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EL C. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, 
con fundamento en los artículos 79, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, 22, fracción II y 24 apartado E, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, 5 y 6, fracciones I y 11, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, y 30 primer párrafo, 31 y 33 de la Ley número 82, que Regula 
la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de 
Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, emite el siguiente Acuerdo y, 

CONSIDERANDO 

Que en base a los artículos 30, 31 , 33 de la mencionada Ley que regula la materia de 
alcoholes en el Estado, que otorgan la facultad al Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Hacienda, de señalar los días en que en los establecimientos regulados 
por la citada Ley no podrá venderse, ni consumirse bebidas con contenido alcohólico; 

Que en fecha 25 de marzo del 2020, se dictó decreto por parte del Ejecutivo del Estado 
en el cual se emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica 
y por el que se dictan medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento 
de la salubridad pública general del Estado de Sonora y donde se ordenan diversas 
acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del 
COVID-19 mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en la misma fecha; 
asimismo en fecha 31 de marzo del 2020, mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación a través del cual se dicta acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) y en la parte conducente de dicho acuerdo en su artículo primero refiere que 
se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que los sectores público, social y privado deberán 
implementar las siguientes medidas, entre ellas, 11.- Solamente podrán continuar en 
funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales, C) Las de los 
sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, 
distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua 
potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, por tal 
motivo y en aras de coadyuvar al acuerdo emitido por el gobierno federal se decretó la 
suspensión de venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico específicamente 
en los giros Expendio, Cantina, Billar o Boliche, Restaurante Bar únicamente en su área 
destinada a Bar, Centro Nocturno, Centro Nocturno con Espectáculos de Semidesnudo, 
Centro de Eventos o Salón de Baile, Centro Deportivo o Recreativo, Hotel o Motel en sus 
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lugares destinados a la diversión, esparcimiento y entretenimiento de sus huéspedes 
exceptuándose el lugar destinado para alimentación, Hotel Rural o Motel Rural en sus 
lugares destinados a la alimentación, diversión, esparcimiento y entretenimiento de sus 
huéspedes exceptuándose el lugar destinado para alimentación y Cine Vip, asimismo se 
restringió el horario en los diversos giros como son: Fabrica, Fabrica de Producto 
Regional Típico, Fabrica de Cerveza Artesanal, Fabrica de Productos Vitivinícolas y sus 
derivados, Agencia Distribuidora, Restaurante, Restaurante Bar en su área desinada 
para Restaurante, Restaurante Rural, Tienda de Autoservicio, Tienda de Autoservicio de 
Productos Típicos Regionales, Tienda Departamental, Tienda de Abarrotes, Hotel o 
Motel en su lugar destinado para alimentación y Hotel Rural o Motel Rural en su lugar 
destinado para alimentación quienes podrán operar en un horario de 8:00 a 18:00 horas 
de lunes a domingo en todo el territorio sonorense, ello en virtud de haberse 
implementado el programa "quédate en casa" ello debido al aumento de casos 
detectados, es por tal motivo que se implementó la ley seca y restricción de horario en 
los términos señalados en el acuerdo de fecha 02 de abril del 2020, por lo que una vez 
que se declarara el levantamiento de la referida "Ley Seca" se haría del conocimiento 
público y se dictaría un acuerdo de levantamiento de la medida que mediante éste 
documento se está estableciendo de acuerdo a lo considerado en los párrafos siguientes. 

Que el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado al 30 de 
mayo de 2020, por diverso publicado en 21 de abril de 2020 en el mismo medio 
informativo oficial. 

Que el 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, mismo que fue modificado mediante diverso publicado el 15 de mayo de 
2020, en el citado medio de difusión oficial. 

Que el día 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó el Acuerdo por 
el cual se establecen los lineamientos técnicos especificos para la reapertura de las 
actividades económicas. 

Que los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior regulan desde el nivel federal 
las actividades de la pandemia del COVID-19 a la que las Entidades Federativas y 
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Municipios deberán sujetarse como criterios rectores para hacer frente a los posibles 
contagios en las etapas de reapertura de las actividades económicas. 

Ahora bien el Gobierno Federal determinó que a partir del día 31 de agosto del 2020 se 
contemplaba al Estado de Sonora en semáforo amarillo, derivado del acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo del 2020, en el cual se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así 
como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, 
así como se establecen acciones extraordinarias. 

Como es del conocimiento del público en general la situación que prevalece de alerta, 
con motivo de la epidemia COVID-19 y basándose la Secretaría de Salud en el artículo 
108 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para proteger a la ciudadanía en 
general y acuerdo emitido por el Gobierno Federal, derivado de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación ya citado, es por lo que, esta Secretaría de Hacienda a mi cargo 
tiene a bien emitir, una modificación al Acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 2 de abril de 2020, en los cuales se establece respectivamente la Ley Seca en 
el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- SE MODIFICA EL ACUERDO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2020 para 
establecer que los giros que regla la Ley número 82 que Regula la Operación y 
Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, 
Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora en sus artículos 1 O fracciones IV, IV bis, V 
bis, IX, IX bis, XII y XII bis específicamente en los giros Cantina, Billar o Boliche, 
Restaurante Bar únicamente en su área destinada a Bar, Centro Nocturno, Centro 
Nocturno con Espectáculos de Semidesnudo, Hotel o Motel en sus lugares destinados a 
la diversión, esparcimiento y entretenimiento de sus huéspedes, Hotel Rural o Motel 
Rural en sus lugares destinados a la alimentación, diversión, esparcimiento y 
entretenimiento de sus huéspedes, podrán operar en un horario de 8:00 am a 24:00 
horas de lunes a domingo, siempre y cuando cuenten con la anuencia y/o autorización 
emitida por Cabildo y/o Consejo Municipal de Salubridad constituido para atender la 
emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que corresponda a su 
domicilio, donde se permita y autorice llevar a cabo este tipo de actividades económicas, 
por no representar un peligro y/o riesgo para la salud de sus habitantes y, que además, 
el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por la Secretaría de Salud Federal, 
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siga permitiendo llevar a cabo la actividad económica que corresponde a los giros que 
aquí se regulan. 

SEGUNDO.- En los giros referidos en el punto que antecede, será el Consejo Municipal 
de Salubridad constituido para atender la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19, que corresponda a su domicilio, donde se permita y autorice 
llevar a cabo este tipo de actividades económicas quien determinará en su caso los 
horarios que establezcan de operación sin excederse del horario que mediante el 
presente acuerdo se establece, y que debe prevalecer el cuidado a la salud. 

T R A N S I TO R I OS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La modificación del presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá 
sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En caso de que el Semáforo de Riesgo Sanitario establecido 
por la Secretaría de Salud Federal, en el o los municipios del Estado de Sonora se 
encuentren en color ROJO o, en su caso, color NARANJA, no podrán llevarse a cabo las 
actividades económicas que para cada caso se regulan de acuerdo al semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico en los acuerdo y que a 
través de esta modificación se hace, sin que resulte necesario la emisión de un acuerdo 
que así lo establezca por parte de la autoridad competente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Será la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Sonora, la encargada de interpretar las presentes disposiciones para la correcta y 
debida aplicación del presente Acuerdo. 

Hermosillo, Sonora, siendo las 15:00 horas del día 13 del mes de septiembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. MARTHA OLIVIA LUCERO BARCELÓ 
Presente 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1 -092/20 

" 2020: AÑO DEL TURISMO" 

Hennosillo, Sonora,junio 29 de 2020 

En atención a la propuesta formulada por el C. Lic. Jesús Torres Chávez, Titular de la 
Notaría Pública Número l 05 (Ciento cinco), con residencia en Magdalena de Kino, 
Sonora, y en uso de la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la Ley 
del Notariado para el Estado de Sonora, prevista en los artículos 4°, fracción V, inciso b), 
111 y 112, se le designa SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
CIENTO CINCO, con residencia en Magdalena de Kino, Sonora, y ejercicio en la 
demarcación notarial del Distrito Judicial de Magdalena, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y, a efecto de que cumplidas en todos sus 
términos las formalidades previas que la correspondiente ley establece, entre en el 
ejercicio de la función notarial que se le delega. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAARTEMIZA ~CH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE ES 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en siete licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obras públicas, de 
conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No, los trabalos adaraciones comnra de bases oroooslclones 

LP-CIDUE·FAIS·OP-49· 25 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 05 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 09:00 2020; 08:00 horas 2020; 14:30 horas 09:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino Capital Contable Mínimo 
Reauerldo 

75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 $11'000 000.00 
Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

I.V.A. Incluido 
$2,300.00 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Miguel En el municipio de 

Alemán en el municioio de Hermosillo Sonora. íFolio MIOS 149751 Hermosillo Sonora. 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal Na. las trabalos aclaraciones comora de bases orooosiciones 

LP-CIDUE·FAIS·OP-50· 25 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 05 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 09:00 2020; 09:00 horas 2020; 14:30 horas 11:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino Capital Contable Mlnimo 
Reauerido 

75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 $3'100 000.00 
Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

I .V.A. Incluido 
$2,300.00 Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Josefa Ortiz de En el municipio de 

Domínguez entre Luis D. Colosio y Libertadores, en el Poblado Miguel Hermosillo, Sonora. 
Alemán (Folio MIOS 20895); Pavimentación con concreto asfaltico de la 

avenida Tepache entre Monteverde y Reforma (Folio MIOS 24953) y 
Pavimentación con concreto asfaltico de la avenida Tepache entre 

Reforma v Guadaluoe Victoria {Folio MIOS 255591 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabaios adaraclones comora de bases orooosiciones 

LP-ODUE-FAIS-OP-51· 25 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 05 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 09:00 2020; 10:00 horas 2020; 14:30 horas 13:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerldo 
75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 ~500 000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 
I.V.A. Incluido 

$2,300.00 Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Vicente Guerrero entre En el municipio de 
Diana Laura Riojas y Libertadores, en el Poblado Miguel Alemán (Folio Hermosillo, Sonora. 

MIOS 21013) 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No, los trabalos aclaraciones comnra de bases crocosiciones 

LP·ODUE·FAIS-OP-52· 25 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 05 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 13:00 2020; 11:00 horas 2020; 14:30 horas 15:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Requerido 
75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 $2'800 000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 
I.V.A. Incluido 

$2,300.00 Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Juan Romero entre En el municipio de 
Eucalipto y Álamo Blanco en la colonia Olivos en la ciudad de Hermosillo Hermosillo, Sonora. 
Sonora (Folio MIOS 21088); Pavimentación con concreto asfaltico de la 

calle CUliacán entre Cabo Grande y Cabo San tucas (Folio MIOS 30762) y 
Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Culiacán entre Cabo San 

tucas v Lázaro Mercado (Folio MIOS 307731 

~ ~ 
Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 1 Lunes 21 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabatos aclaraciones comnra de bases orooosiciones 

LP-CJDUE·FAIS-OP-53- 28 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 06 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 09:00 2020; 12:00 horas 2020; 14:30 horas 09:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mlnlmo 

Reauerido 
75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 $2700 000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 
I.V.A. Incluido 

$2,300.00 Pavimentación de avenida Nlcolás Bravo entre Diana Laura Riojas y Las En el municipio de 
Palmas cuerpo norte en Miguel Alemán (Folio MIOS 32490); Hermoslllo, Sonora. 

Pavimentación de avenida Nicolás Bravo entre Diana Laura Riojas y Las 
Palmas cuerpo sur en Miguel Alemán (Folio MIOS 32789); Pavimentación 

de avenida Nicolás Bravo entre Las Palmas y Trinidad Sánchez Leyva 
cuerpo sur en Miguel Alemán (Folio MIOS 33469) y Pavimentación de 

avenida Nicolás Bravo entre Las Palmas y Trinidad Sánchez Leyva cuerpo 
norte, y Nicolás Bravo entre trinidad Sánchez Leyva y Las Granjas en 

MiQUel Alemán (Folio MIOS 33492). 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha limite de Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabalos adaradones com0ra de bases oronnciclones 

LP-ODUE-FAIS-OP-54- 28 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 06 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 11:00 2020; 13:00 horas 2020; 14:30 horas 11:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 S1 '000 000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 
I,V.A. Incluido 

$2,300.00 Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Libertadores entre En el municipio de 
Vicente Guerrero y Josefa Ortiz de Domínguez cuerpo oriente, en el Hermosillo, Sonora. 

Poblado Miguel Alemán (Folio MIOS 33537); Pavimentación con concreto 
asfaltico de la calle Libertadores entre Vicente Guerrero y lose Maria 
Morelos cuerpo poniente, en el Poblado Miguel Alemán (Folio MIOS 

33555) y Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Libertadores 
entre Jose Maria Morelos y Josefa Ortlz de Domínguez cuerpo poniente, 

en el Poblado Miguel Alemán (Folio MIOS 33583). 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabalo• aclaraciones comora de bases oroooslclones 

LP·ODUE·FAIS-OP·5S· 28 de septiembre 29 de septiembre de 29 de septiembre de 06 de octubre de 2020; 
2020 de 2020; 13:00 2020; 14:00 horas 2020; 14:30 horas 13:00 horas 

horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerldo 
75 días naturales 15 de octubre de 2020 28 de diciembre de 2020 $1'400 000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra 
I.V.A. Incluido 

$2,300.00 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Leandro P. Gaxiola entre En el municipio de 
Yecora y San Pedro cuerpo poniente, en la colonia Miguel Hidalgo (Folio Hermosillo, Sonora. 

MIOS 46803) y Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Leandro 
P. Gaxiola entre Vecera y San Pedro cuerpo oriente, en la colonia Miguel 

Hidalao en la ciudad de Hermosillo Sonora (Folio MIOS 469271. 

1. Las personas ñsicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, podrán 
consultar las bases en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/hcitaciones_publicas.aspx 
y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subd1recciÓn de Costos, Licitaciones 
y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, DesarroUo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIOUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre carbo y Palma, colonia casa Blanca, 
C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a 
viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 21 al 29 de septiembre de 2020. 

2. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección y en et horario y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el 
respectivo recibo de pago. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermos1Uo, Sonora, con un 
importe de $2,300.00 (Son: DOS MIL TRESOENTOS PESOS 00/100 M.N.) !.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del 
pericx:lo de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 
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3. Las presentes licitaciones públicas son estatales, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa la CIDUE, sito en: 
Ave. Morelia No. 220, entre carba y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, 
extensiones 3622 y 3593, en las horas y fechas señaladas, tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los 
distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COV!D-19). 

5. Las Juntas de Aclaraciones y los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la 
Coordinación General de ODUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
carba y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las 
horas y fechas señaladas. Lo anterior tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de 
Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID· 19). 

6. Para el inicio de los trabajos la CIDUE otorgará anticipos equivalentes al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de convocatoria múltiple, la CIDUE cuenta 
con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales el 
Distrito Federal (FISMDF·FAIS) "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa". Lo anterior según consta en oficio emitido por la Tesoreria Municipal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-923/IX/2020, de fecha 07 de septiembre de 2020. 

8. Con base en lo estipulado en el arti'culo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, para estas licitaciones CIOUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se 
adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos de las licitaciones, 
así como a la ciudadanía en general para que se registren como obseivadores en los actos de presentación y apertura de 
propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos, tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas 
por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19}. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas_Jj · s o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases de1Íatación spectivas, de rmidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Seivicios Relacionad i con las Mis s para el ~st d Sonora. 

-----_:_:,'\,.../1..A_,,....J"~n\J'---:H-:-e-rm-os"'.:il'.'"lo-, ::So-nora, a 21 de septiembre de 2020 
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REGLAMENTO .DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio ó . Huatabampo, Sonora 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL PARA EL 
H. AYUNTAMIENTO Y/O MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente F¡eglatnento es.de iHteréspybl(co y.tiei:te yafflfo objeto regular los 
actos y proce4iim¡enlos m,,edicm~e. los sual~~ haprá de¡ uevarse a cabo el manejo y 
disposición de bienes nfuebles 4 inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sboora,:-·-,----~·-···-w-~_,_,,· ·,,.,.,,._,. __ ,-~-·---·~"~·-··--·-/ 

Artículo 2. Para/~l ~~:i:di:;~~feti1~M~~d se de~~rá eft~i~;;;16r: 
: ¡ .; ., ,á •. "' ,e,~;;. ; . . : t, . Ji; J/ . ' 

l. Reglamento: d =:1 pr;senfu~Reglarriehto: Ja~a · el Ma~Í~ "y Dispo$ición de Bienes 
Muebles e lnrriue"b1es del'Ht Ayuhtamiento de:Huatabampo; Sonora;: 

; : ... : :· . . . ~ : .. ~ . ·. . ·, 1 : : . : ·:. . . '. , • ' '. 

11. Ley municip~I: L.b'i~~Y 'qJ1'.;¿bie~~ 'y A~ministractó~-~tm(cjpa~. "i 
' : ' ,. . . .•. . . if, ; 

111. Ayuntamienio: El ·~ ·.\,~Yt~ta,n;,ii~nto de Hu~tabampo, 1S~~1r~> i j 
1 ' ·. ) •(,!¡ ,.t'}J '¡ : •. ¡ . '· .¡ ; 

IV. Síndico: Ei S,índíco Municí'pal del H. Ay~ntam/ento de"ldJ.J9tarlampo~ Sonora; 
-+~~~~~t.'~~~~.¡ -....._~ ....... ~~~ ... ;:;·~,{>t-,..J ' 

V. Bien inmué~IEflos .. -· . -· ·--compfenqi~~s7'°en' íos~ijícüTq~;j 9Cfqe: la Ley municipal, 
todos aquellos qu~. d u naturaleza¡ pu traslado res.uUÉ:l 'ifn~sible; así como los 
muebles que enNirfoá . .• destino o po(su.adhesión;a: iotíb inrrH1~ble, se consideran 
legalmente como i~o}tiebte ; -.,, ' ) • '; ('''' ~-· i J : : 

.' . : . t }•' ... ,/"Y - ; ; . ~- .•· l-,"'t~~:~{·: '., 

VI. Bien mueble: ~~1&i~;~?~~~ por su! riaturaleza, puedenA'ta;sÍictJrse de un lugar a 
otro, ya se mue I an por sí ·§rnos\ ya por:efectode.ana fue~~ ,eX:teriqr; -

\ ;~~z ; ·" · ·;;· : ~ ::e~ """'"¡ , ·í / 
VII. Enajenación\ J.qd.o a slatiV0.~.~e.¡ _ \9 ·f?bf;,7 . sa. .P un derecho a favor 
de otra persona u otras personas; """ - )..J •• .;,;,,;.,.., ' ./ 

',''"•,,. . . . . ; : ti·'"~.,, ,:,,,,,-' ./ 
VIII. Regularización: la ... ,eo~J~ci6rq :¡l:ie·~feJk:· "'~ •. ~.~1,,,,(yuntamiento sobre algún 
bien inmueble de su propiedad; "'v 

:!tt~ .. i ~l!i j '" ¡ ~ . . ¡, : m ¡ ~- ~i : ... ~ •. ~ ; , j !li~'1i:.,! 
IX. Acto de Apli4ac~ó~) ,T,pdq aptp t~n,die1r ·~ .la ¡afect~Fió,n 9e)id~recho de posesión 
sobre una cosa, sin perjudicar el dominio que su titular tenga sobre la misma. No se 
comprende dentro de esta definición la figura de la concesión; 

X. Demasía: Cualquier superficie que no reúna los requisitos para ser considerada 
como lote habitacional, comercial, ,área verde, área de equipamiento, etc., según lo 
establezca la Ley de la Materia; 

XI. Lote: Superficie de terreno que reúne los requisitos jurídicos correspondientes y que 
es destinado al uso habitacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
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Huatrabampo 

.REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

Desarrollo Urbano para el Estado; 

XII. Avalúo: La determinación sobre el precio por metro cuadrado que la Dependencia 
Municipal que efectúe la enajenación se sirva ordenar; 

XIII. Dirección de Desarrollo Urbano: La Direccíón de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora; 

XIV. Sistema de Inventario: Banco de información relativa a los bienes muebles e 
inmuebles que permita, '· su G0mtrel ' ' y '· .. q:m~ulta <en • Jorrnl;l , .' transp>prente, que podrá 
elaborarse en yirt:Úd de la 11atµralez~cle lo~ mismÓ;·según, e! cáso. 

¡ • ,t.'<. i : ,~.'t ; : •i ' A : ! 

Artículo 3. Toda.enajeoacióri . .que.celebre'"eLH.A y,.untamieoto,re.speGtb de bienes de su 
propiedad, deper¡3ff'"de~'sa · cer"··los; r~quisitqs··0aqt::1e"0 para" tal"ef~c( señala el Título 
Séptimo, Capítul:cJ IV 9¡t6pbíe/no y .1¡',dminístracióQt~ únicipaf, así como los de 

este Reglamentt / L., ' ~:-~~,, ' : ~;\ ,~:< J : f rJ /f.i~/ : ; 
En tod9s i losactos 'q ue se 1cefebr~lfl a ~fectos de, llevar a ~bola aplicación o 

enajenación de pieoes\je~ .A.yuntamiento, :deberá estar presente p~r¡;mnal del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, debídamente·comi~jpnadoj a¡ ese efecto por el 
titular de esta dependencia adJninistré:\tiva '. ; ' 1 . ,i~ ·::'. >\ 

; ;" ·-.. ~;: ; <~~;\ ~'-.~ . :: ; .... ;'' ,,; '. f " .. ) 

' . ) '{l( \ \JTÍTULO SEGUNDO ; i • , 
~an~tºJ ~}spo~}~ló'!,cte0~9s, ~,i,E;~~!,~~.~l;S,e0~nT9el:>les ·. > .... \1, ·. ~~:~1!:1f ff!~f;i(:.J 

Artículo 4. Sindi . ·iM\Jpi,pipal como jdeperidencia de la 'admi?istración pública 
muni?ipal directa. <lEt , ,~ ;" int~'{t~, tendr~ a~~~ cargo et controJ ~regisJro e inventario de 
los bienes mueples pre . "i:zf' de"?Ste. : , r df , ·~· r 

\ ·,, . / , \. l irtJ:t ._,;,f /!Llr:· l 
Para el c~mplimieí\t©:::deiJta f,;:'e.r,cargq, la,,meñcionada<oepemd¡mcia tendrá plenas 

facultades para ih1,~l(:!men'tar- sisteñías,,de ¡~ntrol1,,~{ d~ :,ypr}ü1ta ~Úe permita lograr el 
máximo de eficieriej)~ .. ,,y . transparencia""e f~t~lació'~·:;~¡ ·usó;~ pianejo de los bienes 
muebles referidos. N'e .,~ bs410!~LL<Utq!eripryi J3i,QQj,~tµr;a""~J.m'ícipal deberá participar 
previamente al Órgano·"'de,,,,,Controt~"y;~: ~y,aluación,=G1:1bérnamental, acerca de los 
proyectos para la referida sistematización':tEstos funcionarios deberán emitir su parecer 
acerca de los ~ye~tlW prj ~ür;i plázo ! ijp ffi pY~~ a 9(QCO 9{a¡s b á'plles)y , en caso de no 
hacerlo, se tendrá com~léniitidb en sentido iafirmatiiro y de "coñ'forri!lídad. 

Los sistemas en referencia deberán diseñarse de modo tal que permita y facilite 
la consulta acerca de la descripción del mueble, su número económico o de 
identificación, la dependencia y área de adscripción, la persona responsable de su uso 
o resguardo y todos los demás datos que transparenten la utilización formal y material 
de dicho bien. 

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, para el control, registro e 
inventario de los bienes muebles deberá observarse lo siguiente: 

f,,gostc 2020 P á g í na 3 1 26 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 1 Lunes 21 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
12 

.g 
>,cu 

;~ 
u
¡,;: CD 
o 'C 
e o 

':.w .~ 

:: ;U 
c. _ 
o o 
u roE 

·¡::a, 

~:e 
QlO 
tiC!l 
Q) Q) 
UJ'C 

¡~11 

~ 



 

 

• • •
13 

(iii 
H.Y.~tmffl.PO 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipic d Huatabampo, Sonora 

l. En todas las adquisiciones de bienes muebles que realice el Ayuntamiento la 
dependencia adquirente deberá enviar inmediatamente la documentación de soporte de 
la adquisición a Sindicatura donde se iniciará el trámite de alta dentro del inventario 
respectivo; La entrega física de los referidos bienes deberá realizarse en presencia de 
personal de Sindicatura Municipal, quienes procederán al registro del bien y a asignarle 
número de inventario para posteriormente, a partir de la informaciól) que proporcione la 
dependencia, elaborar el resguardo respectivo. 

11. Cuando la$ .· adqµisipio!ieS isean . ~e 'ye::~ículbs ) autom'.otríc~s estos deberán ser 
entregados fís¡camente ·· j9pto ~!1 §U t documentación a ~¡ndicatura Municipal quien, 
además del trámite mencionado en la fracción anterior, procederá a r1;alizar el relativo a 
placas de circüla~ió(L1~:~~~!3gttró_~'tle; pó!iz~s~de:·sfil1.qf~~!~!¿fí~as, para después 

entregarlos a Ir ~rrendenc1~':'ª}~~;' i?tª?s:'.gnados. .· () ¡ \ 
111. Sindicatura; Mupici ent,regara'án1Jalin'erite :a las deR9njtencias, el inventario de los 
bienes muebles ique..éSffiS,.i~n.yar)';asigilados, en el cµal se· establecerá la descripción 
del bien, el n4m#ro de .ipventarioJ aaubicación y, la u~rdad a la cu~I está adscrita y el 

¡ ' >. 1'. . '., ... . ' . . ,.' . ¡ 
nombre de la pe~~?' ,ctl!(et~hgasülresgu.arciq.t1 '.~-·---··,.-- .. -·~~ .. -~ . ..: : 

¡ _i \
1
.·:·: ·:' .... -~,~ \, <~ ~·t' . i : :.:-. . {{' . ~ ·.Jtl: .. .1 i 

IV. Será respor~abilidacfde ;las" dependencias¡ ~h específtbg.,6el\Director Administrativo 
o encargado ;de las fuflgiones . admini~t~ativas• de C?da una l de · ellas, informar a 
Sindicatura Myn)cipal los aámbios de ubiq¡ción .o resgu,~o, ~s'í C9fl)O de siniestros o 
cualquier otra ;cirGuastai:icia,,,que ... modi.fiqtJe' ,la.condición~a~ñr:t:écigioal bel bien o bienes 
adscritos a SUS UQida'deS"'admtnistratiVaS':1 (?i~!1,q irfor~ °de~{~ . efe~túarse al momento 
en que ocurra pi~~ e "dad. , .· i · ¡ · (. · . : 

i ~ ~ ~ ~~- ~. ~:rMl :-~¡ .j ~ J;. r;;it 1 

V. Las transfereh . es muebles de' una,..de encia. a otra se harán previo 

aviso a Sindica. tu )áf\ p. ara que·;. :.'. :{;.sté! :a "SU vez lle. y .. ~ .. ~:tt c:pbo los registros 
correspondientes e · l})Jitl~ inventário&,l": ·: : J 

,.li' ' \ ' .• ' ... ! 1 · ' ' 

VI. Los titular~\~e,. tas de~icfen~~§.. prop~t~!~.n:él(~~ todasA~) ~~~l, ades ne~sarias a 
fin de que S1nd1eet~ra MÍil,C!91R!"ltJi6~da¡ 9LJ!l'f?h~ ~n~SJ,!:f>l$/1gapt9'1 de control de los 
bienes muebles qu~ ~ encuentran reg1strap:os.deplreo.í:ieJJn.i.lef1tapo correspondiente. ,,, ':~""u e;-;:.,,// 
VII. El personal de Si~ ·iciifura,Munieipa.E iio~ ,realitár· fa_§,.,v1sitas e inspecciones que 
estime pertinentes en las ~~dep1:fntJeñcí~,-·0a'Sr'"'t:0mtr=sólicitar de los funcionarios y 
empleados de t.a~ mi~g¡a~ y~de lo~ pa~icufgr~§ ;er ,sµ, jgaso,1 tod~~ ~Jqs datos e informes 
relacionados cól1 ¡a~ ?P~rfl,9i~~es ~ aqto's qjijaf~ct$~ ~fiv~nt~Íq· ,¡ ·,' 

VIII. Sindicatura Municipal deberá al menos una vez al año levantar un inventario físico 
del total de los bienes registrados en cada dependencia. El resultado de éste se 
comunicará a las dependencias que correspondan para su validación o aclaraciones. 

En caso de que la información que arroje el inventario demuestre faltantes que 
no puedan ser explicados y documentados por la dependencia responsable, 
Sindicatura Municipal procederá a informar al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, para el análisis del caso. 
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REGLAMENTO DE' PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para ei H. Ayuntamiento y/o Municipio cte Huatabampo, s onora 

Sindicatura Municipal procederá a la baja de los bienes muebles registrados; 
previa solicitud de la dependencia a cuyo cargo hubieren sido aquellos asignados, 
avalada por un dictamen técnico emitido por la unidad o dependencia que corresponda. 

Únicamente en caso de existir enajenación de bienes en cualquiera de las 
modalidades que se establecen en este reglamento o en caso de proceder a su 
destrucción, se procederá a la baja contable de los mismos, la cual se informará a la 
Tesorería Municipal y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para dar fe de 
su destino final: ; j : ; , . ~ . l l ¡ 

¡ • ' i A .o 1 t. . d . J ; 1 : . • 
1 

Artículo 5. E,,! uso y supervisión directa de los bienes mueble,s propiedad del 
Ayuntamiento : 'estará~-a~·~'eargo- y:·bajo · respeín'satílioa-ct- de"'~1os'~¡ titulares de las 
dependencias \ a 11as-~·s¡;:eñcuentr~~ ¡:isignados:estós,,podrárí transferirse a los 
Directores o e(il~rga ·.. cr'rnmisfr'ativo~; · sin embargo será ,con,petencia de Sindicatura 
Municipal la plarie?ción, orge,riiza~ión, ,ctireéción y controie-0edos mismos y vigilar que su 
uso sea siempr~ ·el asécÜ~adb. y de:acuérdo a las necesidades del seryicio, dentro de lo 

que marca la ley¡ :'.JJL'.'))::,~·::·, ¡¡\ 
1 

. • ' '. ;· ; ~ : 

Sindicatura MJni6ip~~-~sfará fa~ultada··en ~uálq~ ie~·-¡b;;;;b para, ª través de 
circulares, dictar: linearrüentos ,i políticas de uso de los. ibieifes'tnuebles propiedad del 
Ayuntamiento, r tómand() é.'r · cu,knta las necesidades dt todas las : d~pendencias que 
conforman la iApministraciórf'i'Pública Municipal, debieríd,(u:Je6diri ~n último análisis 
conjunto entre; laS'"'involueradas"'SObre'"'la) transferencia"'rreasignaeíón de bienes entre 
ellas, cuando así,O ameritenAas necesidades,de estas;' .~ -: · 

! i \ t'/;;15' : ; : ... ... · , F 1 
; ·:~rrr.Í X '~' 'tYr ! 

Artículo 6. Enilq a· te a}1ehículos aut9111otores·~Rt*~les~'Jkopie'a~d jdel Ayuntamiento 
se deberá cu"1plir siguj~pte: i ¡ ' · . , { ~ i ,,.~) ¡ 

' , ".1 ·1 ,i ' : ,¡¡,_.,,,; '. ' / '. .\ .. w;,, ./ 

l. Únicamente poq '61~l eri\ los horari6f y \Úas que Sindi~atura¡Municipal autorice 
previamente, m~d"ante la c:ifcu;lar r~spectjv~1;.Dad°4el caso 9l.ht.1e · sefa necesario el uso 
de las unidades\ f4era dé11-té>s t',~~(¡¡q'ios :y¡ <¡lías pefmitid0$,¡~deber~ presentarse ante 
Sindicatura Munióip'al el dfieio=de' Com(sion, i:-esR~iyo,r(~(í~ cJ~tlerá contener datos 
específicos, claros ·} ,.,S'ufi.cientes de la cclnisió'n; a ·1a :qLie 'se :en9dentre asignado y una 
explicación amplia qüe,j'tlstifi.qu,a.Ja..~Hdaj ·o~i - Y.eti;íélillcr l\Jcera de las horas y días 
autorizados para tal efectó~·'com0.s0n,el~tj~,911á>or,r;F10dG-y·krgar de la comisión. 

·v 
. . El ofici~ e ·:.c,°!li~f9~ áf_qpe ¡ ~~ f~fi~r{e~~: ~~a~d?: 1~b~rá elabo~arse en 

ongmal y dos cop1ast 'Y ' suscnbrrse, "'con' firma ·aatografa, ·pé)r~ titular o director o 
encargado administrativo de la dependencia que corresponda, el cual deberá de ser 
canjeado por el permiso respectivo debiendo contener las características de la unidad 
de transporte como son: tipo de vehículo, marca, modelo, número económico y número 
de placas, los días y horas en que el vehículo estará autorizado a circular, mismo que 
será adherido al vidrio de la unidad, previamente firmado y sellado por Sindicatura 
Municipal; 

En los términos del párrafo anterior, Sindicatura Municipal tendrá facultades para 
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(~ } 
Huatiabampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio dll" Huatabampo, Sonora 

denegar la salida de vehículos oficiales, cuando no se justifique la necesidad de la 
comisión en horas y días no permitidos para su circulación. 
11. En los horarios y días no permitidos para la circulación de vehículos automotores 
oficiales, éstos deberán concentrarse en los lugares previamente aprobados por 
Sindicatura Municipal. 

111, Independientemente de las funciones control y evaluación que realice el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal estará facultada para retirar de la vía pública tocio vehículo oficial que circule 
o se encuentrffuer~ 9él ltigar~utorrzad9 para su r~sgua~dpi ~~ 1ijs horarios y en los 
días o períoctps no\ per,J.Íjtidos¡ sjempr~ 'y quandp 119 tenga'\ adherido el permiso 
respectivo con, el sello de Sindicatura M~nicípal, o bien, no esté cy:mpliendo con los 
términos de dicñt:rpetmiS'~ ---~,~ .... -."-'..,, ·,-..,.,_, ... ,.-·~·~--~·~·-,.,,.,. · 

; ,. : --- ·--··~ - h-~'"' '; ' 
Los ga~tós ; qu~'t:1se ~ nE¡~fl porj el ) rastre y Ja;,gq~rda iyj custodia de los 

vehículos ofici,sle's defenid0s ;s5in "'€[ p~rmiso ,cofresponp'iente seránJ cubiertos por la 
persona que indebid~é'(lt~ n:ubiér;e ,autorizado, dado/{ügar el uso: o; utilizado el o los 
vehículos para asunfos ajeno& al. servicio público, sin ~erjuicio de laS\ sanciones a que 
se haga acree~or ~e ~cuerdo, con la ley._ Cuando ,h?P..i~!l9.9.~btenido el permiso 
respectivo y qúe'. ést~ no,' se tlaya adherido fl la unidad y en vJ!tl;!,d de ello el vehículo sea 
retirado de la ;ví¡3 púb[ica ocasionándose l:lsí gastos de"arrástr~ y :.guarda y custodia, 
tales conceptos !deberán efagarse ~por la :persona que incurrió eh 1~ ~nducta omisiva 

descrita. \ l.__~'···:~·:·' _ _j :~ ::L,.,m .... \:::,!; j 

IV. Cuando s~~r.;,detectada;un- vehícolo, <;:>ficiaf en-·;círculaciót1 ·em horario y días no 
permitidos para I ta,I e~Gte; por escrito, ! se1, pondrá inmed(atamente¡ tal situación en 
conocimiento <Je! 

7
' ,,L-.~-pontrol y EV¡alúaciónGube[~armental\Jltuien verificará si la 

unidad se encue tor;izada para ello y en ,cascf' de ser; necesario procederá a 
instruir el prod~i , u ffijstrativo d~ · g~terminación de , (~llQnsabilidades en los 
términos que coni cQ,rrespondari :•;;,,-.. , _ ":' i ¡ J 

\ ; \. : !,,;>,, ,,4 A : 1.ri J 
Se exceptúan de s,2ij3 '- res :d\st>bslpi'&t:1~ aqtfo~~s· l efüculos que por la 

prestación de sJF,}'1tios a \ ~ncuentran déstinadÓS.j l'llo1~iledan ser afectos a 
ellas, previo estLlqjo .• ) ustificativo que"~ r~al~~arál:11slr1di~f~ ·,a flunicipal y que se 
enumerarán en la circuJ}:1r .. ~spectiva. : ! ~,:;.f;• (?': ,:......,.... ,,,/ 

., ..... ,,,~~ ~~:,/i..,_,..., .... _ ..... ,., ... ~.-,>r,~; ;,,,_., .. ~~i: . .,, .. ~ .. t ... , ...... ,.,..k- ,. ·_ . 'f,~;,,.,,.~ 

Artículo 7. Las personas que"·aüloríéeñovd·eñlügaf aque se haga uso indebido de un 
bien propiedad ~~l:1Y.-tint9roiento,: ~~í iCC?!llC? ¡aquella

1 
qu~ feB.!LGEh¡~I acto indebido se 

harán acreedote~ ,~ 1~:~ar,~ióp ,ad!1}1~\stratj 9,!~copóíl)Í~ xf~l~b;otái que corresponda 
en términos de la ley respectiva, misma que será impuesta por Organo de Control y 
Evaluacíón Gubernamental; esto sin perjuicio de que dícho Órgano de Control proceda 
conforme a derecho en caso de que la conducta desplegada llegue a constituir un 
delito. 

Artículo 8. Sin perjuicio de lo establecido en normatividad civil y/o cualquier otra 
relativa a la función gubernamental de este Ayuntamiento y/o su administración, los 
bienes muebles tratados en este capítulo podrán ser objeto de cualquiera de los 
siguientes actos de aplicación: 
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(~ 
Hual:rabampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para e.t H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

l. Arrendamiento, 

11. Comodato, y 

111. Cualquier otro acto donde se comprometa únicamente el derecho de posesión y 
nunca el de propiedad. 

Artículo 9. Para Uevar a cabo CUcdquiera de los ~~tos de aplicación. mencionados en el 
artículo inmediato anteriior, setfl necesa~o . que >~e Justifique · al)te el Ayuntamiento la 
razón del impeoimerlt0tci> if1con,veniericia ,para ~estinar di.c~os bfenis al servicio de las 
dependencias i'i. entidades de la administra<;ión municipal. l 

; ' - _.,..,,,. ....,.,._,..,_...,"if¼.,, . .,/ lt,~~-,~ ......~..1011/¼d' 

' ~·., .""'"'~k~-~0~· ,~ :·· lq. ,....-=~ ~ · ~- .,--~ .. : 

A~ícul~ 10. ~I Ayunt~i_en!~~U!S(!;Sir~ \:>9r mayoría _sim~!e ) a¡ celep~ación del acto de 
aphcac1on, exGepto eo,.. ef. caso de~ q_u~ .ef ?qo ?e aphcac1~n~que s~ pretenda celebrar 
rebase el perí9c(o constitucional del Ptyuntamient? en t4r;Qb, 'hipótesis en la que habrá 
de apegarse aí artítrJ!o 2o~ree fa t.efMünici~t 1 · ,zsf ¡ : 

:1 _; i ~ / i :.~;~r: ·, · ~ ¡ -~ . . : : I 1~~ 1 ; 

Artículo 11. En t los'·¡:;asps, d:~ ¡comodato :O .cualquier_otco_.acts:t .. cie,,a.plicación, será una 
exigencia para ! el ,: · Ayúntamlento deferminar er plaz<tt ..ge itigencia del acto 
correspondiente; así COf.110 ,ÍaS'causaJes qµe darán fin al ,misrffo. "\ ; ' 

j . \)' i}flJ ,' ' ,J 't ; : : ¡. ) ¡ : 
Sólo en ¡casos e:xtraorctinarios d~bidamente jus_tjfi~pós podrá pactarse un 

período mayor¡ al,,.de-SW-1)er4ode,.ooRSUtwcioAal,,: per@~tma,..,vez=OOAfigUrada fa hipótesis, 
deberán aplicarse~as-rn 1s~xigefféia5':e~faJiíecifü~~;eñ 'el~aglciJlcrs¡np,ediato anterior. 

l i \ . f i j ! :: · ~ ~~ ~ ·~~ t :,~ , !n,.J j 

Artículo 12. Lo~ "· i~9s que surjal\l pon~orme a<l~,J,a~tos ·qe~aP,licación a que se 
refiere .este qa~ít~.~eb~~ siempre ;cp~·star,.pór'""escrito en lo:s :correspondientes 
convenios o cgntr - J~nge>se llevar r~gJstro y resguardo d,er®,d~ uno de estos por 
parte de la Sindic : idpab , ! t"~""' · ·• ·~· f 

\ ·. .. Y , \, l j}', .. , . .¡ A t :.,~ 1 

Artíc.ulo 13. La~f~ajenag:Q8~,,R':!,,~ ef~úfªrH"ró'b}<:I;'ienJ~\ s.~~e f s bienes muebles 
podran ser oneros,as,,o a t1ttJ.lr;t gr.:atu1to.,,, : !7r ,,, t•t· t ;.·.:¡r:~

1
Ji ~ / ·' 

\~ _ \.~~,. ..... ~ 1 J....i-.h,.:-.¿ .. :_ . . ,: 11IL..,'..·.,i . .., ;.,·~~..!-..~ / 

Artículo 14. El ~cuer,d~ f ~~untami:nt9 ~~e~áut~p& Y!lª ~,98lenació,n d~ naturaleza 
onerosa de un bien musbl é"St::rpropredad,tdebera· em,fj~~por mayona simple, en los 
términos del artículo 53 del previarñéñfeb¡aaifcüéfpéi'Jegal. 

rJ,1¡ ,,l>f1~1,¡;¡ :,1 1"\ ~;~1 ,,u;,, , !?l'~qw. 
Si fa enaJep99óM¡~s¡a ~t1,Jto¡grc¡1tuit0, ~e¡ con¡E\sP?mqje~te ~éQercfb deberá tomarse 

por mayoría absoluta conforme al mismo dispositivo legal de materia municipal. 

Artículo 15. La enajenación onerosa deberá efectuarse de contado y, por regla 
general, a través de subasta pública, acorde a lo determinado por el segundo párrafo 
del artículo 202 de la Ley municipal. 

Artículo 16. El procedimiento para la celebración de subasta pública de bienes 
muebles propiedad del Municipio, se sujetará a las siguientes reglas: 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para e.l H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

l. El Ayuntamiento, a propuesta de Sindicatura Municipal y con el apoyo de peritos 
valuadores, designará el precio del bien o los bienes que serán objeto de remate. 

11. En el mismo acto que se autorice la subasta, el Ayuntamiento ordenará que se emita 
convocatoria pública para tales efectos, la cual habrá de complementar los siguientes 
requerimientos: 

a) Se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad, en la 
Tabla de Avisos del Ayuntamiento y en cualquier otro lugar público visible de la 
comunidad o 'centro de pobfación deli Municipio: dohde · ef~dffamente habrá de 

'.: ..... , . . ' : .· .. ¡ . : .' ' ' ' . ; 

efectuarse la s~b~sta; ' ~ : ;J . ·, ¡ . í J, . j :. : . . ', 
l:. _.,; 4-. 

b) Deberá putitiearse~eon~·uAa=a1'1ticipadó"ñ~,mínima·i:le""Cft1inre·"Clfas: a la fecha de la 
celebración de) ~rriate;~·---:;¡·--"'4 > \ ,"'--¡--· _,_mw,-·· -· -:.:-""¡ '. 

: ' ¡ j ,.,Ar . ?4¾.¡ : < • : ¡ • i ; : ... ., :, . ! ' . ¡ 
e) Contendrá )a: 1nfor~ éció . laÍ iva a 1~ 1ct~~c~pción y ;gre6iÓ del ' bien o bienes que 
h b , d b. 't' . . ·.r.,"""'-, ' • ,,-.,, , ! ! ,, ) '· . . ¡'< .f ; a ran e su as a~,., ,.. -... .¿ ~ '"·t· ··f'"" · '" 1 ., ~ ,. • "t ?;,l 

i ¡ /V ".;\:;,/;#J\~ ' • ! -l ~:~ . ¡J, : ; 
d) Informará que la :p'ostura¡legal será Ja que 'cubra la totalidad del precio del bien, lote 
de bienes o 1a• i~tegtibád d~i';iJniverso de ~íenes 1riclüidosén::-1~r 'sut,a!sta, dependiendo 
de la modalida;d p mecqriismofque se adopte enla corres~~r;¡di~ftte su~asta; 

; : ··\, .. · A~~ 1 .. t t ~ 1 , ..._. ·;. ~ · · ~ i· 1 

e) Anunciará la tiora, feijht ,t l 4g'Jr en que. ~e efei;:tuará lk,diligendia ~e: remate, y : ¡ . j ¡ . :: ..._,,__..... '. ¡ 

f) Expresará t,os:01frñáaJ:Jalo.s...q1.,1.e • ..e· '.:'-t,yyñtamieoío-:.:Coos.iaér~ ~~inente hacer del 
conocimiento P¡úo'li.f:C so especíticoi (:?" .1 t1 (" 1

~' 1 : : 
' \ t : ; -1'~ r: '.~- ~~ .... lf~~'~Ti: >~· -~--· r~-- ~ para la celebra~ib.h de la,,sM astEi: 1et SThai~. con apoyo del 

'SinsJicatura, T;esorería 'f\ilunicipal y delj?rgano de Control y 
, hV*~\ocupará '.de·que se pase lista,;de'1os postores que se 

hubieren ~resert~dcj, .. .:y J'~de~~ med\a¡í~.~r;a . ~~fª admiw !\ 1,9s h ue de nuevo se 

\ ~ l:tlt'~>-.1' '. : ,,eJ!--i . r ;i"'/&\ ¡ -~1 '1 d 
presenten, \1 1o, 1 • , ,...,,,,,,. , ., ,"'°., .i4/. ••.•• ,. • / 

\ l"" .. - . /'". ' : L !'' 11.· /' • ff / 
IV. Pasada dicha"' ~dia hora; ·'el Sín_d\~ 1~or;de~ruá ·, se .. rf ~ioant y se aseguren los 
depósitos en efecti~o de cada participanfe1qüi t cX6aii,i'/:iórJ@1 mi nos, el cincuenta por 
ciento de la postura Íég~C"'depl>..s.itos,.qu~Jh~j:éñ! t;as,i.eé~S"~.,gárantía de sostenimiento 
de las proposiciones. Ef'a·segYramieAtq, 9e ... 1os •• dei:,ésitós en cuestión se hará por 
conducto de Tesorería Municipal; . . ·-t ,~~*: ¡::~ ;~ ¡. 1 ~ {J,:1 : 1:; ¿ .. , r:~,, 
V. A continuación, ' sei·deseeharárt! k>!I IOs•1 interesados ,fque ~nS':\'fl~yan constituido el 
depósito a que se refiere la fracción anterior, o bien, a los que lo hayan constituido 
defectuosamente; 

VI. Acto seguido, se procederá a recibir las propuestas de los participantes y las 
mejoras que los oponentes presenten ante el mismo bien, lote de bienes o 
universalidad de los bienes materia de la subasta, dependiendo del mecanismo 
específico de la misma; 

VII . El Síndico fincará el ·remate a favor de la propuesta o propuestas, según el caso, 
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Hl{atabam_po 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o MunlcipiiJ· de Huatabampo, Sonora 

que no hayan sido mejoradas en los últimos cinco minutos, entregando constancia al 
ganador o ganadores de dicho fincamiento, estableciendo el bien o bienes materia del 
mismo y el precio al que se efectuó; así igual se hará devolución de los depósitos en 
garantía a los participantes no ganadores; 

VIII. El Ayuntamiento se reservará el dominio del bien o bienes, hasta en tanto se haya 
cubierto la totalidad de la propuesta correspondiente, mismo entero que deberá 
efectuarse dentro del día hábil siguiente a la comunicación que haga el Síndico al 
ganador, vía oficio a través de servidor público comisionado y en presencia de dos 
testigos, acerqa tfe! Ía ! aprq,bá,ión , d~I icité3dO Cuerpo i'Col~gtacf© de Gobierno; el 
documento qu~ ,acredi,te 1~ p:ropi~déJ.~ se, ~ntregará contra 1~ . del:fi~a comprobación que 

haga el adqui~~n~:.~~rca.~ha~r;-:it'!-~W~_t:ca~~?:<:!?~!>~~~_s,~puesta; 

IX. Cuando se~ ~el =caso<t;u~Tiñav ez~ nofiñcadif " a a'pró6?é'íóñ)del fincamiento de 
remate, el be~ef.iciario:iio acyoa áefectuar el '. pago correspondiente dentro del término 
fijado en la fracc,1ón a~lérioti;,; se pibcederá :a hacer efectivo 1el depósito en garantía y, a 
discreción del Ay,untarnfepto. se procederá a la convocatoria de una :nueva subasta, o 
bien, a la adjudicacio~ f.en "ehorden de prelación deriyado de la s1.:1bl:tsta de origen, o 
bien, a la re~~ciónd:ir frop.uestas di?ta~a~ en efect(Y.9 __ g1,Je_2.!Jl.ft~e~ por lo me~os el 
ochenta por ~ento -'de~la propuest~, originalmente fincada"' en remate, y habiendo 
constituido el rpi~mo depósito'.·en garahtía de la postura l~gakOé\iodo :esto dará informe 

el Síndico al Ayu:ntamien,t~t d.ir~f. • : : \\ .... , ) ; ¡ 

X. En todo lo ! dispuesto.,,por::...este ... 8eglahl'enta f .,que,,,inlcÍaoa~e!,l,.,la sustanciación de 
procedi_mi.ento~ ;<:t~~-sub-a-st~""'."deberá- e~tr~W ,r1~ a·is~~~!C\º"rsl del Código de 

Proced1m1ent°f p1v{ _ " ,i__~tado de sº:ºfL .,, ', ·~ '$ \. ·);,m l 
Artículo 17. (du el lbien o bienei (hO t;iayan resultado e~ajenados en el 
procedimiento 1de t~ •. el~yuntamienJq; ·a propCJesta del S{ndiqo y dependiendo del 
valor de aqueilos, ' . 'Mcai acterísticas j:>articUlares y/o cualquier otra circunstancia 
que amerite torharse -en· cuekft~.· · p}i,~a la to,.ni~ ,d'~'.d.09isiones, f4qdr:.á,.~u~tanciar alguna de 
las siguientes o~i<,>nes: ~;,;·:i::="c,..~ : 1'""'"·~ :i':'f !'~':e_' ·;j / 

\ \ \.,,,::.:.:..:::/\,, : /' 4 / 
l. Convocar a la sut>j9euente-almoneda}~ , ~ .- / 

{"· ~., : / l;¡:;:r~-". . ,; /' 

11. Venta directa fuera ae-~asta~ ---J ~,¡ . ,.,,,,,/ ... 

. . - - ~4--~~-·-·· ,r---
111. Ena1enac10" ~ t,til~ ?·~ªf~t; ·y i ; '~: ¡ .:: ~!: 
IV. La no enajenación d~I bien'1o biefles~ · ~$" 

Cuando el Ayuntamiento opte por el procedimiento establecido en la fracción 1, éste 
habrá de sujetarse a las mismas reglas que el artículo anterior, con la salvedad de que 
la postura base será la que cubra las tres quintas partes del valor del bien o bienes que 
haya sido originalmente fijado por el Ayuntamiento. Si tampoco en este procedimiento 
resulta enajenado el bien o bienes, el ayuntamiento podrá optar por alguno de los 
procedimientos contenidos en las fracciones II a la IV de este dispositivo. 

Si se optare por la venta directa fuera de subasta, esta se efectuará con quien 
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REGLAMENTO DE PATRiMONIO MUNICIPAL 
Para e.f H.Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

ofrezca la mejor propuesta econom,ca y/o que implique las mejores condiciones 
administrativas al Ayuntamiento. Si es el caso que no se reciban proposiciones o las 
que se reciban fuesen claramente desventajosas para este Órgano de Gobierno, se 
podrá hacer efectiva cualquiera de las hipótesis contenidas en las fracciones 111 y IV de 
este artículo. 

Dado el caso que se elija por la enajenación a título gratuito del bien o bienes, el 
Ayuntamiento habrá de tomar esta determinación por mayoría absoluta y justificando 
debidamente la .conveniencia de la medid<1 . . lgu~lmente, . dicha enc:1jenación procurará 
dar preferencia a)fJS personas social y/p CeconómicafTlente ~arginadas, O bien a 
aquellas que por ta t.l*.iJi~ción qu!3 pretenda,n dar at píen o ' bienes a enajenarse, 
contraiga bene,n~ios directos o indirectos a."un determinado sector de) a comunidad que 
se encuentre en 9 lr3rp...§§1~ggj j~..!)~ges1dad.,,:_,;,.,,.._._, __ .,~·----.. • , 

La decisiph: d . ~ ~'. ~1,)b/e~ p \bienes cor;rns"'pbndi)nies, deberá tener 
como presupye~'º' y . , pdam'ento J a docum~ntación o , estudio qu13 haga evidente el 
potencial dañd d ,pe~t1icio '.'P,atfümoqial. q·ue pudiese infrir;l]}irse al Mun:iCÍpio de efectuarse 
la enajenación por cualqlll1er~ :,de !ijs tres hipótesis coMtenidas en las, tracciones I a 111 

descritas ante7orme~t~- J \ ,~J-; }: /; · : : , ·-,,;;---~~·:;;-=·=·1 ¡ 

Artículo 18 . . lia: enajenaci{;ti~{tmerosa mediante' venta d't~,,~e bi~nes muebles se 
realizará obser¡vándose ·1olsiguieptes lineamientos: . ; · , 

f ; J ''"'1 . ..,¡Í_j...,~,....; ·· ·. !. ¡ \) ··.. . .· :i7 i : 

l. Sindicatura iM1,inicipat~.con"""au.xili.o..de) per:ito_siien..aqu_~.floS:~so$ bn que esto sea 
factible, autorit ar'?''-eh alor t!J:rlos"·brenes que·~se preterrdan=pl)aje1larl En caso de que 
por razón de 1~ naiuf?!ez,:aio condiciones ~eLo los ' biene~ h enajenarse el peritaje de 
valor resulte !i~cost~átiie\·E? no factible,1 •. Sindicatura ,fo'{, nicipal~ asignará el . valor 
discrecionalm~n~e. f tG'K" and,g .. opinión de personal ~que labore en 'el Ayuntamiento 
involucrado con ~I . r{ s de que s~ trate: Cuando la venta¡Jiirecta que pretenda 
realizarse resulte e~ b s~ enajena8o los · bienes me;dia1,1t~· ~ubasta, el avalúo 
util_izado en aq\ etta .serv ., , a fi~r e( ~~~C!,<?. deJ st~, 1~ ci2~1tdlt1~ efectuar~ con 
quie~ ?fre~ca la1f~Jor pr~p1;tª$~~97{'nº~'~f~º .qü~ mphg~e,{~s· rneJores cond1c1ones 
admm1strat1vas pa~~~ Ayuntam.1er1to.~...,,.,¡ JL.'.;JC/.:JLL;fJimj¡} / / 
11. Una vez valuad?is~ GS,J>ienes a enaj~~dfse; $ihdi5?tl1t3/MUnicipal procederá a 
ofertarlos por los medios''quE;l'"estime cohvenientesJ ; sin roás"lrámite, efectuará la venta 
procurando siempre obtener el mejor prebtó.· De·- la énaje-~ación correspondiente deberá 

1evantarse act~~111ór~f ftª~1ezrr n: 1 :¡ :! : : U!~~ 
1. : ! ~: \ ,í tJ : ! !(; l 11,1 · t';!.! Mi ' ~ ¡¡¡: 1'ilt~ 

De todas las enajenaciones onerosas deberá infonnar Sindicatura Municipal al 
Ayuntamiento, a través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
dentro de un período de 30 días naturales contados a partir de que se realice la venta, 
donde se especificará el tipo de bien de que se trata, valor de adquisición, de avalúo y 
de venta. 

La venta directa sólo podrá realizarse una vez al mes y siempre que el valor 
unitario del bien no supere el importe de quince veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la ciudad de Huatabampo y que el monto total de la venta en 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. J:\}'untamiento y/o Municipio ele Huatabampo, Sonora 

conjunto no sobrepase de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
la ciudad de Huatabampo. 

Artículo 19. Sin perjuicio de lo establecido con anterioridad en este Reglamento, el 
Ayuntamiento podrá enajenar sus bienes muebles fuera de subasta pública en los 
siguientes casos: · 

l. Cuando el valor del bien a enajenarse en lo individual, no sea mayor de quince veces 
la Unidad de Medida y Actualización vigentes en la ciudad de Huatabampo; o bien, 
cuando el protjücto 1estim~db !t\1~ ta énajehacióh en cohjuritb,; n'0f sea mayor a una 
cantidad equiv~le~te:, a freJrtavepe5;J'1a1 U~idadi de ·M~qida y Actüalización en la misma 
ciudad; 

11. Cuando el o 1~11Ji~ñ~s-~rt"prot:ftJ~o'3 ipi§tecetlé't'C5r,g't-¿rros7'Jfrqd~ctos alimenticios 
o semiprocesado$,L o ·,;,Jien, ::iti e , ·erren tal ,\na;turaleza qué \5U pre~ervación pudiese 
verse comprorh~tlda· ,i..,rt ' 1 jt ' ü\J, fi ~r : i 

' U J :.4·::-, ... ~ ·· >~ ·/U i 11'~ '/, .. ;r~. i : 
111. Cuando el : produtk1i de' ía, .venta: de los rhliebles $ 'cfestinen ~ apoyar programas 

e~p~c!fif°s -~ª[ª! el 4rsarr,o,lt~.1~?.munt~rio; in,~:~1i1r~~-~.~~:. .. ::~E~?E!'J'Y~ntamiento y/o su 

ª mm,s racion; : v r ,,, :~? , ·' # ¡ ¡ -:.\O. , ~ ·:::f~, 1 t 

IV. Cuando coi, ~icha enaJ~na'Ción 15e.pretenda,beneficiJr ¿¡ ásooaciones o instituciones 
privadas que rf ~licen activiá~,g~s1de interés socifl y que\ 1,~~!~,,ilJ~j ~nes de lucro; 

V. Cuando $ Jrae_aa.eñaJeñacíoif:( fctyo¿_<;ie_Jiérsooá[:ae:":li~récho privado que 
requieran dispqrrer de ,_.,.gienes muebles ¡SitnHares-i'"Íparat fa .. tcreaFión, fomento o 
conser~ación a~ ¼~P;mr?~~a que . benep1ie. a · I~ . cot,ecUvidad .. e¡i general y/o a un 
determinado sect~r\,.élir la "¡in1sma, s1empr~ 1que d1cho""sector, se ~r,cuentre en claro 
estado de nec~s\dati"ct,Q'Jprginación; ;rl ·, '. ~-;¡,..- hriF ; 

· · \~\:tr''lr\ 1 \ ; ,"''· .. :· ·, ti"'.~'~ 1 
VI. Cuando as¡ lo ""'éétértnitt'é y\ justifiq~e ~f'Ayuntamient _,;r,-.· edia,ndo acuerdo por 
mayoría absoluf~;\o/ / ; \ : !!'U.;: «J, _;m· J 

\ '\ ffe;r.:w.J =5 ~:.r.'-1' ' ¡ ('-'-'1'1 1 l7rc,~ ;•~·~ ~ 'I ¡ 
VII. Los demás da~s qué'"estaotfu'ta.,J~ l~Y, ~~ 1

· ·,d1~~ésíción normativa de 
carácter general. \,,:,., ; ,-;;~-;,,;,':~ , .,;-~ / 

'-•-<''"-.._-._v-~,-=~j ¡ !~,::- 1/ ~//' 
En cualquiera de""--·los.-.supuesto~ jnte.s .. ,...e:x;puestds, será necesario que el 

Ayuntamiento justifique ampliamente la "séonveniencia o necesidad de la medida y 
siempre en b¿{(e á juoj liqarnenj de ~a $<pp-@$f>rªí,e~~e .. yOífl~(gri,"'fde dicho Cuerpo 
Colegiado. · ; i ~!l1¡t, ,j '· ; t , l1'I,. i~, $:,. 1 d\11' ,i 1.,, ;,;; ",\\~ 

Independientemente de lo dispuesto en el párrafo precedente, para los casos de 
este artículo y del inmediato anterior, el Ayuntamiento o su Comisión competente para 
dictaminar sobre la materia patrimonial municipal, podrá solicitar a su administración 
pública la elaboración de cualquier análisis o estudio que considere necesario, y dichos 
análisis o estudios serán de tal forma integrales y detallados que muestren el costo de 
mantenimiento o resguardo del bien o bienes a cargo del Ayuntamiento y/o su 
administración, así como cualquier otra información social, administrativo y/o financiera 
que sirva al Ayuntamiento o a la Comisión para orientar de algún modo una adecuada 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

decisión. 

Artículo 20. Sólo podrán enajenarse bienes que no sean útiles para cumplir las 
funciones del Ayuntamiento, que debido a sus condiciones físicas no puedan ser 
utilizados en la forma a la que por su naturaleza se encuentren destinados y sin que 
hayan transcurrido tres años desde su adquisición. 

Artículo 21. Se procederá a la destrucción de bienes muebles propiedad del 
Ayuntamiento siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

l ; ! '. -- .\ ~ _- ; : . ' ' -> l _- : ·~ ; 
l. Que sean tli~mes l. qije j eqidó -- a.ti e$t~do -fí~co • ~n -que ; se enq¡ientren no puedan 

continuarse utiJi!a;1~-0; "~--,~~-~q_,, .... /'-'--""" _ ú,/! 

11. Que previa~~nte j e"' ~~an,,j,~g~t~~<( lcf ,procedimie~ntos d~ ;en~jenación que 
correspondan d~ pcu~\~ COR lo e.~ta~lec1qo r':li el present~ '.r~glame¡ntp, incluso aquel a 
título gratuito; ' ¡ ¡ : ,_ .r;;'~ :- :. · _ : i ; q, .· f':~ t· ¡ : _ 

: 1.1, ":"!&~ ~'::'r-i ~f':'~;r1 ·-- ,i ¡ : ..;~ _
1
r,f:,. 1 : 

111. Que habié~dóse f1gofadtj)6s\ p'rocedim_i~ntbs mencío'nados en la fr~cción anterior, no 
haya sido posible s1.renajen¡3ció,n .y;' , -• '. · 1 

~-~, 0 --"-··---~--J : 
f: ·',._,.,\·~ 'i_H/ !;<~~~i ! _ 6 -~"¼·,. ¡ ¡ 

IV. Que habiérldpse publicado~n la Tabla de Avisos de,l'Ayl'.intamientp y en intemet no 
comparezca riingún inter's~do:;~retendiendo -~dquirirlds, dentr.9 del : plazo que en el 
aviso se señale. : ,,, ~ : l : ; ' ",,, ... .,,,.,../ • ; 

~ ,../2 ·:n,~--.,~, ~&~y.~~ ."" ~ 4.\'flfl'l'I ~ ~~ 

El Ayu~tar;niento, -- - petid ón -dé-:Sindicature7 ~ uryicip~i,")~terrninará si se 
actualizan o nó lasb igéf~s contemplada;s ;en lhs ff8CcioA!i;ls:ariter~or.es. 

; \.*, ! ')~ ) \ :;:\ '''::.;~~-,~~!!U \ , kI,; ¡ 
No se pdd ?f ~LGpbO la de* rpfciÓr(p.e los bien~S,_XJFS~ñalados sin que 

medie acuerdo de -- - , i!3!¡l'lte~to tomandp po,r-tnayoría simple,:mism~ autorización que 
tendrá como suste ao<Í mientación1 que rampare el procedimiento al cual en su 
caso se hub_ iereri_ ·sometido/ los ~ién_-._ .. e_s eri, cdestióatC2 _ bien, .. ~ue r~v~1e el intento previo 
de enajenación de los mis ~ 1ñélüS:o a tít1;.1lff gratditO.' ,., f l 

\'\ __ _ .. ~" --~-,\J iriLt):m:Li~ _ _ _ l / 

Sindicatura ro'h{hic;J,eal será la en~r~ada d e .11,e~t a.,eaqé la destrucción de los 
bienes muebles en los"Gasos,0 et:1..que.asjj p'.r,QCeda;RJevantañdif°ácta circunstanciada del 
acto, en la que asentarán"str firma--- el, titular=de=dichadependencia y la persona 
comisionada 11/>,~~?gq ~ª-Contr91 :t ~~~lu'rcí~nITTi~ubeq1ar;n~gtaJ,ftUe se encuentre 
presente. · ¡ :! (¡ U i. •• ¿ ¡ ';. l}: ::i ;:! i. :4 i : ¡,¡\ !~ "' 

El acto de destrucción de los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento 
siempre se llevará a cabo en presencia de personal del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental designado para tal efecto. 

Artículo 22. Para los efectos de que los bienes muebles propiedad del Municipio sean 
siempre aquellos que presten un óptimo servicio para las funciones a las que estén 
designados y que no ocasionen gastos innecesarios al Ayuntamiento, se creará una 
Comisión lnterdisciplinaria que se conformará por el Tesorero Municipal, Síndico del 
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(1!) 
Huat;abampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

Ayuntamiento, Presidente de la Comisión de Hacienda y el titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, quienes deberán nombrar a su respectivo suplente. La 
Comisión lnterdisciplinaria emitirá un dictamen apoyándose en la información que 
proporcione Sindicatura Municipal en el que se indique el estado físico de dichos bienes 
muebles, y en él se harán sugerencias respecto a las nece,sidades de renovación o 
conservación de los mismos. 

La Comisión interdisciplinaria sesionará cuando menos una vez al año, en los 
meses de octubre o noviembre. 

Las obs~rvacibnés emhiáés por ia ~¿j/nisión lrilerdl~éipl'in~rt'áipodrán tomarse en 
cuenta para la ~la~o~acionjje lps presupu~stos 9el siguiert~ añot 

l"-~-~·----···--~=·6APÍ:'.FlJl!O"SEGUND0---~~-~--·~-..,.,< 
l :1 ~--,·-, ,;;;:01rros13íe.nes 'l~múebles- ·--1 
;. ¡ ;,.,.¡:i ,,,,.'\;, '. i ; ; '·. ' : 
; 

1 
~::::--, • 5,ecq1ó~ P;RIMERA ! 

1 :.l _ ."'r~ iwPisppsiciones Generale . , , 
~ 1" /:·,:.:.~_< .. ,.)f':J_~.<-~~ ;) : \ ; ;: \ ~. 1 ;·,:) 1 f 

Artículo 23. De: cot;1fqríTJida,~;t~onj el, artíct¡lo 70 fracciones VII, VIU, IX y XI de la Ley 
municipal, el 1Síndito 1 ser~ 1el servidor; público ~qüé~- ap{jyaclo"~en; el personal de 
Sindicatura Mu¡,icipal ¼ q ue1t,.J él designe, tendrá balo; .1,u, cargo las siguientes 
responsabilida~es relat~ya~:J m.~re~o y control ~atrimontal muniCjPªt : 

l. Intervenir e~ 1¿,~11JlYÍª-Ql.9;j_;Li.OY.®1ªti6,..g--ª'~~¡~f¿§.JJl~~!'ll~eJJrrtuebles propiedad 
del Municipio/ .baeiende--<:¡t1e---·se- expresel'I'-: s1:1s·,--va!ores¡- ':,Sus ... , ciiracterísticas de 
ºd t"fi . , . f\ ., t· ,,,. ; : ,,~'?'.· .,'ll>M . ..~ • ' 
1 en I cac1on 'f; sp 9es l'tJPj:~ : • ~- · !i ' ; ' ' \ · . i · : : 

¡ ' .. Y ;"·-'t l ... , ; ¡ t;; .. ;, 'ªl:í: •• 1~~ 1
1 'Tl!t : 

11. Realizar las]ge n~éesarias a fini qe, que todos-los actos 'traslativos de dominio 
en que el Ayl,i~t 9\ ~ea" parte, as\ c9rr1~ _l~s declarato.ria~odl;l incorporación y 
desincorporación _ }e.riles ira.muebles : muni~ipales se J3ncuentren debidamente 
inscritas en el Régis ro Públitq dé-.Ja Propie~f~d, d~pitro de 1~ QµiJ:icJ días siguientes a 
la fecha en que sev ealice;(-1,,i ~,."'>)~ : ¡;~,] ~fiih /"';-::,~ '11 l 

\\, t~ .. ::.~_::/\~, : j f~·· ::..,,,~¡··,. _;~~(jf f/ 
111. Guardar y manteA~r actualizados eN r~is!o 1ee0

:~ sre'ñaj~naciones que realice el 

Ayuntamiento; "~-,~::-," ... ,,,.,_"-.. ~--~--.. ,J jij_LJi-~.,,.::,./ 
IV. Llevar a cabo los re~~tes' públicoo/y' démás8ct; en los que se involucre 
directamente eldr,iterés1'J)atnmonial :del. Munie.ipi®¡ y i il ¡ : , • fil,~,,~ 

t~ ~ ! ¡ ;; __ ;J 't __ .,i4 J, l.~ i \~t ~, Jt :1. _¡ :1 J ~, Ml ;.: .. ~ 
V. Las demás que señalen la Ley municipal y/o este Reglamento y demás normatividad 
de observancia general. 

Artículo 24. Sindicatura Municipal tendrá a su cargo el control, registro e inventario de 
los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, para lo cual, contará con facultades 
para implementar sistemas de control que permitan el uso y manejo transparente de los 
mismos. 

Artículo 25. Los sistemas de referencias deberán pennitir la consulta de, por lo menos, 
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(1t} 
HuababamPO 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio c!e Huatabampo, Sonora 

los siguientes aspectos acerca de los bienes inmuebles: 

l. Características de identificación del inmueble, a saber, clave catastral, ubicación, 
superficie y medidas y colindancias; 

11. Datos del documento mediante el cual se acredita la propiedad del Ayuntamiento; así 
como sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en su caso; 

111. Destinoouf o éel ~iep;i/ , ,/; ,i ·j A ,:. . · !~ ! ~~ 
IV. Valor Catasj rar o comercial; .J,, . .~ 

~'¡,¡,.,._+.:w . .,,r,:,-4ct<.-..-.y~, -••'•''''' .=,-,,..~ ¼s .~+~-»»··,.-+h.....,.s.,..-c;-...r~"""fl' 

V. Situació~ ~Cf?éif s:ñaí~1l\:ij'~aTquf~r( á~tpaeaplicac1 ~o~i~posición que se 
encuentre vigente, res~e(;;to d~l•b1en':;I' : · .. · : ; 1¡ .· l. ,. ! 

! ;¡ ·v), ,r·\''' ~v·• :·, ; , h·'. , . ! ! 
Artículo 26. $1 :s.iste.~a"':,~e)iveAtario d_~ pienes. inmyébÍes del Patrimonio Municipal 
es público. Cqnptará1d:e llthr;egistr() al que accesaráp las altas, ~ajas y en general, 
cualquier modifícaqipd que\ lf;>S .iqmuebles presenten. Sindicatura, Municipal, será la 
~esponsable d'.e ¡con~ew a~~~i

1
c;:hq ,!n,formación . ~n-el"sísteirj(~fEt'í~v~ntario de bienes 

inmuebles. ; , ·\/i .di>",; · · ' : , 1.\ .• · · P, ,,,,1 '\ · · 
: ! \\i' ¡'í)f ,J : ; \, i ; ·. 

Las d~p$ndencl~s~í:ri.uñMipales p~rtef\lecientes- a la ) drrji~istración pública 
municipal dire~taJQrn:J./?J),.Q.§.(t~- g~J-si§.t.§.oiia,id.e.Jl'1V~IJ!~jQ:ii~:~l!W.§~ i~muebles y serán 
coadyuvantes t de..sJa~·Sindieatttfa---M1::1nieip~l1·~en, l~-fermtJlaeión ·y-actµalización de los 
sistemas de co,n\r;ol 

1
4,e,,.:.fi~entarios que i para ta( efecto: "deterniine la Sindicatura 

Municipal. Estarár\\,.~pbtig~ét?s a ínformattide . fort:na., eéipp' .~na l,yJ qonveniente a la 
Sindicatura l\i1upi<?JP~ { cu~lquier acto, i 9ue :por,.,.,el""'ejercicio , de ~us atribuciones 
implique una adq~"''' · ·· 'rt) ñní~biliaria a fa¡,.,or. de· este H. Ayuntamiento; cualesquiera 
que sea el motiyÓ , ~Vi~)jo\la que ¡sf~dquiera. Debi~hdo ""rpé:Ínifestar en dicho 
intorme. por 10\. r enos, _19s ;cont~nidof ifliT~5.tg,~ en e11!:.t ~f o/ 2s de1 presente 
reglamento. \ \ ;b,~ .. ::;;j''t , ¡ ;>t't·~· . , J' ,..~,r\1 .'.! l 

, \ .. \ . t'", . , ¡ i -r , ¡ T" ,,· i 
De igual }~~lr.i~. d~berá·; ·"' d~r"-~visb.}~ '; m~:Iot órf~,r{a y conveniente a 

Sindicatura Municrp~r,,,~uando en ra~óé~ 9el , éje~si,ció' ,,..,de sus facultades y 
obligaciones, pretendan~~m]tttar a/!}ón.;aofó '"'dEr a~H~9jpr( respecto de algún bien 
inmueble propiedad del Ayuñtarri1ent<J~. rfhfofmañdó, el destino, usos, proyectos, 
be~e~~ios, invieli$iªnt ~ ~j¡8;¡cu\ar 1s?~fe i~ ' p_~lpsJi:1rp~~bles i~ ~ , pecífi?º· Ello, sin 
perJUICIO de las aulqf~~iClpíq~S ,q\J~ ¡para fe! :~ sq ~f,{<¿J.e{pí~e~J,:J réquendas por los 
ordenamientos de aplicación municipal. 

El registro donde conste el inventario deberá contenerse en un sitio de 
internet, de acceso público y general, a fin de que toda persona pueda accesar al 
mismo en cualquier tiempo, por medios remotos o locales de la comunicación 
electrónica, obligándose Sindicatura Municipal, a poner a disposición de las personas 
interesadas, equipos de cómputo a fin de que puedan accesar a la información en 
forma directa o mediante impresiones. Asimismo, se proporcionará la asistencia 
necesaria a los usuarios que lo requieran. Todo ello, sin perjuicio de que dicho 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

sistema de inventario publicitado mediante algún otro medio de comunicación, ya sea 
impreso o electrónico. 

Los organismos pertenecientes a la administración pública Paramunicipal, 
podrán incorporar sus sistemas y mecanismos de inventarios inmobiliarios a los 
correlativos municipales, cuando así lo estimen oportuno. 

Artículo 27. El Ayuntamiento podrá ejecutar los actos de aplicación y de dominio sobre 
sus bienes inmuebles del dominio privado que considere pertinentes, pero ello deberá 
aprobarse por rastJos te.tceras partés de sus integr-antes y conforme a lo establecido en 
el artículo 200 jde la i!-ey 1unicipaL f ara ~I caso en 'qtie,se pretenda que un inmueble 
perteneciente al dominio público' der municipio' sea objeto de alguno ;de los actos aquí 
referidos, prev'iamente4':leberá«semeterse 'el- procedimiento=de,,.desíncorporación que 
señala la Ley rt149i~ípaieñ- sü ,_afftéulo)95. :"-"'T~--~-·~·-:;-·~ : 
Artículo 28. Lb~ ~.~of~~ a~ cf~~ra !que /pqJ;áH someter;~ tbs inJJebles del dominio 
privado serán : de ·ai:r,eti~~miento,:f ~ comoda~o, pero sólo a favor d~ asociaciones o 
instituciones priv;adé\s qi.J;e 'ri:;lalicet{actividades de inter~s social y q4e:no persigan fines 
de lucro. De cqnformidad · a ' lo establecido por el artículo 199 fracción I de la Ley 
municipal, la autorización .. q~e.'_émita el Ay.untamien'tctaeberá -ser ~pori las dos terceras 
partes de sus int~grante,s. i'i • ~. ~ _ : ~0 . , . ,:. . ;\ ; : 
Artículo 29. f'6r reg;~ ~i~e}J~ '· r~s eí:)éjen'~~iones 1,,, título.;bnerqso que haga el 
Ayuntamiento : soJ;u;.ft- ~~ .. .J2l!¡º'ª-~~~J.QD:1LiebL$~; - ®~LÍ"'w".'.ifggyarse conforme al 
procedimiento '.ajableeiel&ei'des.,af'tírules 15-,y-16 '<:le~~ te·regla.meflto.! 

; 1 \., ; : t~~I~ f~.~ ( w:•~ i" : 
No obsta;nté.vl lfb.vesto en el ;páp:afo"'¡gteri 1

1 
valor.t d~I bien o bienes 

inmuebles qu~ se 1~ ténd~n someter a , sµbast~.,,¡;,úbtica fijatá el :Ayuntamiento en 
base al valor cbrhE(f l~s~IJ:ismos. . líl.L ', ;.,, -~ .. :rra 

Para los~~sp~ ~tjail~s y d~ 6é~rroll9 del proc;~i~.ibpto de subasta de 
in~uebles, ser~\~i{1dicaturf~u~9p511 ~ T1s~reda~ ~unicipf~-l~s1 ~u, participará~ en el 
mismo, todos ba4,0,, encargo··rtl~t'1>·1q_d1co. ! tmperot pualq~er ;otr¡¡i dependencia que 
cuent~ con ~ispo'f>ltbi!idad 'póoñr t~mbi~n¡EPa~~ilJ;;.sfem'p,Í¡~, ~ue así 10 solicite el 
mencionado integran~ 'Ei~I Ayuntamiento., : , · i / / 

~'\;,,"~~~~liot<\<!~ .... -:~~-: L.. '"'"P.. ~ : .,. .. ~/ 

Para la sustanciacióñ'·ael·procedím,jeflto"·en"referei;icía, se requerirá la aprobación 
del Ayuntamie'}t2i ijºri la~l dps, ter~~r¡as ea~e~-de s~s1_irfegr~nt~s., Jlºi bstante que pa~a 
1~ en

1
trega de l&s :t1tu{9~~' ~1 p~p~1epa~ :e~ex'}8: f3C~et1~ _f el:A~~Il~m1ento por mayona 

s1mpe. · 

Artículo 30. En los casos que se pretenda llevar a cabo enajenaciones sobre 
inmuebles sin sustanciar el procedimiento de subasta pública, deberá estarse a lo 
establecido en el artículo 198 y demás artículos relativos del Capítulo Cuarto 
correspondiente al Título Séptimo de la Ley municipal, así como lo dispuesto en este 
reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

Del procedimiento de venta de Demasías 

Artículo 31 . Sin perjuicio de lo establecido previamente en este reglamento, en toda 
enajenación de demasías que efectúe el Ayuntamiento se deberán de reunir los 
siguientes requisitos: 

l. Por parte del Ayuntamiento: 

a) Dictamen de factibilidad de venta otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano; 
) ,: j; i. ' ~ .. ·· .. ¡ .~ .· .·· .. : .·· : ~ 

b) Determinación del valor moneta10 por A'Íetro cu~drado!med~ nte avalúo comercial 
que el Síndico Municipal· ofdene etaBbrar;-1 !lt A) ' . . ' ¡ • 

l1-'i;,¡"w;~_.,..-;.,~,,,.,.,+·....,.,....-~71....,··-·,~+ ,,.J<'f'¡_i,,~,......, ~r ~ ..,..,.. ~•+.,.,.A~r,;I~ 

e) Contar con! lel,laAtamieRte.-"teJ}e@ráficq de-,la--,elemasía en ... ewestión validado por la 
Dirección de Desarroll9\Urba'frES. ¡ •.. i i t ' : ¡ ; 

1 ¡ i l t.,.J ·::- 1 < ¡ \iU .L ;: 
11. Por parte d~I ihterespdQ: -1 .,..., ~ .,-~ .. : • .. · , ; ~,<t!l ·•· ; i 

• ¡.: i ?':~"'':,,°'{""~ ... ~f,11·1 •·,,, ~ ¡ {' ~",! -.. ' ! ( 

a) Solicitud po~ ~scrit; ~n 1~'.ffi~~ s~lexpre~ la ~;icació~ éxacta de I? oemasía a saber; 
¡, 11\/: t~ ;~l~-t~,; ·.~ -~ .. _ _<:. ; i~-1.<·~ ... ~.;-· -----·-. ~-~- ; 

b) Constanci~ )qilie m1:1esfre¡cíu~ e~solidtéinr~eaí p~opie~~io::icie .. ,~.m ihrpueble colindante 
de la demas1a; qe que ~e~ ate'p arn lo c~al se ,v,enfica~a e1 1·docil/m~n~o que ampare el 
derecho de prc:,piedad; ) ((O ü) ·i : : J. ' ) · \ 

! !_ i.~·(~~ J ¡__ ··;'.J; \~.~~-,t· _; ~ 

e) Constanci~ qy:(!- fil!!l[á'i'E:l""~t:fiatrér·~ m'ptitlb"'WOñ.B"nWtt>ta~ con los pagos por 
concepto de ~ng~nche x.,.mortizacione~ er:4os t~Fpfltnl:>s pres~ritósj por la Tesorería 
Municipal; ; ; \ 4P" z..., ' · · 1 

---~ i 
\ ~ ,r ~ t :.: t,. ¡,~,.fj~¡ ~ ~' .. J i ,.1 ' 

·"~r-/ \1 1 "'~ ··- "'t ."""~ ¡ 
d) Contar con :el i • ' . Íent.o de todosj y,9ada dqo de los prqpi~tilnos colindantes de 
la demasía de q:u\t.,,,, ret~l'elil. caso d~ !qtJe:üicha demasí~~·colif19e con alguna vía 
pública. Para el?te efi , aeaerá\il solici,ante presentar una ,,constanpia en la cual esos 
colindantes otorgan suco ~ntimiéQto de! manera. esa. p.1,1!,J/ / \ \ . ,. :,;:¡;:~::~;¡:. : : i~'l>r. / t~:i.u / 

Si habiéndQ.se{e de ttf'árrfente'·sgli4i!?dp 1
; .~f:.mimiel),t6 a los propietarios 

colindantes, alguno 'd~"'eUos no se manifiestq,,~en Jlingúri sent.ido,,én un período de ocho 
días hábiles, se ent~nderá....que.-.ta~.,-0J t~,!bs ' iperso~ás··"'ó 0t6an el correspondiente 
consentimiento. ~"'=·-=·--··-,,\1 ----· -·· ____ , 

En casJfl~e$:Í{~H~vora~le el~ i<ctarh:n de~ac\iijilidad ~fqt'~ habla el artículo 
anterior, se comur\icará '1b · &>nducente ' al ' interesado'á y :sd iMenará la valuación 
comercial de la demasía. 

Artículo 32. En el supuesto de que la demasía sea bien del dominio público, se 
observará lo dispuesto por el artículo 27 de este reglamento. 

Artículo 33. Una vez asignado el valor a la demasía en cuestión, se hará saber lo 
conducente al interesado, y no habiendo objeción, se procederá notificar a Tesorería 
Municipal para que ésta se sirva determinar los plazos y términos en los cuales se ha 
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(1t) 
Huatrabampo 

- ---- ··· - -----
REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora· 

de pagar el precio de la dema~ía. 

Artículo 34. Concluidos dichos trámites, el Síndico someterá a la aprobación del 
Ayuntamiento la enajenación correspondiente, misma autorización que deberá emitirse 
por las dos terceras partes de sus integrantes, de acuerdo con el artículo 198 fracción 11 
de la Ley municipal. 

En caso de ser aprobada la enajenación por parte del Ayuntamiento, se 
procederá a elaborar el título respectivo. 

! J ¡ · 1 •. · · •· 
1~§EcctpN t1::~c~~A . ¡ ~. t 

Del procedi,miettojfe r~µlariz~ción q~ la ténenci~, de ta, jerra urbana 
ffe "··· I 

Artículo 35. Ei"SJn·ditxr será~el""SertlfdO,'públrOO"factrltádtfj~ara-sosta·~ciar y efectuar los 
trámites nece$a~b-$ pai-iio~éorre~POO~ten,te~ ~pf0ced1il1Tent~~~ ervención relativos 
a la regularizaciq~ de t:~) énémáa ):f~. Ja)ietra uriqana. .4,"'f ?rt} i i 

: ! i ¡ ,,. ~:-- . ·~ ... ¡ : ; tr, ,.i/l'l : ! . . 
Artículo 36. Lo~ ~~~r~ :-~~edimi~ntb~ d~~i'egularjfaci6n que ~f~ctúe Sindicatura 
Municipal, versarán ,¡~kc:.l~~ivé:lr,ente sobre :bienes inmuebles que se ubiquen dentro de 
la superficie del fylu~jc\pip; de J-(uatabampo, i Sonora_ .. _,-~-.--.. ·---, 

i ·i ··: ,. ~ t \ ~~. >{ ~~. ~- ; : - .i ~) \' > .- l l~l 4~ ~~ j 
Artículo 37. P~r~ el casó ~1 qµe e,I intere~ado pbsea i~srr,Ür'heri~o público inscrito en la 
Sección Primera:del Regisk~.f}}~lico, deb~rá ªfmpañác,a la ~ljcityd respectiva: 

1 l . 1 :~:: ""--'P."I'.~ j 
l. Certificado d~ lit>er:tac;l.ae,.gravamen-;-._,.. ,..,,,_.;. 1J._,....-...,,,.., ... ....- . 

i i\ . ~ /-:;M: ·.1 ~. 1~~·~,_·~i ( 
11. Certificado qa\astral,~ . ido por la Dirección de ~atastrolMunicipal, y 'K j . 1 ~ ·tm:; , ,;r,«·· ' '. .,.,_ , 

111. Copia del i~stru~ t~ e'~1ue funde el 1irit~~~~acte~;.tfef~tii .; ~· : 
; '. í ~~\,.' '-· = 1 :,}. ", \i .'*' 1 ''.'l',1". ; 

Artículo 38. El \nttfr:e{ :"'JlM~ién de~er:t:~es~ntar levaf"!/am'ítfaó topográfico que 
será válido por.la¡ º. ~e6ció~ e D~.sarrolf.o1.:,Vrpan en el Cl,l~ f s,~ Á1fñale el área útil a 
regularizar, así co\no las ' · l~,Jiffeetaciorie~· dier el l?i superficie de que 
se trate ' \ $·-::;;-,<:;., : : (, ;,,' r , ,, . :J / 

. \\ ---·~- '•,, . .,,_~ /DtJ'.Lt111L!t'rrr:JJ~ '// 
El interesado};. l t1t[:agará todos los : gast~ 9oe .s~fi9inen con motivo de la 

realización del levantart'l·ie,olc:Mopegfáfieo.wdeJ ue .,l'labla es'fe~arfículo, así como cualquier 
otro que se derive de la tra7ñ'ífa""c1ófrderpr~petlírníé"l'tt'b'derégularización. 

Artículo 39. E~~\9,~¡ ~tjr" ct>nceptó .~~: ~ j l~ri#a¿i?~ ;s~ J;tfect~~r:áf , feferentemente en 
numerario. Los pagds ~én 'es~ecie ~únicamente se· aceptarán ·cuahdo las condiciones 
socioeconómicas del interesado no haga posible el pago en numerario, o bien, cuando 
el bien o bienes ofrecidos en pago importen un claro beneficio al Ayuntamiento. 

En todo caso que se contemple pago en especie, sólo el Ayuntamiento decidirá 
acerca de la procedencia del mismo y dicha autorización se emitirá por mayoría simple. 

Artículo 40. Los montos correspondientes a los cobros por los procedimientos de 
regularización, ya sea en numerario o en especie, serán por un monto del veinte por 
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Huat;abamPo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

ciento del valor del inmueble. 

Artículo 41. Todo pago que se efectúe por concepto de regularización, deberá de 
realizarse en los plazos y términos que para tal efecto se sirva señalar la Tesorería 
Municipal. 

Artículo 42. Reunidos todos y cada uno de los requisitos a que se refieren los artículos 
anteriores y habiendo pagado en su totalidad el precio fijado para la operación, se 
procederá a elaborar el instrumento en el cual conste la regularización, que deberá de 
apegarse a los!linear)'lieotos qu~}jresqtibe É;ll ·artícülo 205 d~Ja1 Ley municipal. 
Artíc~lo ~-- !los : trá~1e~ qu~ r::or¡ponen. los pr?cedirni~btos ide r egularización que 
efectue S1nd1eptura encuentran su sustent? en la 1nformac1on que set provee por parte 
del interesadq.""'-Pof""eonsigtJiente;-=dieha "'dependencia.,.·r ,el·;"Ay1::1ntamiento quedan 
relevados de : tqdfrespoi si:16íTídaa'j 9ue ~··sé - pudier,r -or1gmar'r,;:o'n motivo de la 
regularización ,en: cuesti{m evandtY·cor ella se afecten d~f,€GOOS de terceros. En todo 
caso, el benefipi~fi6 d~::Ir~Ulf3ri~~ió?:deberá' r~spondf/i?r Íos repl~mos que surjan. 

¡ ; .. , --rf'f•,.'\""$ !!~-, ... . , . . . .1t?..v 
' : : '. i ~ • i ., ¡,·•·· : SECCION CUARTA J w j 
' ] ¡,p~l,proi~·dimiento de enajenación de Lotes : 
;· i \': ':.'..~, J '·. · '<:.; ·i }~;_·,_:~ ~ ; ; ¡ ~~, . / -.. ~·-;~-. -·~-;~:·~~~~! ¡ 

Artículo 44. Toqo pro~edí1]1ie11to que ter')ga como propósitq~la'9najehación de un lote 
propiedad de ieste Municipio 'y sea facti,ole destinarlo jpara USÓ habitacional, deberá 
iniciar median~e ~olicitud p&rlesanto'del interesado. \ ) : : 

i' ¡\~~-~~'-~W.~-1-~~) \"-___ jj,~~~-~~ ~ i 
Artículo 45. Sil),dicatui:a- MuniGi.pal.- a~ f~ctos, de...sustanGiai::, los"\ Pfocedimientos de 
enajenación, podr~ · - el mismo de \ lf,orma( q·ue m~s·· convenga y haga más 
eficiente el alcande.r ·· , ", objetivos qu~· ;persiggei;i ,. ,~Frt virtud¡ de lo anterior, los 
interesados deber star se a los lineamientos yArámités que la dependencia en cita 
imponga, deb,ie[l ; " \'Siempre resg~ardar. '.,pe forma pptirna J los documentos 
propiedad del solicit~rtt~~ ~~ue,den en sJ "pqder 'definitiva o p'ar2Íalmente en virtud de 
la respectiva en,ajen~ l5n. /1 : "\ , i; : 1 A~~·/ / ·., , .· ... ·,.· \. , ¡----~ 4 . }?,,><=,,, r 
Artículo 46. Par¾ °tQs efe~tb~;d~l f-ÍíFufd anjeriot tpqp in f ,. 'sad~/deberá cumplir con 
los requisitos que\ ~~ seílala· os en'"'eJj ~®(~gJp'12.:~Jp~ . · e'y 1tnunicipal y bajo los 

siguientes parámet?ó&~::::~-..... -..~""""_j :"'~ LJi;íI,..~:,,,./ 
l. ~ ar~ acreditar la may~rí'i:r''de·~·edatl)\ ~1-,,.·in~eresado"~Jfud~á presentar su acta de 
nac1m1~nto y/o tfW qrec1pncipl para: Yºfªr e~~ JP~ Pºr el_ ,1nst1t~o fir.d_eral Electoral y/o 
cualquier otro ebcu~~'!to:. qyeiicon¡51dyr~ pe1tn~nte, :31nd1f atµrc¡i ~ rnc1pal; para el caso 
de que el interesadc>"'sea' un méndr~ marícipatlo; esta ·circunstancia se acreditará 
mediante el original o copia certificada del documento que contenga el correspondiente 
pronunciamiento de emancipación; 

11. A efectos de comprobar la vecindad de este municipio, deberá exhibírse constancía 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento y/o cualquier otro documento que permita 
constatar claramente que el interesado efectivamente tiene viviendo dentro del 
Municipio por un período mínimo de dos años y se dedique a alguna actividad lícita 
como forma de subsistencia; 
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Hualiabampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipi.o de Huatabampo, Sonora 

111. La existencia de la familia a cuyo favor se constituirá el patrimonio y los 
correspondientes vínculos familiares quedarán acreditados con las actas o sus copias 
certificadas que expida el Registro Civil; 

IV. El promedio de ingresos mensual del solicitante podrá acreditarse a través de 
talonarios de nómina, estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales, listas de 
raya o a través de cualquier otro documento que para dicho efecto considere pertinente 
el Síndico; 

i 1 ! ¡· i •. -~ ;_. _:· -_ ~ .... \; .· .. ··-... 1 .·: .. '.°: _:, 
V. La no propfecfád ~e :birnes inrny~ples .pbr!parte jdef 

1

sqlicítar\it~ y de su familia, se 
acreditará con · certificados catastraíes de no inscripción · que para tal efecto expida la 
Dirección de CatastfG..Mur:iieipal~.a- r::i0mt5re"'de..todos~.10s.~miembros'1 de la familia del 
solicitante y d~ él íi'fü~l'ffo""Y,~á"'traVé,s de ·~ificadb'·ttinrerJiró'p1'edad que expida el 
Registro Públi90/c¡le lafr¡ppie9ád ·y1•qel Corryer9io .tie este di~~r!t9 judiyi~L 

1 1: ?. ""'~-.1 r,.r~~ &y~1* 1./~:.(; ~'.:,./ :: .i,~? ':.; 
. Para ef~tps .• ~r·;~sfí ~rt(c~io, ,se ,pon$ide~ará Ppf1familia el hycl_e? social c~yos 
integrantes s~ ~ncúeJ:l~ran' .¡).(.11.lCUlados pqr ~firndad ~ or consapQu1rndad en linea 
ascendente o jd~s~n,q~'nte~inJimitación \de grado, ~n línea colateral igual hasta el 
segundo grado y qu'e'exista'Ja: cohabitaciórl"entre losTamílíares"."TQcfobstante lo anterior 
y para los ef~tos exc!~sivos : de ' fa" frac~ión V, únican'i~nte':"~erá necesario que se 
muestren los certíficadoi, fe' lbs abuelos y !nietos cuando fos pri¡\,e~os ejerzan la patria 

; , \! ~,7 ~ ~ 1 ·, . \ - '. • , I · · · · t t · , 
potestad sob~ 195 segundbstJ~;,.;,, " 1 • ., ,,_ \..._,/ : 

. ;'..,..+~ ~- ~-"""'·"'~ llí¡.,. ¿' h~·,,q;,~·.) J 

Artículo 47. ~~ibida • .que~:>ea~,la.~,~l!Ci~ud .. ¿171,0 int~~ade,~e,?~la·,fYª' se deberá de 
expresar su npmore fo, dom1c1ho:enr e1 que( res,da fll)mom~~to de efectuar la 
solicitud, la cobtom\ . ~q,iliar, el númerq qe lot,e, ,mag..za!1a y;-qg:artel del inmueble a 
enajenar y el, e,st~' ivi~ 'del solicitant8:, 1 se pf0cedera a investigar por parte de 
Sindi~tura Milinjc[~ ;7~,~ ie~ inmueblT Af:1~,p,retende enajir~1rf rrsenta factibilidad 

para dicho efecto,. ·~ r4.! ?/'\ !. ¡ 1, .. ;~:,\ . . /'i < } J 
Artículo 48. En caso d fact¡ple 1~ ;e1:i¿jena$ ón deli iÍhlú'ébll correspondiente, 
Sindicatura Mun1yi~,al, p , . lf'g};tÓ, de j 1~ ¡persÓn{l ~que/ s~na_l~ i l Síndico o por él 
mismo, solicitará al i~resaaola docum~nt~CLó..n:•alju~~se,~Jjere)ll artículo 47 de este 
reglamento. Así mi~..,0;, e le elaborará un ~tu.di<>t:<sócio~,cón,9fnico según el formato 
que la dependencia en~bu _. ''n,a1::1terieeJ :.Jr?Jt _,,, .. ,¡¡¡¡ · :,,..,., / 

- ..... ,__ --· .. / A=··- ~..,..,.. 

.En ,cas~~ d~ ,qMe~ la enajrm~ció ;·l\ seai i,fllpro~~ept~, ¡,¡¡es~ !!circunsta.ncia .~e 
comunicara al ~i nteresa~"?· ¡ ~$ , poJ:lra · d~la~ar : cornq 'lrr¡}Proc:y~~nter una ena1enac,on 
cuando el interest do' se rehú'se a 'cocperaf con Sindica.fura Múnicipal en lo relativo al 
estudio socioeconómico, siempre y cuando la cooperación solicitada por esta 
dependencia sea para efectos prácticos y razonables. 

Artículo 49. La documentación mencionada en artículos anteriores, deberá de ser 
presentada de forma íntegra por los interesados y en una sola exhibición. 

Artículo 50. El valor del metro cuadrado será determinado por el Ayuntamiento, en 
base a los dictámenes periciales y a las circunstancias particulares del caso. 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

Así mismo y sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el Ayuntamiento podrá 
fijar un precio común para este tipo de enajenaciones. En este caso y a propuesta del 
Síndico, el Ayuntamiento optará por particularizar el valor del inmueble en virtud del 
caso concreto, o bien, atendiendo la tabla de precio o valor común en referencia. 

Artículo 51. Una vez cumplidos todas las exigencias normativas para la enajenación 
del inmueble, el Síndico procederá a la celebración de contratos de promesa de 
compraventa en los cuales consten los siguientes datos: 

l. Nombre del ~eriefiéíar~o de Ja ~ riaferiaci9n( . , !t1l ~ 
¡ ~ 1, • . i / ). . 1 ·. 1 · i 

11. Superficie Jota1 a enajenar deí.ii iote' \en Juestión con su ubicación, medidas y 
colindancias; .¡\;,·--·--~ ... ..,·-~---u·-""'"""''_.,,../"-,.,_. ·-· ---·-··-----=,.~,-·,/: 

. _y, ·~·Vk~~tm,~~ "'-~~-.. ~~,.-~ : 

111. Clave cataJtr~! del.l0te; :t): i ¡ i \ 1 ] j 
: ; ; ¡ .i~j . ·~· ~ : r \!!. i.. .·· ) ; 

IV. Precio p~r: m!tr!? "~~~g{fjd~ ;d,;_"~lipe~pi~· y~Ja can~{f~ íquida ; tqtal en la cual se 
pretende enaJ~nfr e\ lo,t~ ~~ p,est10,@;, ~í , · ,; , ~; ~ • ¡ 

¡ ¡- f, ¡ · J :\ f!' ' fot.~-:~ t· ·. \ . '... . ; ~ '/ W1 

V. Cantidad q~e¡ha ~eff; p,agp.da por,co1¡1cep!º. Gie,eriganen?t ·--"'~~,,~ 
' ,'' ~f/\ ' ' : ,,,, 1 . ,; ".'", '."",. 

VI. Número del niensualid s;f la pgntidad a pagar por éstas; , ' , 

'. i } ' \µ \¡ ! ) ·••·· ; ,i ' i VII. La mención ~e que el ·famiento se reserva el doltliOitt.é~I irl,rtjueble en tanto se 
cumplimentan j 1a·s--·exigencias"·del"'aftículd 2B3- de-ta-l::eynmunicipar y ltos que imponga 

este reglamen1of~; ')
1
~,,e;;té"" · - ¡ ¡\:;:,'t,' t~t'. .. ("'"'i (": ; 

VIII. Fecha y 1Jgarde{,{ J~r:(Aciónde la ecirtk'!de pi:l~cl> iy,~ i;;r¡¡1 
i \ t,v .1' . · ¡ 1 t ; . r wÁ-.-~ · .. : .. ,: i 

IX . . Cualquier bt~d. ··~~,;,. · , .~s1cJere pertin~nt~ j r;iclutr el Ayunt~.n¡¡ig¡,t~ y/o el Tesorero 
Municipal. Por, nifi\ ':~j!vb">r.stos dp$ ¡s~rvidores púb\ibb7 V11uirán datos que 
contravengan ayu, rdos o d¡sp?s1Cl~nes t~m&~~s p.?J el Ayu)~~.rr;ie,Jt'j, 

Artículo, 52. El ~~.~en~1i.~~me.,nga ~~~ ~~~ -?~i~;ek;/de compra~enta se 
elaborara en cuatro,Jantos, mismos que~,s~, arstr11:>1::11ran.1de:lá0-s1glJ{ente forma: uno para 
el interesado, otro ta¡;i~ .. PR.[8 el exped1.·e .. ~t·e·;~ p tro rflá.l ~'pyir(_i:é'sorería Municipal y el 
último ara efectos de contr::or ~-~,?~-~-~- ;j ". -·-·• ,SI. . ,,,.,,./ 

p .,._,,..,,,,,, -=•'•"~'~'',, ~-·-•-~>~.-~·•••AA>"-"'.,,.,.., 
"l 

Articulo 53. Ul?-ª ~e+~ue, tiaya 9iqo ~ag~o.,.;en; ~~5fOtcJlid¡3d1 e,IJQ\~ a enajenarse, el 
interesado exhít3'irá ~l Sip!!li~c3tJ~r? ~,pnicipal~E3!l ~iqq! gu.~ aJj,,9aj;~, a cobertura total del 
importe de la enajenación. De haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 
203 de la Ley municipal, esta dependencia autorizará el pago por parte del solicitante 
para la expedición del título. 

Artículo 54. Todos los gastos que pudieran surgir con motivo de la inscripción, registro 
y traslado de dominio, serán cubiertos por parte del beneficiario. 

Artículo 55. Respecto de los lotes que no se hubiese celebrado contrato de promesa 
de compraventa, en los términos de este Reglamento, y que el Ayuntamiento hubiese 
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REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

acordado su asignación o enajenac1on, procederá la revocación del acuerdo si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

l. Que el bien inmueble no haya salido del patrimonio municipal; 

11. Que el beneficiario no haya tomado posesión del bien en el plazo indicado en el 
convenio de asignación que al efecto se hubiese celebrado; · 

111. En caso de que el beneficiario hubiese tomado posesión del lote, que la hubiese 
perdido por ab~ndonp o 1cesió11a¡títmlo oneroso o>gratuito, iif ~ 

' l ; ,'. i .• ...•• :· ... ··•·· .. i > . 
IV. Para el casb d~ ~xistir Í osee~or-biverso al ISenetibiario, se requerirá además que se 
acredite media!nte.deciar.:ación.judiciaLe.l.mejor,..,dececbo.de.,.p0..sesióo,,"'"l 

i . .P.•::. !~~x.~· .,.._..... 0 . 7 ~ ..,w,....., "' * '""'""'·~+.> ·., ........ - ... ~~~..... : 

Artículo 56. P,ah1 lprq~de~ I I ~~ión ~k1. acuerdo, el,;$índido!Municipal, por sí 
mismo o por la persoria,;quej:lesi proced~rá a notificar,,por·'esclito al beneficiario, en 
el domicilio que\ señal&,.~n"'sú'; solicitud b : eñ el. registrá'do~1 en el Ayuntamiento como 
contribuyente, haciehdo '\d'e su ,' conocimiento la intención de revocar el acuerdo, 
debiendo fundar: y 111dti~ar, ·e( acto; otorgándole un plazo 'de diez díashábiles para que 
manifieste lo q:ue a sú'. derf3G~9 .'COrresponda; rinda los~elementos1)ro~atorios y exprese 
los alegatos qµe quis¡ere haeer valer, con el objeto de.,.op;9¡1er~e al procedimiento de 
revoca~ión, co,n ¡e1 ape~yigi~~en~~ q_ue de no hacerlo así, M prote9e~á a la revocación 
respectiva 1 ' 1 \;f.,,, .L y 1 : i •. ; : , 

Artículo 5~. E~ ~0Jl'el¡ue~:.;~~nefüaQ

0

0 ¡ p.o_s~:eo~ot1c1ra.-eo. e[ ot~1c1ho al momento 
de notificarle ~I ~ · . vocación señala'do en ~lrartíc~ló'"'<m'ter:ior, se procederá a 
dejarle citatorio: e espere la ¡ 110Hficaci!\'>ff el'tf"'.BI. ·díatrY. !hora señalados, 
apercibiéndole ~u o ~a'certo, la díli~epcia,:se)nteridérá~con '"q'ui~n estuviere en el 

domicilio. '. \ ·e )Ji.>';,, , /:n .... ,,,,.;:r . /TW j 

Artículo 58. D,eda ·8{1fgi{~( d\ notifieá~· ,,. Í~e levantará i '-,tunstanciada que 
deberá suscribir ,el . notifica~6r X do§f estigo~ .. . . J.1,.,"!. / \ t ¡~:'tct~~ j ,: .~" •,i ·,. / ."'-~1; • 
Artículo 59. Agot~~'l el p}ooedim"Í~~t0,.,~nf~~.1~~iP~r~f:e,, ·J /ublicar el escrito de 
revocación por tres, '(éc,,es consecutivas durppte ~&sd1~s .~ eJl tablero de avisos del 
Ayuntamiento, con el oej~,deJjª[lap.u~ctg~lfial~Ct~qwe"~"pretende llevar a cabo. 

"''"!"·. '• • _, . . ·- , . . _ . .,.,,,,, 

Artículo 60. De no compare~r el benefiVario, se someterá la solicitud de revocación 
de acuerdo al ~~ ñtarfíeñW'ffa,~a que jr~s4el~a~íl'q'eij¡i'itivé;1. , ¡ 

f..¡~ · /f.~,. u lfi:i ~¡,¡: /;11!! \~\ . A ·,· !U 

Artículo 61. De comparecer el beneficiario, se turnará la solicitud de revocación de 
acuerdo con las manifestaciones . que hubiere hecho a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica para que 
dictamine al respecto. 

SECCIÓN QUINTA 
Del procedimiento de enajenación de bienes inmuebles para usos diversos 

Artículo 62. El Ayuntamiento, por conducto de la Sindicatura Municipal, podrá enajenar 
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(!WJ~ 
Huatabampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntarn~nto y/o Municipio ele Huatabampo, Sonora 

bienes inmuebles de su propiedad para que éstos sean destinados a diversos usos. 

Artículo 63. El interesado en adquirir un bien inmueble propiedad del Ayuntamiento 
deberá de solicitarlo por escrito, donde se expresen los datos necesarios para poder 
identificar el inmueble que se pretende adquirir. De igual manera, se deberá de 
especificar cuál será el destino que se le dará ar inmueble. 

Artículo 64. Recibida la solicitud referida en el artículo anterior, se procederá a solicitar 
el dictamen de uso de suelo a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras 
Públic~s. _ En ~ sb pe : que ~§~e< ijictaR1f=lri · tuvi~sÍ por ~o;j vipbte, se cancelará el 
proced1m1ento.1 , . 1 ~ · .. ¡ .a ·.·. ; . • ·. i ; : 1 · 
Artículo 65. Ek caso de se r procecfente la enajenadón y, en su caso? el uso de suelo, 
se procederá :a-·v al1:1ar-eHnmueble-"erréuestióA:--Así"·mism0;-se~erd~nará realizar un 
levantamiento top;ograñco q,~itsea7áíifÍ?8do'"por TitDíreccíorí g.e-Desarfollo Urbano, a fin 
de determinar: el / ~re~"'91il a,1~najeQar: El avalüo que se emita será preferentemente 
comercial y se¡op~~rva;flo1qi$P!-JE;.S.f.º en e~te reglament?f~ra esta~ 8ericiales. 

El precib ~~ 1l {;ij~~~~i6~~µ~ec:·!sr rá ~enor q1(/~1 que se it~nga contemplado 
catastralmente. ; ,~ ' .. ~ •. •ot'<f~ •• J; • ; . . i , ' 

1 : '-1' ~t•ift '.;n l . i~~::j-~t-· .. -~- -;i,,, ... ···=1 : 
Artículo 66. Una vez,que se t eingari lel precio' del :metror raQo del bien inmueble a 
enajenar y la superficie,)0 e1n?tificará lo cÓnducente i_al interesado.:AI mismo tiempo 
se le hará saber el pr . . r de la enajenad ón, mis~qy,é det$rá se cubierta a 
Tesorería Mun~cii'al~en,.J05.pla~0s,.y.términos0 E¡ue ésta,€1eteFrnine'"".....,' j 

.! {~\. , . · ... . ~~~ . --'4_1 ,-~~~).· .. '. ,A*~¡ ' . /,.:z:4.~~/ ··~ j 

Artículo 67. S~ ~urr.i~~~a:lá consideraciór 1del Ayuptamiept~ la eJ¡ajer:iación respectiva, 
una vez que se; h?Y~,_.pag~go en su tofa,idad el •pr~c/~ de,ila idp~r$ción y se h_ayan 
cumplido todo~ l?~J~e,~isjto$ 5W•e establ~ ?s~e r~glámento y l~l-;-r, i 

De apr~b~~~~l~t J,~l aat~n. se p~~d; rá
1

a elaborar;ei\~t~b Jespectivo, el cual 
deberá de reun,, y cumplír gón ilos):Muisi,o~~qy~ e§.!áblece eJi~tFf"11ql2os de la Ley. 

\_ \ . 1~.oi --~.-_.~.,,.~ ... - . :_· 'rJl···~ .. ~-ffl,.-~ ' 1. t;~_., <$_ I ¡ ,. \ ,. .P-,...., · .r ; .• ".· -.·.;:-:, ¡' -~;t f i".· ¡ .. 
\ \., "'""~·-·-"-SEC,~lO ,JSE)f{~ r. ,-:::¡:rr:L, V . 
"', "··Lineamientos pala efectuar tttrtía"eitS"nW 

""<>"·~" .. ~, .. ~-,--~,-~" .. : ; \\ ·:, ~.~J{.:'i>·"':./ 
Artículo 68. Las donaCroAes,.,,de....,biél)es:'.,j nmuebles- ptopiedad del Ayuntamiento 
solamente serán procedentes en los casas' en que expresamente se determinen por la 

ley municipal. ": \ 1 :! ~ ~- ';, j ¡: { :: . : ,4 : :s·J1 
Artículo 69. Para el caso del supuesto contenido en la fracción VI del artículo 198 de la 
Ley municipal, se deberá de atender a los siguientes requisitos: 

l. Solicitud por escrito del interesado; 

11. Que el inmueble que se pretenda dar en donación no sea requerido por alguna 
dependencia federal, estatal o municipal, para lo cual se deberá de hacer una revisión 
en las solicitudes de donación que hayan presentado cualquiera de las entidades de 

Agosto 202ü ? á g i n a 22 1 26 

Tomo CCVI Hermosíllo, Sonora Número 24 Secc. l Lunes 21 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 

.g 
>,"' 

~ ~ 
u
~ a, 
o "C 
e o 

:.w.:? 

~ ;U 
0. -
0 o 
u coE 

•¡:: Q) 

fl:E 
QlO 
c::5C!l 
Q) Q) 
U)"C 



 

 

• • •

14i 1 _ ,. ) 

Huat;abampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sono ra 

gobierno antes descritas; 

111. Con la solicitud de donación, se deberá de anexar el proyecto de interés social que 
se ha de desarrollar sobre el inmueble. Además, se acompañará un croquis con el 
proyecto de construcción que se planee realizar, un aproximado de la cantidad a invertir 
y un calendario o plan de trabajo de las obras de construcción; 

IV. Se deberá de recabar por parte de los interesados la opinión de los vecinos o 
colindantes sobre su parecer respecto del proyecto social a realizar; 

l ' ; ¡ ' : . ''. t~ ·.·· ' ' : '/ '\ : >' ¡ .·~ ; 
V. Tratándose :dé inrh1Jebl~s qµei sewretendan~ est(r:iar a uh fin tefl@ioso, se deberá de 
verificar que n.o exista otro inmueble destinado al mismo fin e~/"un radio de diez 
manzanas a parti(dfiCMQ\Qstei~alj,z~qon ,c;ieUnm.lJ~bJe:qit:.q[Ui:!r~te; 

; ( i :¡ :· . . ~~~v .· > . ; _:",.: ¡ j _ ~ _ ,,v != ·: ) 

Para la [tqm~. d~}ieci~6n~1(¡í~ rca ~e¡\f~ autorizaciQQ~~k la ~o~ación, se deberá 
de tomar en ~ í)Sideragióri\la caJJ!idf!d ,' de ;'personas flU~i;S€ ver$n beneficiadas de 
manera directá, eón ''la\dbp'?éión:;tél~l'in;mqebl~. debien~tri5ediar opinión al respecto de 
Sindicatura Municipal.;) , ; . •rn, · ··" . 1 J . : : 'V .i!.'"' 1 

j ; ','\' /iX1~ i!#lf ~ ;i ; : ! ... )i ·•-~-~·--·-'."· ... ---.,} ; 
~rtículo 70. s\ ~I Ayu~tamíeq~o a4t_~riza (a¡ donac!,ón: se pr0~~d_~~á a ¡a ~laboraci?n del 
titulo en el cuál conste la ~naJenac1on. En Jdtcho 1nstrurmento ·se\mser1tara una clausula 
en la cual se bspecificará(~1 !JS.0 c¡ue d~~rá de darsJ, al inmui ble que se dona. Así 
mismo, establecerá los plazos para la reali~ación del pro~~~elé iht~rés social. 

{ ~~~~~..CN.'<"l!-"o~~./ ·-~,~;J-~·.,;-4~~.-.:-,""-... ~ ; 

En cas~ de que et,Jlonatario vio~ r:a ef, d;es~nQ ~el . J~mµ'ebl,e,: · el Ayuntamiento 
podrá revocar jla! d º~ !1 cualquier mtj~entoiti ~r~~~~fr'!ei cpnocimiento de la 
autoridad respeQti 1heqtios correspondientes. ,,.,;.:,.,:,...;:.;'+.~ •. d ' , ·. : 

, :, "<;::· . ¡_= : !/ < .L ... , ; 
·: ·. \.A,)11,-·, i\SECCIÓN SÉPTIMA . ·:1,J J.ti j 

Del pro~edimiWf8 ~Áta ·~ctos d~ ~plicació,n sobre pijmes rhmuebles 
\ C. { . ! \ : p:~L, 1 lt.rl:n Í 

Artículo 71 . To~o\ proce<i/ñl~ñ . · relativo"'a., actps, de_ . Óión sobre inmuebles, 
?e~rá iniciar COIÍ\~J~citucf1'"d "escn ~ U~ PL:~~m'?:l{ff,n . 16 en la cual deberá 
inclwr: ,\ "· : , ~,;, , ,1 

\~1~''·''1':~,z,,,c,..,..µ,.,-_""'_"""""'-,\J ¡,.:.?Ji%[.,._ -:,,-"º .,.~,ri ,l·l' 

l. Los datos con los cuales""sé!'identifique eHnmueble-st5ore el que recaerá el acto de r ., V 
ap 1caeton; lll1: ~ 1 :,1 , ~-. : ;,i, 1 .,,;¡ 1 

. · ; : "·:, i .. 1 · .. ¡ · ¡ "! r::: · , ""' .Ji 
11. Superficie total 'que se pretenda bcupar; · . 

111. El destino que se pretenda dar a el bien inmueble en cuestión; 

IV. El tiempo que el interesado estime necesario de duración del acto de aplicación; 

V. Los demás que estime oportuno el Ayuntamiento y/o la Sindicatura Municipal. 

Artículo 72. La Sindicatura Municipal solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano el 
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t;Juatabampo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

dictamen correspondiente, o bien, podrá ser exhibido previamente por el interesado. 

Artículo 73. En caso de que Sindicatura Municipal determine que no hay inconveniente 
para el acto de aplicación, se notificará lo conducente a Tesorería Municipal para que 
ésta determine la cantidad que ha de pagar el interesado, en los casos de 
arrendamiento. 

Artículo 7 4. El contrato que contenga el acto de aplicación deberá estar suscrito por el 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal, el Secretario d el Ayuntamiento y el Síndico. 
El contrato será eia~orado :ed tffls tantos,! µno para el interesado y otro para el archivo 
de Sindicatura Murüc\paf ,4 ' . , l ; · J i ·· ; · ; 1 

;,,, .·· . . .. . .. TÍTULO;J"ERCERO . . j ; ·7 -· .... __, .... Jn~oi[Qr.tnrdad,e~~YJe,cy_mp§ ____ ~ ! 

, ; ; ~. r~lPiíTuí.o bN1co ~ ¡~1 
! , , ,,,,,~ it:fñ:conl9rmidad~s y recursps ~"' i r 
: 1" 7:;7,:\-; ~ ·~'l"I"' , \ t}:, ~! 

1 

Artículo 75. CuandÓ t~t ~~tds :01 resoluciones d~ la autgridad administrativa afecten de 
alguna forma ia esfe.rajUríd{~ai de particufares en.Jo"'r.eferente .• a .. Ja aplicación de este 
reglamento, éstos p9,d~án ~4stanciar ,el ~ec_4r,so de 1n,,92.Q'fpr.midid [dispuesto en los 
artículos 428 ~ 4;46 de la,,L .. rrppicipal. : : · ·. 1 , r J. ~ '· · \ ; ' 

i i: :J :,.·i. \J· ·:; '. 1 ·::. f.. ¡ i 

Artículo 76. La i ustanciación'cl~1 r~ursq rhencionado en•,eLartf6u1d ahterior, de ningún 
modo impedirá qpe:·t~"]]tt'S§®~~coi!itlere9 feetatW'h'C!g~ ei conocimiento al 
Órgano de 90°n~rol y &aluación Gube~af"(lental, , . lo~,~ ~chosl materia de la 
inconformidad/ ~íe~ .. . ando se pre~1,1ma que,tale~~Mento5r,ig,pHquen conductas 
irregular~ que _im~ ,en \,esponsabilida'd~s~'en cprur.a~el' 'serJ,~pn público que las 

desplego. . i. l· ":',, .~ '''7 \ ; ;rL"
1

: 1 ~,T'lU ¡ 

. , . ~ r ?'i \ TíTULplqúARTO ,.¿ 1,~1 } J 
Respon~,abilidadet eq el manejo ~e.Jo7' E:yimes Mpeofesí~lnmuebles 

\ \ i,r:t~li'f~~ ' ':~":"; ;' ;,,. • .J l 
\. \. '\,,_ .. ,~~·•'"'tAPÍJ'Ut .. E>l:INICO , ·,,•, ;t I 

~ \ ~ : .. .,,~.¿..,.,,~_ ~ ~ ,...J.J..:1\" ... ~ I 
Responsabilidades en el manejó de,,Jo$, Bienes ue lés e Inmuebles '·< .. ::::-~-'*-·-~--~ :,;·· ! .~._J,· u:,,,:// .. 

Artículo 77. En virtud de quer el,.presi:mt~ ,r.eglamento·tatéla el correcto y transparente 
manejo de los ~~wne~ tº7~e~les e_ \'lm~rbl,ef ¡Pí~piedé3d11¡ ~el 1M~9Jc;)Pi ·9i de H~~tabampo: 
Sonora, comowf:)art~ ¡ d~ ~ µ1 patmp onro, 1¡a r o~serv~ntla ? ,91~ña ,normativ1dad sera 
considerada como uha" vióladión grave a las hormas : tjue ae{~tminan el manejo de 
recursos económicos municipales. 

Artículo 78. Las conductas omisas en el cumplimiento de las disposiciones de este 
cuerpo normativo, deberán hacerse del conocimiento del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental de forma inmediata, para que ésta las investigue y 
determine si ameritan la sustanciación del procedimiento de responsabilidades 
correspondiente y/o, en su caso, dar vista al Ministerio Público. 

Agosto 2020 ~ á g i n a 24 J 26 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 1 Lunes 21 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

(4:i 
Huatiabaffipo 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio de Huatabampo, Sonora 

Incurrirá igualmente en responsabilidades la persona que, teniendo 
conocimiento de conductas aparentemente irregulares en el manejo de bienes muebles 
e inmuebles, no haga del conocimiento de las mismas al citado órgano de control y 
evaluación gubernamental. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La vigencia del presente Reglamento iniciará al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

l : ; \ i : i .' . ~:.· J .-··_.).\ .. \>- ·.· ... 1 -~ .¡ 

SEGUNDO. Todo,s aq&{e lJ:bs tr:ámit~s pe enaj~na;ción qµe ya isf:l.~desarrollaban a la 
entrada en xigor del presente reglamento, deberán culminarse conforme al 

procedimiento ~-\i'-_r_r_oico_:~_--_9!_~_-~~- ~ _-_ Prr:"-l'.cab ______ ,_ ª_- _ e __ i ª _P.liGai:i9.rf.:NQ.'.'@_"_¡ffi_"J5.~º1p __ anterior, si es el 
caso que el presente reglam~nto _ presente mayores beneficios ~rq los interesados, 
podrán solicit$r \ de rf(aoeraVexp(~sa¡'.a . I? dependencia tt láf continuación del trámite 
conforme al pre$~nte reglameñto . . : •. ,, : : ; ¡' ~' -~~'J/ : : 

'.: ~-~. i · ·~-y,/f; A;~~-,~ .• . ~'t"'~~r~' ½s/ ·." J i :'.• ~-'< · . .''. :;' ;! . r '. ~ 

TERCERO. El: inicio¡~e:i~ ; r{feha~ deÍ
1
prese~t;~~eglaJ ent~ contrae~á la derogación de 

toda disposición )reglameñtar,ia ,pree'xistente.que regule...Ja-misma.materia. 
- - ( 1 ·).~ '-; , - • - '>, ; , .• ~ "'1;'"":,,,. : : 

Para su debida publicac,j¡ón'(Y-Observancia:· en ~umpÍimitmt<> a ,lo -dispuesto en el 
artículo 136 Fracción ilV:-i:<;t~ t_l~'},,Constitución Política' del _e_ sq.dó de Sonora, y del 
artículo 61 Fracción II inciso K) de :· la Ley de Gobierno ;y : Administración 
Municipal, s~ e~ :~!:lt@~~l~( J3eglaí]f~ntcC él~ 'J?:a!i'Jf1!6)1~ Municipal del H. 
Ayuntamiento yY~ Municipio de Huataba'!"po, S91t9ra, ~•$(lía d9ce de agosto del 
año dos mil veinte, ¡ n i,y7~. i. '!W'r¡¡, ' 

lj: l..::::,,'",4:'m 1 

,\ ¡1~¡; 
\·,-. ' 
\ ,,,- :.._ ¡ -~~ ~ ij~6~;~';' ,¡/ 

'\ .. '-.,. . ~F t:~·/ <" ~,::::=~=::: :~:::::-:::_<·~~/-
\l·~ 

m;;, ~ 

;:; ~ 
',!/!!/ ! 

: :: ,.ti 
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_____ R_E_G_~_ M_E_N_T_O_D_E_P_A_T-R!~-~0-N_!_O_f_~U--Nl~C-IP-AL 
Para el H. Ayuntamiento y/o Municipio clrt Huatabampo, Sonora 

-Wt 

Aprobado mediante Acta de Sesión Ordinaria número 41, bajo el número de 
acuerdo 165, el día trece de agosto del año dos mil veinte. 
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