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ACUERDO 000008 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 95, 96, 97 Y 104 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA; 13, 15, 16, 23, FRACCIÓN IV, Y 25 , FRACCIONES VII Y VII I, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA; Y 5, 
6 Y 7, FRACCIONES 111 Y XVIII , DE SU REGLAMENTO, HE TENIDO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
OFICINA DE LA FISCALÍA GENERAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de junio de 2008 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 
se estableció el SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó 
que esta Fiscalía llevara a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado, se 
incorporó el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL 
ORDEN JURÍDICO DE ESTE ESTADO. 

Que el 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora, el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, plasmando la transición de una 
Procuraduría a una Fiscalía General de Justicia, como un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Que el 27 de marzo de 2017, se publicó el decreto por el que se emit la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, en el Boletín O ial del 
Estado, cuyo objeto es regular la organización del Ministerio Público en e Es do 
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de Sonora, los servicios periciales y la policía que integra la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal encargada de la función de investigación de los delitos; 
así como establecer su estructura y desarrollar las facultades que le confiere a 
la Fiscalía General del Estado y a su titular, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y 
demás disposiciones aplicables. 

Que el 2 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 
Reglamento de la Ley Orgánica, a fin de regular las disposiciones de la Ley 
Orgánica, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y demás normativídad aplicable que le confiere a la 
misma, a la persona titular de la Fiscalía General y al Ministerio Público; así 
como establecer la organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidades 
administrativas y de las y los servidores públicos adscritos a la misma, para el 
despacho de los asuntos que le competen. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones normativas, 
establecen una serie de atribuciones cuyo ejercicio corresponden directamente 
a quien encabece la Fiscalía General, tal como lo son las determinaciones 
ministeria les que requ ieren la autorización de quien encabece la Fiscalía para 
ser llevadas a cabo; la propuesta para llevar a cabo un Procedimiento Abreviado; 
el Desistimiento de la Acción Penal ; los Criterios de Oportunidad; las solicitudes 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras, en el ámbito 
sustantivo. Asimismo, la emisión designaciones, comisiones, lineamientos, 
disposiciones, acuerdos o circulares para la creación , reestructuración o 
supresión de Unidades administrativas de la Fiscalía General, u otros 
relacionados, en lo que corresponde al ámbito administrativo y de gestión 
institucional, sumado a la intervención y seguimiento a los distintos proyectos de 
mejora institucional para el desarrollo de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, y la atención ciudadana. 

Que aún con la existencia de extensas y diversas facultades directas que las 
distintas disposiciones jurídicas otorgan a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, actualmente no se cuenta dentro de la Oficina 
de la Fiscal General con un órgano interno que permita dar seguimiento puntual 
a la multiplicidad de variadas funciones que merecen la atención de la titular de 
la Dependencia, garantizando su ejercicio efectivo y puntal. 

Que en atención a lo anterior, a fin de eficientar las labores de la Oficina de la 
Fisca l General, es preciso contar con un área de gestión y apoyo técnico-jurídico 
para el desarrollo de sus atribuciones, en el trámite y seguimiento a sus 
funciones sustantivas derivadas del procedimiento penal, así como n el 
desarrollo de proyectos, estudios jurídicos y generación de propuestas de 
institucional, la cual se encargue de atender esta serie de obligado 
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manera que la persona titular de la Fiscalía esté en posibilidad de dar puntual 
seguimiento a los distintos temas que atañen a su cargo, tanto en el ámbito 
sustantivo como administrativo y de gestión institucional. 

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas 
invocadas, he tenido bien a expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 

OFICINA DE LA FISCALÍA GENERAL 

PRIMERO.- Se crea la Secretaría Técnica de la Oficina de la Fiscalía 
General, con el objetivo de consolidar un área de gestión y apoyo técnico
jurídico para el desarrollo de las atribuciones de la Oficina de la Fiscal General, 
en el trámite y seguimiento a sus funciones sustantivas derivadas del 
procedimiento penal, asi como en el desarrollo y seguimiento de proyectos, 
estudios jurídicos y generación de propuestas de mejora institucional. 

SEGUNDO.- La Secretaría Técnica de la Oficina de la Fiscalía General, 
estará adscrita a la Oficina de la Fiscal General. 

TERCERO.- La Secretaría Técnica de la Oficina de la Fiscalía General, 
contará con la estructura, unidades administrativas, recursos humanos, 
financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios que se 
requieran para su efectiva operación, en términos de la normatividad aplicable y 
la disponibilidad presupuestaria. 

CUARTA.- La persona titular de esta unidad se denominará Secretario/a 
Técnico/a, quien tendrá atribuciones y carácter de Agente del Ministerio Público 
para todos los efectos legales que correspondan, y su designación y remoción 
estará a cargo de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia. 

QUINTA.- La persona Titular de la Secretaría Técnica de la Oficina de la 
Fiscalía General, tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

l. Analizar y en su caso elaborar los proyectos de oficio de respuesta, a 
peticiones o promociones dirigidas a la Fiscal General, cuando así se le 
encomiende; -

11. Analizar y en su caso, elaborar proyectos de determinación a las solicitudes 
de autorización para la abstención de investigar, desistimiento de la acción 
penal y criterios de oportunidad, asi como solicitudes de pena para 
procedimiento abreviado, remitidos por las y los agentes del ministerio 
público; 

111. Coadyuvar con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, y 
del ministerio público en el estado, para el trámite y seguimien 
solicitudes dirigidas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
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IV. Coadyuvar con el Instituto de Formación Profesional en el desarrollo de 
procedimientos de convocatorias, capacitación y certificación del personal; 

V. Coadyuvar en el desarrollo e implementación de proyectos de otras unidades 
administrativas de la Fiscalía General de Justicia cuando así le sea 
encomendado; i 

VI. Elaborar proyectos de documentos oficiales para la ejecución de decisiones 
de la Fiscal General, como oficios de comisión , circulares, acuerdos, 
disposiciones generales, entre otros, cuando así se le encomiende; 

VII. Solicitar apoyo técnico a las diversas áreas de la Fiscalía General, para 
atender las solicitudes que se dirijan a la Fiscal General; 

VIII. Coordinar las reuniones de trabajo que le encomiende la Fiscal General; 
IX. Establecer mecanismos de seguimiento de los acuerdos asumidos en las 

reuniones de trabajo que le encomiende la persona titular de la Fiscalía 
General; 

X. Realizar estudios de carácter técnico jurídico cuando asi le sea 
encomendado; 

XI. Desarrollar proyectos especiales cuando asi le sea encomendado; 
XII. Realizar funciones sustantivas propias del ministerio público en el 

procedimiento penal, como toma de denuncias, actos de investigación y su 
derivación a la unidad que corresponda, cuando así le sea encomendado; y 

XIII. Las demás funciones que le sean encomendadas por la persona titular de la 
Fiscalía General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su emisión, 
con independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos. y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al 
presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintitrés días del mes de noviembre 
del dos mil veinte. 

ATEN AMENTE 
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Gente d e tr a baj o 

El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 59 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 25 
(Veinticinco) de Octubre del año dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Ocho.- Se aprueba por mayoría de diecisiete votos a favor y 
dos en contra, dictamen que presenta la comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Preservación Ecológica, en relación a los siguientes puntos: 
PRIMERO: Se aprueba el cambio de uso de suelo de Industrial Ligero a uso de 
suelo Habitacional de un predio identificado como Lote 1, Manzana X, con una 
superficie de 32,554.832 Metros Cuadrados, que solicita la empresa 
INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, S.A. de C.V.; SEGUNDO: Gírense las 
instrucciones oficiales respectivas a la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano, para efecto de que realice los tramites y anotaciones correspondientes, en 
el inmueble indicado, lo anterior en los precisos términos del dictamen emitido.
Comuníquese el presente acuerdo al interesado por conducto de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano, para los efectos legales correspondientes.
Publíquese, Notifiquese y Cúmplase".---------------
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EL C. LIC. HECTOR ELIO GARCIA HODGERS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA, MEX ICO, 

CERTIFICA: 

---QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA 
FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL.---------- - - - - - -

ESTA CERTll'ICACION SE HACE EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTICULO 89 FRACCION VI DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, EN LA H. CIUDAD DE NOGALES, SONORA, A LO ~en,):tJ DIAI:¡ DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DOY FE. ,<,._'?' $ \)i'llDos;,,, 

l fl_.:~f_1~PTu1~~~ \ 
<{ 11 \_~_'{-_,,_0_:i.1:~_ ._,_;:~_ f~:' 5 ; 

-l(, \,_•,.·' ',' '')1 ~ ) 
~. /:3(' ,.; .• ~ .o/P 

•1<1 ',' "lcrc-'./0''' @i 
~ ~\:r--,¿J.:.\.i.?',/".Jfd, .. Zf 

GARCIA HODGERS, ":t;y¿, ,-
. AYUNTAMIENTO --nt'l,-,.('. 
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H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora. 

Administración 2018-2021 

H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora. 

La C. lvettEspinoza FC!lx , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Mazatan , Sonora; certifica que en Sesion No. 49 de Ayuntamiento celebrada el 30.de 
Novierribre de 2020, se tomo el Siguiente: No 6 

Acuerdo No. 6 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer trimestre do 2020. 

Artícu lo 1D. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentari de la siguiente manera 

AMPLIACI0N (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para OJmpllr con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves Asignado 
Deo •~· can. DesaiDCión AsiQnado 0ri<linal Modificado Nuevo Modificado 
AY A'YUNTAMIENT0 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 5~,274.00 º·ºº 568,274.00 
2000 MATERIALES Y $VMIN~OS; 

54,660t \ 
735.00 55,395.00 

PM PRESIDENCIA ' CA ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 482,987 .00 

·····••··.· 

18,112.00 501,099.00 
2000 MATERIALES Y SUMlNSTROS 

(\··· .. :;;; 240,000.00 0.00 240,000.00 
3000 SERVICIOS GEN ERALES 471,894.00 32,998.79 504,892.79 

SA SECRETA.RIA 
DA POLITTCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES t;929,5315.00 0.00 1,929,536.00 
2000 MATER[ALES Y SUMINISTROS ' 279,600.00 9,657.71 289,257.71 
3000 SERVICIOS GENERALES 76,000.00 4,;300.00 81,100.00 
4000 l"RAtl:iFERENCIAS, ASIGNAOONES Y 51.JBSI()iOS 770,172.00 f:'_., 628,766.82 1,398,938.82 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E U/TANGIBLES 6,000.00 0.00 

™ Tl!!S0R!RIA 
EB PLANEAOON DE LA POLITTCA FJNANCIERA ;..;·,· ::;. 

1000 SERVICIOS PERSONALES Ml,9~3.00 31,890.19 676,823.19 
2000 MATERIALES y suMtNJSTROS 2 íll;587.00 118,919.30 3-47,506.30 
3000 SERVJOOS GENERALES ·, é.t,23,0CO_.oo 138,796.70 561,796.70 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,IXO.OO 0.00 27,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 4'!0,C00.00 0.00 440,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUC0S 
BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS -

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,107,560.00 216,523.00 2,324,083.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 474,000.00 6, 227.13 480,227,13 
3000 SERVICIOS GENERALES t,764,840.0Q 605,184.57 2,370,024.57 
6000 INVERSION PUBLICA ::~ 1,588,606.00 16,387.12 1,604;993.12 

DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBUCA Y. TRANSITO MUNICIPAL ~ 

JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA ¡., 
1000 SERVJOOS PERSON'ALES ' 580,537.00 30,849.00 611,386.00 
2000 MATERlAI...ES Y SUMINSTROS ... 433,800.00 76,080.78 509,880.78 
3000 SERVICIOS GENERALES 92,400.00 15,535.20 107,935.20 
5000 BIENES MU EBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 11,400.00 0.00 11,400.00 

OCE 0RGAN0 DE CONTROL DE EVALUCI0N ' ' GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 439,466.00 º·ºº 439,466.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 0.00 417,339.50 
3000 Sf:RVIOOS GENERALES 18,000.00 0.00 99,980.08 

PC SIST.MUNIOPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLmCA Y PlANEAClON DE lA ADMINISTRAOON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS P!'RSONALES 124,240.00 0.00 124,240_.oo 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82,800 .00 3,213.35 86,013.35 
3000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 0.00 102,000.00 

TOTAL 14 478 092.00 1957176.66 16 910 588.24 
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H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora. 

Administración 2018-2021 

REDUCCION ( -) 

H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora . 

J ustificación El ejercido del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo p-esupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

CJaves Asignado 
De p Ca • Descrl ión As" nado or· inal Modificado Nuevo Modiflcado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICTOS PERSONALES 568,274.00 0.00 568,274.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,660.00 4,375.00 50,285.00 

PM PRESIDENOA 
CA ACCION PRESIDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 482,987.00 0.00 482,987.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSlROS 240,000.00 10,661.12 229,338.88 
3000 SERVICIOS GENERALES 471,894.00 71,4n.oo 400,422.00 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICI PAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,929,536.00 285,096.87 1,644,439.13 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "279,600.00 61,853.34 217,746.66 
3000 SERVlCIOS GENERALES 76,800.00 28, 249.00 48,551.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 770,172.00 34,688.07 735,483.93 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 4,500.00 1,500.00 

™ TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POlfTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 50,221.27 591,711.73 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,288.10 220,298.90 
3000 SERVICIOS GENERALES 110,205.73 312,794.27 
5000 BIENES MUEBLE, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,250.00 6,750.00 
9000 DEUDA PUBLICA 376,470.21 63,529.79 

DOP DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS 
BW PROMOCION Y EJEOJC!ON DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 2,107,560.00 
2000 MATERIALES Y SUMlNSTROS 161,464.01 312,535.99 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,764,840.00 257,266.28 1,507,573.72 
6000 INVERSION PUBLICA 1,588,606.00 16',387.12 1,572,218.88 

DSl'T>1 DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIOPAL 
JB Administración DE tA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 580,537.00 113;725.00 466,812.00 
2000 MATER1ALES Y SUMINSTROS 433,800.00 114,252.00 319,548.00 
3000 SERVICIOS GENERALES ,92,400.00 10,976.80 81,423.20 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 11,400.00 8,550.00 2,850.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNIOPAL 

1000 SERVIDOS PERSONALES 439,466.00 117,000.00 322,466.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 13,500.00 4,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 13,500.00 4,500.00 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

' AA POLmCA Y PI.ANEACION DE LA ADMlNISTRAQON DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 124,240.00 0.00 124,240.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82,800.00 17,976.74 64,823.26 
3000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 46,248.00 55,752.00 
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H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora. 

Administración 2018-2021 ACUERDO DE AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO 

H. Ayuntamiento 
Mazatán, Sonora. 

La C. lvett Espinoza Felix , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Mazatan, Sonora; certifica que en Sesion N'. 49 de Ayuntamiento 
celebrada el ___.ilQ_ de noviembre de 2020 , se tomo el Siguiente: NO 6 

N0.6 
Que aprueba las modificaciones presupuestales del Tercer Trimestre de 2020. 

Artículo 1º. Para el ejercido presupuesta[ y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestares se presentan de la siguiente 
manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE MAZATAN IMPLEMENTO UNA SERIE,pE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL 
INCREMENTO DE SUS INGRESOS, ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO 
REQUIRIO. 

Claves 
ep rog. 

DSP 
1B 

ap. Descripción 
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS,, 
ADMINISTRACION DE LOS SERV.PUBLICQS 

6000 INVERSION PUBLICA . 

TOTAL 1,588,606.00 

Asignado 
Modificado 

5,516,619.56 

5,516,619.56 

Nuevo 
Modificado 

7,105,225.56 

7,105,225.56 

Artículo 2'. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fraéción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 1.44 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal 
realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 

Artículo 3', El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Qfícial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VÍ de Ía Ley de Gobierno y Admi 
presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ~ '. 

1/c.,~{ 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional del H, 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber ·a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61 , fracción 1, inciso B), 343, 344, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CA.JEME, en los 
ténminos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se aprueba la reforma a los artículos 7 y 27, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- La propuesta de nombramiento de los titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Directa, las hará el Presidente Municipal aplicando el principio de paridad de género y deberá 
ser aprobada por el Ayuntamiento, confonme al procedimiento que establece para tal efecto el artículo 61 
Fracción 111 Incisos J y R, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 27.- ... 
l. Seleccionar y contratar al personal de las Dependencias de la administración municipal directa, 

garantizando en el proceso el cumplimiento del principio de paridad de género, debiendo rendir 
informes trimestrales al Ayuntamiento sobre este aspecto; 

TRANSITORIO 

Único. - La presente reforma .al reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil veinte. Por tanto mando se imprima, publiqué, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción 1, inciso B), 343, 344, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CA.JEME, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se aprueba la reforma a los artículos 11, 22, 25, 33, y 36, del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Cajeme, para quedar como sigue: 

Artículo 11 .- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación de 
actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará una comisión plural integrada con el principio de 
paridad de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento electo ... 

Artículo 22.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrará una comisión mixta 
integrada con el principio de paridad que estará conformada y funcionará de la siguiente manera: 

'Artículo 25.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a 
integrar una comisión especial conformada por siete miembros del mismo Ayuntamiento, donde cu_atro 
de sus integrantes pertenecerán al partido ganador en la elección respectiva y los tres miembros 
restantes serán regidores de minoría. Procurando que en su integración se respete el principio de 
paridad. 
Artículo 33.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, aprobará las comisiones 
que se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. En la sesión siguiente a la de su 
instalación, el Ayuntamiento designará las comisiones y sus integrantes. En la integración de las 
comisiones se procurará aplicar el principio de paridad de género. 

Artículo 36.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada con el número de miembros que 
acuerde el Ayuntamiento, procurando que se aplique el principio de paridad de género y reflejen 
pluralidad y proporcionalidad. 

TRANSITORIO 
único. - La presente reforma al reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil veinte. Por tanto mando se imprima, publiqué, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

ATENTA ENTE , .,;·;::;·,,:, ,.¼. 
EL PRESIDENTE M ICIPAL D~~~5.\'i1J:::é~:, 

·':::/ .:;- e 

EL SECRETARIO DEL H. A 
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CAPITULO PRIMERO 1 

GENERALIDADES 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º .- El presente Reglamento es de orden publico, de observancia obligatoria en el 
Municipio de Huatabampo, reglamenta la función catastral a que se refiere la Ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora, así como regula el catastro y los servicios catastrales municipales. 

ARTICULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, los inmuebles se clasifican de acuerdo a 
la construcción en edificado y no edificado; tomando en cuenta su ubicación en urbanos y rurales, 

acorde al uso o destinOdé[suelp, se clasifican en: 

URBANO: 
a) Habitacionales 
b) Comercio y abastó 
c) Turísticos 
d) Campestres 
e) 1 ndustrias 
f) Salud 
g) Educación 
h) Cultura 
i) Comunidades y Transportes 
j) Infraestructura •• · 
k) Deporte y Recreación 
1) Religión 
m) Velatorios y Cementerios 
n) Servicios y mixtos (Qficinas financieras, resta;1rante_s, etc.); se consid_eran inmuebles mixtos. 

RURAL: 
a) Terrenos agrícolas 
b) Terrenos Agostadero 
c) Terrenos Forestales 
d) Terrenos Acuícóla 
e) Terrenos Agropecuario$ 
f) Rural con vocación urbana 
g) Minero. 
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REGLA MENTO DE CATASTRO PARA E 
MUNiCIP!O DE HU/~TABAMPO, SONOP-A 

1.1.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS; 

ARTICULO 3.- Para los efectos de La materia catastral, rige la Ley Catastral y Registral para el 
Estado de Sonora, atendiendo a sus definiciones; para los efectos del presente Reglamento, se 
entiende por: 

1.- Actualización de Valores: 
El estudio continuo de las modificaciones que alteran los valores unitarios para terrenos y 
construcciones que se fijan dé acµerdo .con este reglamento, con base en la aplicación de Tablas 
Generales de Valores Unitarios de ·suelo y Construcción aprobados por el Congreso del Estado para 
el ejercicio fiscal correspondiente. · 
11 .- Amp!iación de la Construcción: 
El aumento de la superficie constrúida_ r¡;¡gisf1ada, de.'~D. Rt~d[ó, 
11 1.- Avalúo Fiscal: 
Es un dictamen técnico en el que' se indica el valor de un bien ·a partir de la revisión de sus 
caracteiísticas físicas, ·su ubicación, su uso y de una investigación Y aná!isis de mercado. 
Es, asimismo el propio resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la medida 
de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. 
IV.- Bien Inmueble o Predio: 
Es el suelo; todo Aquel predio urbano o rural edificado o no edificado 
V.- Bienes de Dominio Público; · · · · 
Aquellos que pertenecen al Municipio, al Estado o a la Federación, y son . inalienables e 
imprescriptibles; sus características, descripción y denominación, emana de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; de la Ley de Bienes y. Concesiones del -Estado de Sonora y; de la Ley 
Genera! de Bienes Nadonales: · --- · ··· · · · ··· · ·· · ... ' 
VI.- Bienes del Dominio Privado. 
Los bienes cuyo dominio legalmente les pertenece y de.Jos qlleno puede .. aprovecharse ninguno sin 
consentimiento del dueño, .con arreglo a la Ley que los rige·.··--
VIL- Catast ro Municipal_: ' 
Es el inventario de la_ propiedad ~aíz, estructurado_ :·1for el conjunto· :-:ae registro, Padrones y 
documentos inherentes a ja · identificación, descripci_ón, cartografía y valuación de los bienes 
_inmuebles ubicados en el Municipio de Huatabampd' 
VIII.- Clave Catastral; -
Es el código que identifica al predio· en forma única, ·para su loQalización y que se compone en forma 
homogénea de un total de doce dígitos, refiriéndose almui:ticiplo, póblaéión o región, manzana y 
predio o lote, ordenándose de [a siguiente forma: 

a) Los cuatro primeros dígitos corresponden al Municipio, los cuales son invariables, 
correspondiendo los números 3700. 

b) Los siguientes dos dígitos corresponden a la póblacíón o región, 
c) Los penúltimos tres · dígitos corresponden ¡f la manzana catastral sin que sean más de 

novecientos noventa y nueve. 
d) Finalmente, los últimos tres dígitos corresponden o identifican al Predio o Lote Catastral. 

IX.- Coeficiente de Demérito de Construcción: 
Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de Construcción, resultado del estudio 
técnico en el que se contemple como mínimo la revis ión física, estado de conservación, años de 

antigüedad, y acorde a los factores autorizados por el Congreso del Estado en las tablas de valores 
. unitarios de Suelo y Construcción. 

Octubre 2020 Página 3 de 25 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Lunes 14 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
16 



 

 

• • •17 

X.- Coeficiente de Demérito de Terreno: 

(f.t¡ 
!:IW»Hª!Jim'!P<> 

REGL4 MENTO DE CATASTRO PARA EL 
MUNICIPiO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de terreno, resultado del estudio técnico 
contemplando en forma mínima, topografía, afectaciones, frente y fondo. 
XI.- Coeficiente de Incremento: 
Factor o porcentaje resultado del estudio técnico que incrementa los valores unitarios del terreno o 
construcción. 
XII.- Consejo Catastral Municipal: 

· Organismo encargado de emitir opinión acerca de los estudios, proyectos, zonificación y productos 
de información geográfica-catastral, asi como d.e valores unitarios de. suelo y construcción y 
adecuación a los derechos. 
XIII.- Construcción Permanente: 
La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que n.o pueda separarse del 
suelo sin deterioro de la propía col'li,fiucéíori o de los de:mas fürñuéb)es i.írMos a aquel o a esta. 
XIV. - Construcción Provisional: 
La que por su estructura sea fácilmente désmoAtable en cualquier momento. 
XV.- Construcción Ruinosa: ·· ·· · ' 
La que por su deterioro físico o por sus IJ]alas condiciones de estabilidad representa un riesgo grave 
para ser habitada. 
XVI.- Croquis de Localización: 
Apunte de ubicación de un predio que permite conocer su localizaci.Qn por referencias. 
XVII. -Derechos Catastrales: · 
Cantidad en efectivo que se cubre _a Tesorería Municipal como contraprestación de un .servicio 
catastral. 
XVIII.- Domicilio del Propietario: 
El Manifestado ante el .Catastro. para.oír nptificaciO:nes. 
XIX. Estado de Conservación: 
Condiciones físicas en que se·encuentran los elemehtos .. coiistr.uctivcis de .un inmueble. 
:XX.- Formación del Catastro: 
Integración de los asientos catastrales, tanto gráficos como aifanuméricos. 
XXI.- Fraccionamiento: · · ··•·--. . .... -

La división de un terreno en!rtianzanas, lotes y calles, para usos habitacidnales o comerciales dentro 
de los centros de población, debiendo tener, t_odos los lotes, acceso a •iavía pública. 
XXII.- Inmueble Construido o Edificado: .. 
Inmueble que cuenta con obra de cualquier tipo destino o uso.y que conste de cimientos, muros y 
techOs, inclusive los equipos o instalaciones adheridas .permanentemente y que forman parte con el 
carácter de permanente adherida al predio de manera fija, qué 'no~esté_ en desuso ni estado ruinoso, 
y su valor sea mayor al porcentaje anual que proponga el Ayuhta·mientci en Ley de Ingresos y autorice 
el Congreso del Estado para cada año - " 
XXIII.- Instituto o ICRESON: 
Instituto Catastral y Registra! para el Estado de So,nbra ' 
XXIV.- Levantamiento: · 
Es el procedimiento topográfi co mediante el cual se localizan y fijan los linderos físicos de un predio, 
para efectos catastrales, establecidos éstos de común acuerdo con los propietarios o poseedores 
de los terrenos colindantes. 
XXV.- Ley: 
Ley Catastral y Registra! para el E stado de Sonora. 
XXVI.- Manzana Catastral: 
La superficie de terreno delimitada por vía pública, identificada en forma individual dentro de cada 
región catastral. 
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RE GLA ME NTO DE C.6.TASTRO PARA EL 
MUNICIPIO DE .H!JATA BAMPO, SONORA. 

XXVI I.- Nuevas Construcciones: 
Las que se realizan o se registran por primera vez en un predio. 
XXVIII.- Predio Comercial: 
Todos aquellos que se clasifiquen conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ó en los 
convenios de fraccionamientos ó los que se dediquen total y parcialmente a giros comerciales, así 
como para actividades u oficinas administrativas gubernamentales. 
XXIX.- Predio Educativo: 
Los que estén dedicados exclusivamente a alojar instalaciones para la prestación de servicios 
educativos. 
XXX.- Predio Habitaciona!: 
Todos aquellos dedicados, exclusivamente· para uso habitación, cqnforme a los. programas 
municipales de desarrollo urbano ó decretos de crecimiento. 
XXXI.- Predio Industrial: : .. .'. . . -
Los que se encuentren comprendidos dentro de una zona declarada expresamente· como zona 
industrial en los programas de desarrollo urbano de centro de población. así como los·ocupados y 
autorizados exclusivamente para la realización de actividades ind)Jstriales. 
XXXII.- Predio no edificado o Baldío: · 
Al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Al predio urbano que no tenga construcciones y se encuentre improductivo. 
b. Al predio urbano que, teniendo construcciones en proceso, en receso o en estado ruinoso, 

presente condiciones de inseguridad y se encuentre improductivo. 
c: Al predio urbano que, teniendo construcciones no habitadas por el propietario, al hacerse 

el avalúo de éstas, resulten con un valor inferior al porcentaje que se determine en la Ley 
d,:, Ingresos .respecto del valor del terreno, en- zonas .que cueoten como mínimo con 
servicios de agua, electricidad y drenaje · 

d. Al predio que, teniendo construcciones, éstas sean de carácter .provisional. los materiales 
usados sean de uso transitorio o puedan removerse fácilmente y además se encuentre 
improductivo. 

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, se entiende que un predio es improductivo 
cuando, siendo urbano, no sea utilizado con fines l1abitacionales, educativos, par.i la re·alización de 
actividades comerciales, industriales, de equipamiento o.servicios ycarezca de equipamiento y 
mantenimiento adecuado a su uso. • · · · 
XXXIII.- Predio Rural con vocación urbana: 
Es aquél que se encuentra colindante al área regulada por,el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano ó al límite del terreno decretado para el crecimiento Urbano, que no ha recibido alguna acción 
de urbanización, pero que por su ubicación y características es factible de recibirlas. Dentro de esta 
categoría se consideran las reservas territoriales, que son áreas de un centro de población que serán 
utilizadas para su futuro crecimiento y se integrarán al sistema de suelo para el desarrollo urbano y 
la vivienda. 
XXXIV.- Predio Social: 
Todos aquellos de propiedad o posesión particular que se dediquen de manera exclusiva al 
desarrollo de actividades de beneficencia. 
XXXV.- Predios Rurales: 
Los que se encuentran ubicados fuera del área regulada por el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio o los que se encuentran fuera de las áreas decretadas para el·crecimiento 
urbano. 
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MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

XXXVI.- Predios Urbanos: 
Los existentes dentro del límite del Programa Municipal de Desarrollo Urbano o en los 
lugares decretados para el crecimiento urbano, que cuenten con acción o acciones de 
urbanización. 
XXXVII.- Propietarios: 
Titular del derecho de propiedad de bienes inmuebles. 
XXXVIII.- Poseedores: 
Titular del derecho de posesión de bienes inmuebles. 
XXXIX.- Red Topográfica: . . . . . 
Conjunto de líneas y puntos establecidos topográfi~amente y referidos a la red geodésica nacional. 
XL.- Población ó Región Catastral: 
Es el área comprendida dentro de una población ó en que se divide la zona urbana de acuerdo a 
sus características físicas, donde Se com prenda a ún ' ri'i'.írneró ' deteiiñinado de manzanas cuyo 
máximo no podrá ser mayor a noventa y nueve. 
XLI .- Registro Alfabético: · 
Padrón de predios catalogados con base en e! nombte de los propietarios o poseedores. 
XLII.- Registro Estadístico: 
Padrón de predios catalogados con base a la actividad ó usos a que están destinados. 
XLI II.- Registro Gráfico: 
Conjunto de planos catastrales, integrado en forma mínima por: Cartografía, Ortofoto, Sistema de 
Posicionamiento Global 
XLIV.- Registro Numérico: 
Padrón de predios catalogados con base a la Clave Catastral de cada Inmueble. 
XLV.- Registros ó Asientos Catastrales: ·· 
Los padrones en los que se inscriben características de la propiedád ."raíz·, .tales como superfiGir de 
terreno, superficie de construcción, ubicación, perímetros, y demás datos, además de los datos del 
propietario o poseedor. ·· · 
XLVI.- Terreno de Agostadero: 
El que no siendo de cultivo, sea susceptible de dedicarse a la cría de ganado ó especies de la fauna. 
XLVII.- Terreno de Cultivo: · ·· ··-
El que por sus características y calidad de suelo, sea susceptible de destinarse ó se destine a fines 
agrícolas. 
XLVIII.- Terreno en breña: · 
Terreno en estado natural, l)o explotado,. subdividido 11ifraccionado_, 
XLIX.- Terreno Forestal: · · .. , , · · 

El que se encuentre poblado de árboles en espesura t¡¡I que impi<;la sq aprovechamiento para fines 
agrícolas o de agostadero. · · · 
L- Terreno Minero: 
El que por sus condiciones naturales sea susceptibl~ de explotación de compuestos Metálicos y No-
Metálicos. · 
LI.- Tipo de Construcción:' 
Clasificación de las construcciones, según sus características, de acuerdo a tablas de valores 
autorizadas por el Congreso del Estado y publicado en Boletín Oficial. 
lll.- Uso o Destino del Predio: 
Actividad a la que ha sido dedicado el predio por su propietario o poseedor, de conformidad con la 
clasificación establecida en los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población ó 
conforme _a las autorizaciones para cada uso ó explotación. 
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REG L.AMENTO DE CATASTRO PARA EL 
MUNICIPIO DE HUATA.BAMPO, SONORA. 

LIII.- Valor Catastral: 
El que fija a cada predio la autoridad municipal, con autorización del Congreso del Estado, y 
conforme a las disposiciones del presente reglamento. el cual deberá ser equiparable al valor de 
mercado que tenga el predio en la fecha de su avalúo. 
LIV.- Valuación: 
La determinación del valor catastral según ·el criterio establecido en la Ley Catastral y Registra! , Y el 
presente Reglamento. 
LV.- Vía Pública: 
Todo espacio del dominio público y de uso común, que por disposición ele la .autoridad administrativa, 
se encuentre destinado o que de hecho se utilice, al libre tránsito de personas, bienes o servicios, a 
alojar redes de infraestructura urbana, .a dar acceso, iluminación, ventilación y asoleamiento a los 
predios que lo delimitan de conformidad con las leyes o reglamentos de la materia o que de hecho 
este destinada a ese Uso p~blico, tomango en cuenta lo dispuestq· al efecto por la Ley de. Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

1. 1.2 OBJETO: 

ARTICULO 4.- Son objetivos del Catastro Municipal , sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 1 de 
la Ley Catastral y Reg istra! del Estado de Sonora en su parte aplicable, los siguientes: 

1. -- Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información certificad¡¡ concerniente al suelo y las 
construcciones dei terreno urbano y rural del Municipio de Huatabampo. · 
11.- Mantener en operación técnica para la formación, mejoramiento y conservación del catastro. 
111 .- Determinar normas técnicas para proponer tablas de valores unitarios, así como incremento y 
demérito. · ' .. , 
IV.- Integrar y conservar un sistema de .información geográfica catastral.-
V.- Registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados las características tanto 
cualitativas como cuantitativas de los bienes inmuebles comprendidos en su Jurisdicción territorial, . 
para fines de orden fiscales, y demás fines multifinal,itarios que se pudiera generar. 
VI.- Como fines específicos, también se encuentra la de localizar y deslindar para fines catastrales 
los predios ubicados dentro . del territorio del Municipio de Huataoampo; fijar zonas urbanas y 
regiones catastrales de los predios urbanos y ru rales. 

1.2 AUTORIDADES CATASTRALES Y MUNICIPALES: 
1.2.1 INTEGRACI_ON: -

ARTICULO 5.- Son Autoridadeii"Oatastrales en el MLÍtiicipio de Hú~tabampo: · 
L- El Ayuntamiento; 
11.- La Tesorería Municipal y; 
111 .- La Dirección de Catastro. 
IV.- El Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, será Autorídad en materia de catastro 
Municipal, en los términos que estipula la Ley y en los que en cada Convenio de Coordinación se 
establezca. 

Se contará con un Consejo Catastral Municipal , el cual constituye un órgano de opinión y 
participación ciudadana en materia catastral 

Corresponde la aplicación y vigilancia del presente Reglamento, y -de la Ley, al Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro. 
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1.2.2 COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO: 

ARTICULO 18.- El Ayuntamiento de Huatabampo, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 44 de la Ley Catastral y Registra!, está facultado para formular y emitir los lineamientos 
generales en materia catastral y establecer las políticas y funciones en la materia, en el ámbito de 
su competencia. 

En el Municipio de Huatabampo, es el. Ayun~.;imiento la máxima Autoridad en . materia catastral. 

El Ayuntamiento de Huatabampo ejercerá •fa función catastra l én el ámbito municipal por si, por 
condúcto de Tesorería Municipal, por la Dirección de Catastro. 

1.2.3 COMPETENCIA DE TESORERÍA: 

ARTICULO 8.- El Ayuhtarriiento por conducto de Tesorería Mu.rikipal desempeñará las funciones 
catastrales enunciadas por la Ley, así como formar y actualizar el Catastro Municipal y prestar los 
servicios correspondientes por s i o por medio de la Dirección de Catastro. 

ARTICULO 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 23 Fracción.IV de la Ley, el Tesorero 
Municipal formará parte del Consejo Catastral Municipal, pudiendo designar suplente en caso de 
ausencia. 

ARTICULO 10.- El Ayuntamiento autoriza a Tesoreríay a la Dirección 'de Catastro, en términos del 
presente, para que ejerzan las atribuciones conferidas por el Art_ículo 1'8 de la Ley Catastral y 
Registra! . · · · · .. • ·. · · "· .. 

1.2.4 COMf'l;:TENCIA DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL: 

ARTICULO 11.- Sin perjúicio de las atribuciones que le confiere este regi;imento, al Ayuntamiento o 
el Tesorero Municipal, la Dirección de Catastro Municipal desempeña enunciativamente las 
siguientes·funciones: 

1.- Registrar todos los bienes inmuebles ubicados dentro delterritl?ri9 del Municipio de Huatabampo 
y mantener actualizada la· información catastral de los predios ~biéadÓs dentro del territorio del 
Municipio que permite su identificación catastral; pudiendo investigar y solicitar información a 
personas físicas y morales, oficiales o privadas .para tal fin; además para ello podrá ordenar y 
practicar visitas domiciliarias. 
11.- Planear, organizar, dirigir, conirolar, ejercer las.funciones y,_pr;e~t¡;ir los servicios catastrales en el 
Municipio de Huatabampo, .. · · 
111. - Presentar programas anuales al titular del área de su adscripción, para su aprobación. 
IV.- Establecer políticas de operación y cumplimiento de objetivos y metas. 
V.- Coordinar las actividades de la Dirección. 
VI. - Generar la estadística necesaria para la toma de decisiones, para la planeación y la recaudación. 
VII.- Proporcionar el apoyo que requiera el Ayuntamiento y la Administración Municipal. 
VIII.- Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley, Reglamento y Manuales en materia 
catastral. 
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IX.- Representar gráficamente la propiedad raíz, mediante la elaboración de mapas o planos 
cartográficos del Municipio de Huatabampo, de los centros de población, planos por manzana y 
planos por zonas rurales del territorio del Municipio. 
X.- Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados dentro del territorio 
del Municipio de Huatabampo, con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión Catastral. 
XI.- Integrar la cartografía urbana y rura l del Municipio de Huatabampo y mantenerla 
permanentemente actualizada. 
XII.- Integrar, localizar, medir, describir y registrar los bienes inmuebles, describir sus principales 
características y asignación de la clave catastral ; .ordenar la verificación física con el fin de captar 
variaciones y actualizar base de datos; lo · que podrá hacerse además con la información que 
presenta las personas con interés legal, fedatarios y autoridades competentes. 
XIII.- Formular y publicar, en el tablón de anuncios del Municipio, página electrónica y en cualquier 
otro medio de comunicacióñ, las propuestas de planos,-·zonificación catastral y de valores unitariós 
de suelo y de construcción, asi como proponer las tablas generales de valores unitarios de terrenos 
y construcciones en zonas · homogéneas y bandas de valores en zonas urbanas y tratándose de 
predios rurales por hectárea, atendiendo a su clase. uso y categoría; lo anterior a fin de recabar de 
los propietarios o poseedores, las observaciones, las que deben considerarse al momento de 
presentar la propuesta de planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 
XIV.- Presentar al Ayuntamiento para su autorización propuesta de planos y tablas de valores que 
sirvan de base para el cobro de contribuciones, hecho lo anterior se presentara para la aprobación 
del Congreso del Estado y su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Cuando el 
Ayuntamiento lo solicite se podrá solicitar la opinión del Consejo Catastral Municipal. 
XV.- Expedir y ejecutar por si o por terceros, !os manuales de procedimientos a que se sujetarán los 
trabajos catastrales; Practicar avalúo técnico, solicitando de los particulares los datos necesarios 
para la ejecución de íDs trabajos catastrales, así como autorizarlos avalúas practic«dos, emitir y 
ordenar la modificac1on ·dé las resoluciones del valor catastral -conforme a la Ley, y expedir 
certificaciones de los datos y planos existentes en los registros de! padrón catastral del sistema de 
Gestión Catastral · · · · .. 
XVI.- Resolver las instan9ias de reconsideracióri que presenten los ptopietarios o poseedores de 
predios, con relación a la fijaci.ón del valor catastral. 
XVII.- Calcular el importe del impuesto predial a liquidar por cada predio y formular por este concepto 
los presupuestos de recaudación del Municipio, para que sea turnado, para su aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,' para los efectos legales que corresponda. 
XVIII.- Formular el avalúo de los predios previa orden de visita en los términos de ley. 
XIX.- Proponer e instrumentar los mecanismos de ca.ordinación cqrrlas autoridades municipales para 
el intercambio de informaciór:¡catastral y rea lización.de acciones cqr:ijuntas en la materia. 
XX.- Elaborar sistemas de comercialización de productos de infqrm'ación digital, cartográficos y 
documental, derivados del Sistema Municipal de Información Inmobiliaria. 
XXI.- En los términos pactados, otorgar al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora la 
información que se genere en la base de datos del sistema de Gestión · Catastral municipal para la 
actualización del catastro del estado en g·eneral y forme parte de la base de datos del Sistema Estatal 
de Información Inmobiliaria. 
XXII .- Gestionar oportunamente ante la Unidad de Recursos Humanos las necesidades de recursos 
humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 
XXIII.- Verificar que los servidores públicos reúnan las características y requisitos cualitativos del 
puesto que se demandan para la eficiente prestación de los servicios catastrales, así como el 
cumplimiento de las diversas obligaciones legales a que están sujetos como tales. 
XXIV.- Coordinar la expedición de las credenciales de identificación de los empleados al servicio del 
Catastro Municipal y demás constancias que acrediten la situación laboral de los trabajadores._ -
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XX.V.- Supervisar y realizar actividades de control interno en el ámbito general de los Departamentos 
Administrativos del Catastro municipal. 
XXVI.- Coordinar la función de los Departamentos de Servicios Catastrales, de Atención a 
Contribuyentes de Servicios Informáticos, de Departamento de Cartografía, Departamento de 
Actualización, Ventanilla Única de Traslado de Dominio y Oficinas externas de Servicios Catastrales. 
XXVII.- Revisar los informes que los encargados de las áreas técnicas y de análisis administrativos 
le presenten sobre la validación a modificaciones al padrón catastraL · 
XXVIII.- Programar los períodos vacacionales del personal e integrar el reporte de cada 
departamento. 
XXIX.- Coordinar y conjuntar de las demás Unidades Administrativas, el informe trimestral de avance 
en los programas y presupuestos del Catastro Municipal y someterlo a la dirección de Programación 
yPresupuesto Municipal. 
XXX.- Controlar los resguardos .e ihve_ntários de los bíe11es muebles ·e inmuebles asignados a los 
Departamentos Administrativos, tales como: mobiliario, equipo de oficina, equipo de informática, 
vehículos y otros. 

ARTICULO 12.- Las labores de auxilio de las autoridades ' catastrales municipales para 
depende11cias y entidades diversas de la administración municipal del Ayuntamiento de 
Huatabampo, se sujetarán a las tareas de planeación, desarrollo territorial y demás actividades 
debidamente planeadas acorde al objeto y f unciones públicas, y en aquellos casos que se requiera 
de servicios catastrales como medios probatorios o instrumentos de trabajo, se prestaran una vez 
cubiertos los derechos que legalmente correspondan .. 

ARTICULO 13.- Durante las ausencias temporales del Director de catastro el despacho y resolución 
c., de los asuntos pendientes, así como la,prestación de los servidos inherentes estarán a cargo del 

Tesorero Municipal o de quien este servidor público designe. · · · 

_1.2.5 CONSEJO CATASTRAL MUN!CIPAI,; 

ARTICULO 14.- El Consejo· Catastra l Municipal es Un órgano de apoyo consultivo para las 
Autoridades Catastrales Municipales en materia catastral; constituye un órgano de supervisión, 
coordinación y seguimiento a los acuerdos propios de su función. · 

·ARTICULO 15.- El Consejo Catastral Municipal del Municipio de Huatabampo se integrará por: él 
Presidente Municipal quien fungirá como presidente honorario; e!Tesorero Municipal, quien fungirá 
como Presidente Ejecutivo, el Director de Catastro Municipal, quien fungirá como Secretario Tecnico, 
el Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Síndico Municipal, de la Comisión de 
Control Territorial; el Director Jurídico, de la Comisión Jurídica; el Director de Comunicación Social, 
de la Comisión de Comunicación; el Director de Catastro Municipal, además conformará de la 
Comisión Técnica y de Valuación; también participara un representante del Instituto; este órgano de 
consu lta contara con una subcomisión de Valuación, la que estará representada por un Valuador 
profesional certificado y un corredor público, la designación de cada representante tanto de 
asociación, instituto o colegio debe de ser realizada por el propio organismo. 

ARTICULO 16.- Podrán participar con voz y voto en el Consejo Catastral Municipal, además de los 
integrantes señalados, un representante del Colegio de Notarios, un corredor público, un promotor 
inmobiliario, un perito valuador, un miembro de las agrupaciones de abogados, dos miembros de las 
organizaciones de comerciantes quienes tendrán el nombramiento de Vocales, dentro de las 
Comisiones respectivas. 
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El Presidente Ejecutivo del Consejo podrá invitar a funcionarios de la Administración Pública Federal , 
Estatal y Municipal, ligados a la materia inmobiliaria, para que asistan a las reuniones, pudiendo 

. opinar en relación con lo que en ella se trate. 

ARTICULO 17.- El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año ordinariamente y 
extraordinariamente, cuando fuese necesario, y los acuerdos se tomarán por consenso mayoritario. 

ARTICULO 18.- El presidente Honorario del Consej~ Catastral Municipal, tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 19.- Cada Vez que sesione el Consejo Catastral Municipal,. debera constituirse en cuerpo 
colegiado con la totalidad de los integrantes. 

ARTICULO 20.- Los integrantes del ConseWCatastral Munici,paljt;)r¡df~n la facultad de designar a 
un suplente para cubrir sus ausencias en las sesiones, sin que esto sea de carácter permanente. 

ARTICULO 21.- El presidente Ejecutivo o el Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal, 
podrán convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales se harán por escrito 
señalando en la misma, lugar, fecha y hora respectiva , así como el orden del día a que se sujetará 
la Sesión. 

ARTICULO 22.- El Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal, deberá levantar un acta por 
cada sesión, la cual será autorizada por todos los miembros asistentes, con su firma, debiéndose , 

. dar lectura en la siguiente Sesión. · 

ARTICULO 23.- El Consejo Catastral Municipal tiene cor;:,o objetivos principales, coadyuvar a la 
creación de un órgano de información inmobiliaria; integrar y coordinar armónicamente las acciones 
de las dependencias relacionadas con la propiedad inmobiliaria, a fin de coadyuvar a ordenamiento 
y regularización los asentamientos humanos de acuerdo con los planes y normas vigentes de 
desarrollo urbano, equilibrio natural y ambiental; opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, sobre 
las cuotas y tarifas aplicables al impuesto pred ial, derechos por servicios catastrales y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones, asi como lograr la participación activa de las 
dependencias municipales en los procesos de regularización y control del uso del suelo. 

ARTICULO 24." Las atribuciones del Consejo Catastral Íl/lu11icipa! son !as que se señalan a 
continuación: 

l. Es el organismo perma~ente de investigación científica y iecndlógica que tenga por objeto opinar 
sobre la creación o reestructuración de los métodos. sistemas· y procedimientos para el control 
de la información inmobil iaria . · 

11. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite , en relación con t_a propúesta de planos y valores 
unitarios por zona homogénea y bandas de valor de terrenos 'f tablas de construcción en zonas 
urbanas y por hectárea en zonas rurales . 

111. - Opinar sobre las adecuaciones a los derechos por los servicios reciba el Ayuntamiento en 
materia catastral, así como los montos de las cuotas o de cualesquiera otros ingresos que deba 
recibir el propio Ayuntamiento por las actividades relacionados con la propiedad inmobiliaria y, así 
mismo, a los mecanismos o procedimientos necesarios para su cobro y percepción. 
IV.Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, sobre las cuotas y tariías aplicables al impuesto 

predial. 
V. Opinar sobre los trabajos de fotogrametría o de medición directa que son necesarios para las 

funciones catastrales. 
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VI.Auxiliar a los organismos, oficinas o instituciones cuyas atribuciones en materia de obras públicas, 
planificación y otros proyectos requieran de la información inmobiliaria. 

VII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias relacionadas con la 
propiedad inmobiliaria. 

VIII . Coadyuvar en ordenamiento y regularización los asentamientos humanos de acuerdo con los 
planes y normas vigentes de desarrollo urbano, equilibrio natural y ambiental 

IX.Auxiliar en el deslinde y descripción de los límites municipales, en concordancia con otros 
municipios colindantes. 

X. Auxiliar a la dependencia responsable en la fijación de la.nomenclatura de calles y numeración 
oficial de los predios. · 

XI.Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al Consejo Catastral Municipal, formulando 
obseNaciones y propuestas que a su criterio estime procedente · 

XII. Las demás que le confie,an Jas le\i.es y reglamentos correspqridieótes. 

CAPITULO 11 
POLITICA O LINEAMIENTOS GENERALES DE CATASTRO 

_Y SISTEMA CATASTRAL 

2.1 GENERALIDADES: 

ARTICULO 25.- Las políticas o lineamientos generales constituyen· 1os principios que permiten 
orientar las actividades catastrales a-objetivos y fines espedficos. 

Es la comunicación permanente con la comunidad la que permite dar a c;onocer la utilidad de las 
acciones que desarroll_a ercatastro municipal, _las funciones y seryi_tio} cjye presta y su necesidad 
para el Gobierno Municipal. 

Otro principio bajo el que guia su desempeño el catastro· mu_vicipal· es · la coordinación con otras 
entidades y dependencias-·municipales, estatales y federales, ello con la finalidad de eficientar la 
función y seNicios catas_!rales. · 

Un lineamiento importante es proporcionar los medios idóneos y contribuir a: que la Hacienda 
Municipal sea más eficiente en los prpcesos de captación de. recursos provenientes de los sujetos 
obligados en las diversas contribuciones y de las operaciones y m_odificaciones que se presenten en 
los predios. · · ·-

ARTICULO 26.- La actividad catastral en el Municipio de-Huatabá111po constituye un factor principal 
de orden, y obedece a fines múltiples; constituyendo así el ·Sistema Municip.al de Información 
Catastral que permite obtener información plena y datos reales constantemente actualizados de los 
inmuebles inscritos y del padrón poblacional, · 

ARTICULO 27.- La integración y operación del sistema municipal de información catastral estará a 
cargo de la Dirección de Catastro. 

2.2. SISTEMA CATASTRAL: 

_ARTICULO 28.- El Sistema Municipal Catastral se integrará de los siguientes registros: 

a) ." Registro Geográfico. 
b).- Registro Alfanumérico o padrón catastral urbano 
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c).- Registro Alfariumérico o padrón catastral rural 
d).- Archivo documental de los bienes inmuebles 

ARTICULO 29.- El registro geográfico contendrá la información geográfica, geodésica:, topográfica, 
aerofotográfica, fotogrametría, cartografía digitalizada, aerofotogrametrica, de zonificadón, y 
regionalización, atento al Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 30.- Los registros alfanumérico urbano y ru ral contienen clave catastral, datos físicos y 
técnicos del terreno urbano y rural , como la ubicación, colindancias, superficie, uso y valor catastral ; 
y de la construcción,, la superficie, tipo, estado de conservación, uso.,- destino y va_lor catastral; 
también contiene datos del propietario o poseedor, régimen jurídico y tenencia de la tierra; nivel 
socioeconómico, equipami~nto: _i~frae~truct~ra 

ARTICULO 31.- El arc;h iv-o documentaí' de los bienes inmuebíes contiene· los Expedientes con los 
antecedentes de propiedad o posesión del inmueble, datos de asiento catastrnl e información propia 
de cada bien inmueble, nombre del propietario o poseedor, y domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y recibir documentos. Además, contiene la cronología catastral de los predios, así 
como croquis o plano de ubicación. 

ARTICU LO 32.- El Sistema Municipal Catastral, podrá capiar toda la información sobre la propiedad 
ó posesión inmobiliaria en el municipio de Huatabampo y la que sea .necesaria para el desarrollo del 
Gobierno Municipal. · · · 

CAPITULO 111 
FÜNCiONES Y SERVICIOS CATASTRALÉS 

3.1 OPERACIONES CATASTRALJ:S 
· 3.1 .1 REGISTRO CATASTRAL:, 

ARTICULO 33.- Las funciones catastrales comprenden las exigenc;íasJ_egales que permiten la 
integración y form_ación "cfe_1_:(?ata·stro M~nicípal, para su operación y funcionamiento. 

Operación catastral, es Ja función _que consiste en describiq medir predíbs, darlos de alta en asientos 
c;atastrales y valuarlos. CatastriiMunicipal se conforma con los registros y asientos catastrales, los 
que oeben actualizarse en forma Constante a irliGiativa· de parte ó en forma oficiosa por las 
autoridades catastrales municipales, asentando las • altas, traslaciones, modificaciones 
correspondientes, generando levantamientos y actualizandd Planos necesarios, individuales, por 
región o proponiendo los generales, así mismo debe proponer-tablas generales de valores de suelo. 
Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada inmueble en el 
Municipio y su situación. 

También entre las· funciones catastrales está la de integrar y autorizar registros y Padrones que sean 
necesarios para los fines del catastro municipal dependencia que debe además investigar sistemas 
y procesos para la valuación e implementar actualización o modernización de los diversos registros 
y asientos catastrales, procurando mantener uniformes los datos y registros catastrales, sin perjuicio 
de que en cada caso se atienda a las exigencias del Gobierno Municipal. 

Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada predio en el territorio 
Municipal, por cualquier medio, debiendo deslindarlo para efectos catastrales, describirlo, 
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clasificarlo, inscribirlo y controlarlo sea rústico o urbano. Formulary mantener actualizados los planos 
catastrales, practicar la valuación individual cuando proceda , registrar las variaciones en los predios. 
La inscripción de un predio· en el padrón catastral o la obtención de la clave catastral, no genera 
efecto o derecho de propiedad o posesión, a favor de la persona a cuyo nombre aparece en el 
Registro Público. 

3.1.2 ALTAS Y MODIFICACION DE ASIENTOS CATASTRALES: 

ARTICULO 34.- Para proceder a la alta, traslación o modificación de los dat_os de un bien inmueble 
ante la Dirección de Catastro Munícipal, se usarán. las formas oficiales que para tal efecto autorice 
el Catastro Municipal, procurando homogenizar los datos principales de las mismas confonne al 
convenio que al efecto se suscriba con el Instituto, dichas formas se deberán publicar en el Boletín 
Oficial del Gobierno del,Estaclo, 

A la solicitud ,de Catastro Municipal; de~érá ánexarse los siguieritE:~ qlocumentos: 

l.c Copia del titulo o docurnen·to que ampare la propiedad o poses.íón del bien inmueble. 

11 .- Un croquis de localización del bien inmueble dentro de la manzana, si es urbano; o copia del 
plano con referencias del poblado, carreteras, caminos o vías férreas más próximas, si es rural. 
111. - Un plano con medidas y colindancias, incluye¡ido coordenadas geográficas. 
IV.- Contrato de Compraventa, Privado o Minuta. · 
V.- Certificado de no adeudo de impuesto predial. 
VI.- Certificado de valor catastral. 

ARTICULO 35.- El prnpietario o poseedor del predio está obÍig~dÓ a.presentar la solicitud del aviso 
o manifestación de terminacióri_de obra, pero en caso de no presentar[q en,li;>s términos de la misma 
o de este Reglamento Interior, la Dirección de Catastro Municipal deberá suplirlo, mediante 
investigación directa, y op!nión de la Dirección General de Desarrollo lJrbano y Obras Públicas. 

ARTICULO 36.- Cualquie(niodrficación a las características de un bieh inmueble o a su régimen 
legal, deberá ser comunicado por el propietario o poseedor dei"mismo, en un término no mayor de 
sesenta _ días hábiles a la Dirección de Catastro Municipal. En la solicitud de registro, aviso o 
manifestación deberá hacerse r¡,enció¡i de los motivos que· di.eran orig!cin a dichas modificaciones, 
tales como: .. , · 

1. - Rectificación de 'las -dimensiones d1ipfedio 
11.- Subdivisión o fusión del predio .. 

111 .- Fraccionamiento del predio 
IV.- Modificación de las construcciones·existente.s 
V.- Demolición de construcciones 

VI.- Terminación de nuevas construcciones 
VII.- Traslación de dominio 

VII I.- Expropiación total o parcial 
IX.- Resoluciones derivadas de actos judiciales 
X.- Aquellas que, por cualquier otra causa, modifiquen las características físicas, 

_ jurídicas o económicas del bien y alteren su valor. 

ARTICULO 37.- En los casos de tramitación, ante la Dirección de Catastro Municipal, de 
manifestaciones por modificación de las construcciones existentes; por demolición de 
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construcciónes; por nuevas construcciones; por traslaciones de dominio, expropiaciones totales o 
parciales; de las derivadas de actos judiciales o cualquier otra causa prevista con anterioridad en 
este reglamento, se acompañará a la manifestación correspondiente, los documentos necesarios 
que demuestren o expresen las modificaciones físicas o jurídicas efectuadas, el plano con todos los 
datos necesarios para la descripción gráfica y los planos de las construcciones, en su caso. 

La Dirección de Catastro Municipal al recibir la manifestación o aviso, ordenará la verificación de los 
datos manifestados y la actualización correspondiente, exigiendo al interesado en su defecto, que 
las aclaren, comprueben o verifiquen . 

~a Dirección de Catastro Municipal, llevará a cabo los trabajos de medición y de rectificación de 
linderos en un término de quince días. 

La Tesorería Municipáf y Di~ección de ·catastro, deben verificar, calificar y autorizar, todos y cada 
uno de los documentos relativos a Catastro Municipal, determinando la procedencia o improcedencia 
del registro de éstos, autorizando con su firma los documentos procedentes, ordenando se 
practiquen los asientos catastrales correctamente bajo su responsabilidad y supervisión. 

ARTICULO 38.- El fraccionador presentará para su registro en la Dirección de Catastro Municipal, 
el Convenio Autorización, acompañado al mismo copia de la publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, Escritura Pública que contenga la Declaración Unilateral de Voluntad de dividir, 
en manzanas y lotes. y los planos respectivos especificando las medidas y colindancias de los 
inmuebles resultantes. 

Recibida por el Catastro Municipal, la copia de los planos de las autorizaciones de fraccionamientos, 
se sef,alará la clave catastral a cada uno de los lotes de terreno que constituyan el fraccionamiento, 
misma que servirá de base para la identificación en el plano de las operaciones que posteriormente 
se realicen. · 

Con la copia de los planos de !as autorizaciones de fraccionamientos. se debe anexar constancia de 
I¡¡ celebración del Convenio. Autorización y su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Éstado, para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del. Comercio. 

ARTICULO 39.- El Fraccionador dará aviso a la Dirección General ne Desarrollo Urbano, y a la 
Dirección de Catastro municipal, de la terminación de las obras delfraccionamiento de que se trate, 
dentro de los quince dias siguientes, Recibido el aviso de referencia, o en aquellos casos en que el 
fraccionador fuere autorizado por Dirección General de Desarrollo . Urbano y Obras Públicas para 
celebrar operaciones de compra-venta; promesa de venta , . ventas con reserva de dominio o 
cualquier otro contrato preparatorio o preliminar, antes de la te rm inación de las obras de 
urbanización, el Catastro Municipal deberá: 

i.'- Empadronar los lotes del fraccionamiento , los cuales se considerarán como nuevos predios, con 
las características de la urbanización con que efectivamente cuenten. 
11 .- Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento. 

ARTICULO 40.- En los casos de fraccionamientos irregulares o ilegales. que se ejecuten total o 
parcialmente, sin la autorización correspondiente o cuando el íraccionador lleve a cabo algunas de 
las operaciones a que se refiere el Articulo anterior, sin haber obtenido la autorización para enajenar 
los lotes del fraccionamiento, el Catastro Municipal para empadronar dichos lotes y hacer la 
valuación respectiva, las formulará con efecto a partir de la fecha de la primera operación, siempre 
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y cuando se regularice el fraccionamiento o se ajuste al marco legal la operación realizada, conforme 
a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. La falta de regularización en términos de 
lo dispuesto por los Articulas 138 y 139 de la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 
bastará para que no continúe, ni concluya el trámite de traslación de dominio del lote de que se trate. 

3.1.3 PLANOS, TABLAS GENERALES, DE VALORES YVALUACION: 

ARTICULÓ 41.- La localización de predios y el levantamiento de planos comprende las operaciones 
y trabajos necesarios para determinar sus características, tales como topografía, ubicación, uso y 
los datos jurídicos, socioeconómicos y estadísticos que requiere el Catastro MunicipaL 

Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos, como resultado de los trabajos 
descritos en el párrafo anterior,· se: elaborarán los planos _catastrales que se requieran, por los 
procedimientos técnicos que presten mayor garantía de exactitud para un conocimiento objetivo de 
las áreas y características det terreno y la_ construccióp. 

La localización de predios y el levantamiento de planos constituye üna de las funciones principales 
para la integración, conservación y mantener actualizado el Catastro Municipal. 

ARTICULO 42.- Todos los predios d_el Municipio de Huatabampo, deberán ser objeto de avalúo. 

El:valor catastral , se aprueba por el Congreso del Estado y se publica en Boletín Oficial con los 
planos y tablas generales de valores unitarios de Suelo y Construcción. 

ARTICULO 43.- El planc de' cada·manzana, que contenga: las dimensiones de los predios. nombres 
y/o números de las vías públicas que la limitan, el número' dé la región catastral a que pertenece, el 
número de la manzana; los predios que contiene, la superficie del terreno y dibujo en planta de las 
construcciones, la numeración de cada predio, y el uso o destino de los. mismos; estos planos 
deberán ser dibujados enformato digital con los medios más adecuados para el respaldo o archivo 
de la información. · 

ARTICULO 44.- La valuación catastral de los predios de la Entidad se efe(:1:uará de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley y Reglamentos. 

ARTICULO 45.- El proyecto de planos y tablas gel')érales deyc!lgr!'lsunitarios será formulado por la 
Dirección de Catastro Municipal por zona, región y subregión, tomando en cuenta los servicios 
públicos, tales como: alumbrado, agua potable y alcantarillado, electrificación, pavimentos u otros, y 
todos aquellos elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influyan en 
el valor de · los predios; obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta 
clasificación y valuación, el _cual podrá ser provisional o defjnitivo, 

El valor catastral será provisional: Cuando se le aplique a un predio que no estaba regularizado, en 
caso de subdivisión, fusión , cuando no se disponga de elementos técnicos y no se pueda determinar 
el valor catastral y se le aplique administrativamente, en base a la Ley. 

ARTICULO 46.- El titular del Catastro Municipal, una vez revisado y concentrado el análisis de los 
trabajos que constituyen el proyecto de tablas de valores unitarios lo remitirá al Tesorero Municipal, 
lo someterá a la consideración y aprobación del Ayuntamiento quién podrá en su caso, solicitar la 
opinión del Consejo Catastral Municipal , y se remitirá al Congreso, oportunamente, para que como 
propuesta o iniciativa, autorice planos y tablas de valores unitarios de los bienes inmuebles, los que 
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se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, disponiendo las fechas en que :surtirá 
efectos dichos valores. 

ARTICULO 47,- Los planos y tablas generales de valores unitarios, por metro cuadrado para terreno 
y construcción, serán la base para la valuación de los predios urbanos. Para los predios rurales, se 
atenderá a su clasificación y calidad por hectárea, obteniendo los valores unitarios aplicables a cada 
predio. 

ARTICULO 48.- Los valores unitarios para las construcciones se fijarán por metro cuadrado de 
superficie construida, se establecerán las clasificaciones que sean necesarias, por tipo, calidad y 
estado de conservación de . las construcciones, que agrupen en lo posible el mayor número de 
características de las mismas. 

ARTICULO 49.- L;'l apíicación de los valores uniiarios en la vaiúacii;n catastral de los terrenos en 
particular, deberá quedar contenida en.·boletín oficial correspondiente al año de la aplicación de los 

· valores catastrales. 

ARTICULO 50.- En tanto no existan los planos y tablas generales de valores unitarios debidamente 
aprobados y publicados para una zona, región o subregión urbana o rural, que permitan la aplicación 
o fijación del valor catastra l de un predio, el Catastro Municipal podrá determinar un valor provisional 
del mismo, en los términos de los Artículos 45 párrafo II de la Ley, de ·1a que se entiende otorgadas 
sus facultades al Catastro Municipal de Huatabampo. 

ARTICULO 51.- Los valores unitarios que proponga Catastro. Municipal, deberán ser análogos a los 
valores de mercado, al momento de elaborarse el estudio correspondiente. Estos valores podrán ser · 
objeto de revisión anualmentei · · · · · · ···· · ·· · 

1 ' ' • 

ARTICULO 52.- El valor cat~~tral de los predios podrá actualiza.rse en lqs·siguientes casos: 

A. Cuando el valor del pj-edio tenga una antigüedad de más de un añ¡r· ·_· · 
B. Cuando en el predio''.se hagan nuevas construcciones, reconstrucciones o ampliaciones de las 

construcciones ya existentes. • • · 
C. Cuando la totalidad o parte del. predio sea objeto de traslacjode dominio u otra causa que 

modifique su régimen jurídico. 
D. Cuando el predio sufra un cambicifísico que afecte í\Qtoriamente el valor. . . 
E. Cuando teniendo un· valor_ catastral provisional se le formule avalúo determinado técnicamente 

tendiente a la fijación de su valorcatastral definitivo.. ' 
F. Cuando por la ejecución de obras públicas o privadas se alteré el valor de los predios. 
G. A solicitud del propietario o poseedor del predio cumpliendo los requisitos que en reglas de 

carácter genera! estat¡lezca la Dirección de Catastro Muni.cipal. · 

ARTICULO 53.- La valuación catastral , ya sea provisional o definitiva , se hará separadamente para 
el terreno y las construcciones. La suma de los valores resultantes será el valor catastral del predio. 

ARTICULO 54.- Tratándose de predios no registrados y en aquellos casos en que no se pueda 
determinar el valor catastral aplicable al predio, el Catastro Municipal, con base en los elementos de 
que disponga, como pueden ser los valores de las últimas operaciones en el sector o zona, 
determinará un valor provisional , asignando un valor al terreno y a las construcciones si las hubiere, 
lo más aproximado posible al que sería su valor catastral. 
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ARTICULO 55.- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al propietario o poseedor, 
el valor provisional surtirá efectos desde la fecha en que debió haber efectuado el registro sin 
exceder de cinco años, si la manifestación se formulara en forma voluntaria, y no motivada por 
gestión o acto de autoridad, no obstante que el valor provisional surta efectos desde que debió 
haberse efectuado el registro, ello solo repercutirá para efectos catastrales. 

ARTICULO 56.- Mientras se practica la valuación correspondiente a cada porción del predio 
subdividido, se tendrá provisionalmente como valor catastral para cada una de esas porciones, la 
parte proporcional del total del predio, incluyendo terreno y construcción; basándose para ello en la 
manifestación, a la QlJe deberá anexarse los datos que requiera la Autoridad Catastral, a fin de 
determinar los bienes y mejoras de cada fracción. 

ARTICULO 57.- En caso.de fusión.de dos o más predios _!,¡i LJ_il_9. soló, _él _váíor catastral provisional 
será la suma de los valores catastrales de los predios fusionados, salvo que con la fusión aumente 
o disminuya significativamente el valor de mercado del inmueble fy sionado. 

ARTICULO 58.- El va;or catastral ~erá definitivo cuando se ef~~lúe el avalúo de los predios por la 
Dirección de Catastro en ios términos de este reglamento; entonces el valor dejará de ser provisional. 

ARTICULO 59.- El Catastro Municipal hará la valuación catastral de 1a·totalidad de los predios en 
los casos de traslación de dominio o de terminación de nuevas construcciones. Tratándose de 
ampliación de la construcción, únicamente se valuarán las· ampliaciones, sumándose este valor al 
dé las construcciones ya existentes. En ambos casos, se apl icarán los valores aprobados en la fecha 
de la traslación de dominio, de terminación de las obras, o de su ·ocupación sin estar terminadas. 

ARTICULO 60.- Las v~fúaciónés catastrales se harár¡ ·conformeº1da's disposiciones de la Ley, de 
este Reglamento, existiendo la posibilidad de que el contribuyen/e _se autodetermine en el valor de 
su propiedad o posesión cqnforme y a los instructivos -que el Catastro Municipal expida al efecto, sin 
perjuicio que en este últiíl)O caso la dirección de Cata~tro califique la información proporcionada. 

ARTICULO 61.- A petición de parte, cuando existan valores provisiohales o cuando proceda, el 
Catastro Municipal ordenará' las ' valuaciones catastrales, ias que se practicarán por Analistas 
Valuadores, que se identificarán c;qn . credencial oíiciaL , 

Los AnalistasNaluadores,. de_berari presentarse el"l .h:oras y días _hábiles en el predio que deba ser 
objeto de la valuación, mo~trando para ello la orden-de .visita, .el ofic.io de comisión y la identificación 
correspondiente, la visita se practicará y desahogará éon las reg las .de íos cateos a que se refiere el 
Artículo 16 Constitucional, si lds ocupantes se opusieran en cúalquier forma a la visita para la 
valuación, se levantará el acta correspondiente ante dos testigos propuestos por el visitado o en su 
defecto por el comisionado, eh la· que se hará constar las circunstancias de la oposición; y ta l acta 
se hará del conocimiento personal del. visitado y se le solicita que justifique su negativa en 24 horas 
ante la Dirección de Catastro, y en caso de que no lo haga, el acta referida constituirá el apoyo , para 
que en forma administrativa con base en los elementos de que se disponga y sin perjuicio de imponer 
al infractor las sanciones correspondientes, se formulará el avalúo que se notificará al visitado. 

ARTICULO 62.- Para la mejor valorización de los predios en particular, el Catastro Municipal tendrá 
además las siguientes facul tades: 
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J. Revisar y confrontar preferentemente las últimas manifestaciones o avisos en la zona 
geográfica, presentados por los propietarios o poseedores de predios con los datos que obren 
en su poder. 

11. Solicitar los .informes que estime necesarios de las oficinas públicas, Federales, Estatales y 
Municipales. 

111 . Calificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que las modifiquen, aclaren, 
comprueben o ratifiquen cuando sea necesario, 

ARTICULO 63.- La val u.ación catastréll .de c<1da predio comprenderá: 

1.- La mensura y clasificación del terreno. 
11.- La mensura y clasificación de las construcciones. 
111.- Aplicación de los planósj,Ja.b!aiúfo valores aprobacj¡:is PQf ?Qna. regió n o subregión. 
IV.- Aplicación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento según corresponda a cada 
predio. 
V. - Valuación del predio m·ediante el cálcu lo aritmético correspondiente, por procesos manuales o 
sistematizados según determine el Catastro Municipal. · 

ARTICULO 64. - Todos los bienes inmuebles del municipio de Huatabampo deberán ser valuados 
por Catastro Municipal, sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias, el valor catastral de los 
mismos que se utilizará de manera multifinalitaria en aplicaciones de planeación, programación, 
estadísticas, fiscales y en todas aquellas que estime la Autoridad Catastral Municipal. 

ARTICULO 65.- La valuación catastra l tanto de predios ur.banos como rurales, se hará 
separadamente para ~rt1orre119_ y para las construcciones:Y ·seráJ>racticada por analistas de la 
Dirección General de Catastro Municipal, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley y en 
este Reglamento. · 

ARTÍCULO 66.- Los anali_1;,¡as formu.larán los avalúes ca'tasfralés aportando todos los datos exigidos 
en las formas oficiales ap_robada_s por el Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 67.- Para obtener el valor catastral total de los predios, se form_ula~án separadamente 
los avalúas del terreno y de las construcciones, con base en.los planos yvalores i.mitario1;, aprobados. 
La suma de los valores del terreno y de las construcciones constituirá él valor catastral del predio. 

- . . • ~ • • • . ' . Y • "~ 

3.2 SERVICIOS CATAST~ALES 

ARTICULO 68.- Una de las funciones catastrales consiste en prestar los Servicios Catastrales 
Municipales, estos son los que, se prestan por las . . aptó.ridades cat<1strales en el Municipio de 
Huatabampo o por el Instituto o el Estado en virtud del convenio qué en cada caso se suscriba. 

Los servicios catastrales que presta Catastro Municipal enunciativamente , más no limitativa, son los 
siguientes: 

a) Expedir copias simples de antecedentes catastra les y documentos de archivo. 
b) Certificar copias de expedientes y documentos de archivo. 
c) Expedir certificados de valor catastral simples. 
d) Buscar información solicitada por contribuyente con certificado catastral de propiedad. 
e) Expedir cartografía de planos catastrales de población. 
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f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

1) 
m) 
n) 
o) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
u) 
v) 
w) 
x) 

y) 
z) 
aa) 

Certificar cartografía catastral. 
Expedir cartografías catastrales simples. 
Asignar clave catastral. 

REGLAMENTO DE CATASTRO PARA EL 
MUNICIP!O DE HU/l,TA BAMPO, SONORA. 

Asignar clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos. 
Certificar el valor catastral en la Manifestación de Traslación de Dominio. 
Certificar operaciones de Traslado de Dominio de bienes inmuebles no grabadas con el 
impuesto. 
Expedir certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado en zona urbana. 
Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado fuera de zona urbana. 
Expedir certificados de no propiedad y otros. - · · 
Expedir certificados de valor catastral .con medidas y colindancias. 
Expedir cartografía rural simple. " . · · · .. · · · ... · 
Expedir planos de predios rurales a escala convencional. 

Expedir cartografía especial manzana predio construcción sombreada. 
Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias, altimetría 
Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias, altimetria. 
Expedir mapa de Municipio. 
Expedir cartografía y padrón solicitados por empresas por propiedad (siempre que el uso 
sea individual) 
Por trámite urgente de Manifestación de Traslado de Dominio. 
Proporcionar servicio en linea por Internet de alguno de los servicios catastrales. 
Pagos en línea y _consu lta de estados de cuenta, 

ARTICULO 69.-.EI Catastro Municipal prestara los servicios que se le soliciten, siempre y cuando se 
acredite el interés legal para solicitar información, previo pago de fas ·cu~~as correspondientes. 

El pago de derechos es para 1,1so exclusivo dei solicitante: no· se podrá, utilizar, publicar, distribuir o 
transferir total o parcialmente la i.nformación, los trabajos, productos :a el sistema integral de 
información del mismo. · 

Por los servicios que se presten en materia de Catastro Municipal, se · pagarán previamente los 
derechos, conforme a .la .cuota o tarifa que se fije en la Ley de lng(esos y Presupuesto de Ingreso 
del Municipio de Huatabampo. 

ARTICULO 70.- Las autoridades tatastrales·municipafes además de los servicios estipulados en el 
presente reglamento pueden proporcionar los demás servicios que le sean solicitados, atendiendo 
a los registros propios que obren en sus archivos por lo que podrá cobrar los productos que se 
~~cen. · 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE CATASTRO 

4.1 DELOS PROPIETARIOS O POSEEDORES, FEDATARIOS Y AUTORIDADES: 

ARTICULO 71.- Todo propietario o poseedor, o sus representantes legales, cualquiera que sea el 
tipo de tenencia, régimen jurídico, uso, aprovechamiento, fin o destino, de bienes inmuebles 
ubicados en el Municipio de Huatabampo, tienen _ la obligación de manifestarlos en los plazos 
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establecidos en· este regla.mento y en las fonnas oficiales que para el caso apruebe el Catastro 
Municipal; así mismo, están obligados a manifestar modificaciones o construcciones, fusiones. 
subdivisiones. en 30 días naturales a la realización de la variación original. 

ARTICULO 72 .. - Los propietarios, inquilinos, o cualqu iera otra persona que ocupe, o posea bajo 
cualquier título un predio. están obligados a proporcionar al personal de Catastro debidamente 
comisionado y con orden de visita para tal efecto, los datos o informes que les soliciten. así como 
permitirle el acceso al interior de los mismos, y dar toda clase de facilidades para la localización de 
los predios. levantamiento de los .planos y demás oper,aciones catastrales, levantado acta 
circunstanciada en cada caso: 

ARTICULO 73.- Los propietarios, poseedores o sus representantes, están obligados a manifestar al 
Catastro Municipal cualquier modificación qué se haga a los ele111entos que caracterizan al predio, 
tales como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión de predios o 
cualquier otra contemplada por este reglamento, dentro de un plazo de 30 días naturales contados 
a partir de la fecha en que se hubiere realizado la modificación. · 

ARTICULO 74.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que inter✓engan o den 
autorización en aspectos que por cualquier motivo modifiquen las características de la propiedad 
raíz o de un predio en particular, están obligadas a manifestarlo al Catastro Municipal. dentro de un 
plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que intervinieron o autorizaron la 
modificación de elementos que caractericen el predio. 

ARTICULO 75.- Toda persona física , moral pública o privada que lleve a cabo la elaboración de 
productos fotogramétricos • en el territorio del Municipio · de ·Huatabanipo, estará obligado a 
proporcion,ir al Catastro Municipal una copia de los mismos;· requiriéndola Catastro Municipal, en 
forma personal para su entrega, para que en un plazo de 15 días a su conclusión proporcione el 
producto y en su defecto se multará y en caso de persistir 'en, la negativa, se le apercibirá y se 
decretará el arresto en s~ oportunidad. · · · 

ARTICULO 76.- Los Corredores, Notarios Públicos, Jueces o cualesquiera otros funcionarios que 
tengan íe pública, que intervengan en el otorgamiento de contratos que transmitan o modifiquen el 
dominio directo de un bien inmueble, tienen la obligación de manifestar por escrito al Catastro 
Municipal, en las formas oficiales respectivas, el tipo de operaciones que con su intervención, se 
realicen sobre los predios, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de los contratos, 
disposiciones, o convenios en que intervengan o previamente a la autorización de la escritura 
correspondiente, si ésta es·anterior. 

De conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, tratándose de 
particulares cuyas operaciones consten en documentos privados," los avisos a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
operación respectiva. · 

ARTICULO 77.- Las autoridades que intervengan en la autorización de fraccionamientos, están 
obligados a informar al Catastro Municipal, todo lo relativo a los mismos, remitiendo una copia de los 
planos y convenio autorización debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 78.- Los Fraccionadores tienen la obligación de manifestar al Catastro Municipal, todas 
las operaciones que impliquen la modificación del dominio de lotes que formen parte del 
fraccionamiento, remitiendo copias de los contratos que den origen a tal modificación, y la 
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correspondiente autorización de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
conforme a la Ley de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Huatabampo. 

ARTICULO 79.- Las manifestaciones y avisos que deben ser presentados en los términos de este 
reglamento, deberán hacerse en las formas que apruebe el Catastro Municipal y acompañar los 
documentos o planos que se exigen en las mismas. 

No se eximen de la obligación anterior, a los propietarios o poseedores de predios, que por 
disposición del reglam.ento respectivo, estén exentos .del pago de contribuciones a la propiedad 
inmobili_aria. · · 

ARTICULO 80.-- Cuando>e'n las, manifestaciones :·o. avisos _'n,ó _se . expresen los datos. o no se 
acompañen los documentos o planos también requeridos, el Catastro .Municipal dará un plazo de 15 
días para que se corrija la omisión, que se contará a partir de la fecha en que los interesados reciban 
ei requerimiento. 

Si transcurrido dicho plazo y no se expresan los datos o se presentan los documentos o planos a 
que se refiere el párrafo anterior. el Catastro Municipal tendrá por no presentadas las 
manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones que procedan. 

Para los casos de que en la manifestación no hubiere c.ausahabiencia con el antecedente catastra l, 
se procederá a dar vista·a interesados y se hará saber al solicitante, el estado que guarda, teniendo 
por no presentada, para el caso de que no aclare; señalando la -procedencia para establecer los 
asientos.Gatastrales de propiedades y posesio_nes _cuan_do se aclare el_ oriqen. 

CAPITULO V · 
-COORDINACION CATASTRAL MUNICIPAL 5.1 

MATERIA DE COORDINACION: 

_ARTICULO 81.- Sin perjuicio de las atribuciones legalmente conferidas al Instituto y Municipio, 
Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro Municipal propondrán e instrumentarán mecanismos 
de coordinación con Instituciones Públicas Federales, Estatales y Municipales para el intercambio y 
retroalimentación de información 'catastral, así. como para la realización de actividades conjuntas en 
la materia, además de horpologar la información que fuere necesaria. 

ARTICULO 82.- El Ayuntamiento· será el único facultado para determinar la conveniencia de suscribir 
los convenios de coordinación que se propongan, autorizando en su caso al Presidente Municipal 
para que los suscriba asw nombre. ·· · 

El Ayuntamiento podrá convenir con el Instituto los términos para proporcionar e intercambiar 
información y la forma en que aquella institución pueda enajenar la información generada por el 
Municipio, sin que cause perjuicio a la Hacienda Municipal. 

Será materia de Convenio el intercambio de información entre el Estado y el Municipio, sobre 
cambios, proporcionar documentos y planos para ubicar inmuebles, y actualizar el sistema catastral. 

Será materia de Convenio que el Instituto Catastral y Registra! asuma funciones y cobre derechos 
por los servicios catastrales municipales. 
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En el Convenio se contemplará lo relativo a la formulación de instructivos, formatos; intercambio de 
información, prestación de servicios, recaudación, establecer y mantener uniforme el sistema de 
inform¡¡ción catastral y las demás acciones coordinadas. 

CAPITULO VI ARCHIVO 
CATASTRAL 

6.1 EL ARCHIVO: 

ARTICULO 83.- La Diri:ic<;ión de Catastro Múnicipal, está obligada a integrar y mantener actualizado 
el Archivo Catastral Municipl:ÍI, pa"ra 10· cual realizará las invesfígaciones y estudios necesarios y 
deberá registrar en forma continua las modificaciones que sufran los predios en el territorio del 
Municipio de Huatabamri9; ¡¡sCgórpci }os cambios _en. !a füfraestructufa y equipamiento urbano, que 
cambien las características de dichos predios. 

ARTICULO 84.- Para la conservación del Archivo del Catastro Municipal, se utilizarán técnicas que 
permitan una captación metódica y dinámica de las modificaciones de los inmuebles y 
construcciones, de manera particular será responsable de procesar las altas y las modificaciones a 
lcis registros y asientos catastrales , así como de su validación y de que toda la información así 
generada, sea incorporada a las bases de datos gráficos y alfanúmericos de los sistemas de 
información del Catastro Municipa l. -

ARTICULO 85.- Para una correcta formación y conservación del Archivo Catastral Municipal, se 
captará el mayor número de datos o infonmaciones que penmitan•,comicer el verdadero estado de los 
bienes inmuebles, taies t omo origen y antecedentes del predio;"10S".distintos usos o destmos del 
mismo. así como cualquier"otra circunstarn::ia que influya: en- la config.Liración de la propiedad 
inmueble del Municipio de Huatabampo, 

ARTICULO 86.- La Dirección_ de Catastro Municipal esÍablecerá· las normas técnicas y 
procedimientos administrativos: p_ara el funcionamiento de su sistema df archivo a efecto de que éste 
guarde y conserve la información y p ermita obtenerla en cualquier momento para conocer la historia 
catastral de los predios. · 

ARTICULO 87.- Las autoridadM , federales, estatales o rnunicipares y las dependencias o 
instituciones públicas o privadas, •qúii'"intervengan, administren, ~onstfUyan o realicen cualquier otra 
operación que afecte o sea susceptible de afectar a los bienes inrrtuebles de la Entidad, tendrán la 
obligacion de proporcionar los 'informes y .• datos del caso. o manifestar 'las operaciones que realicen 
a la Dirección de Catastro MunÍé:ipal-; dentro de un"plazo que no excederá de quince días, a partir de 
la fecha en que se hubiesen efectuado dichas operaciones o que se les hubiese solicitado la 
información. ' · 

CAPITULO VII 
RECURSO 

7.1 RECONSIDERACION 

ARTICULO 88.- La reconsideración , deberá plantearse por escrito en un término de 15 días al que 
tenga conocimiento de! valor catastra l, ··ante la Autoridad Catastral y por persona legitimada, 
anexando la documentación o información que constituya los medios probatorios para la 
inconformidad en cada caso. 

Octubre 2020 Página 23 de 25 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Lunes 14 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
36 



 

 

• • •
37 

1 /$Vll~1:t~k~;mpo 
REGLMv1ENTO DE CATASTRO PARA EL 

MUMCiPIO DE HUATABAMPO, SON,ORA. 

El Catastro Municipal, resolverá en un · término de 30 días, acerca de las instancias de 
reconsideración que presenten los propietarios o poseedores de predios, en relación con la fijación 
del valor catastral definitivo, siempre y cuando se argumente, en relación al avalúo, alguna de las 
razones siguientes: 

1. Error en las medidas ·tomadas como base. 
2. Inexacta aplicación de las tablas de valores. 
3. Asígnación de una extensión mayor de terreno 
4. Asignación de una extensión mayor de Construcc;ión y tipo djverso de la que efectivamente 

tenga el predio. · 

ARTICULO 89.- Contra las resoluciones dictadas por las Autoridades Catastrales Municipales, en 
los términos del párrafo . anJerior: Y, respecto de aquellas (;Ofli(áJas: ~ua[es no exista instancia de 
reconsideración, procederá la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

8.1 DE LAS SANCIONES: 

ARTICULO 90.- Se sancionará con multa de uno a quince veces el salario mínimo, a quien incumpla 
con las ·obligaciones impuestas por los Artículos 71, 72, 73 , 74 , 75, 78, y ao del presente Reglamento. 

De í9uaJ forma, se sancipnará con multa de quince a treinta veces ~I salarip mínimo a quien incumpla 
con las obligaciones impuestas . por los Artículos 61 segundo párraJo, 76, y 79 del presente 
Reglarr¡ento. 

Se impondrá de uno hasJsi cin~uenta salarios minimq:.,,.v(géníes a quien: 

a).- Sin autorización del Catastro Municipal, utilice, publique, distrjbuya o transfiera total o 
parcialmente la información, los trabajos, productos o el sistema integral de información del.mismo. 
b).- Omita la fuente en la utilización de los productos generados por el .Catastro Municip¡¡I. 
c).- Cause daño económico al Catastro Municipal. 

Se impondrá de cien hasta trescientos salarios mínimos vigentes a quien no proporcione productos 
fotogramétricos del Municipio de Huatabampo,, caso erí el que . de incumplir se apercibirá y 
posieriormente se aplicará el arresto hasta por 36 horasc · 

El procedimiento pará lmponElr las sanciones antes, referid¡¡~, consisten en girar orden de visita y 
cumplimentarlas como lo dispone la Carta Magna para los cateas, se levantará acta circunstanciada 
en presencia del visitado y dos testigos, o de quien se encuentre para el caso de que no espere, y 
de encontrarse irregularidades se le hace saber al visitado con el contenido del Acta de inspección 
y se le requiere para que en 24 horas, exprese lo que a su derecho convenga, exhiba pruebas y de 
hacerlo o no en las siguientes 24 horas se resuelva, atendiendo en la medida de lo posible a la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 
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PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Se expide el presente Reglamento de Catastro para el Municipio de Huatabampo, el día 23 
de octubre del 2020. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
Huatabampo, Sonora 

¡ 
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HUATABAMPO, SONORA; A 20 DE JULIO DEL 2020 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

2020: "AI\IO DEL TURISMO" 
ASUNTO. CERTIFICACIÓN 

QUIEN SUSCRIBE C. LIC. MIGUEL ANGEL VEGA MARTINEZ, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATABAMPO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN SUS ARTÍCULOS 59 Y 89, FRACCION VI DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMI NISTRACIÓN MUNICIPAL CERTIFICA Y HACE CONSTAR 
QUE MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO No. 44 QUE SE TOMO EN SESIÓN 
ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2020, ACTA QUE 
SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA QUE 

REPRESENTO EL SIGUI ENTE 

ACUERDO NÚM. 170 

SE APROBÓ POR MAYORÍA DEL CABILDO, EL REGLAM ENTO DEL CATASTRO DEL 
MUNICIPIO D E HUATABAM PO, SONORA, ORDENANDOSE SU. ENVIO P ARA SU 
PUBLICACION ( VIGENCIA.---- ------~----

LO ANTERIOR PARA LOS FI NES LEGALES CORRESPONDIENTES, DOY FE A 
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

'l i\ .• ·•··•. ATENTAM~ / . / . < 
SECRETARIO DE,.~i)f,iJ~ T AMIE.·N.•T~:r.·.··.·: .. < ' 

½ J, ' . 
C. LIC. MIGUEL,~fafl VEGA MARTll)¡EZ ¡; .. , . 
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