armadas, inclusive militares o 
policías fuera de servicio; 
Exhibir películas sin el permiso de la Secretaría de Gobernación; 
Exhibir hacia el exterior en vitrinas, pórticos y pasillos de los cines, bares, restaurant bar, 
cabarets y demás lugares donde se presenten espectáculos, anuncios, fotografías, 
películas, video, ilustraciones, leyendas, impresos o propaganda, que no sean aptas 
para menores de edad o atenten contra la mora! pública; 
Cobrar sobreprecio en los boletos de entrada a los espectáculos; 
Permitir la venta de boletos de entrada con un sobreprecio; 
Exhibir en funciones especiales para menores, avances especiales para adultos; 
Permitir la entrada de adultos solos, en funciones exclusivas para menores de edad; 
Sobrepasar el cupo autorizado; 
Util izar como guardarropas los pasillos o corredores del centro de espectáculos; 
No contar en !as funciones de cine y teatro con el persona! de acomodadores: 
Perm itir el acceso a espectáculos públicos, a personas en estado de ebriedad o bajo los 
Influjos de alguna droga o enervante; 
Permitir la expresión de voces, ademanes, señas o gestos a quienes integran el 
espectáculo, que agredari u ofendan la integridad o los derechos del público; 
Exceder el tiempo especificado para los entreactos o intermedios; 
No contar con el personal de vigilancia suficiente, que haya sido determinado por la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal; 
No respetar las condiciones establecidas en la licencia de funcionam iento; 
No respetar las condiciones establecidas en la autorización para la realización de 
espectaculo público; 
No respetar las condiciones establecidas en el permiso para instalar y operar máquinas 
de video juego; 
Vender dos o más boletos para una misma localidad, y 
Con excepción de los espectáculos de variedad para adultos, permitir la exhibición de 
personas desnudas o semi-desnudas que realicen movimientos, bailes, danzas o 
caminen exhibiendo su cuerpo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 88. Las violaciones a los p;eceptos de este Reglamento y a las disposiciones que de él 
emanen, serán sancionadas administrativamente por la Dirección de Inspección y Vig ilancia y 
por la Unidad Municipal de Protección Civil, con una o más de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación con apercibimiento; 
11. Tratándose de centros de diversión y espectáculos, la multa será por el equivalente de 

40 a 1500 Unidades de Medida y Actualización, y para centros de cas inos, 
corresponderá una multa de 800 a 2000 Unidades de Medida y Actualización; 

IIL Revocación de permisos, licencias o autorizaciones correspondientes; 
IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total, cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
Dirección y/o con las medidas de seguridad ordenadas; 
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b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones perturben la tranquil idad del lugar 
o atenten contra la paz e integridad de las personas o sus intereses, o 

e) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de 
alguna o algunas medidas de seguridad impuestas por la Dirección. 

Artículo 89. La Dirección fundará y motivará su resolución en las cuales se imponga una 
sanción administrativa, considerando para su individualización: 

t. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
11. El carácter intencional o no de la acción u om isión constitutiva de la infracción; 

111. La gravedad de la infracción; 
IV. El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 
V. La reincidencia del infractor, y 

VI. La capacidad económica del infractor. 

Artícu lo 90. Se entenderá por reincidencia, la comisión de una misma infracción en el lapso de 
un año, contado a partir de la fecha en que haya quedado firme la resolución administrativa que 
la imponga; y ésta será sancionada con el doble de la multa prevista para el caso concreto. 

Artícu lo 91. El 40 por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga efectivamente de 
multas por infracciones a este Reglamento, se destinarán a los programas vinculados a la 
verificación y vigilancia, así como para el otorgamiento de estímulos y recom pensas por 
productividad y cumplimiento del personal verificador, el cual se distribuirá de la siguiente 
manera: 

a) El 50 por ciento en los programas vincu lados a la verificación y vigilancia, que podrán 
consistir en infraestructura, equipos y vehículos, y 

b) El 50 por ciento restante, en la proporción que en cada caso determ!ne la Dirección al 
otorgam iento de estímulos del personal vinculado a los servicios de verificación y 
vigilancia, por productividad y cumplimiento. 

CAPÍTULO 111 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 92. Los interesados afectados por los actos y ·resoluciones definitivas de las 
autoridades administrativas en aplicación del presente Reglamento podrán interponer el recurso 
de inconformidad previsto en el Título Tercero, Capítu lo XII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el mismo; o interponer 
el juicio correspondien te an te el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora . 

ARTÍCULO 93. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad correspond iente 
confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se abrogan el Reglamento en Materia de Licencias, Perm isos, Autorizaciones para 
los Establecimientos donde Operen Máquinas Electrónicas de Juego con Sorteo de Números y 
Apuestas para el Municipio de Hermosillo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
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Estado de fecha 07 de noviembre de 2013, y el Reglamento para el Funcionamiento de Centros 
de Diversión y Espectáculos Públ icos para el Municipio de Hermosi llo publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de mayo de 2009. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente reglamento. 

Cuarto. Los propietarios de casinos que actualmente se encuentren funcionando y que cuenten 
con licencia de funcionamiento, deberán acudir ante la Dirección de Inspección y Vigi lancia de la 
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo dentro del término de tres meses 
contado a partir de la entrada en vigor de\ presente Reglamento, a fin de solicitar el refrendo de 
la licencia de funcionam iento en los términos del presente ordenamiento. 

Qui nto. A los propietarios de cas inos que hubiesen refrendado su licencia de funcionamiento en 
el año 2018, y anterior a la entrada en vigor del presente reglamento, deberán de solicitar su 
próximo refrendo al año de su expedición. 

Por tanto, con fundamento en los articulas 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, fracciones 1, inciso "B~, 11, inciso "K\ 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de !a Ley 
del Boletín Oficial ; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosi llo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Reglamento de Espectáculos Públicos, Centros de Diversión y Centros donde Operen 
Máquinas Electrónicas de Juego con Sorteo de Números y Apuestas, para el Municipio de 
Hermoslllo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 11 de 
septiembre de 2018. 
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