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EL PLENO DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESION CELEBRADA 
EL DIA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, TUVO A BIEN APROBAR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, PARA EL AÑO FISCAL DE DOS MIL VEINTE. 

LOS EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL lQ DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE 
SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES PARTIDAS Y MONTOS: 

SERVICIOS PERSONALES 

ASIGNACION ES DESTINADAS AL PAGO DE REMUNERACIONES AL 

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 

JUDICIAL, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

APROBADOS. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION DE TODA CLASE 

DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO Y 

EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER 

JUDICIAL. 

SERVICIOS GENERALES 

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS 

SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL FONDO, ASI COMO CUBRIR LOS GASTOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES Y LOCALES AL SERVICIO DEL PODER 

$11,516,000.00 

$ 774 ,000.00 

JUDICIAL. $ 4,653,632.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA 

AL PODER JUDICIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y 

PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQU ISICIÓN DE TODA CLASE 

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REQUERIDOS EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

$ 93,000.00 

$ 2 , 100.000.00 

TOTAL: $19,136,632.00 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PARA EL 
AÑO 2020, IMPORTA LA CANTIDAD DE$ 19,136,632.00 (DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y 

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE CONFORMIDAD AL COMPORTAMIENTO 
QUE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL LOS INGRESOS DEL FONDO, PODRA AUTORIZAR LAS 
AMPLIACIONES O REDUCCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS. 
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RESOLUCIONES No. MIL TRESCIENTOS DOCE Y MIL TRESCIENTOS TRECE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora 1 por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 

en Administración y Licenciatura en Arquitectura, ambas Modalidad Escolar, que impartirá el Centro de Estudios 
Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, sujeta a los términos y condiciones 

que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, satisface los 
requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sean 
otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Administración y Licenciatura en Arquitectura, ambas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Legal el C. Marcos Javier Portillo Espinoza, la citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y a 
c:omererse los prindpios académicos y pedagógico5 que determine la Secretar'Íd de Educación y Cultura ::.h.!! btJdo de 
Sonora. 

111. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 99492 emitida el dieciocho 

de febrero del dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 08 Lic. Luis Alberto ibáfíez Esquer, e inscrita 

al Registro Federal de Contribuyentes con clave CES190218P18, el objeto de la Asociación es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus díversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y educación cJe la cultura en 
todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 
capacitación en sus niveles, educación media superior, educación superior y posgrados, incluyendo artes y oficios; 

creación de centros de educación a nivel preescolar, básica, media, media superior, superior, maestría y doctorado, entre 
otros. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Juárez entre calle 26 y 27, No. 2605, 
Colonia Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, en donde cuenta con instalaciones 

adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al 
Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 

Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y 
prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad 
del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató 

en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 

según Dictamen de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibidas el 22 de marzo del 2019 en la Dirección 

General de Educación Media Superior y Superior, se acompañaron de la documentación requerida por la Sec,·etaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio de Nivei Superior, 

correspondientes a la Licenciatura en Administracíón y Licenciatura en Arquitectura, ambas Modalidad Esé:olar, fueron 

revisados por personal ele la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección 
(:Jenera\ de Educación Media Super'IOr v Superior y por-el Secretariado Conjunto de la Comísión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudios de las 

propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 
24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad 
aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚ MERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1312 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 03/09/2019 

1313 LICENCIATURA EN ARQUITECTURA ESCOLAR 03/09/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Adm inistración y Licenciatura 

en Arquitectu ra, ambas Modal idad Escolar, a impart irse por el Cent ro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto 
del Centro de Estudios Superiores de Sonora, en el domicilio de Avenida Juárez entre calle 26 y 27, No. 2605, Colonia 
Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de 'Sári LuTs Río Colo rado, Sonora. · 

SEGUNDO. - El Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, se 
obliga a dar cump limiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad apl icable comprometiéndose 

entre ot ras accio nes a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicab le a la materia; 

11. - Cu mpli r con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora ha 

considerado procedentes en los términos que le fue auto rizado; 
111.- Proporciona r becas a los alumnos inscritos en ca da uno de los Planes y Programas de Estud io, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad ap licable, así como el pago 

correspondiente de conform idad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora ; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requis itos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estud io descritos en la presente Resolución; 

V.- Mantener y en su caso mejorar, las cond iciones higién icas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 
la presente Resolución ; 

VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad aplicab le, e incrementarla en proporc ión a la matrícu la existente; 

VII.- Facilita r y colaborar en las actividades de eva luación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora rea lice u ordene; 

VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escola res; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar ap li cable, sa lvo que por mot ivo 
just ificado, caso fortu ito o fuerza mayor no existan inscri pciones o re inscripciones en un plazo no mayor a t res ci clos 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 
X. - Vencidos cua lquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez 

Oficia l de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad apl icable; 
XI - Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autondad Educat iva, de conformidad co n la 

normat1v1dad aplicable, 

XII .- Cump li r con lo previsto en los art ículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación pa ra el Estado de Sonora y demás 

normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá cond icionarse la entrega de documentación. de los ' 
alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 

\ ¿,,.,.," ' 
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XIII. - Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Título, que emita 
la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes y Programas 
de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantiza r una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de 
sus instalaciones y la mejora cont inua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mi smos sean igualmente 
accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., procurará la formulación de un Protocol o de Atención para estos casos 
y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII. - A fin de facilitar el levantamiento de la información estad ística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estad ística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución . 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto de su Representante 
Lega l, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO .- Los Reconocimientos de Validez Oficial de Estud ios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Centro de Estud ios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, surte 
efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione confo rme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimi ento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad ap licable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos 
pendi entes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cu rsen los estudios de Nivel Superior, 
correspondi entes a la Licenciatura en Administración y Licenciatura en Arquitectura, ambas Modalidad Escolar, que 
imparta el Centro de Estud ios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, a partir 
de la fecha de !a presente Resolución . 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas 
Educativos, son específicos para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, ún ica y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Juárez en tre calle 26 y 27, No. 2605, Colonia Burócrata, C.P. 83450, en•~ 
la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. _" 
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NOVENO.- Notifíqu ese esta Resolución a la persona moral Centro de Estudios Superio res Sonora A.C., titular de la 

denominación, Centro de Estudios Sup eriores de Sonora, con domicilio autorizado en Avenida Juárez entre ca lle 26 y 27, 

No. 2605, Colonia Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto de su 

Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficia l de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosi llo, So nora, a tres de septiem bre de dos mil diecinueve 

MTRO. ONÉSIMO MA 

/ zi'rnoF. JOSÉ VÍCTOR GUER ERO GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

\ 

SUBSECRETARI E EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERlq'f Y SUPERIOR 
\t 
\¼; 

SIH! 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE U\S FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil TRESCIENTOS DOCE Y Mil TRESCIENTOS TRECE, QUE EXPIDE EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCAC IÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCI MIE NTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN 
ADM INISTRACIÓN Y LICENCIATURA EN ARQU ITECTURA, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTA EL CE NTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORf., 

A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SONORA, DE FECH A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECJNUEVE. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y MIL DOSCIENTOS SETENTA, que expide el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 
en Criminología y Licenciatura en Derecho, ambas Modalidad Escolar, que impartirá el Centro de Estudios Superiores 

Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conduc_to del Centro de Estudios Superiores de Sonora, satisface los 
requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sean 
otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 
Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Derecho, ambas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Legal el C. Marcos Javier Portillo Espinoza, la citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

111. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 99492 emiiTda el dieciocho 
de febrero de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 08 Lic. luis Alberto lbáñez Esquer, e inscrita 
al Registro Federal de Contribuyentes con clave CES190218P18, el objeto de la Asociación es: Desarrollar y fomentar la 
educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y educación de la cultura en 
todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 
capacitación en sus niveles, educación media superior, educación superior y posgrados, incluyendo artes y oficios; 
creación de centros de educación a nivel preescolar, básica, media, media superior, superior, maestría y doctorado, entre 
otros. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Juárez entre calle 26 y 27, No. 2605, 
Colonia Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, en donde cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al 
Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y 
prevención de incendios; la licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad 
del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató 
en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
según Dictamen de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibidas el 22 de noviembre del 2018 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañaron de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio de Nivel 
Superior, correspondientes a la Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Derecho, ambas Modalidad Escolar, fueron 
revisados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

VI Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con '\. 
personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudios de las citadas "'( 

''°'""'"' 0 me,es '""'" ,a fo"'" 00 ,ro,e,,ooa, , ,a ""''"" oa doreo<e ,e, '" , "'°""o,' •dad "" "' 7J; 1 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 
24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora y su Reglamento, y demás normatividad 
aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1269 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA ESCOLAR 03/09/2019 

1270 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 03/09/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Criminología y Licenciatura 
en Derecho, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Superiores de Sonora, en el domicilio de Avenida Juárez entre calle 26 y 27, No. 2605, Colonia 
Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEGUNDO.- El Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, se 
obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose 
entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11. - Cumplir con los Planes y Programas de Estu dio que la Secretaría de Educación y Cultu ra del Estado de Sonora ha 
considerado procedentes en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 
la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesa ria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 
a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.· Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás '\., 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los fi 

\

: umnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisito~ /// \ 

~ :¡e; Págioa r'de 4 

9 
Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgados a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Titulo, que emita 
la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes y Programas 
de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo lº de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de 
sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente 
accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos 
y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto de su Representante 
Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, surte 
efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la st cretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos 
pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Derecho, ambas Modalidad Escolar, que imparta el 
Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores de Sonora, a partir de la fecha 
de la presente Resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas 
Educativos, son específicos para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Juárez entre calle 26 y 27, No. 2605, Colonia Burócrata, C.P. 83450, en ~ i ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al a;¡;;· e 
' ~",,lf!. 
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NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora A.C., titu la r de la 
denominación, Centro de Estudios Superiores de Sono ra, con domicilio autorizado en Avenida Juárez entre ca ll e 26 y 27, 

No. 2605, Colonia Burócrata, C.P. 83450, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto de su 
Representante Legal, para que sea publi cada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO 

SUBSECRET 

Hermosi llo, Sonora, a tres de septiembre de dos mil diecinueve 

SIJI! 

/f'PROF. JOSÉ VÍCTOR G ERRERO GONZÁLEZ 
SECRET 10 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

\ 1 

MEDIA SUP IOR Y SUPERIOR 

' 
f. DIRECTO ~ G&sl AL DE EDUCACIÓN 

_Mffi1A SUPERIOR Y SUPERIOR 

/~,,. "'·://-

_./ 
// 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIE NE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO, MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y MIL DOSCIENTOS SETENTA, QUE EXPIDE EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIE NTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 
LICE NCIATURA EN CRIM INOLOGÍA Y LICENCIATURA EN DERECHO, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTA EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
SONORA A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SONORA, DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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Gobierno del 
Estado de Som:ira 

unta de 
Asistencia 
Ptivada de Sonora 

JAP/316/19 
Hermosillo, Sonora a 22 de noviembre de 2019 

2019: "Año de la Megaregión Sonora-Arizona" 

Asunto: Se atiende queja 

JOSÉ MANUEL BALDERRAMA URIARTE 
ATESSA NO.6, COLONIA VILLA BONITA, HERMOSILLO, SONORA 
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 136 fracciones VI, 139 fracciones 1, VIII, de la Ley de 
Salud para el Estado de Sonora, artículo 19 fracción XIII del Reglamento de las 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sonora, y en atención a su queja 
registrada bajo número de expediente 09-09-19 presentada en las oficinas de esta 
Junta, en la cual realiza una serie de manifestaciones las cuales se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertasen, me permito señalar lo siguiente: 

Que con motivo de la queja presentada se requirió por oficio a Banco de Ropa de 
Hermosillo, I.A.P., para que rindiera un informe a esta autoridad, el cual fue atendido 
por dicha institución. 

Una vez analizados tanto la queja como el informe, y para efecto de corregir aspectos 
relacionados a los hechos que Usted manifestó en su queja, relacionadas al acceso del 
inmueble tanto para Usted, como para su mascota acompañante, esta Junta emitió a 
Banco de Ropa de Hermosillo, I.A.P. el oficio JAP/315/19, el cual fue notificado el 22 de 
noviembre del año en curso, en el cual se establecieron recomendaciones a efecto de 
que se le garantice a Usted y su mascota de compañía, el acceso al inmueble donde se 
ubica dicha institución, así como también se le brinde el servicio asistencial 
proporcionado por ellos. 

En tal virtud, podrá acudir a dicha institución en los días y horas en los que ésta presta 
el servicio asistencial. 

Sin otro particular al respecto, quedo de usted. 

ATENTA/Vlf::NTE 

t l J , 

l11& ru¡i,.iv,;)_: A1<í$IM.ci11 

MTRA. ·ElÍiABETH ESTRADA Loi=l'€zªda de SonoM 

Vocal Ejecutivo de la Junta 
de Asistencia Privada de Sonora 

Plutarco Elías Calles Esq. Comonfort Col. Centro C.P. 83000 
Hermosillo Sonora TEL/FAX (662) 212-2179 / 688-5495 / 688-5496 
Correo Electrónico: japsonora@gmail.com 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Secretada de 
Salud Pública 

unta de 
Asistencia 
Privada de Sonora 

JAP/387/19 
Hermosillo, Sonora a 17 de diciembre de 2019 

2019: "Año de la Megaregión Sonora-Arizona" 

Asunto: Se atiende queja 

JOSÉ MANUEL BALDERRAMA URIARTE 
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 136 fracciones VI , 139 fracciones 1, VIII, de la Ley de 
Salud para el Estado de Sonora, artículo 19 fracción XIII del Reglamento de las 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sonora, y en atención a su queja 
registrada bajo número de expediente 30-10-19 presentada en las oficinas de esta 

.. Junta, en la cual realiza una serie de manifestaciones las cuales se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertasen, me permito señalar lo siguiente: 

Que con motivo de la queja presentada se requirió por oficio a Banco de Alimentos de 
Hermosillo, l.A.P., para que rindiera un informe a esta autoridad, el cual fue atendido 
por dicha institución. 

Una vez analizados tanto la queja como el informe, y para efecto de corregir aspectos 
relacionados a los hechos que Usted manifestó en su queja, relacionadas al acceso del 
inmueble tanto para Usted, como para su mascota acompañante, esta Junta emitió a 
Banco de Alimentos de Hermosillo, I.A.P., el oficio JAP/370/19, el cual fue notificado el 
17 de diciembre del año en curso, en el cual se establecieron recomendaciones a efecto 
de que se le garantice a Usted y su mascota de compañía, el acceso al inmueble donde 
se ubica dicha institución , así como también se le brinde el servicio asistencial 
proporcionado por ellos. 

En tal virtud , podrá acudir a dicha institución en los días y horas en los que ésta presta 
el servicio asistencial. 

Sin otro particular al respecto, quedo de usted. 

A T~ '~~A ~ Et~-~---(' / J. ¡.1 c}t;l: .. --·· ,Junto de ·-.., 
.. •{ ~?{{'.,,Lt,;::~", ... ._ \' .· Asistencia '' 

MTRA. :ELIZABETHESTRA •. p!l':zt?~ de Ser.ora 

Vocal Ejecutivo de la Junta 
de Asistencia Privada de Sonora 

Plutarco Elías Calles Esq. Comonfort Col. Centro C.P. 83000 
Hermosillo Sonora TEL/FAX (662) 212-2179 / 688-5495 / 688-5496 
Correo Electrónico: japsonora@gmail.com 
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SECRETARÍA 
ADMINISTRACIÓN 20t8 · 2021 

El que suscribe Secretario del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Dr. Melitón 
Sánchez Olguín, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 89, Fracción VI de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica y hace constar que en el libro 
de Actas que se lleva en este Municipio concretamente en el Acta No. 40, de fecha 12 
Diciembre del 2019, se asentó lo conducente respecto a los puntos estipulados en el 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------

- - - - - ACTA No. 40, EN AGUA PRIETA, SONORA, SIENDO LAS 18:16 HORAS DEL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN EL RECINTO OFICIAL DE CABILDO QUE SE 
UBICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SE REUNIO EL H. AYUNTAMIENTO PARA 
CELEBRAR SESION ORDINARIA DE CABILDO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 
50 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------

1. Lista de Asistencia.--------------------

11. Declaratoria de Quórum legal y Apertura de la Sesión.-------

- --- -----------------------~~------~-
111. Lectura del Acta anterior para su Aprobación o Enmienda.-------

VII. Asuntos Generales.------------------

VIII.- Clausura de la Sesión.-----
-----------------------------------------

- - - Conforme al desahogo a los Primero y Segundo puntos del orden del día, 
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes en la sesión los, 
C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO, Presidente Municipal, y los 
Regidores Propietarios FRANCISCO JAVIER VALENZUELA LOPEZ. MARIA 
GRISELDA ESTRADA LOPEZ, ENRIQUE HIDALGO SANTACRUZ, ALMA 
ANGELINA ENCINAS CARDENAS, JOSE LUIS ESPINOZA SIDAR, REYNA 
ISABEL RUBALCAVA MARQUEZ, NELL Y DARNEY GODINEZ MENDOZA, 
MARIA TERESA ESTRADA RODRIGUEZ y SERGIO BERNARDO MONTES 
ARMENDARIZ. Asentándose las ausencias de los C. MARIA ELENA RODRIGUEZ 
TOLANO, Síndico Procurador Regidor, CARLOS MANUEL FU SALCIDO. Por lo 
que en consecuencia al existir quórum legal, el ciudadano Presidente Municipal, e 
ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO, declaró formalmente INSTALADA 
LA siendo las 18: 16 horas del día 12 de Diciembre del 2019. -----------------
--------·--------------------------------------------------------------------------------------

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 40, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

Tel: (633) 33-89-480 ext. 157 Calle 6 y 7 Ave. 16 y 17 
www.aguapriPta.p;oh.mx 
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SECRETARÍA 
ADMINISTRAcróN 201s --202+ - Procediendo el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez Olguín, 

con el tercer punto del orden del día, Lectura del Acta Anterior para su 
Aprobación o Enmienda. Les hicimos llegar el No. 34 de fecha 23 de septiembre 
del 2019, que consta de 74 páginas y lo ponemos a su disposición, para 
alguna corrección o enmienda o en su caso su aprobación, tienen la palabra 
ustedes. ¿Alguna enmienda?, ¿alguna corrección?, que ustedes quieran 
hacer. Si están de acuerdo podemos votarla, favor de levantar la mano. 
Siendo aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Continuando con el Séptimo Punto del Orden del Día, el Secretario del H. Ayuntamiento. Dr 
Melitón Sánchez Olguin, Asuntos Generales. Seguidamente el Secretario del H. Ayuntamiento. 
solicita el uso de la voz para la Lic. lnocenta Martinez Alor, y al Lic. Lorenzo Antonio Flores 
Villalobos, Jurídico de DIF Municipal, siendo aprobados por UNANIMIDAD de los presentes. 

B).- Seguidamente toma la palabra el Lic. Lorenzo Antonio Flores Villalobos, Jurídico de 
DIF Municipal, y da lectura a la exposición de motivos. Una vez explicado el punto. 

Intervienen los Regidores, María Teresa Estrada Rodríguez, Alma Angelina Encinas 
Cárdenas, Sergio Bernardo Montes Armendáriz, López, Reyna Isabel Rubalcava Márquez, Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , José Francisco Garcla Valencia y por último el 
Presidente Municipal, Jesús Alfonso Montaña Durazo. 

Seguidamente el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez Olguin, una vez aclaradas 
las dudas, somete a consideración. Siendo aprobados por UNANIMIDAD de los presentes. 
Resultando 1Q votos a favor; Q votos en contra; y Q abstenciones. Tomándose el siguiente acuerdo: 

------------------------------------------------------------ A CU E ROO 118 ---------------------- -----·· 
-------------------------- ----------------------------------------------------
- - - - El H. Ayun tamiento de Agua Prieta, Sonora, Aprueba por UNANIMIDAD de los presentes, se 
modifique el Acuerdo No. 11 de Creación DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, el cual fue celebrado 
el 31 de Marzo de 1986, en Sesión Ordinaria, Acta No. 09. 

ACUERDO No. 11 
El Cabildo autoriza crear el ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO 

que llevara el nombre de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA, mismo que tendrá personalidad Jurídica y patrimonio propios. 

Quedando de la siguiente manera: 

A CU E RO O: 
QUE SEÑALA LAS BASES CON LAS QUE FUNCIONARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

Artículo 1°. Se crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal. con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA Que, 
para efectos del presente acuerdo, en lo sucesivo se le llamará el Sistema. 

2 
LE CORRESPONDE AL ACTA No. 40, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

A •.. k . Jt~ .,Jt± 
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SECRETARÍA 

ADMINISTRACIÓN 2018- 2021 

Artículo 2°. Los objetivos del Sistema serán: 
l. Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos 

jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas; 
11. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comun idad; 

111. Apoyar y, en su caso, coordinar acciones en beneficio de menores y ancianos 
desprotegidos; minusválidos y madres solteras sin recursos, con residencia en el Municipio 
de Agua Prieta; 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 
V. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el 

trabajo, dirigidas a !os sujetos de la asistencia social; 
VI . Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la parti cipación, en su 

caso, de las autoridades asistenciales; 
VII Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 
VIII. Auxiliar con la prestación de servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten; 

IX. Auxiliar en las acciones en beneficio de las personas damnificadas en caso de 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre o 
calamidad similar; 

X. Promover, apoyar y fortalecer los programas de las instituciones de asistencia privada, de 
asociaciones civiles y de organizaciones de la sociedad civil que proporcionen 
gratuitamente servicios de asistencia social a la población del Municipio de Agua Prieta con 
mayores niveles de marginación, así como los de las instituciones de asistencia privada 
cuyo objeto preponderante sea brindar a los anteriores apoyos económicos para 
desarrollar sus actividades de asistencia social y que se encuentren autorizadas para 
recibir donativos en los términos del artículo 218 Bis de la Ley de Hacienda del Estado. 

XI. Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, 
ancianos desamparados y minusválidos sin recursos. 

XI 1. Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y de 
rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones 
aplicables en materia de salud. 

XIII. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, 
minusválidos, inválidos o incapaces sin recursos. 

XIV. Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial. 
XV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponde al Municipio, en los 

términos de la Ley respectiva; 
XVI. Poner a disposición del Ministerio Publico los elementos a su alcance, en la protección de 

incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las 
disposiciones legales correspondientes; 

XVI l. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos de los programas a cargo de 
este Sistema, con los que se lleven a cabo en el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el 
marco de los Sistema Nacional y Estatal de Salud, a través de acuerdos. convenios o 
cualesquier figura jurídica. encaminados a la obtención del bienestar social; y 

XVIII. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 40, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

t& &A.Ql! &kLC!¼QZ:W 

Tomo CCIV 

i.Si&CliUUCOE Qt,".Q$1MA_M& .,..Uf Mi - &i.J.W@Ai& . t 

fo!: (633) 33-89-480 ext. 157 Calle 6 y 7 Ave. 16 y 17 
www.aguaprieta.gob.mx 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

SECRETARÍA 
ADMINISTRAC IÓN 20 18 - 202 1 

Artículo 3°. El patrimonio y los ingresos corrientes del Sistema se constituirán por: 
l. Los derechos y bienes muebles e inmuebles con que actualmente cuenta el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Agua Prieta, Sonora 
11. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 

físicas o morales. 
11 1. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 

intervenciones, bienes y operaciones. 
IV. El presupuesto, subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el 

Gobierno Federal, Estatal y el Municipal, asi como otras entidades le otorguen o destinen. 

V. Los ingresos que por concepto de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones se le 
otorguen, conforme a la Ley; y 

VI En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier titulo legal 

Artículo 4°. Son órganos superiores de gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Mun icipio de Agua Prieta, Sonora: 

l. El Patronato; 
11 . La Junta de Gobierno; y 

111. La Dirección General. 

Artículo 5°. El Patronato estará integrado por un número impar de miembros, designados y 
removidos libremente por el Presidente Municipal, cuyos miembros no percibirán retribución, 
emolumento o compensación alguna por sus servicios y se seleccionaran de entre los sectores 
público, social y privado, invariablemente el Patronato lo presidirá la esposa del Presidente 
Municipal o la familiar más cercana o la esposa de un funcionario municipal de primer nivel. 

Artículo 6°. Son facultades del Patronato: 
l. Realizar actividades para incrementar el patrimonio del Sistema y obtener ingresos para 

apoyar el cumplimiento de sus programas; 
11. Rendir opinión sobre los programas de trabajo, presupuestos, estados financieros e 

informes anuales del Sistema; 
11 1_ Apoyar los programas del Sistema y formular sugerencias tendientes a su mejor 

desempeño; 
IV. Revisar y analizar anualmente la problemática de la asistencia social en el Municipio; 
V. Designar al Director GenE;ral como Secretario de sesiones; 

VI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores_ 

Artículo 7º. El Patronato celebrará sesiones ordinarias semestralmente y las extraordinarias que 
se requieran, de conformidad con el Reglamento respectivo_ 

Artículo 8º. La Junta de Gobierno estará integrada por: El Presidente Municipal, quien la presid irá, 
la Presidenta del Patronato del Sistema, el Director General del Sistema_ el Subdirector del 
Sistema, el Contador del Sistema, el Administrador del Sistema, el Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H_ Ayuntamiento, el Tesorero del H. Ayuntamiento y el Titular del 
Órgano Interno de Control del Sistema. 

La Junta de Gobierno contara con un Secretario Técnico designado por la misma, a 
propuesta del Director General. 

4 
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Artículo 9º. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

l. Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del Sistema; 

11. Examinar para su aprobación o modificación, en su caso, el proyecto de programa 
institucional del Sistema, sujetándose a lo establecido en la Ley de Planeación; 

111. Autorizar los programas anuales de actividades que le presente el Director General. 
determinando las políticas, normas y criterios técnicos y de organización que orienten las 
funciones del organismo; 

IV. Examinar y aprobar el proyecto del presupuesto anual de Ingresos y de Egresos del 
Sistema, así como las modificaciones a los mismos; 

V. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión; 

VI. Examinar y aprobar, en su caso, el balance anual, los estados financieros y el informe 
anual de actividades que le presente el Director General; 

VII. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario y del Órgano Interno 
de Control: 

VII!. Aprobar el Reglamento Interior y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, así como autorizar la expedición de los manuales administrativos 
correspondientes; 

IX. Conferir poderes generales o especiales, así como sustituir los mismos; 

X. Conocer y aprobar los convenios que hayan de celebrarse para la consecución de los 
objetivos del organismo; 

XI. Conocer y rendir opinión sobre la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 
liberalidades; 

X 11. Nombrar y remover al Coordinador Investigador y al Coordinador Sustanciador a 
propuesta del Director General; 

XIII. Determinar la integración de Comités Técnicos y Grupos de Trabajo temporales; y 
XIV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 

Artículo 10º. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestralmente y las 
extraordinarias que se requieran, de conformidad con el Reglamento respectivo. 

Artículo 11º. El Presidente Municipal designará y removerá libremente al Director General del 
Sistema y sus emolumentos serán cubiertos por la Tesorería Municipal. 

Artículo 12°. El Director General tendrá las siguientes Facultades: 
l. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

11. Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes que requiera para 
su eficaz desempeño; 

111. Presentar a conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno los programas de trabaJo, 
presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Sistema. 

IV Designar y remover al personal del Sistema; 
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SECRETARÍA 
ADM1N1STRAc1oiJ201s .ijla~ear, dirig ir y controlar el funcionamiento del Sistema con sujeción a las instrucciones 

de la Junta de Gobierno; 
VI Realizar actos, convenios, acuerdos y contratos de interés para el Sistema, de conformidad 

con las disposiciones y lineamientos que les fije el Ayuntamiento, así como suscribir los 
demás documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Representar legalmente al Sistema, como mandatario general para celebrar actos de 
administración y de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales 
y especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial ; pero para enajenar o 
gravar los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo requerirá el acuerdo 
previo de la Junta de Gobierno; 

VIII Otorgar, sustituir o revocar poderes para pleitos y cobranzas en asuntos en que sea parte 
el Sistema, debiendo informar a la Junta de Gobierno sobre los resultados del 
otorgamiento, sustitución o revocación, en su caso; 

IX. Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, siempre y 
cuando el origen de los titulas y de las operaciones se deriven de actos propios del 
Sistema; 

X Expedir el Reglamento Interior y los Manuales Administrativos, previa autorización de la 
Junta de Gobierno; 

XI Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los anteproyectos de 
programa institucional, programa presupuesto y programa operativo anual del Sistema. 

XI I Las facultades que le confieran la Junta de Gobierno y las demás disposiciones legales y 
reglamentarías aplicables. 

Artículo 13°. El órgano Interno de Control estará a cargo de un Titular y necesariamente deberá 
contar con un Coordinador Investigador y un Coordinador Sustancíador. 
Artículo 14º. El Presidente Municipal designará y removerá libremente al Titular del Órgano 
Interno de Control del Sistema y sus emolumentos serán cubiertos por la Tesorería Municipal 
Artículo 15º. El Director General propondrá y someterá a consideración de la Junta de Gobierno la 
designación y remoción del Coordinador Investigador y del Coordinador Sustancíador. 
Artículo 16º. El órgano Interno de Control tendrá a su cargo, en el ámbito de su competencia, la 
investigación , substanciación, resolución y calificación de las Faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas 
no graves, el órgano Interno de Control será competente para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley Estatal de 
Responsabilidades del Estado de Sonora. 

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la 
exi stencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán 
elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a 
la Autoridad substancíadora para que proceda en los términos previstos en la Ley Estatal de 
Responsabilidades del Estado de Sonora. 

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, el Órgano Interno de Control será 
competente para: 

l. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción; 

11. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, así como establecer un 
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tMJ!MW. 

los recursos federales y participaciones federales; 
111. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; 
IV Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter administrativo que se 

requieran; 
V. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas preventivas y 

correctivas que sean convenientes para el mejoramiento del Sistema; 
VI. Asistir a las sesiones del Patronato y de la Junta de Gobierno; 

VII Coadyuvar con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H Ayuntamiento, en 
el ámbito de su competencia, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno 
y Administración MunicipaL 

VIII. Las demás que otras leyes le atribuyan y las que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 17°. El Sistema podrá recomendar el establecimiento de Subsistemas Municipales en las 
Comisarias y Delegaciones que estime pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos, dándoles 
la asistencia técnica y administrativa que se requiere para dicho efecto. 
Artículo 18º. Las relaciones de trabajo entre el Sistema y sus Trabajadores, se regirán por la Ley 
No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
Artículo 19º. El personal del Sistema estará incorporado al Instituto de Seguridad y Servicio 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora ISSSTESON. 

T R A N S I T O R I O S: 
Artículo Único. - Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

--------------------------------------
---------------------·-------------------------------------------------------------·-
- - - - - Por lo que se instruye al lng Jesús Alfonso Montaña Durazo, Presidente Municipal, Dr 
Melitón Sánchez Olguin, Secretario del H. Ayuntamiento , para que se le dé el debido cumplim iento 
al presente acuerdo. ----------------------------~----
---------------------------------------
- - - - - No habiendo otro asunto que tratar se dieron por terminados los trabajos de esta Sesión 
Ordinaria, en la Ciudad de Agua Prieta Sonora Siendo las 21:13 horas del día 12 de Diciembre del 
año Dos Mil Diecinueve, se dio por clausurada la sesión. Fi rmando los que en ella intervinieron. ----

- --- DOY FE. ---------------------------------------------
-----·--···-·-·---·----------------------------

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 

la-~ /·· ,,.,,/ 
DR. MEL~ ~UIN 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES Y SERVICIOS 
FUNERARIOS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular la prestación del Servicio Público de Panteones y la vigilancia de los 
servicios funerarios dentro del territorio del Municipio de Puerto Peñasco. 

_~<-;,C,-:'{'/':7,'>J!:~~~ 

ARTÍCULO 2.- El estabJfciñíi;~rt \ u9sion~mi;;ci'?'mijñ~,1;i imiento, administración, 
conservación, operaciónl !>!,Ji;>ervisignhy,,,cohtml d~ . ríteones municipales y del 
servicio municipal de ~~rjtebnes', $%r~~poqde al •· _ io, sin perjuicio de la 
intervención que sobre la "materia compete.,a!ás .autoridades de salud, en los términos 
de la legislación aplicable. i~i 

. 1 . 
ARTICULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se ~ntenderá por: 

1.- Ley: Ley de Gobierno y Admin' 
11.- Reglamento: Reglamen 
para el Municipio de Puert 
111.- Ayuntamiento: El Ayu 

~ 
unicipal; 

de Panteones y Servicios Funerarios 
',e 

asco; 
IV.- Municipio: El MunicipiQ é ue . 
V. Sindicatura: La Sindicatdra' Mu'nic ' í un am 
VI.- Dirección: La Dirección Administratív~de,.Sindicatura . nicipal del Ayuntamiento; 
VII.- Servicio : El servicio público de-pante9r ~s a g.1,1e,rcefüíre este Reglamento ; 
VIII.- Particulares: Los concesionarios o IÓs·sectóres social y privado contratantes en el 
convenio de concertación del servicio público de panteones; 
IX. Ataúd: La caja en que se coloca el cadáver para proceder a su inhumación o 
cremación; 
X.- Crematorio: Las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres o restos 
humanos; y 
XI.- Funeraria: El establecimiento dedicado a la prestación de servicios de venta de 
féretros, velación y traslado de cadáveres de seres humanos a los cementerios o 
crematorios. 
XII.- Velatorio: el local destinado a la velación de cadáveres. 
XIII.- Cementerio o panteón: El lugar destinado a la inhumación de cadáveres y restos 
humanos; 
XIV. - Cementerio horizontal: Aquel en donde los cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados se depositan ba¡o tierra; 
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XV.- Cementerio vertical: Aquel constituido por uno o más edificios con gavetas 
superpuestas o instalaciones para el depósito de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados; 
XVI.- Columbario: La estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al 
depósito de restos humanos áridos o cremados; 
XVII.- Cremación: El proceso de incineración de cadáver, de restos humanos o de 
restos humanos áridos; 
XVIII.- Fosa o tumba: La excavación en el terreno de un cementerio horizontal 
destinada a la inhumación de cadáveres; 
XIX.- Fosa común: El lugar d~~ti~ado""'para la •itl.t\c).Jm~?ión de cadáveres y restos 
humanos no identificados,-, r'"' .. ~:-· •· · > • • < ''':;,,-,. 

,r::,g"·-··-- - -__ -_ >-.< ·H>- r t: ·•: ->.·>· •--•·: / a.: --·-·:·• :.:, 

XX.- Gaveta: El espacio j909)dent-r0tt1n:1n-a.ccii;,t~ ·· nterio vertical, destinado 
al depósito de cadávere 
XXI.- Cripta familiar: La estruotyra constr'~tda bajq, el . nive del suelo con gavetas o 
nichos destinados al depósito d~ cadávere~\¡restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados; 1) 
XXII.- Nicho: El espacio destinado al depósÍIB de restos humanos áridos o cremados; 
XXIII.- Osario: El lugar especial sito de restos humanos áridos; 
XXIV.- Inhumar: Sepultar cadáv 
XXV.- Exhumar: La extracci · d 
XXVI.- Reinhumar: Volver 
XXVII.- Restos humanos: 
XXVIII.- Restos humanos 
del proceso natural de 

umanos áridos; 
po humano, y 
cadáver como resultado 

ARTÍCULO 4.- Corresponde ,a .. u,,.,:c,ta<-, del serv1c10 público de 
panieones y comprende la inhumación, reinhumación y cremación de 
cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados, y demás servicios 
previstos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de \; 
Puerto Peñasco para el ejercicio fiscal correspondiente, y en las disposiciones jurídicas 
aplicables a .la materia . 

ARTÍCULO 5.- La Sindicatura Municipal por conducto de la Dirección Administrativa de 
Sindicatura, será la Autoridad competente para la aplicación del presente Reglamento y 
proveerá lo conducente para la organización , conservación y funcionamiento de los 
panteones municipales, asi como la supervisión de los panteones concesionados o los 
operados mediante convenio de concertación, en los términos del presente 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 6.- Además de lo dispuesto por el presente Reglamento, se deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud para el Estado de Sonora, así como a las normas complementarias que dicte la 
Secretaría de Salud sobre la materia y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 7,- Los panteones que funcionan en el Municipio serán de uso general, no 
pudiendo dar exclusividad por causa de raza, nacionalidad, ideología, religión o 
condición social. 
ARTÍCULO 8.- Cuando para la debida prestación del servicio público de panteones se 
requiera la ejecución de obras de infra,estfüHora·urbar;¡ª"' el Ayuntamiento llevará a cabo 
las mismas, observando.(16 p¡eceptuaR(;)POr la Ley :de'7é>br,as Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del EstaGfÓ<de Sonora y su~disp~siciones reglamentarias. 

~-::::\ };"{l6-~- . ----·_· -,,a:, -\::):'.-----"··::_._s;i-•- . _·'."s;-~:s_~:;.;~i},:·-:r 
Para el establecimiento d~ 6ant~one$i, se d~kérán de gqse~ár las disposiciones que al 
efecto sean aplicables estableci?as en la 4iY de Orden.amiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, Reglamento ~-é Construcción para el Municipio de Puerto 
Peñasco y lo previsto en el Programa rtlunicipal dé Desarrollo Urbano y demás 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntar11· 
Federal y Estatal según 
dominio o la ocupación 
prestación del servicio obJ~fÓ? é 
las leyes federal y estatal 'dé' exprop~~~~-h por causa..,,, 
caso. · · ,.,, '•'" 

ARTÍCULO 10.- La inhumación, exhumacíón' ocremación de cadáveres, solo podrán 
efectuarse en los panteones registrados y en los lugares y horarios autorizados por la 
Dirección, previo el cumplimiento de los requisitos que marquen el presente 
Reglamento y demás leyes aplicables. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y LINEAMIENTOS A OBSERVAR PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE PANTEONES 

ARTÍCULO 11.- La ubicación y establecimiento de los panteones, serán determinados 
por el Ayuntamiento y demás autoridades competentes, de conformidad con los 
lineamientos generales que para el efecto establezcan; y de acuerdo a los objetivos, 
políticas y metas que para el desarrollo del centro de población se establezcan en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
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ARTÍCULO 12.- Para el establecimiento y operación de un panteón en el municipio de 
Puerto Peñasco se requiere: 
1.- La determinación del Ayuntamiento de la zonificación del panteón correspondiente, el 
destino de sus áreas disponibles, su vialidad interna, la anchura de sus vías de tránsito, 
las dimensiones mínimas y máximas de sus lotes y espacios libres, el límite de su 
capacidad y todos las demás circunstancias que resulten necesarias para la eficaz 
prestación del servicio; 
11.- La aprobación del Ayuntamiento en el caso de los panteones municipales o, el 
otorgamiento de la concesión o la celebración del convenio de concertación respectivo 
para los operados por los partisular~W'º lo.s sºectores-~~gial y privado; 
111.- Contar con la lice . ·e:·· c_oq$,f~S-¡;i9p ?ºrr~ ..• .., ie);J~~ y reunir los requisitos 
establecidos en el Regla , d~y.CoASttútcísn/ ct ¡trí'¡jio de Puerto Peñasco y 
diversas disposiciones apli ; · ,. .J 
IV.- Contar con autoriz_acion de_~pertura y fV,J?_,_ •. ciona!11i~m.o pór parte _del Ayuntamiento; 
V.- Contar con licencia expedida por la $,~cretana de Salud, al igual que la que se 
requiere para crematorios; Í 
VI.- En tratándose de concesión : ~; 
a) Acreditar el derecho de propi 
constancia de inscripción en el Re· 

. l< 
b) Presentar el proyecto 1t.ec 
elaborado, y autorizado p at¡t 
e) Presentar el estudio ecb, . . l:éo • 
cobro de cada uno de los s~ít,iciosº 
VII.- Las demás que señaleh,;J§l ;~ei, 

e deberá ocupar el panteón y la 
ropiedad; 

construcción del panteón debidamente 
dientes; 
tarifas o cuotas para el 

ARTÍCULO 13.- Se permitirá ·el establecimii~tQ 'l apertura de panteones en lugares 
preferentemente alejados de las zonas · r-é'sidenciales, cumpliéndose al efecto lo 
dispuesto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 14.- Los panteones particulares ya establecidos y los que en lo futuro se 
establezcan, quedarán bajo la supervisión y vigilancia de la Dirección , quien formará un 
expediente de las personas físicas o morales concesionarias del servicio o con los 
cuales se hubiere celebrado el convenio de concertación. 

ARTÍCULO 15.- Los panteones que operen bajo concesión requeman del refrendo 
anual de la autorización de apertura y funcionamiento, mismo que el concesionario 
deberá colocar en sus oficinas a la vista del público. El refrendo anual se llevará a cabo 
durante el mes de enero de cada año y la tarifa relativa al refrendo será determinada en 
la Ley de Ingresos Municipal. 
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ARTÍCULO 16.- Los panteones municipales se consideran de interés social y estarán 
bajo la administración de la Dirección, a la que corresponde determinar y regular lo 
previsto en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 17.- Independientemente de lo señalado en el artículo 12 de este 
Reglamento, el prestador del servicio público deberá: 
1.- Cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las leyes y 
reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria 
competente; 
11.- Elaborar un proyecto donde ,§~,-~pa'Ciffqúe.'la,µ 
polígono general con c dé 
plano de distribución, · 
estacionamientos y rasa 
sanitarias, hidráulicas y 
111.- Destinar áreas para: 
a) Oficinas de atención al 
b) Velatorios; 
e) Nichos para el depósito de re 
d) Servicios sanitarios; 
e) Hornos crematorios en 
f) Vías Internas para vehí 
g) Estacionamiento para 
Reglamento de Construc 
desarrollos; 
h) Para sepulturas, para mc::.,r.nrn 

exhumados de sepulturas ní1r'ína,.i .. «·, 
i) Fajas de separación entre las fosas; y 
j) Faja perimetral. 

ión con respecto a la ciudad, el 
topografía del terreno, 

os, planos de vialidad, 
ndientes a instalaciones 

· e cajones que indica el 
asco para este tipo de 

de restos áridos y 

IV.- Cumplir con las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que 
hubieran de construirse, indicando la profundidad máxima a que pueda excavarse y los 
procedimientos de construcción previstos por la Ley, el Reglamento de Construcción 
para el Municipio de Puerto Peñasco y el presente Reglamento, además de las normas 
sanitarias que emita la autoridad correspondiente; 
V.- Instalar en forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje, drenaje pluvial, 
energía eléctrica y alumbrado público, y lugares para el depósito de basura, cumpliendo 
con los requisitos mínimos establecidos para cada caso; 
VI.- Pavimentar las vías internas de circulación de peatones, de vehículos y áreas de 
estacionamiento; 
VII.- Destinar terreno para áreas verdes y zonas de forestación, a excepción de los 
espacios ocupados por tumbas, pasillos, corredores, andadores, vialidades y 
estacionamientos, y 
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VIII.- Contar con bardas circundantes de 1.70 metros de altura como mínimo. 

ARTÍCULO 18.- Las especies de árboles que se llegaren a plantar dentro de los limites 
de los panteones, serán de la región , cuya raíz no se extienda horizontalmente y no 
requieran de grandes cantidades de agua para su mantenimiento. 

ARTÍCULO 19.- Para realizar alguna obra dentro de los panteones se requerirá: 
1.- Contar con la licencia de construcción correspondiente emitida por Dirección de 
Desarrollo Urbano; 11.- Cuando así se requiera, contar con los planos de la obra 
debidamente autorizados, y lll.-<~gntar"c'on""la•;· au~~i;::_F3ción de la autoridad sanitaria, 
cuando ésta sea necesaria. _.,. ,·¿-, :_.:. · ,c., ·•.,~ 

{ ,,, ,;y.¡;¡;¿;;¡.>v-' --.;~~ r-.,t""' 

ARTÍCULO 20.- En 1 . an e()né~ , mun\~i_i;,_al,ef "·1a~ Jirn~ 1eza, mantenimiento y 
conservación de las áreas e inst~l,cicines '\~ usocon:iyo esfar~n a cargo de la autoridad 
munIc1pal, y las fosas, gavetas, criptas y nJihos sera obl1gac1on de los propIetanos. La 
Dirección será la encargada de ootíficarl{ j cuando las áreas de su responsabilidad 
requieran aseo o mantenimiento, y deberá llevar un registro de dichas notificaciones. En 
los panteones concesionados ~~ ,2c!a,,¡¡,OReraíl.0i~ili:t convenio de concertación, el 
concesionario o los sectores 'i0: · , privado contratantes serán lo obligados a 
mantener limpias en su tot · g¿la~ nes. 

ARTÍCULO 21.- En los p tculares no mantengan la 
limpieza requerida de las tos • fn<tatiendan la notificación a 
que se refiere el articulo anteno..+>• , 11,plazo , la ElÍrección mandará realizar 
el aseo o mantenimiento r.eq~erido . con costo a particular sin perjuicio de las 
infracciones que en la materia Se puedar.t .~Plic~fi;,,;•'' ""'·/ 

' :;<;,;-'J.~' 

ARTÍCULO 22.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o parcialmente un 
cementerio y se afecten monumentos, hornos crematorios, criptas, nichos y osarios, el 
Ayuntamiento, por conducto de la Dirección, deberá notificar a las personas afectadas \ 
por medio de la prensa, otorgándose un plazo de 30 días para que dichas ! ~ 
construcciones sean desalojadas de la zona a afectarse ; pasado este plazo el 
Ayuntamiento no se hará responsable de estas edificaciones y sólo se comprometerá a 
realizar el servicio de exhumación de los restos que estuvieren en el lugar, proveer un 
nuevo lote a las personas que lo soliciten, y los restos no reclamados se inhumarán en 
la fosa común. 

ARTÍCULO 23.- Por razones de salud pública , la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de los panteones o en el área de estacionamiento de los mismos, 
están prohibidos; así como arrojar basura o desperdicios sobre las tumbas, caminos o 
andadores. 
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ARTÍCULO 24.- La Dirección, deberá tener elaborado un registro actualizado de la 
ocupación de tumbas, para conocer el estado en que se encuentran, y en caso de 
detectarse irregularidades proceder conforme a las facultades establecidas en este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 25.- Las tumbas, monumentos y lápidas deberán obedecer al proyecto 
general del panteón; lo mismo que los jardines y las especies de árboles, arbustos y 
plantas florales que ornamenten las sepulturas. 

ARTÍCULO 26.- Los hornos cre_mator.ioSi~é''ajUstarán P las especificaciones que señale 
el Ayuntamiento y la auto ad sanitar'i~~9{,~f:;spondiente. 

. ~J~;,;._,'.;¿:s';'4.,,,,.,,,~ - e) 

ARTÍCULO 27.- Las dim < Ónes de 1~~~~utt~.ras,i 1ri:Ín; e iguientes: 
l. Para adultos, serán de l:80 a 2.00 rn EÍ'largo por 9Cfcentímetros a 1.10 metros 
de ancho aproximadamente; 
11. Para niños, serán de 90 centímetros de 
111. Las sepulturas en forma de fosas, ten 
las de los adultos y 1.30 metros las 
nivel de la calle o andador más C{l{ 

IV. Las sepulturas conserv · ll~a. 
vecinas, y ' _ \! 
V. Las distancias de las tup-l p (n 

o por 60 centímetros de ancho; 
una profundidad mínima de 1.50 metros 
s,,estim;mdo tal profundidad a partir del 

su longitud de 50 centímetros con las 
,;;,,\, 

, ,.v ' } 
ARTICULO 28.- Las sepulta as en .. e osas po 
tabique, concreto o cualquiE!c otro mateti'íl \:~ decua do, no ,cleb1endo ser el espesor de 
tales revestimientos superior a 14,.cen,!J¡rt!=!frps .. en str dimensión longitudinal y de 7 
centímetros de ancho. · , ... 

CAPÍTULO 111. 
DE LAS CONCESIONES Y CONVENIOS DE CONCERTACIÓN 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento, sin perjuicio de que preste el servicio público de ~ 
panteones de manera directa, por Acuerdo de mayoría calificada decidirá la \ ;v 
conveniencia de prestar este servicio mediante el otorgamiento de concesiones o la )\ 
celebración de convenios de concertación con los particulares y los sectores social y 
privado. 

Sólo las personas físicas o morales que sean concesionarias de este servicio o hayan 
celebrado el convenio de concertación conforme a la Ley y este Reglamento, podrán 
prestar el servicio público de panteones. 
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ARTÍCULO 30.- En tratándose sólo de las concesiones, emitido el Acuerdo a que se 
refiere el artículo anterior, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, 
procederán a convocar a las personas físicas o morales interesadas. La convocatoria se 
publicará por una sola vez en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Municipio. Asimismo , deberá de fijarse por el 
término de quince días naturales en el tablero de avisos del Ayuntamiento. La 
convocatoria deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 262 de la Ley. 

ARTÍCULO 31.- A las solicitudes que presenten las personas físicas o morales, para 
obtener del Ayuntamiento la Scºtl~ión"'"'deT" servici?"ts,l?Qblico de panteones, deberán 
acompañarse los documentos y curpplir los requisjtos a que se refiere la fracción VI, 
incisos a) , b) y c) del artí 2 d§,'.este•ReglamentQ;;y, •, 

" --~~-t:ii ·• .- ~';',:;-::i• __ :- fiic,_;. c:::: >••-•· · ·:,1:IP<pfi¡<~.i,,;;.,t'..i 
ARTICULO 32.- No podran pre¡:;_ept¡¡¡rsolÍq_&J ___ despw;:1.e_ •• 1 oto rgamiento de concesiones 
ni celebrar convenios de con9Eirt;:1ción P.i'ª el servicio público de panteones, las 
personas físicas o morales a que se refierer~I artículo 263 de la Ley. 

ilJ¡: 

ARTÍCULO 33.- Son obligacion 
1.- Prestar, con sujeción a lo es 
Salud y de Ordenamient 
servicio público que re 
prioridades y lineamiento 
Municipio de Puerto Perras • 
panteones; '" 'r' 
11.- Prestar el servicio público, _ _§ujetándose estrictamente.,a los términos de la concesión 
y disponer del equipo, del persónal,,y,-0,t, _la~ i!]§~laciónes suficientes para cubrir las 
demandas respectivas; '•-.,;•""" · 
111.- Conservar en óptimas condiciones las obras e instalaciones afectas o dedicadas al 
servicio, así como renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación, 
conforme a los adelantos técnicos; 
IV.- Cumplir con los horarios establecidos por la Dirección ; ~ 
V.- Exhibir en lugar visible, en forma permanente, las tarifas o cuotas autorizadas por el . 
Congreso del Estado a propuesta del Ayuntamiento, debiendo sujetarse a las mismas 
en la prestación del servicio; 
VI.- Otorgar las garantías a efecto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 
adquirieron conforme a lo previsto en la Ley, el presente Reglamento y lo que prevenga 
la concesión. El monto y clase de la garantía, será acordada y fijada por el 
Ayuntamiento y regirán hasta que éste no expida al concesionario constancia de que 
cumplió con todas las obligaciones contraídas. El Ayuntamiento estará facultado para 
determinar la modificación de dicha garantía, cuando a su juicio resulte insuficiente; 
VII.- Asumir la responsabilidad financiera de la prestación del servicio; 
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VIII.- Realizar las obras e instalaciones que se requieran para prestar el servicio, previa 
la autorización del Ayuntamiento de los estudios y proyectos relativos en los términos 
de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables. La ejecución de dichas obras e 
instalaciones, así como la reconstrucción de las mismas se llevará a cabo con la 
supervisión técnica del Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Obras Públicas; 
IX.- Guardar y custodiar los bienes destinados al servicio, cuando se extinga la 
concesión, hasta en tanto el Ayuntamiento tome posesión real de los mismos, y 
X. Las demás que establezca el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 34.- El concesionario . n0, ¡:1Cídi'a ' íñiciar la,prestación del servicio a que se 
refiere el presente Regla~~nfo, sino despH$s d_e que s robadas las instalaciones 
que conforme a las autortza¡::mnes (.§lativas··hub1ere_de c o adaptar. 

t, 1 :;,i,;,V.;J¾~ ~ 

() a inici.;ir]a p'F&stación del servicio dentro 
a partir de la fecha en que la Dirección le 
anterior. 

ARTÍCULO 36.- Son facultades d 
conce~iones del servicio que será/ aj 
1.- V1g1lar el cumplimiento s,iobílí 
las concesiones, las modi ~el 
11.- Dictar las resolucion ~idild 
Reglamento; ')l.::, 
111.- Ocupar temporalment servici o~ in ervenir en 

i 
'le 

nforme a la Ley y este 

"iiíístración, en los casos en 
gue a seguir prestándolo, que el concesionario no lo"w reste eficazmente o 

pudiendo utilizar la fuerza pública ·0uar:idp,proceq9; 
IV.- Ejercer el derecho de reversión de los"füeñes afectos destinados a la concesión sin 
necesidad de ningún pago, al extinguirse la misma, y 
V. Las demás previstas en la Ley, este Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 37.- Las concesiones del servicio extinguen por cualesquiera de las causas 
siguientes: 

l. Cumplimiento del plazo; 
11. Revocación por incumplimiento de las condiciones pactadas en el documento 

que contenga la concesión; 
111. Revocación por causa de utilidad pública mediante indemnización; y 
IV. Las demás previstas en la concesión. 

ARTÍCULO 38.- Las concesiones del servicio podrán ser revocados por las causas y 
bajo el procedimiento a que se refieren los artículos 279 y 280 de la Ley. 
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ARTÍCULO 39.- Los bienes afectos o dedicados a la concesión cuando ésta se extinga, 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, sin necesidad de pago alguno. 

ARTÍCULO 40.- Cuando la concesión del servicio se extinga por revocación , así como 
por cualquier otra causa prevista en la concesión , siempre y cuando ésta sea imputable 
al concesionario, se perderá a favor del Ayuntamiento el importe de la garantía a la que 
se refiere el artículo 33, fracción VI de este Reglamento. 

ARTÍCULO 41. Las resoluciones de extinción de los concesionarios del servicio , se 
publicarán en el Boletín Oficial deLGobiem'ctélel Estado. 

~, ::<: ) ,. !:" .. ·· . ·-~:ih//;"~'"S. 

ARTÍCULO 42. Los con':"enios del G)neertación qye í:l.\)\yuntamiento celebre con los 
particulares y/o con los s'É'lctoréssociql ywivado, para1$ 'prestación del servicio público 
de panteones y servicios' fune~¡:.rio&, déb~ n acordar~e po'~ mayoría calificada en el 
Ayuntamiento y establecer los requisitos se~ lados por el artículo 286 de la Ley. 

I ;: · ~· :. 

ARTICULO 43. Los particulares llevarán un' registro en el libro que para tal efecto se 
autorice por el Ayuntamient nducto_.,,_,,,.,,,,~_. Dirección , respecto de las 
inhumaciones, exhumaciones, rejn °iQQeS, y servicios que presten , el cual 
les podría ser requerido e ~tfLl) ·ni ento por o por las autoridades 
sanitarias correspondient • · · : 

ARTÍCULO 44. Los partidul )l~j*/¿:' dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, la Telaoio);i;g~"l veres.x r~~• - umanos áridos o cremados, 
inhumados, exhumados, reinhumados o érematfos durante.el mes inmediato anterior. 

ARTÍCULO 45. Todo tipo de ::~;~~id;d"0de'st1'~;d; a promover entre el público ia 
adquisición de lotes, gavetas, nichos, criptas y demás servicios funerarios, deberá ser 
aprobada por el Ayuntamiento. La Dirección vigilará que dicha publicidad se realice sin 
dolo, abuso o mala fe hacia los dolientes, aprovechándose de su estado emocional , 
debiendo recabar las quejas que los interesados le presenten y proceder de acuerdo a \ 
lo señalado en el presente ordenamiento. Y 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y CREMACIONES 

ARTÍCULO 46. La inhumación de cadáveres, sólo podrá realizarse en los panteones 
autorizados por el Ayuntamiento, previo el cumplimiento de los siguientes requ isitos: 
1.- Que exista acta de defunción escrita otorgada por el oficial del Registro Civil ; 
11. - Que hayan transcurrido entre 12 y 48 horas después del fallecimiento. 
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ARTÍCULO 47. En los panteones deberán prestarse los servicios que se soliciten, 
previo el pago correspondiente conforme a las tarifas aprobadas. 

ARTÍCULO 48. Los panteones sólo podrán suspender los servicios por alguna de las 
siguientes causas: 
1.- Por disposición expresa de la Secretaría de Salud o de la Dirección ; 
11.- Por orden de autoridad competente a cuya disposición se encuentre el cadáver o los 
restos humanos; 
111.- Por falta de fosas o gavetas disponibles para el caso, y 
IV.- Por caso fortuito o causa d~ fuerz.a:'tl'láyof: .,..,. ,,. ., e,,,,, 

ARTÍCULO 49. Los caJf~: es o,;~est0s-''"líurnano-~,,,,9; : ; ~i~. inhumarse, crernarse o 
embalsamarse entre las~@qéey cuar~g~~ y, CJ?ho horás' sl~~)entes a la muerte, salvo 
disposición en contrario aé la . Secr.etarla,.&le'éSalud o. por' disposición del Ministerio 
Público o de la autoridad judicial . ~ 

,:; :t~: 
ARTÍCULO 50. Los cadáveres conserval:los mediante refrigeración, deberán ser 
inhumados o cremados inrnediatarn~ t~~~spués de:Jlpe se extraigan de la cámara o 
gaveta de refrigeración, siendo ¡¡iglíc¡;iblf Ja.,csalvedad establecida en el artículo anterior. 

· / , · t,c<-:. -1 •• ¡-· ··\/ · .. ·.· ,· .. ,a 

ARTÍCULO 51 . Las inh i\\>f\,es , 
constituyen un servicio p l!Üt/ · 
uso de la fosa otorgue .. os~. 
constituyen también un ser'vipio públic9. \1 . ~ 

panteones municipales, 
de derechos, sin que el 

mismo, las cremaciones 
'pago de derechos. 

ARTÍCULO 52. Los adrninist~adore&,{) .. ~ppargaqq$ .• de·f~s panteones, deberán rendir 
informe por escrito a la Dirección de las.,Af\fiumaciones realizadas , el cual deberá 
contener: 
l. Nombre y domicilio del fallecido; 
11. Causa de la muerte; 
111. Número del acta o boleta del certificado de defunción o del certificado médico de 
defunción; 
IV. Oficial del Registro Civil o médico que las expida; 
V. Lugar, fecha y hora del deceso; 
VI. Fecha y hora de la inhumación, y 
VII. Datos de la fosa asignada. 

ARTÍCULO 53. Para exhumar los restos áridos de una persona adulta mayor de 15 
años de edad y en el caso de un niño menor de 15 años, deberán de haber transcurrido 
corno mínimo siete años contados a partir de la inhumación, salvo excepciones 
señaladas en el presente u otros ordenamientos, o por autoridad judicial. 
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ARTÍCULO 54. Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con 
la aprobación de la autoridad sanitaria competente, o por orden el Ministerio Público o la 
autoridad judicial, cumpliendo los requisitos sanitarios que se fijen. 

ARTÍCULO 55. Si al efectuar una exhumación, el cadáver o los restos se encuentran en 
estado de descomposición, deberá reinhumarse de inmediato, y proceder a solicitar a la 
autoridad sanitaria la exhumación prematura. 

ARTÍCULO 56. Cuando la exhumación obedezca al traslado de restos humanos a otra 
fosa del mismo panteón, la reu.bi'4.Ciórl s~"'lfürá•dt¾ ,i~mediato, previo el pago de los 
derechos. . "'. · . · • · ··•1;;,,- . 

,, f - ;.,w.A' '. ¡; ···.·•· • --- ~-: ¾~.~J~S'~li~_:::i~ ;_ , . 
ARTICULO 57. El traslaq~ -~e e av~r~~:rest_~? ~pn,aríos¡y restos humanos andos, se 
ajustará a lo dispuesto porfa au}oridad sani@riay demf$ diSposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 58. La exhumación°prematura fe llevará a Cabo previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: •~· 

1.- Se ejecutará por personal 
11.- Presentar el permiso 
autoridad judicial compet 
111.- Presentar el acta de . 
exhumar; ~· 

~-la autoridad·.sanitaria; 
¡¡¡nitaria y, ~n su la resolución de la 

IV.- Presentar identificación ut::r,,~,;.,J,t~,L~~! 

uyos restos se vayan a 

acreditar su interés en el 
caso , y , •·· •.. 
V.- Presentar comprobante dei"ltigarc,enque se en~yentra inhumado el cadáver. 

··~·'¼,i.'~,c.:;:,>·•":,~-- --

ARTÍCULO 59. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
se efectuará a petición de los particulares o bien, en cumplimiento de la orden que 
expida alguna autoridad competente, y previa exhibición del acta de defunción, 
debiendo detallar con exactitud que los restos sean de la persona indicada, 
especificándose a solicitud de quién se efectuó. 

ARTÍCULO 60. El personal encargado de realizar las cremaciones utilizará el vestuario 
y el equipo especial que para el caso señalen las autoridades sanitarias. 

ARTÍCULO 61. Cuando el cadáver, los restos humanos o los restos humanos áridos 
vayan a ser cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que se encuentren, éste 
deberá ser de un material de fácil combustión , que no rebase los límites permisibles de 
contaminación ambiental. 
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ARTÍCULO 62. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas a la 
persona interesada o a su representante, y el ataúd o recipiente en que fue trasladado 
el cadáver o los restos humanos podrán reutilizarse, previa autorización de la autoridad 
sanitaria y de los familiares directos si los hubiere, para el servicio gratuito de 
inhumaciones. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

ARTÍCULO 63.- Los cadáveres. c!e ,pe1;$6has·'desco¡;1cq,~90s, se depositaran en la fosa 
común , que será única y ~stará en ellpa.nt~_ón que al efec;fi,'t letermine el Ayuntamiento. 

( t'~* ~~·t:fo:.·>:~, ... .. <.J 
ARTÍCULO 64.- Cuando' algún ca.cfáver c!e5 persona descoñocida sea identificado, el 
Ayuntamiento por conducto de la Direcci~ i deberá dirigirse al oficial del registro civil 
que haya expedido el acta de defunción :ji spectiva, (efiriendo las circunstancias del 
caso y el destino que se dará a los restos. l®t 

\! 
DERECHO DE uso sotiR ,.. -'\, .··. 

. ;x 
ARTICULO 65.- En los ce_ . ..... erid~ 
ias fosas se proporcionara'me iah ( 
a perpetuidad. ' ' 1 

•. 

ARTÍCULO 66.- Las temporalidae:ies•,a,que se refiere,eh :irtículo anterior, se convendrán .. , .. ,<<:··.,.:. ':••·;Ji."'-'~-;-;,· .. ,,.'< 
entre los interesados y el ayuntamiento pof'C0ñaucto de la Dirección. 

Los títulos que amparen el derecho correspondiente se expedirán en los formatos que 
al efecto determine la Dirección . 
ARTÍCULO 67.- La temporalidad mínima confiere el derecho de uso sobre una fosa 
durante seis años, al término del cual volverá al dominio pleno del Ayuntamiento , \ . 
pudiéndose solicitar la exhumación de los restos, o bien , solicitar la temporalidad Y 
máxima. 

ARTÍCULO 68.- La temporalidad máxima confiere el derecho de uso sobre una fosa 
durante el plazo de seis años, refrendable por un periodo igual, al final del cual volverá 
al dominio del Ayuntamiento . 

Blvd . Benito Juárez SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora , C.P. 83550 T. (638) 108-2200 13 

PUERTOPENASCO.GOB.MX 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. l Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XXIII H.AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

2018 - 2021 

p Puerto 
Peñasco 
XXIII AYUNTAMIENTO 2018-2021 

ARTÍCULO 69.- El sistema de uso a perpetuidad sobre una fosa solamente se llevará a 
cabo cuando así se convenga de antemano, o bien, en los casos que se autorice por la 
Dirección y siempre y cuando hayan concluido los plazos de temporalidad máxima, 
previo el pago de los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 70.- Durante la vigencia del convenio de temporalidad, el titular del derecho 
de uso sobre una fosa bajo régimen de temporalidad máxima, podrá solicitar la 
inhumación de los restos de su cónyuge o los de un familiar en línea directa, en los 
siguientes casos: 
1.- Que haya transcurrido el pla j ,que Ji'iU;e"meqfJ.pn el artículo 68, o en su caso, 
atender el plazo que señaj~tt ~;¡,ta9 s~rit~~ia;y ··• · 'i:";ltJr:• .. 
11.- Que esté al corriente € ~ pago,;.i:le"lds•deréchos.,gorrespcfn5lientes 

~~7@'r~ /&' 

ARTÍCULO 71.- Se exting irá ;I g~tibho qyé cónfi~r~ ~I ;rtt~ulo anterior, al cumplir el 
convenio el décimo segundo año de vigen61~. excepto si se contrata el derecho de uso 
a perpetuidad. 1 

~'.J 

ARTÍCULO 72.- Cuand rv :i,'lt'J-,no, en los cementerios 
municipales hubieren es poralidad contratada, el 
Ayuntamiento podrá hac . iento siguiente: 
1.- Deberá notificarse por' so sobre la fosa, gaveta, 
cripta o nicho de que se tra . ó"ae.\'liu . .. ante la administración del 
cementerio correspondiente para qt:Jer,unc1 .ve~ ~nterai:h:r'de lo que hubiere en su contra, 
manifieste lo que a sus intereses convenga:'",:' '· ·•&• 

Cuando la persona deba ser notificada no se encontrare en su domicilio por ausencia 
temporal, se le dejará el citatorio con cualquier persona que en él se encuentre, o con 
un vecino, haciendo constar en la razón que al efecto se levante el nombre de la 
persona con quien se dejó el citatorio. El día y hora señalados; se presentará el 
notificador asistido por los dos testigos y practicará la diligencia correspondiente con el 
interesado, a falta de éste con quien se encuentre, o en su defecto, con un vecino. \ 

\ 
En caso de que la persona que deba ser notificada ya no viva en ese domicilio y se 
ignore su paradero, se levantara una razón con quien ahí resida o con uno de los 
vecinos, anotándose esa circunstancia y el nombre del residente o el nombre y domicilio 
del vecino . Cuando así suceda, deberá publicarse la notificación durante tres días 
consecutivos en el periódico de mayor circulación en el Estado, dicho costo se 
repercutirá al citado de presentarse ante la autoridad. 
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11.- El titular del derecho de uso, una vez que se haya comprobado debidamente su 
autenticidad , deberá cumplir en lo conducente con las disposiciones que en materia de 
aseo y conservación de las fosas, gavetas, criptas y nichos determine la Dirección. Si 
opta porque la administración del panteón disponga del derecho de que se trata, deberá 
hacerlo por escrito, y en este caso , se procederá la exhumación y reubicación de los 
restos en las condiciones en que se convenga. 

35 

111.- Sí transcurridos noventa días desde la fecha en que se efectuó la notificación por 
cualquiera de los medios señalados, no se presentare persona alguna a reclamar para 
si, o hacer patente la exist~~~-iade -!aJtifulari~i:19 dEll __ derecho, la administración del 
panteón procederá a elSl¡l.9f!1.aÓión>p retiE,2--'9~ lgs ré'st~~.it";~egún el caso, debiendo 
depositarlo en el lugar qúét p~9:1el efect.cr4"íClÓÍéta,disp oJ'eón localización exacta. La 
administración del panteórí ""iléva~á i ~n ,.registro - ia~ de las exhumaciones, 
reinhumaciones o depósito de I?~ restqs h!!Q1anos ab¡;¡n __ do'rrados Se levantará un acta 
en la que se correspondan a los cadáveret'si¡ exhumados o retirados, según el caso, la 
fecha , el número y el alineamiento de la fosá; gaveta, cripta o nicho y el estado físico en 
que éstos se encontraren, firmada por tres testigos y acompañada de una fotografía 
cuando menos del lugar. 
IV.- Cuando no se pudiere prob 
fosa, gaveta, cripta o nicho e ~teJ> 
presente dentro de los n C-ciíá 
tener parentesco en línearr '· 
gaveta, cripta o nicho, para 
sean exhumados o retirado 

·•\ /:/fC:.,s , '••'.•','.X':; .. , . ..:;;, 

V.- los monumentos funerarios··que se;;eJ)cuentrensobre las fosas y criptas recuperadas 
deberán ser retiradas al momento de la' ~xl;Jumáéión por quien acredite el derecho de 
propiedad. De no hacerlo, se les dará el destino que determine la Dirección. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 73.- Toda persona tiene derecho de uso sobre el terreno de un panteón 
municipal, previo pago de los derechos establecidos en las leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 74.- El derecho de uso sobre un terreno, se documentará en un titulo con 
las características siguientes: 
1.- El derecho será intransferible e inembargable; 
11.- El titular podrá transmitir su derecho por herencia o legado únicamente a integrantes 
de su familia; y 
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111.- Tendrán derecho de ser inhumados en la cripta familiar todos los integrantes de su 
familia, su sucesor y demás personas que autorice el titular. 

ARTÍCULO 75.- Son obl igaciones de los usuarios las siguientes: 
l. Cumplir con las disposiciones establecidas en este Reglamento y las 

11. 
111. 

IV. 
v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

emanadas de las circulares y demás disposiciones administrativas que 
regulen el servicio; 
Pagar anualmente la cuota asignada por el mantenimiento del terreno ; 
Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres· ... -,·••·'''"'''"'''""'~--
Conservar ~n buen esi:'~dti las fosas , ga~tif;'t cfiptas y monumentos; 
Abstenerse de ensuciar"'~'~ái'iar los par;iJ§l9..,\:t~.\i; . . ~ 
Solicitar a la ~ut9ridaa c.3(f~spon_di~nte el pefmJsg de construcción , cuando 
se lleve a caboÍ'ln a opra i~nel int~{iord~L~<irlleórí;' 
Retirar de inmediato !os escom!Jl s que seqi;:asionan con la construcción de 
gavetas, criptas o monumentos; 1 
No extraer ningún objeto del cementerio sin permiso de la Dirección ; y 
Contar con el permis dien~;,J~ planos de la obra debidamente 
autorizados por la µandosé"aesee realizar una construcción o 
remodelación de ' 

ARTÍCULO 76.- No deb ~s del cementerio locales 
as autoridades municipales 

· e se violenten las anteriores 

ARTÍCULO 77.- Se prohíbe la introduccion .. de' b;bid~s alcohólicas en los panteones. 
así como la entrada de toda persona en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas 
enervantes o estupefacientes, así como proferir palabras insultantes. 

ARTÍCULO 78.- Queda prohibido dañar sepulturas, gavetas, criptas, veredas, aéreas 
verdes , cercos , bardas y puentes que limiten los panteones, debiendo en su caso el 
infractor reparar los daños ocasionados, independientemente de la sanción que se le 
imponga en los términos de este reglamento. 

CAPÍTULO IX 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 79.- Son atribuciones de la Dirección las siguientes: 
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l. 

11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Establecer los horarios de visitas, inhumaciones y demás servicios a que se 
refiere éste reglamento, pudiendo éstos horarios regir para los panteones 
concesionados o concertados con los particulares; 
Llevar a cabo visitas de inspección a los panteones; 
Solicitar la información de los servicios prestados en los panteones sobre: 

a) Inhumaciones. 
b) Exhumaciones. 
c) Cremaciones. 
d) Cremación de restos humanos áridos. 
e) Numero de lotes_ ocupéjqtlsn' '•"•·-,,__,,., 
f) Numero _det lotes disponipl~f 
g) Report~~~ ingresoi éfe•4os cementerios,m,.> · cipales. 

Participar en 1~0~jáooración~i.f?.Ot~nido de""fa's''CQ'1,t esiones y convenios que 
se realicen en Í'éfación cpn este ~~glamento; ,J 
Participar en la instrumentac{i de las, _ acciones derivadas de este 
reglamento y las modificaciones :Q_í;le en su ~so se efectúen al mismo; 
Tener a disponibilidad de los in'füresados para su consulta, el proyecto o 
plano del panteón debida robado~ . el que aparezcan las aéreas y 
lotes de criptas, gaveta,s í como su. orden numérico respectivo; 
Expedir y entre o~r"tít piedad. gebidamente autorizados, previa 
presentación i~o¡~· suliquid9 · · la tesorería municipa l; 
Inscribir en lo l¡(Je;, lectrónicos que lleve la 
Dirección las í ci'ó' maciones, en el cual se 
anotara nombre';"cjpel lidos"'e _•- _ , nac1ona _ . G y domicilio de la persona 
fallecida , la fecha 'de su mu-erté'-Y.,li:l Ubicación , ote o fosa que ocupe; 
Mantener el númefo ·de ,trah_i¡lJr~ore~ .• ~ cesarios dentro del panteón hasta 
que se hayan realizado todos lós:,sétv1cios iniciados durante los horarios que 
determine la Dirección; 
Llevar a cabo las inhumaciones que correspondan según el título de 
propiedad o autorización del uso otorgado; 
Observar que se cumplan con las tarifas que determine el Ayuntamiento para 
el cobro del servicio; 
Negar los servicios de inhumación, reinhumación , exhumación e incineración 
de cadáveres, si quien solicita el servicio carece del derecho o autorizsición 
respectivos; 
Autorizar los títulos que amparen las temporalidades a que se refiere este 
reglamento; 
Aplicar las sanciones a quienes incumplan con las obligaciones establecidas 
en este reglamento y resolver los recursos que se interpongan ; 
Dar aviso a la autoridad sanitaria de los cadáveres que no se hayan 
inhumado dentro del término a que se refiere la fracción 11 del artículo 46 del 
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presente Reglamento, salvo que exista autorización de la autoridad 
competente; y 

XVI. Las demás atribuciones que le otorguen otros ordenamientos. 

CAPÍTULO X 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

ARTÍCULO 80.- Por el servicio que se preste en el municipio, solo deberán pagarse: 
1.- En los panteones municipales, los derechos que se establezcan conforme a la ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal q . ·es¡funaa; y ...• ,., 
11.- En los panteones pperadÓ .los particulares','' las tarifas que apruebe el 
Ayuntamiento. } y . _ , Á~•w --..,, "' "<'~.. 1· j 

:t2•,:ls/4A";~- . ,, ••. .. )·c::<:• :::·.· 3#,,_.,;, .. ,. <., .:. '. >:>.:<'~ •. -. ~.,?< .•.. : 
ARTÍCULO 81.- Tanto é"Fi'los .pa,()~~nes ,~ ünicipale~ cor\r5 en los operados por los 
particulares, es obligatorio fija~ en ,un lug¡I visible<d~t local en que se atiende a las 
solicitudes del servicio, los derechos o tarifá'~ a que se.refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 82.- El esta agencia funeraria debe 
,de construcción, uso de 

u ción. 

ARTÍCULO 83.- El control sanitari , re ~gené1a' . ,, nerarfas y velatorios corresponde 
a la Secretaría de Salud Públit;aidekEstatjo; débi~ngose·estar a lo previsto en la Ley de 
Salud Estatal y su Reglamento. • ""i,,t' _,, .. 
ARTÍCULO 84.- Todo embalsamamiento o tratamiento que se haga a un cadáver que 
implique extracción de órganos o de partes del cuerpo, no da derecho a arrojarlos a los 
servicios públicos de drenaje, ni a los de basura del Municipio. En este caso los órganos 
deberán inhumarse o cremarse junto con el resto del cuerpo. 

ARTÍCULO 85.- Los precios y tarifas a que deben ajustarse los prestadores de servicios 
de funerarias se ajustarán a lo que establezca la Secretaria de Economía Federal, y a 
falta de estos, por los que establezca el Ayuntamiento, así como a las siguientes reglas: 
a) Antes de contratar o realizar un servicio, deberá presentarle al potencial cliente las 
tarifas de todos y cada uno de los servicios ofrecidos en moneda nacional , así como un 
presupuesto por escrito de todos y cada uno de los gastos que hará, intereses y época 
de pago. 
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b) El contrato que se proponga al usuario, debe contar con el registro ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, cuando así lo disponga su ley. 

ARTÍCULO 86.- Después de cada servicio en que se presenten cadáveres o restos 
humanos, las capillas deben ser aseadas y desinfectadas. 

ARTÍCULO 87.- Toda agencia funeraría debe contar con sala de descanso, lugares 
suficientes para que el público esté sentado, salas de recepción, oficinas y capilla . 

ARTÍCULO 88.- Los vehículos que,,wtiliee fi:i•agenci9,,! uneraria deberán ser fácilmente 
identificables y su carroza: se · utilízar~ . e~plusivamenté"'.~g::rra: el traslado de cadáveres. 
Ninguno de estos vehícyíos podrá útiÍiiár torreta, o sir~m:ir· ni trasladarse a velocidad 
superior a la autorizada. l .. ',••,-µ,;,,~-0--"- · ~"."""'!·>•,··•·"·;J°,,l 

ARTÍCULO 89.- Los 

condiciones mecánicas · 
empleados para el corte· 
de Seguridad Pública. 

,~:,¡ '"''';; 

"'clPíT~Lo xn 
--,,RU:1;8 FÚNEE3RJ;:;,,' 

'\sc ,-4" 
'V:f 

restos 

CAPÍTULO 91.- La agencia funeraria o cualquier establecimiento comercial que para un 
cortejo fúnebre utilice las vialidades públicas para tránsito con cadáveres o restos 
humanos, deben obtener de la Dirección General de Seguridad Pública la autorización 
anual para utilizar la ruta fúnebre en las condiciones que establece el reglamento. 

ARTÍCULO 92.- Las personas diversas a que alude el artículo anterior que utilicen las 
vialidades para tránsito con cadáveres o restos humanos que requieran recorrer las 
vialidades públicas para entroncarse a una ruta fúnebre, deben obtener previamente la 
autorización de la autoridad de vialidad para utilizar la vía que lo entronque a la ruta 
fúnebre. 

ARTÍCULO 93.- Se considera cortejo fúnebre, aquel en que dos o más vehículos 
acompañen un cadáver o restos humanos sobre las vial idades publicas con rumbo a un 
cementerio. 
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ARTÍCULO 94.- La circulación de los cortejos fúnebres , además de lo que establece el 
Reglamento de Tránsito, se sujetara a las siguientes disposiciones: 

a) El cortejo fúnebre se compone de la carroza y demás vehículos que le siguen 
en una línea recta. El vehículo que vaya al frente del cortejo, debe llevar en la 
parte superior izquierda del parabrisas una cartulina blanca de 20 x 30 
centímetros con el nombre o logotipo de la agencia funeraria , y las luces 
encendidas. El vehículo que vaya al final, además de lo anterior, deberá llevar 
una pequeña torreta de luz ámbar que debe ser proporcionada por la agencia 
funeraria. 

b) La velocidad mínima de,lp~":vehTculos"quei9:t!rJlran el cortejo fúnebre será de 
20 kilómetros por hora, s_~lvp el caso en que-j5ara la vialidad sobre la que 
transita ~I c?rte~(). ~re~l~~J:!z{ ~ una velocidJ;t.Y1\ (.1:tt1!m,a que sea inferior; 

c) El corteio fune~~t:debe ~d7pi71 pa~o a los velír~~~os de emergencia y debe 
cargarse al carril'derechq; , < -~ • , •• · 

d) El horario en que podréÍ.n transitar~ s cortejos fúnebres tanto de la funeraria al 
tempo o lugar en que se le rindarm,onores, como de éste al cementerio, será 
de las 9:00 AM a las 13:00 PM y de las 15:00PM a las 18:00 horas. 

e) Los cortejos fúnebres~ · -)icular~.(j,~~!11ente por las vías y rutas de 
cortejos fúnebres que ex yuntamiento. 

,t\ " 

ARTÍCULO 95.- El serv~b~d@\_ 
Seguridad Pública, será gfatqit 
número de 20 vehículos. ' · ' 

elementos ,#~¡-;ta Dirección General de 
,dóel1cortejo fúnebre rebase el 
,,;.a,· ;, 

En caso de que sea inferior a 2o''~~flí$'ulos, el Director _General de Seguridad Pública 
podrá autorizar el servicio de éscoltact1aQc!o. lo c9r;¡sideré' necesario. 

~'; )+'' , 

ARTÍCULO 96.- La Dirección podrá autorizar para cada caso concreto un horario o ruta 
diversa, cuando así lo considere conveniente. 

CAPÍTULO XIII 
DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 97.- La Dirección, por conducto de los verificadores a su cargo o del 
personal de inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, realizará las visitas 
de verificación a los inmuebles en que estén operando panteones y servicios funerarios 
a fin de vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. 

La Dirección propondrá el número de verificadores que considere necesarios, en 
relación al tipo de evento a verificar. 
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ARTÍCULO 98.- Se entiende por verificación, todas aquellas actividades efectuadas por 
la Dirección a través del personal debidamente autorizado, que tenga por objeto 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la operación de 
panteones y servicios funerarios. 

Se entiende por vigilancia, toda actividad efectuada por personal autorizado de la 
Dirección, encaminada a prevenir la realización de acciones ilícitas en los panteones 
operados directamente por el Ayuntamiento o los operados por particulares. 

ARTÍCULO 99.- La verificación 
autorizado a través de: 

l. Visitas domiciliarias; 
11. Requerimiento de ,ntr>rrr,cc y datos; 
111. Inspección de instalaciones, equipos, vcr,u,c11u" 

IV. Actuaciones en caso de flagrancia. 

ARTÍCULO 100.- Quienes sea 
documentos, tendrán la obligaciqn 
hábiles, contados a partir 9/~,~9iaf~ ig, 

, !}?;1l A :}: 

ARTICULO 101.- Se ent¡en~~ ,po· 
sorprendidos en ejecución" de· h'ecl:i 

'·l/4 ., 

resuntos infractores sean 
églamento. 

ARTÍCULO 102.- Cuando se esté ;;.;•,,ef'caso del ártícu9,anterior, el verificador de la 
Dirección, levantará acta circunstanciada .en e_l Q'.1l$JUOl'Úgar, en la que hará constar la 
flagrancia, recabando la firma del presuntó'1nfractor o, asentará que se negó a firmarla. 

ARTÍCULO 103.- Las visitas de verificación se realizarán por personal autorizado, que 
deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite, así como de la orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por la Dirección, en la que se precisará el 
lugar o zona que habrá de verificarse , el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

ARTÍCULO 104.- El personal autorizado, al iniciar la verificación se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden 
respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que 
en el acto designe dos testigos. 

En caso de negativa, o de que los designados no acepten fungir como testigos , el 
personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 
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circunstanciada que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos 
de la verificación. 

ARTÍCULO 105.- En toda visita de verificación se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
durante la diligencia, así como lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

panteones, estará bajo las órdene 
Concluida la verificacióny 
entendió la diligencia p " 
firmar el acta por todos 1 
y el visitado, a quién se le 

Ja persona con quien se 
., ruebas, se procederá a 

1 autorizado, los testigos 

ARTÍCULO 106.- La Dirección podrá soij~itar el auxilio de la fuerza pública para 
efectuar la visita de verificación, cuando atg~na o algunas personas obstaculicen o se 
ftg~~gan a la práctica de la dilig'~¼!"'lW@fi.i;;Q~)f2~!l&~Pte de las sanciones a que haya 

ARTÍCULO 107.- Recibí 'ítlitoridad ordenadora, ésta 
notificará al interesado la adopte de inmediato las 
medidas correctivas o para cumplir con las 
disposiciones jurídicas ap . querimiento, y para que 
dentro del término de quince ·ábiÍés; exponga féfq su derecho convenga y, en 
su caso, aporte las pruebas quee,a¡nsidere ¡voc:edEi,nt$s, én relación con la actuación de 
la autoridad. · 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo 
transcurrido el término para presentarlas, la Dirección procederá dentro de los veinte 
días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al 
interesado. 

ARTÍCULO 108.- En todo lo relativo al procedimiento para la realización de visitas de 
verificación, se estará a lo que dispone el Título Tercero, Capítulo IX de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. "'\ \ / 
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CAPÍTULO XIV 
DE LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO 109.- Son infracciones al presente Reglamento: 

1.- No contar las personas físicas o morales con los convenios de concesión o 
concertación, en su caso, para la prestación del servicio; 
11.- Destinar el inmueble o actividad distintos a los autorizados en los convenios; 
111.- Impedir u obstaculizar los concesionarios las actividades de verificación y vigilancia ; 
IV.- Impedir el acceso a integrante&':'dé'"cofpt>racione_s policiacas que se encuentren 
cumpliendo una comisió • almente oxd~n~qa; · 
V.- No contar los pant _ coo.Jos1;'€:aJónes de est ~miento que se hubieren 
indicado en la licencia d > strucdóri;_ . ·+ •- . .. -<J ;;.,¡.,; _t; 
VI.- Colocar los usuarios é"pitafios c9ntrc;1rio~~ la moralo. a lai buenas costumbres; 
VII.- No conservar los usuarios ~n buenest¡~o las cript~s y monumentos; 
VIII.- No solicitar los usuarios o concesiona~{gs a la Autoridad competente el permiso de 
construcción , cuando se lleve a cabo una ol:ít a al interior del Panteón ; 
IX.- Establecer dentro de los límite~,~ ~~.anteon~~- locales comerciales, puestos 
semifijos y comerciantes ambulánJe' •"''"'>(<í -
X.- Introducir bebidas con ;p-1 - "al interiqr de los Panteones, así como la 
entrada de toda persona a.~1 d o bajo el · de drogas enervantes o 
estupefacientes; ,,,, "\ .• t,rrf+<,. •• .• , 
XI.- Dañar sepulturas, g~i¡ s.)cajónés"' v~rdes, cercos, bardas y 

• • ;r,;: - z . ;,;:, ·.!",,· ' > _';JI,. - • 

puentes que limiten los Pant~ones, de_91eri o e 1nfr _, ··•- fár los danos ocasionados, 
independientemente de la sápción que"Te•t:-qrresponda c_onforme a este Reglamento y 
otras disposiciones legales apffcables¡,"'' '·< .·... '- •·"'' ,,.. ·-
XII.- El ofrecer servicios de funeraria dentrct ·ae instalaciones hospitalarias o lugares 
donde se practican autopsias o en su inmediato exterior; 
XIII.- Ofrecer servicio de funeraria a domicilio, valiéndose para ello del inmediato 
conocimiento del fallecimiento de una persona; 
XIV.- Al funcionario o empleado de cualquier nivel de gobierno o de su centro 
hospitalario o lugar donde se practican autopsias que proporcione datos a cualquier 
persona que tienda a que una funeraria obtenga clientela para sí, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa en que incurra, de conformidad con la legislación 
respectiva; 
XV.- A los concesionarios que retarden o impidan la inhumación o exhumación; 
XVI.- A los concesionarios que actúen fuera del horario establecido; 
XVII.- A los propietarios de una agencia funeraria o velatorio que retarden o impidan un 
servicio contratado; 
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XVIII.- A los propietarios de una agencia funeraria o velatorio por falta de higiene en el 
establecimiento o vehículos que utilicen, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan a la Autoridad sanitaria ; y 
XIX.- A los propietarios o encargados de centros hospitalarios o centro de detención 
que impidan o se nieguen a la entrega de un cadáver después de dos horas de haber 
sido requeridos para ello. 

ARTÍCULO 110.- Las vi 
sancionadas administrati 
inspección que hayan lev 

CAPÍTULO XV 
DE LAS SANCIONES 

~·7,=,½ 

disp9~ifiog~$ 0 der er(:¡rente Reglamento, serán 
, {Jireeción";":;~~ / con,fCÍ¡:midad con las actas de 
o más de Iáf sígul!,gJes sanciones: 

1.- Amonestación; ij \ } 
11.- Multa equivalente de 20 a 10,000 unidad~$ de medida y actualización ; 
111.- Revocación de la concesión o concertaé~n; 
IV.- El decomiso de material ,f¡/¡j~l~~;i~~-~'1• o instrumentos directamente 
relacionados con la infracción; y 
V.- Arresto hasta por 36 hor 

ARTÍCULO 111.- Para 
Reglamento, deberá cons· 

l. El daño que se haya produ 

establecidas en este 

11. La gravedad de la infracción; ''""'·"'"" 
111. El incumplimiento de las medidas correctiv.as o de urgente aplicación ordenadas; 
IV. Las condiciones socio-económicas del infractor; 
V. La negligencia, descuido, equivocación o intencionalidad del infractor; 
VI. Los antecedentes del infractor y las circunstancias de modo , tiempo y lugar de la 
infracción; 
VII. La reincidencia; y 
VIII . Las demás circunstancias estimadas por la Sindicatura y por la Dirección en el 
ámbito de su respectiva competencia. 

En caso de reincidencia , se duplicará el monto de la multa que corresponda. 
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CAPITULO XVI 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 112.- Contra los actos y resoluciones definitivas que emita la Dirección, en 
la aplicación del presente Reglamento , el interesado podrá interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en el Título Tercero, Capítulo XII de la Ley de Procedímiento 
Administrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el referido 
capítulo. 

ARTÍC.U.L.OS"TRAN.SJJ.ORIOS 

:~:?::t>--~'\:'J".~.-.C:i:}i ., ,•··.:.····•·••·•····· ... \,·,•··.·. ,' ;.·.•···•',',,','•,, ·. ;._ ·.·•.•::·i:i•·.· ~~ 4:,;?7;\?t 
PRIMERO.- El presente ~iiral'I)~l'ltq~entrc-ar-á-,;en :v.lgqral clt~ ~\ uiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del G~ bierno"'dél Est~.9.º .9e ~9nóra '."'"''··t 

SEGUNDO.- Sindicatura Municipal débér~ e ajustaH sus manuales para incluir las 
actividades descritas en el pre~ente reglahlento, y enviar a Tesorería Municipal, las 
propuestas de cobro de derechos, tarifas,i'aepósitos y demás cobros, infracciones y 
partidas recaudatorias , para ef Ley de Ingresos Municipal; así 
mismo, deberá modificar su pr para efectos de cumplir con las 
tareas consignadas en el prese edificando las metas y objetivos que le 
corresponden, con la corr n presupyg~)¡; todo lo anterior, dentro 
del término de 30 día de e . 1 • nfo. 

1' :1 
;,.. 

El presente reglamento flle t . i?. <> __ , .. ,., ., q~~[O•Seis, en acta de cabildo 
número veintitrés, celebradá:> • fecha".!do,CE:l-t 'éle =novier¡-ibre de dos mil diecinueve, 
correspondiente a la décima ·qaínta se~ión ';rqiqa,ria de cabildo, en relación al punto 
número siete del orden del día. ·•-~"-.,r·••"" 

ATENTA1 NTE~ 

~ r? 
LIC. ERNESTO RO~ER MUNRO JR. 

Presidente Munici .. pal del H. AJ untamiento del Municipio e· do Pae o P,ñasco, Sooo,a. 

S,o,e:,~~ ~~~~c~;;~ ~~~~,E~~o;c;p;o 
de Puer<o"Peñasap, Sonora. 

\ \ 
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REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de interés social , por lo que tenderá a 
salvaguardar la garantía de audiencia de los particulares y de legalidad contributiva, así como a 
estructurar la función catastral del Municipio relacionada con la administración del impuesto a la 
propiedad inmobiliaria respecto de los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio 
de Álamos, Sonora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción 1, y 115, fracción 
IV, inciso a) , de la Constitución General de la República; 12, fracción VIII , y 139 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 23 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora; y 4, 61 
fracción 1, inciso B) , fracción 111 , inciso 1) , 64, 65 fracción 11, 69 fracción IV 344, 345, 347 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se consideran bienes inmuebles el suelo o el suelo 
y las construcciones adheridas a él, independientemente de la zona en que se encuentren ubicados. 

Artículo 3.- El Catastro Municipal es el inventario analítico y registro de los bienes inmuebles a que 
se refiere el artículo 1 o. de este Reglamento, y se integra con los registros o padrones relativos a las 
funciones de identificación, valuación y determinación de las características cualitativas y 
cuantitativas de los inmuebles. 

Artículo 4.- El presente Reglamento es de observancia general y obliga a los particulares y al 
Municipio, y tiene por objeto regular las funciones catastrales relacionadas con la administración del 
Impuesto Predial, y en particular las siguientes: 

l. La formación, integración, organización, actualización y funcionamiento del Catastro de bienes 
inmuebles; 

11. La forma, términos y procedimientos a que se sujetarán las funciones catastrales; 
111. Los derechos y obligaciones de los propietarios, poseedores y responsables solidarios, así 

como de los fedatarios y servidores públicos; 
IV. Las facultades de las autoridades catastrales y los recursos administrativos que procedan en 

contra de sus actos y resoluciones; y 
V. Las demás prevenciones contenidas en este Reglamento. 

Artículo 5.- El Catastro se integra con los siguientes padrones: 

l. Cartográfico, que se íntegra con: 
a) El plano general catastral del Municipio; 
b) Los planos generales catastrales de las zonas urbanas y rurales; 
c) Los planos de las regiones o sectores en que se dividan las zonas catastrales; y 
d) Los planos catastrales de cada manzana y de cada predio. 

11. Alfabético , que contendrá: 
a) Nombre del propietario o poseedor del predio; 
b) Ubicación del predio indicando calle, número y, en su caso, número de lote y de manzana; 
c) Domici lio para recibir notificaciones; 
d) Clave catastral, número de cuenta y número de predio; 

e) Naturaleza del predio: rural o urbano; 
f) Calidad de la posesión y, en su caso, número y fecha del título de propiedad ; 
g) Nacionalidad del propietario o poseedor del predio; 
h) Uso y destino de cada predio; 
i) Código Postal; y 
j) Población y Municipio de ubicación del predio. 

111. Numérico es el constituido por: 
a) Clave catastral, número de cuenta y número de predio; 
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b) Ubicación del predio, indicando calÍe y número y', en su caso, número de lote y de manzana; 
c) Superficie del predio; 
d) Valuación; 
e) Nombre del propietario o poseedor del predio; y 
f) Los datos cartográficos necesarios. 

Artículo 6.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

l. Predio: 
a) El terreno, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un perímetro; 
b) Cada lote en que se divide un terreno, con linderos que forman un nuevo perímetro, con o 

sin construcciones; 
c) La fracción de un condominio legalmente constituido y la parte proporcional de las áreas 

comunes; 
d) El que resalta de la fusión de dos o más predios, con o sin construcciones, cuyos linderos 

forman un solo perímetro; 
e) Cualquier otro que resulte, independientemente del acto que le de origen; y 

11. Predio Urbano: El que se encuentra ubicado dentro del perímetro que determina la autoridad 
catastral como zona urbana; 

111. Predio Rural: El que se encuentra ubicado fuera del perímetro determinado como zona urbana; 
IV. Predio Edificado: El que tenga construcciones permanentes; 
lll!llPredio no Edificado o Baldío: El que no tenga construcciones permanentes, o aquél cuyas 

construcciones tengan un valor inferior al 25%; 
VI. Manzana: La superficie de terreno delimitado por vías públicas; 
VII. Región o Sector Catastral : Las áreas en que se subdividen las zonas catastrales; 

VIII. Zona Catastral : La división territorial de índole administrativa que determine la autoridad 
catastral; 

IX. Zona Urbana: La comprendida dentro del perímetro urbano o que no estándola, cuenta con 
algún servicio público; 

X. Zona Rural: La que no se encuentra localizada dentro de las zonas delimitadas como urbanas; 
XI. Construcciones: Las obras de cualquier tipo, destino o uso, inclusive los equipos e instalaciones 

adheridas permanentemente a ellas, que se hagan en los predios; 
XII. Fraccionamiento: la división de terrenos en lotes, cuando para ello se formen una o más calles , 

andadores o servidumbres de paso, de acuerdo con el reglamento respectivo; 
XII l. Condominio: El inmueble construido en forma vertical , horizontal o mixta, susceptible de 

aprovechamiento independiente, perteneciente a distintos propietarios o poseedores y con 
elementos o partes comunes de carácter indivisible, y aquéllas que determinen otras leyes o 

XIV. reglamentos; 
XV. División: La partición de un predio en dos o más; 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Fusión: La unión de dos o más predios colindantes, en uno solo; 
Valor Unitario: Es el valor asignado por unidad de superficie para predios urbanos y 
rurales ; 

Valuación: La determinación del valor catastral de los predios conforme a los preceptos 
de este Reglamento 
VIII Valor Catastral: El que determine la autoridad catastral para un predio de acuerdo con 
los valores unitarios del suelo y de las construcciones o en base al avalúo, así como el 
manifestado por los particulares cuando no exista una diferencia mayor del 5% entre éste 
y el que corresponda al determinado en base a dichos valores. El valor catastral 
determinado en cualquiera de estas formas constituye el valor fiscal de los inmuebles 
para la determinación de las contribuciones que graven la propiedad o posesión 
inmobiliaria, salvo lo que las leyes especificas determinen; 
Revaluación: la revisión de los valores catastrales para determinar si deben permanecer 
iguales, aumentarlos o disminuirlos, por alguna o algunas de las causas que establece 
este reglamento. 
Padrón Catastral: Conjunto de datos contenidos en los planos y documentos que forman 

los registros cartográfico, alfabético y numérico. 
Clave catastral: El número que para efectos de catastro identifica un predio. 

Artículo 7.- La aplicación e interpretación del presente Reglamento compete al Ayuntamiento a 
través de las autoridades catastrales del Municipio, y estará facultado para establecer las políticas, 
normas y lineamientos generales del Catastro, así como para emitir los instructivos, métodos, 
sistemas y procedimientos para la valuación y registros catastrales. 
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Artículo 8.- Los actos y resoluciones en materia de Catastro serán tramitados en la forma, términos y 
procedimientos establecidos en este Reglamento. El Código Fiscal del Estado es supletorio del 
presente Reglamento, en cuanto sus disposiciones no se opongan al mismo y permitan resolver lo no 
previsto en él en materia catastral. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIDADES CATASTRALES 

Artículo 9.- Son autoridades en materia de catastro: 
l. El Ayuntamiento; 

11. El Presidente Municipal; 
111. La Tesorería Municipal; 
IV. El Coordinador Administrativo Catastral 

Artículo 10.- Las atribuciones que confiere este Reglamento en las respectivas áreas de facultades, 
competen originariamente al Ayuntamiento, por lo que en cualquier tiempo puede él ejercer las 
facultades y atribuciones que se confieren a las demás autoridades catastrales, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el 61 fracción 1, inciso B) y fracción 111, inciso 1), de la Ley Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES CATASTRALES 

Articulo 11.- Competen al Presidente Municipal las siguientes atribuciones: 

l. Establecer las políticas, normas y lineamientos del Catastro y evaluar su cumplimiento. 
11. Instruir la formulación de los proyectos de zonificación catastral y de los valores unitarios del 

suelo y de las construcciones en el Municipio; 
111. Suscribir convenios en materia catastral, previo acuerdo del Ayuntamiento, con la 

Administración Pública Federal y Estatal y con los demás Municipios del Estado. 
IV. Las demás que le confieren este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 12.- El Catastro estará a cargo del Coordinador Administrativo Catastral, y corresponde a 
dicha Coordinación vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Presidente 
Municipal que se refiere la fracción I del artículo anterior, así como el de las funciones que 
corresponden al Departamento de Catastro. 

Artículo 13.- El Coordinador Administrativo Catastral tendrá a su cargo las siguientes funciones y 
operaciones catastrales: 

l. Formular los instructivos y manuales para el buen funcionamiento del Catastro; 
11. Integrar, conservar y mantener actualizados los padrones y registros catastrales y asignar las 

claves correspondientes; 
111. La localización y levantamiento topográfico y aerofotográmetricos de los predios 

comprendidos dentro de los trabajos y operaciones necesarios para determinar sus 
características; 

IV. Practicar los levantamientos de los planos catastrales, los destinados de los predios y 
mensuras para determinarlos y conocer su localización; 

V. Realizar los estudios necesarios para conocer el valor de los inmuebles ubicados en el 
territorio del Municipio; 

VI. Auxiliar en el deslinde y descripción de los perímetros divisorios entre el Municipio y los 
demás que integran el Estado, y asimismo auxiliar a organismos y autoridades competentes 
en materia catastral o de obras públicas; 

VII. Formular los proyectos de las tablas de valores unitarios respecto del suelo construcciones, 
así como de los factores de incremento y decremento; 

VIII. Valuar y revaluar los predios; 
IX. Certificar los documentos relativos a los predios y demás constancias catastrales; 
X. Determinar provisionalmente los valores de los predios con o sin construcciones. 

XI. Requerir a los propietarios, poseedores y responsables solidarios los informes, datos y todo 
documento que estime necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones; 

XII. Verificar y, en su caso, rectificar los planos y registros catastrales; y 
XIII. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 14.- El deslinde de predios se sujetará a las siguientes reglas: 
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La orden de deslinde deberá -contener los- mismos requisitos que la orden de visita 
domiciliaria y se notificará previamente en los términos y formas que establece el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Municipal de Álamos, Sonora, 
según sea el caso, al propietario o poseedor del predio, así como a los propietarios o 
poseedores de los predios colindantes 

11. En el caso de que las personas a que se refiere la fracción anterior formulen observaciones, 
éstas deberán hacerse constar en un acta que levantarán las personas designadas y la 
agregarán al expediente del predio para los efectos a que haya lugar; 

111. Tratándose de predios propiedad de la Federación, del Estado, de los Municipios o de vías 
públicas, la notificación se hará a las autoridades correspondientes 

IV. De todo deslinde se levantará un acta en la que se harán constar en forma circunstanciada 
los hechos y las observaciones que en su caso formulen los interesados la cual será firmada 
por el personal designado por la jefatura de Catastro Municipal y por las personas 
mencionadas en la fracción I de este artículo. Los hechos y observaciones consignados en 
las actas harán prueba de su existencia; 

V. En caso de que haya inconformidad de los propietarios o poseedores, no obstante, se llevará 
a cabo la diligencia ordenada y sólo surtirá efecto para las operaciones catastrales que 

competen a la Coordinación Administrativa Catastral, dejando a salvo los derechos de los 
interesados para que lo hagan valer en la vía y forma correspondiente; y 

VI. Para optimizar y simplificar las operaciones catastrales y el cumplimiento de las obligaciones 
de los particulares, el Ayuntamiento y el Estado podrán celebrar convenios de colaboración 
administrativa en los que se especificarán las operaciones y facultades que se deleguen, los 
estímulos y demás situaciones inherentes a dichas facultades. 

Artículo 15.- La Coordinación Administrativa Catastral de oficio o a solicitud de quien acredite tener 
un interés legítimo, practicará las operaciones de medición y deslinde con el objeto de confirmar o 
rectificar la situación real de los linderos y superficie de los predios. 

Artículo 16.- En base a los elementos físicos del predio y datos obtenidos, se formularán y 
mantendrán actualizados los planos y registros catastrales, aplicando los procedimientos técnicos que 
garanticen mayor exactitud para el conocimiento objetivo de las áreas y demás características del 
suelo y construcciones que se le localicen en un predio. 

Artículo 17.- Los valores unitarios del suelo y construcciones que servirán de base para determinar el 
valor catastral , serán sometidos anualmente a la aprobación del Congreso del Estado. 

Artículo 18.- En el caso de que por cualquier circunstancia no se aprueben valores unitarios para un 
determinado ejercicio fiscal, se aplicarán los del año inmediato anterior incrementándose con el factor 
de actualización que al efecto determine la ley número 287 catastral y registra! para el estado de 
Sonora. 

Artículo 19.- En los casos en que no sea posible determinar técnicamente el valor catastral de un 
inmueble cuando se de alguna de las causas que establece este Reglamento para valuar o revaluar 
un predio, la Coordinación Administrativa Catastral le fijará un valor catastral provisional en base a los 
elementos con que cuente. 
En caso de que para el próximo ejercicio fiscal subsista la imposibilidad de determinar el valor 
catastral , al valor provisional se le aplicará, en su caso, el factor de actualización a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo 20.- Procede la valuación de inmuebles cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
l. Cuando se inscriban por primera vez en el padrón catastral; 

11. Cuando se constituya respecto de un bien inmueble el régimen de propiedad e, condominio: 
111. Cuando un predio sea materia de fraccionamiento o división; 
IV. Cuando los lotes de un fraccionamiento se re lotifiquen; 
V. Cuando dos o más predios le fusionen; y 

VI. Cuando se dividan los predios por la apertura de calles o por la realización de otras obras 
públicas. 

Artículo 21 __ Procede la revaluación de inmuebles en los siguientes casos: 
l. Cuando la valuación del inmueble por cualquiera de las formas aprobadas por el presente 

Reglamento tenga una antigüedad mayor de un año; 
11. Cuando se modifiquen las características de un predio que alteren notoriamente su valor; 

111. Cuando en ellos se realicen construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, ampliaciones 
o demoliciones; 
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IV. Cuando teniendo un valor catastral provisional se le fije técnicamente su valor catastral 
definitivo; y 

V. Cuando el predio sea objeto de transmisión de dominio. La revaluación comprenderá la 
totalidad del predio incluyendo el suelo, construcciones, reconstrucciones, ampliaciones y 
demás características del inmueble. 

Artículo 22.- La valuación y revaluación tendrán vigencia en tanto no se realicen otras, y estarán 
sujetas a las variaciones de los valore unitarios y serán notificadas personalmente en los términos del 
Código Fiscal del Estado. 

Artículo 23.- En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de condominio vertical, 
deberá fijarse el valor a cada uno de los departamentos, despachos o cualquier otro tipo de locales, 
comprendiéndose en el valor la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. Tratándose de 
condominios horizontales de construcciones unitarias, se tomará en cuenta la construcción de ellas, 
el suelo sobre el que se haya fincado y los bienes comunes en total. En tales casos, cada localidad se 
empadronará con clave catastral por separado. 

Artículo 24.- La Coordinación Administrativa Catastral, para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones, contará con los departamentos y unidades administrativas que determine el Reglamento 
interior del Ayuntamiento y de la Administración Municipal de Álamos, Sonora. 

CAPITULO IV 
DE LOS VALORES UNITARIOS 

Artículo 25.- Para la realización de las operaciones y trabajos relativos a la determinación de los 
valores unitarios de los inmuebles a que se refiere este Reglamento, se crea el Consejo Catastral 
Municipal 

Artículo 26.- El Consejo Catastral Municipal lo integrarán: 
l. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

11. El Tesorero Municipal; 
111. La Coordinación Administrativa Catastral , quien fungirá como Secretario Técnico. 
IV. El Síndico Municipal 
V. La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural Municipal 

Artículo 27 .- El Consejo podrá auxiliarse de un representante de algún grupo u organismo de 
profesionales en la materia cuando así lo juzgue conveniente, de acuerdo al Artículo 23 de la Ley 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

Artículo 28.-A convocatoria del Presidente, el Consejo sesionará dos veces al año ordinariamente y 
extraordinariamente cuantas veces sea necesario, y los acuerdos se tomarán por consenso 
mayoritario. 

Artículo 29.- Los miembros del Consejo Catastral Municipal serán suplidos en sus ausencias por el 
suplente que al efecto designen. 

Artículo 30.- Los valores unitarios se determinarán mediante la aplicación de cualquier procedimiento 
técnico, tomándose en cuenta la naturaleza del inmueble, ubicación, uso calidad de materiales, mano 
de obra, antigüedad y estado y conservación físicos, clasificándolos por tipos de construcción y 
volumen de la misma. 

Tratándose de predios rurales, independientemente de que les sean aplicables las especificaciones 
antes referidas, se tomará también en cuenta el tipo o clase de tierra, calidad, accesos, condiciones 
hidráulicas y demás situaciones o condiciones que incidan en el valor de los mismos. 

CAPITULO V 
DE LA VALUACIÓN Y REVALUACION 

Artículo 31.- La valuación y revaluación catastral tienen por objeto asignar el valor real a cada 
inmueble ubicado dentro del territorio del Municipio de acuerdo con este Reglamento y las demás 
disposiciones de carácter general que emita el Ayuntamiento, y comprenderán invariablemente el 
valor del suelo y de las construcciones. 
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Artículo 32.- La valuación y la revaluación se llevarán a efecto mediante la aplicación de los valores 
unitarios aprobados por el Congreso del Estado, o bien considerando el valor de avalúo o el de 
operación pactado cuando en estos dos últimos casos sean superiores al que resulte de la aplicación 
de dichos valores unitarios. 

Las funciones operativas relacionadas con la administración del Impuesto Predial a que se refiere 
este artículo, tienen por objeto dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales a que 
se refiere el artículo 1 o. de este Reglamento, así como determinar el valor catastral de los predios, el 
cual constituye el valor fiscal que servirá de base para la determinación de las contribuciones 
municipales cuando así lo establezcan las disposiciones jurídicas respectivas, o para cualquier otro 
efecto que prevean otras normas. 

Artículo 33.- Sin perjuicio de las facultades para valuar o revaluar los predios a que se refieren los 
artículos 20 y 21 de este Reglamento, la Coordinación Administrativa Catastral, de oficio o a petición 
de parte interesada podrá valuar o revaluar los inmuebles. 

De toda valuación o revaluación que realice la Coordinación Administrativa Catastral, deberá turnar 
copia al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, dando así cumplimiento a lo que 
disponen los artículos 45 y 46 de Ley Catastral y Registral del Estado. 

Artículo 34.- Los valores catastrales determinados por las autoridades catastrales surtirán efectos a 
partir de la fecha en que se hayan notificado, sin perjuicio de lo que en particular dispongan otras 
normar jurídicas. 

Artículo 35.- Todas las operaciones, diligencias, solicitudes, avisos, manifestaciones y declaraciones 
catastrales se harán constar en las formas oficiales aprobadas por las autoridades competentes y 
causarán los derechos que establezcan las leyes que los prevean. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES CATASTRALES 

Artículo 36.- Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del 
Municipio tienen la obligación manifestarlos en los términos y formas oficiales que aprueben las 
autoridades catastrales. 

Articulo 37.- Las ampliaciones o modificaciones ' a las construcciones existentes, las nuevas 
construcciones y la fusión y división de predios, deberán ser manifestadas por su propietario o 
poseedor 
a la Coordinación Administrativa Catastral , dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
terminación o modificación utilizando las formas oficiales. 

Artículo 38.- Los propietarios, poseedores o inquilinos de los predios están obligados a permitir a los 
servidores públicos de la Coordinación Administrativa Catastral el acceso a los mismos, así como a 
proporcionar toda la información que se le solicite a efecto de llevar a cabo los trabajos de 
localización, levantamiento, deslinde y determinación de valores. 

Artículo 39.- Las dependencias oficiales, los fedatarios públicos o cualesquiera otros funcionarios 
que conozcan o autoricen actos que modifiquen la situación de los inmuebles, están obligados a 
manifestarlos a la Coordinación Administrativa Catastral y dentro de un plazo no mayor de quince 
días hábiles siguientes al en que conozcan o autoricen dichos actos. 

Artículo 40.- Los propietarios o poseedores, dentro del plazo señalado en el artículo anterior, 
deberán declarar el valor de los inmuebles incluyendo el de las construcciones, ampliaciones y demás 
modificaciones que se realicen en el predio, cuando se surta algunas de las causas para la valuación 
o revaluación a que se refieren los artículos 20 y 21 de este Reglamento. 

Artículo 41.- A quienes no presenten los avisos, solicitudes, declaraciones y manifestaciones a que 
se refiere este Reglamento o lo hagan extemporáneamente. o no cumplan los requerimientos de las 
autoridades catastrales, independientemente de las sanciones que correspondan por incumplir 

obligaciones señaladas en los ordenamientos fiscales, la Coordinación Administrativa Catastral podrá 
sancionar administrativamente a los infractores con multa de hasta cincuenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización, de acuerdo a la tardanza del aviso o manifestación correspondiente vigente 
en el Municipio en la fecha en que se cometa la infracción. 
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CAPITULO VII 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 42.- En contra de los actos o resoluciones de las autoridades catastrales son aplicables los 
recursos y procedimientos a que se refiere el Capitulo VI del Reglamento Interior del Ayuntamiento y 
de la Administración Municipal de Alamas, Sonora. 

Articulo 43.- Todo lo no señalado en el presente Reglamento, se reemite a la Ley Numero 287, que 
es la Ley Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo UNICO. - Este Reglamento de Catastro del Municipio de Alamas, Sonora, entrará en vigor 
un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por lo tanto , mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido cumplimiento. Dado en la 
Presidencia Municipal de Alamas, Sonora, a los diez días del mes de septiembre del año 2019. 

~~ <¿~ftZ~~-
LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
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Alamos 
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ALAMOS, SONORA. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, Presidente Municipal de Álamos, Sonora, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción I y 11 de la Constitución General 
de la República; 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4, 61 
fracción 1, inciso B) , 64, 65 fracción 11, 69 fracción IV, y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal; y 33 fracción 11 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y de la Administración Municipal de Álamos ; he tenido a bien emitir las 
siguientes adiciones y modificaciones al Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Municipal de Álamos, Sonora , y; 

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y que hoy en día, todo 
Ente Público , está obligado a difundir a través de los diversos Portales u otros medios de 
difusión, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora, y considerando que una de mis funciones es cumplir y hacer cumplir la ley, 
reglamentos, decretos, circulares, y demás disposiciones legales ya sean estas de carácter 
federal, estatal o municipal, y dado que, los Órganos de Fiscalización constantemente 
realizan evaluaciones de la actualización de la reglamentación municipal , es por ello, que 
dada la obligación anterior, hago la propuesta de adiciones y modificaciones al Reglamento 
que rige la vida Interna del Ayuntamiento y de la Administración Municipal, especificamente 
en el aspecto relativo a Transparencia e Información Pública . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien emitir las adiciones y 
modificaciones siguientes: 

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, 
EMITE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES Y ADICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ÁLAMOS, 
SONORA EN SUS ARTÍCULOS 124 Y 127 BIS, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NO. 47, SECC. 11, TOMO CXCVIII, CON FECHA LUNES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 124.- ... y la Unidad de Enlace de Transparencia. 

Artículo 127 Bis.- A la Unidad de Enlace de Transparencia le corresponderá realizar las 
facultades y obligaciones siguientes: 

2 
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1.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme 
a la normatividad aplicable. 
11.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información. 
111.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; 
IV.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
V.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de transparencia y acceso a 
la información pública al estado de sonora y en las demás disposiciones aplicables. 
VI.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados 
promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
VII.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111, IV y V del 
Título Quinto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
como la correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y demás normatividades vigentes y 
propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad 
aplicable. 

Por lo tanto, una vez aprobado, mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Álamos, Sonora, a los dieciocho días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 

DR. HUMBERTO ARANA MURILLO 
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