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 CLAVE TRAMITE 

NOMBRE DEL TRAMITE FUNDAMENTO JURIDICO 

DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL 

PARA: ESTABLECIMIENTO DONDE 

OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE 

JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y 

APUESTA. 

Art. 125 fracción IV en relación con el Art 17 bis 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y 
Art. 35,36,40,41,42, 43, 44 y 45 del Reglamento 
de la misma Ley 

DESCRIPCION  

El documento oficial a través del cual la Secretaría determina sobre la procedencia en obras, actividades o 
proyectos y cuya materia no se encuentre expresamente atribuida a la Federación y que puedan provocar 
una alteración significativa en el aprovechamiento del territorio o desequilibrio ambiental en el Estado o 
que puedan propiciar la instrumentación de una PROYECTO TERRITORIAL DE INVERSION, buscando orientar 
la planeación del desarrollo en el Estado y regular la ubicación, uso de suelo y ocupación del espacio urbano 
destinado a Establecimientos donde pretendan operar máquinas de juego con sorteo de número y 
apuestas. 
OFICINA QUE BRINDA EL TRAMITE DOMICILIO 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Dirección General de Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial. 

Bulevar Miguel Hidalgo No. 35.  
Col. Centenario. C.P. 83260 
Hermosillo, Sonora. 

COMPROBANTE HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO. 

Oficio Dictamen favorable o no favorable. 8:00 a 15:00 horas 
COSTO VIGENCIA 

No aplica 

Un año, contado a partir del día siguiente en 
caso de ser un dictamen de impacto regional al 
de la fecha de su notificación al solicitante. 
De ser establecimientos donde operen 
máquinas electrónicas de juegos de números y 
apuesta no se establece vigencia. 

REQUISITOS:  

• Escrito dirigido al Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, en el cual se solicite el DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTA, 
especificando el tipo de obra a desarrollarse. 

• Copia de la credencial de elector de ser persona física, especificando domicilio y teléfono para 
recibir notificaciones; en caso de tratarse de persona moral: 

▪ Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
▪ Poder del representante legal de la empresa. 

• Estudio de uso de suelo emitido por la Secretaría; en el caso de que no se cuente con 
instrumento normativo de planeación territorial. 

• Plano de localización del predio donde se pretende llevar a cabo un aprovechamiento específico, 
incluyendo coordenadas geográficas del polígono y el archivo digital en formato vectorial referido 
geográficamente; 

Adicionalmente en caso de Proyecto Territorial de Inversión: 

• Anteproyecto y su memoria descriptiva, 

• Plano de distribución de usos de suelo, instalaciones y edificaciones;  



 
 
 

 

 
Página 2 de 3 

 

• Superficie del área de aprovechamiento en metros cuadrados; 

•  Empleo directo e indirecto en número de plazas estimadas en las etapas de construcción y 
operación del proyecto de aprovechamiento del suelo, así como el cronograma de su variación 
mensual o trimestral;  

En caso de aprovechamiento del suelo en área de playa de zona federal marítimo terrestre o de islas dentro 
de los límites del territorio del Estado (Art. 35, Fracc. II Reglamento de la Ley 254). Esta situación será 
evaluada dependiendo de los resultados que arroje el estudio de la memoria descriptiva del proyecto 
procediendo con ello a ejecutarse lo que establece el art. 75 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
TIEMPO DE RESPUESTA  

20 días hábiles. 
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