
C.  DR.  FRANCISCO  JAVIER  MURO  DAVILA,  SECRETARIO  DE  SALUD 
PUBLICA  DEL  ESTADO  DE  SONORA,  con  fundamento  en  los  artículos  4°,  5°,  16 
fracciones I Y II, 157, 161, 214, 215, 216 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; 28 
fracción XVI  de  la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 6º  fracción 
XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de Sonora, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que una de las funciones de la Secretaría de Salud Pública del Estado es realizar 
todas aquellas acciones tendientes a  garantizar el derecho a la protección de la salud de 
los habitantes de la entidad, mediante el ejercicio de las funciones de fomento,  control y 
regulación sanitario de  todos aquellos establecimientos, servicios o actividades, que por 
las condiciones en que se realizan puedan constituir o generar problemas de salud. 

Que  para  poder  ejercer  plenamente  las  funciones  mencionadas  y, 
consecuentemente,  lograr  garantizar  el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  de  los 
habitantes,  es  necesario  dictar  las  disposiciones  técnicas  sanitarias  que  deberán  de 
conservar las instalaciones y equipos de los establecimientos, así como las actividades y 
servicios  que se encuentran sujetas al control sanitario, a fin de que sean de la calidad 
sanitaria requerida. 

Que  en  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto  y  a  fin  de  proteger  la  salud  de  los 
habitantes del Estado de Sonora, he tenido ha bien expedir la siguiente: 

NORMA TECNICA SANITARIA PARA CENTROS 
DE REUNION Y ESPECTACULOS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO  1º.  La  presente  norma  técnica  tiene  por  objeto  establecer  las 
especificaciones técnicas sanitarias  de construcción, equipamiento y de funcionamiento 
de  los  centros  de  reunión  y espectáculos públicos del Estado de Sonora,  con el  fin de 
proteger la vida y la salud de las personas que concurran a dichos centros. 

ARTICULO  2º.  Esta  norma  técnica  es  obligatoria  para  los  centros  de  reunión  y 
espectáculos. 

ARTICULO  3º.  Corresponde  a  la  Secretaría  de  Salud  Publica  del  Estado  de 
Sonora, la aplicación de la presente norma técnica. 

ARTICULO 4º. Para los efectos de la presente norma técnica, se entiende por:
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I.  Centros  de  Reunión:  todos  aquellos  establecimientos  destinadas  al 
agrupamiento de personas con fines recreativos, sociales, deportivos o culturales. 

II. Centros de Espectáculos: establecimientos en donde se realizan eventos con el 
fin de divertir o recrear al público. 

III. Establecimientos:  locales  o  sus  instalaciones, dependencias y anexos, estén 
cubiertos  o  descubiertos,  sean  fijos  o móviles,  en  los  que  se  desarrollen  actividades o 
servicios. 

CAPITULO II 
CONDICIONES SANITARIAS DE LA CONSTRUCCION 

ARTICULO  5º.  Las  condiciones  sanitarias  de  la  construcción  de  los  centros  de 
reunión y espectáculos deberán de ser las siguientes: 

I.  Los  pisos  deben ser de material  impermeable  resistente y en buen estado de 
conservación que permita la fácil limpieza; 

II.  Todos  los materiales  de  la  construcción deberán de  ser  resistentes  al medio 
ambiente, al uso normal y a prueba de roedores; 

III. Las paredes  internas deben ser  lisas planas y de materiales  impermeables y 
no absorbentes fácilmente lavables y desinfectables; 

IV.  La  unión    entre  pisos  y  paredes  debe  ser  redondeada  a  fin  de  facilitar  la 
limpieza y desinfección; 

V.  Los  techos  deberán  de  ser  de  material  impermeable  e  incombustible 
perfectamente aplanados y pintados; 

VI. La altura  libre de piso a  techo deberá ser de dos punto  treinta (2.30) metros 
como mínimo; 

VII.  En  las  instalaciones  eléctricas  deberán  estar  en  perfectas  condiciones, 
ocultas entubadas e identificadas, para prever riesgo de accidente; 

VIII. Las puertas y ventanas, estarán en buen estado de conservación, y provistos 
de protecciones para evitar la entrada de polvo lluvia y fauna nociva; 

IX.  El  establecimiento  no  debe  tener  comunicación  directa  con  habitaciones,  ni 
con establecimientos incompatibles desde el punto  de vista sanitario, no se usará como 
habitación o dormitorio y se evitará la presencia de animales domésticos;
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X. Contará con señalamientos flourecentes de rutas de evacuación así como con 
las correspondientes salidas de emergencia, libres de obstáculos. 

CAPITULO III 
INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

ARTICULO 6º. Las condiciones sanitarias de las instalaciones, mobiliario y equipo 
de los centros de recreación y espectáculos deberán de ser las siguientes: 

I. Las mesas y sillas deben ser de material  impermeable y conservarse en buen 
estado; 

II.  Los  refrigeradores  de  mostrador  deben  estar  en  optimas  condiciones  de 
funcionamiento y limpieza; 

III. Los utensilios de trabajo, deben lavarse diariamente con agua y jabón frotando 
lo  necesario  para  dejarlos  limpios;  esta  operación  se  realizará  cuantas  veces  sea 
necesario,  debiendo  conservarse  en  cajones  o  muebles  que  los  protejan  del  polvo  e 
insectos;

IV.  Los  depósitos  para  la  basura  deberán  contar  con  tapa  y  retirar  los 
desperdicios diariamente para evitar malos olores; 

V.  Los  productos    y  utensilios  de  limpieza deberán estar  físicamente separados 
del área de esparcimiento; 

VI. Los vasos, platos y demás recipientes que se utilicen para servir alimentos y 
bebidas,  deberán  lavarse  y  desinfectarse  diariamente  y  cuantas  veces  sea  necesario, 
debiendo  mantenerse  limpios  y  secos;    en  su  caso  deberán  de  ser  de  material 
desechable, para utilizarse solo en una ocasión. 

Al terminar la jornada de trabajo deberán de guardarse en muebles cerrados, para 
protegerlos del polvo y fauna nociva. 

VII. Los servicios sanitarios deberán permanecer  limpios, secos y desinfectados, 
previstos  de  los  aditamentos  higiénicos  necesario  tales  como  papel  higiénico,  jabón, 
toallas desechables y depósitos de basura con tapa y el letrero que recuerde al personal 
el lavado de manos después de utilizarlos; 

VIII.  No  habrá  en  el  local  muebles  u  objetos  ajenos  al  giro  que  propicien  el 
almacenamiento de polvo o presencia de fauna nociva; 

IX. Deberá contar con iluminación y ventilación natural o artificial suficientes.
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CAPITULO IV 
MEDIDAS DE PROTECCION 

ARTICULO  7º.  Los  centros  de  reunión  y  espectáculos  deberán  implementar 
medidas de seguridad para proteger la vida y la salud de las personas que concurran a 
dichos centros, entre las cuales estarán las siguientes: 

I. Establecer un programa de evacuación para en caso de siniestro; 

II. No exceder el límite autorizado de asistencia; 
. 
III. Tener  los equipos de extinguidores necesarios,  los cuales deben tener carga 

vigente y deberá estar debidamente señalado el  lugar donde se encuentran, el número 
de ellos será en virtud del espacio del establecimiento; 

IV.  Fumigar  el  establecimiento  cada  seis  meses  con  el  fin  de  evitar  la  fauna 
nociva; y

V. Capacitar al personal para actuar en caso de emergencia y orientar al público. 

ARTICULO 8º. Los centros de reunión y espectáculos que se expendan alimentos 
y bebidas, deberá de observar lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas. 

.ARTÍCULO 9º. El hielo utilizado para servir  las bebidas alcohólicas o  la mezcla 
de estas debe cumplir con lo establecido en la norma oficial mexicana número cuarenta y 
dos(042). Hielo Potable y Hielo Purificado. 

ARTICULO  10.  Los  centros  de  reunión  y  espectáculos  que  expendan  bebidas 
alcohólicas no deberán fomentar el consumo excesivo e  inmoderado de éstas mediante 
promociones  tales  como  “hora  feliz”  “dos  por  uno”,  “ladies  nigth”  o  bajo  cualquier  otra 
denominación en  virtud  de  la  cual  se  abarate o disminuya de alguna  forma el precio o 
valor de la bebidas que se ofrezcan y consuman en dichos establecimientos. 

CAPITULO V 
DEL PERSONAL 

ARTICULO 11. El personal que  labora en  los centros de reunión y espectáculos 
en donde se desarrollan actividades recreativas, deberán observar lo siguiente: 

I. Portar uniforme reglamentario y credencial con fotografía expedida por el centro 
de trabajo.
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II. Gozar de buena salud, lo que acreditaran con análisis clínicos con vigencia de 
seis meses. 

T R A N S I T O R I O 

ARTICULO UNICO. La presente Norma Técnica entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Hermosillo, Sonora, a 25 de abril del 2003. 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO JAVIER MURO DAVILA


