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ACUERDO GENERAL NÜMERO 02/2021 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL EN ALCANCE AL DIVERSO ACUERDO GENERAL 

13/2020 Y SU ACUERDO MODIFICATORIO DICTADO EN AGOSTO 28 DE 2020, SE ESTABLECEN 

LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESCRITOS QUE PRESENTEN LOS USUARIOS 

MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA PARA 

CONSULTA DE EXPEDIENTES Y TOCAS, Y LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES DE FORMA 

ELECTRÓNICA EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO 

INMOBILIARIO, CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL. 

C O N S I D E R A N D O: 

1.- Que el articulo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales 

Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

11.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

para emitir Acuerdos Generales. 

111.- Que mediant e Acuerdo General Número 13/2020 del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sonora de 31 de julio de 2020, publicado el 27 de agosto del mismo 

año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se establecieron las reglas de 

carácter obligatorio bajo las cuales funcionaria el Sistema Electrónico del Poder Judicial del 

Estado de Sonora para la Consulta de Expedientes y Tocas, y la presentación de promociones 

de forma electrónica. 

IV.- Que en Acuerdo del Pleno dictado el 28 de Agosto de 2020, publicado ese mismo 

día en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se hicieron algunas modificaciones 

y precisiones que se consideraron necesarias para complementar el Acuerdo General Número 

13/2020. 

V.- Que si bien en los puntos 13 y 15 del artículo Primero del Acuerdo General Número 

13/2020, y en el ya mencionado Acuerdo modificatorio, se establecieron reglas para que los 

usuarios digita liza ran sus escritos y los agregaran a los expedientes de primera instancia y a 

los tocas de segunda instancia mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial del Estado 

de Sonora para la Consulta de Expedientes y Tocas, y la presentación de promociones de forma 

electrónica, sin embargo la experiencia en la práctica ha revelado casos en que determinados 

usuarios no realizan un adecuado proceso de digitalización que sea acorde al objetivo de 

promover electrónicamente, pues no proceden a digitalizar sus escritos de una manera que 

tenga como resultado que éstos estén íntegros, claros y totalmente legibles, ordenados de 

inicio a fin y con la aparición de su firma visible en el propio ocurso, sino que proceden a tomar 

fotografías de sus propios escritos, las cuales después convierten a formato PDF, o bien, 

generan de cualquier otra forma imágenes distorsionadas cuya digital ización es oscura, 
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borrosa o no legible claramente, incompletas, de diversas dimensiones, sin orden, de tal 

suerte que en ocasiones no es posible advertir en el Sistema Electrónico el escrito completo y 

que cumpla los requisitos necesarios que exige el Acuerdo General Número 13/2020, y 

además no es posible imprimirlo íntegramente para agregarlo en físico al expediente o al toca 

que correspondan, pues no hay que dejar de lado que la información que obra en el Sistema 

Electrónico debe hacer un efecto espejo con las constancias físicas de tales expedientes y 

tocas, ya que es fundamental que la información de uno (digital) y otros (físicos) sea la misma, 

y también que los formatos que aparezcan en el referido sistema sean lo mayor posible 

idénticos que el escrito original. 

VI.- Que en ese contexto, atendiendo pues a la importancia que reviste el buen 

funcionamiento . del Sistema Electrónico de este Poder Judicial, así como la adecuada 

integración de los Expedientes y Tocas en sus versiones electrónicas y físicas, en uso de las 

facultades conferidas a los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

en los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11, fracciones XXVIII 

y XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para emitir Acuerdos Generales, y en términos 

del artículo TERCERO del Acuerdo General Número 13/2020, se emite el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2021 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General tiene el objeto de establecer las 

características de formato y contenido que los escritos digitalizados deben reunir al 

presentarse mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial para la Consulta de 

Expedientes y Tocas, y la presentación de promociones de forma electrónica. 

Esas características son las siguientes: 

1.- Los escritos (demandas, contestaciones de demanda, reconvenciones y 

promociones en general) deberán tener un formato de hoja tamaño carta (o letter en inglés), 

cuyas medidas estándar son 21.59 x 27.94 centímetros u 8 x 11 pulgadas; o bien en tamaño 

oficio o legal cuyas medidas estándar son de 21.59 x 33.53 centímetros u 8 x 14 pulgadas. 

Lo así indicado no significa que los escritos deban tener indefectiblemente las medidas 

anotadas en el párrafo que antecede, pues éstas se apuntan porque son las más comunes en 

los establecimientos que expenden papelería y en las opciones de los equipos de cómputo. En 

tal virtud, los usuarios podrán digitalizar escritos con dimensiones menores o mayores que las 

reiteradas medidas, con tal de que no sean extremadamente o no razonablemente distintas a 

tal grado que su digltalización resulte distorsionada, oscura, borrosa o no legible claramente, 

incompleta, de diversas dimensiones, sin orden y que incumpla los requis itos necesarios que 
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exige el Acuerdo General Número 13/2020, pues si es así tampoco será posible imprimirlos 

íntegramente para agregarlos en físico al expediente o toca que correspondan. 

2.- La digitalización del documento debe resultar de entre 200 DPI como mínimo y 

hasta 300 DPI (por sus siglas en inglés "dots per inch", que se traduce al español como "puntos 

por pulgada"), que es la resolución que corresponde a los documentos digitalizados en 

tamaños carta u oficio, precisamente. 

3.- Todo escrito digitalizado debe ser idéntico al original o físico en cuanto a su 

contenido, tamaño, orden, color o iluminación, legibilidad, no tener datos o partes oscuras o 

borrosas, contener la firma en hoja perteneciente al propio escrito. 

SEGUNDO.- Los escritos digitalizados que no reúnan las características especificadas 

en el artículo anterior podrán ser rechazados desde el propio Sistema Electrónico de manera 

inmediata o posterior a su recepción mediante acuerdo. Asimismo, al usuario que hubiese 

presentado digitalmente un escrito cuyo contenido pueda leerse en el monitor del equipo de 

cómputo, pero que no pueda imprimirse por el t ipo de formato en que se incorporó al Sistema 

Electrónico, el Juzgado o Tribunal podrá requerirlo para que en el término de 1 (un) día lo 

presente físicamente para agregarlo al expediente o toca; en la inteligencia de que tal escrito 

deberá ser idéntico en su contenido, orden de contenido, número de páginas, color, etc. al 

que aparezca como digitalizado, pues si la parte interesada no lo presenta, o no t iene esas 

características de identidad exacta, entonces el Juez o el Tribunal lo tendrá por no presentado 

mediante auto que dicte al respecto, con las consecuencias de pérdida de derechos que 

correspondan. 

TERCERO.- El debido uso del Sistema Electrónico es una corresponsabil idad de los 

empleados y funcionarios de este Poder, y de los usuarios del servicio de impartición de 

justicia, por lo que, si un usuario no cuenta con el equipo tecnológico adecuado para digitalizar 

y presentar electrónicamente los escritos de forma adecuada y cumpliendo cabalmente los 

requisitos exigidos en este Acuerdo General, puede acudir a los Juzgados y Tribunales, donde 

se le auxiliará con el equipo de digitalización para ese particular. 

CUARTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuest ión 

relacionada con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor el 23 de febrero de 2021. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora y en el si tio oficial en internet del Poder Judicial del Estado de Sonora . 
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El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívi l, Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, C E R T I F I C A: que este ACUERDO GENERAL 

NÚMERO 02/2021 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE EL CUAL EN ALCANCE AL DIVERSO ACUERDO GENERAL 13/2020 Y SU ACUERDO 

MODIFICATORIO DICTADO EN AGOSTO 28 DE 2020, SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS ESCRITOS QUE PRESENTEN LOS USUARIOS MEDIANTE EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA PARA CONSULTA DE 

EXPEDIENTES Y TOCAS, Y LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES DE FORMA ELECTRÓNICA EN 

LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, CIVIL 

ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL, fue aprobado por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión del 17 de febrero de 2021 por 

unan imidad de votos de los Magistrados presentes.; ;;r~mJ '.iHo, sbnora, a 22 de febrero de 

2021. Conste WJ~ 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 Secretaria 

de Gobierno 

Dirección General de Notarías 

"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud." 

Edicto 

"Al C. Lic. Enrique Ahumada Tarín , Titular de la Notaria Pública número 79, 
en ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicia l de Hermosillo, 
Sonora. 

La Secretaria de Gobierno a través de la Dirección General de Notarias en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1º, 120 fracciones XI y XII I, 124, 133 
y 140 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; 1 y 42 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del estado de Sonora; 23 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ; y 19 fracciones I y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno ha iniciado de oficio 
procedimiento administrativo número SG/DGN/001 /2021 , relativo a la 
calificación de infracciones en su contra, por la probable inobservancia a lo 
dispuesto en los artícu los 5°, 14, 25, 26 y 27 de la Ley del Notariado para el 
Estado de Sonora , derivado de Acta Circunstanciada de fecha ve inte de 
noviembre de dos mil veinte; por lo que en cumplimiento al auto de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se le emplaza para que en el término 
de QUINCE días contados a parti r del día hábil siguiente de la publicación del 
presente edicto, comparezca de manera personal al procedimiento 
administrativo, formulando defensa y excepciones y expresando alegatos por 
escrito, así como ofreciendo las pruebas que considere pertinentes, 
apercibiéndosele que de no comparecer en el término señalado se le tendrá 
por precluido su derecho sin necesidad de que se acuse de rebeldía , con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 182 del Código de Procedimientos 
Civi les para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en el procedimiento 
administrativo sancionador, y se tendrán por admitidas las faltas notificadas 
mediante oficio número 04-12-000662/21 de fecha 16 de febrero de 2021 , el 
cua l se encuentran a su disposición en las oficinas de la Dirección General de 
Notarias, ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora Norte Planta Baja , 
en Paseo Cana l y Comonfort , Código Posta l 83280 de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora . 

Tomo CCVII 

Unidos logramos más 
01recciónGenera ldeNotarías 

CentrodeGoblerno, Ed1f Sonora Norte Planta BaJa, Paseo del 
Canal y Comonfort, C.P. 83280, Hermos11lo, Sonora, Mé:oco, 

Te lélonos {662) 2174590 y 2170314 CE dgnsonora@sonora gob mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 Secretaría 

de Gobierno 

Dirección Genera l de Notarías 

" 2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud." 

Edicto 

"Al C. Lic. Enrique Ahumada Astíazarán , Suplente de la Notaria Pública 
número 79 , en ejercicio en la demarcación notarial del Distri to Judicial de 
Hermosi llo , Sonora. 

La Secreta ria de Gobierno a través de la Dirección General de Notarias en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1º, 120 fracciones XI y XII I, 124, 133 
Y 140 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; 1 y 42 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del estado de Sonora; 23 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 19 fracciones I y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno ha iniciado de oficio 
procedimiento administrativo número SG/DGN/002/2021 , relativo a la 
calificación de infracciones en su contra , por la probable inobservancia a lo 
dispuesto en los artículos 5, 8, 9, 23, 112 y 113 de la Ley del Notariado para 
el Estado de Sonora, derivado de Acta Circunstanciada de fecha veinte de 
noviembre de dos mil ve inte; por lo que en cumplimiento al auto de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se le emplaza para que en el término 
de QUINCE días contados a partir del día hábil siguiente de la publicación del 
presente edicto, comparezca de manera personal al procedimiento 
administra tivo, formulando defensa y excepciones y expresando alegatos por 
escrito , así como ofreciendo las pruebas que considere pertinentes, 
apercibiéndosele que de no comparecer en el término señalado se le tendrá 
por precluido su derecho sin necesidad de que se acuse de rebeldía, con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 182 del Cód igo de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en el procedimiento 
administrativo sancionador, y se tendrán por admitidas las fa ltas notificadas 
mediante oficio número 04-12-000663/21 de fecha 16 de febrero de 2021, el 
cual se encuentran a su disposición en las oficinas de la Dirección General de 
Notarias , ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora Norte Planta Baja , 
en Paseo Canal y Comonfort, Cód igo Postal 83280 de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Tomo CCVII 

Unidos logramos más 
Dirección General de Notarias 

Centro de Gobierno, Ed1f Sonora Norte Planta BaJa, Paseo del 
Canal y Comonfort, C.P. 83280, Hermos11to, Sonora, México 

Teléfonos {662) 2174590 y 2170314 CE dgnsonora@sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO OE HERMOSILLO, SONORA 
COOROINACIÓN GENERAL OE INFRAESTRUCTURA, OESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

UOTACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE El 

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

Lldtadón Pública Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha limite de 1 Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabalos aclaraciones comDra de bases orooosiciones 

LP-CIDUE-MD-OP-01- 02 de marzo de 1 03 de marzo de 2021; 03 de marzo de 2021; 1 09 de marzo de 2021; 
2021 2021 · 09:00 horas 09:00 horas 14:30 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
capital Contable Mínimo 

Reauerido 
90 días naturales 19 de marzo de 2021 16 de iunio de 2021 $4'500 000.00 

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

$2,300.00 Pavimentación del bulevar Gilberto Escobosa desde bulevar las Torres a En el municipio de 
Santa Mónica y recarpeteo del tramo desde Santa Mónica a bulevar Hermosillo, Sonora. 

Morelos, incluye enlace a pavimento en calle Santa Mónica, en la ciudad 
de Hermosillo Sonora. 

Lldtadón Pública Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de 1 Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabajos a da raciones compra de bases nronosiciones 

LP·CIDUE-MD-OP-02- 02 de marzo de 1 03 de marzo de 2021; 03 de marzo de 2021; 1 09 de marzo de 2021; 
2021 2021 · 11:00 horas 11:00 horas 14:30 horas 11:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
capital Contable Mínimo 

Reauerido 
90 días naturales 19 de marzo de 2021 16 de iunio de 2021 $4'500 000.00 

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

$2,300.00 Pavimentación del bulevar Luz Valencia entre bulevar Solidaridad y En el municipio de 
bulevar Zamora (en tramos aislados). en la ciudad de Hermosillo Sonora. Herrnosillo Sonora. 

l. En las actividades y actos que habrán de celebrarse propios a las presentes licitaciones públicas, tanto los funcionarios públicos, 
como los interesados en participar e invitados, en tocio momento deberán tomar en consideración las medidas sanitarias impuestas 
por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del virus COVID-19. 

2. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, podrán 
consultar las bases en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx 
y http://tuobra.hermosil1o.gob.mx. Así mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones 
y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre carbo y Palma, colonia casa Blanca, 
C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a 
viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 22 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021. 

3. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección y en el horario y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el 
respectivo recibo de pago. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un 
importe de $2,300.00 (Son: DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) !.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del 
período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 

4. Las presentes licitaciones públicas son estatales, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

5. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. 
Morelia No. 220, entre carba y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 
3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

6. Las Juntas de Aclaraciones y los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la 
Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
carba y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las 
horas y fechas señaladas. 

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

8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria múltiple, 
CIDUE cuenta con recursos provenientes del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo), aprobado de 
manera global en el Presupuesto de Egresos para el año 2021, según consta en oficio de autorización de recursos emitido por la 
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-335/1!/2021, de fecha 15 de febrero de 2021. 
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9. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, para estas licitaciones ODUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se 
adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en las obras. 

10. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos de las licitaciones, 
así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de 
propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

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

12. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases fEif&t' respectivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relaciona s con las Mis as para el Estado 

a a 22 de febrero de 2021 

ATONDO 

~~"~'~º 
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HUATABAMPO 

"TIERRA DE GENERALES" 

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 
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_______________________ R_E_G_l_A_M_E_N_T_O __ D_E_C_O_N_S_T_R __ U_CCÍóN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y ARTÍCULO 61 FRACCIÓN 1 

INCISO B DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 

EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, 
EXPIDE EL PRESENTE: 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, 

demás disposi 

, ampliacióh, instalación, 
n y, vación que se ejecuten 

debajo'de la vía pública, así como 
~e-rritario"llel Municipio de 
rles del; reslilnte. reglamento, al 

e I as'de Desarrollo 
iales de desarrollo 

rbano para el 
plementarias y 

r¡3 a la Ley 254 
pra, como "La 

91 Programa de 
'; a las normas 
rrollo Urban.o y 

Construcciones 

ARTÍCULO 3.- Paril"la-realie~ cie4as-e~aladas en el artículo 1o. 
del presente orden iento se requerirá aut · · ·a ~ntamiento, por 
conducto de L'a Di , confoqne de lamento Interior 
de la Administració eta del H: e abampo, será la 
autoridad competente para la aplicación de este reglamento. Las disposiciones de 
este reglamento son de aplicación en todo el territorio del Municipio de 
Huatabampo, independientemente del o los sujetos o el tipo de acción urbana a 
ejecutarse para el uso o aprovechamiento de predios. 

ARTÍCULO 4.- Para efectos del presente reglamento se establecen las 
siguientes definiciones: 
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XI. 

construcción; 

- ~ \ ~ tt.~~ 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

de la 
áreas 
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1 _ _____ __________ _______ _ R_E_G_lA_ M_E_N_T_O_D_E-CONS_T_R_U_C_~-10-. N-D-EL-

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

XVI. Dictamen Técnico: Al documento oficial emitido por La Dirección que precisa 
criterios normativos y conclusiones; 
XVII. Edificación: A las. construcciones sobre un predio; 
XVIII. Estructura: A la construcción destinada a soportar su propio peso y la 
presencia de acciones exteriores (fuerzas, momentos, cargas, etc.); 
XIX. Estado: Al Estado de Sonora; 
XX. Funcionamiento: Al conjunto de características que hacen que algo sea 
práctico y utilitario; 
XXI. INAH: 
XXII. lnspec 
labor de ins 
preceptos leg 
XXIII . lnmue 
XXIV. Instala 

modificación, 
urbana y 10s d1iJ~!i;1r,~!f!;lirg~¡¡;Aª ~€1H~r 
XXXV.Predio: Al tei'terw'.sin"'cónstmcc'íó 
XXXVI. Propietario: Al titular o titulares de los derechos de propiedad que se 
tengan sobre un determinado inmueble; 
XXXVII. Proyecto: Al conjunto de documentos mediante los cuales se definen 
y determinan con precisión las exigencias técnicas, especificaciones y 
características de las obras a ejecutar; 
XXXVIII. Reglamento: Al Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Huatabampo, Sonora; 
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MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

XXXIX. Remodelación : Al procedimiento de realizar en una edificación 
existente, un cambio arquitectónico o estructural, sin incrementar o disminuir los 
metros cuadrados de construcción ; 
XL. Reparación: A la acción de corregir deterioros o daños de elementos 
arquitectónicos, estructurales o de i.nstalaciones de las construcciones ; 
XLI. Restricción: A la separación que debe permanecer libre de construcción 
cerrada dentro del alineamiento e indicaciones de segµridad ; 
XLII. Trámite: A la fase de un proceso administrativo por el que tiene que pasar 
un asunto par · 
XLIII. UMPC: 
XLIV. Uso de; ue o: os . . . . . e et,rrminada área 
o predio a paf"!ÍÍ"'de-le-eeteFmiFJa~F'rogrfflfl8S; . ..· · t 
XLV. Vía Pú&li o o e~~c10 é u}q ~orñií'n, destmado,ijJ"Tílire tránsito de las 
personas y de\! ~/.er,Jost~ la ~j¡,;0:s Ley de • '' no ~1dministración 
Municipal, así to'!fo · i!~:i~1 .. ra \aljfin; 
XLVI. Zonifica · ~e legran t delimitan un 

) 1/,s .v < mi y las ~e~ervas, usos y 
~ (áreíjs:de .. co,11s.e.oi.aci6n,,,¡niejoramiento y 

crecimiento del inis ·· .·. "º .·, , , .· ·· .... · · \ 1; / ··.··· · / 4"'~;;'.'\ ! 1 
:¡ ':\'/ /",\ \.~.¾ - ff.Y '.. iu -- __ , , i .f'°:,-~ ~ ~- ,. 

ARTÍC~40 5.- sb/u~~tádls y oblj~a s de(La Diret cidr las sigu ientes: 
l. Propon~rr. al Ayuntamiento . por ;c' d del J'l.resid6nte¡ Municipal, las 
políticas, norrt,¡a§:-6láñeS erfil:íLC;JJ!!]( éión y uso del 

suelo, así. coro·.'·. a¡:"~ .ra. la,...a_r.· J;J'li onizació.n, ll t~ de aspectos 
arquitectónicos ~e, o,~k(m~ntos urbano, ! 
11. Fijar lo~ r'eqlt~it6s ~ especificacio ~ sujetarse las 
construccione~ Ir r ciones en pro .úlfüca y sobre o 
deb~jo de _la vía \~í. !,¡'.iflPJi?~ que · 1:j' habitabilidad, 
func1onam1e~to,_ ~191~ , s7,gupda,p, ~c .• ·f 
111. Autorizar; vigilar, c,pP1[cQ!"ªL,~;P'cta, r, · determinados 
giros en los pred loS..:{~fü:i)jJJ_ds~ e !ó mas, en La Ley 
y en el presente or miento; ". 
IV. Hacer que s lan y cumr l 
reglamento, las de La L as e os d 
V. Llevar un registro clasificado y I v'aiuación de los ORO en coordinación 
con l~s Colegiiiff;~,uiJ~~JoJS e ·1.'1!:f.epí1~~?ooJ1,!~t~ªS~!l l~·jlstablecido en 
el articulo 67 del presente reglameotb; t.,,.,,_~ s ,~*' ~ ¾ffe%~ .-
VI. Realizar las inspecciones, dictámenes y estudios necesarios para las 
autorizaciones o negativas de licencias de uso de suelo, anteproyectos, 
constancias de zonificación , construcción, ampliación , instalación, modificación, 
remodelación, reparación , demolición, excavación , usos de la vía pública y 
resoluciones administrativas, a través de personal técnicamente preparado y con 
grado mínimo de licenciatura en las ramas de ingeniería o arquitectu ra; 
VII. Autorizar o negar, de acuerdo a este reglamento, la ocupación, el uso y el 
funcionamiento de una instalación, edificación o construcción; 
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1 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

VIII. Ordenar la clausura, desocupación y demolición, cuando proceda, de 
edificios peligrosos o que causen molestias, para que cese el peligro o la 
perturbación; 
IX. Ordenar la ejecución, con cargo a los propietarios, de los trabajos y las 
actividades necesarias para corregir las infracciones al presente reglamento y que 
los responsables en rebeldía no las hayan llevado a cabo dentro del plazo que les 
haya sido otorgado para tal efecto; 
X. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de las 
disposiciones a . 
XI. Realiza 
verificar el 
correspondie 
hayan servido 
XII. Ordenar 

a este reglamento; 
XV. Ordena[ la clau~ar~i }':.'. . , ac1pf!; 
cuando no cuenten coh í1á;. 1 :- jléiá de ¡u~o 
permitido en lqs•términos de Tos Program~s; 
XVI. Ordenar l.ts dffi'frdlieít'.i'(íes"'cle~ . 

previstos por. e.· .. st·e·. re~gla. ento, dicta, 
cumplimiento¡s ¡ \ ~ ; ¡ 
XVII. Autoriz~r l q,d~;z; et rhiinado esP, 
estacionamien:toi e (.de,,vehículosi 
Gobierno y Ad¡rl '· ·cipal; 
XVIII. Los den'!á q i e La 
legales aplicablÉ!s\ 

f 
ARTÍCULO 6.-., . El P'r~~nte ~ ' el Ayuntamiento 

creará la Comisión ~a de Constr mo auxiliar de La 
Dirección, la cual se in~~a an e que éste designe, de 
cada uno de los organismos y depende entes: 

:i. ~: g~:::~flf~~1t:~;~~'.i;t~a1t~E:RAJn ~~ s~, 
111. El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y/o; 
IV. La Cámara de la Industria de la Construcción y/o; 
V. Secretaría del Ayuntamiento; 
VI. Sindicatura Municipal; 
VII. La Dirección; 
VIII. Un ORO titular de cada colegio (del de Ingenieros Civiles y de Arquitectos); 
y 
IX. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 7.- La Comisión Técnica será un organismo de consulta, para la 
actualización o modificación de este reglamento, y en los demás asuntos que en 
relación a su aplicación le sean planteados por el Ayuntamiento o La Dirección. 
Sus dictámenes tendrán el carácter de recomendación. 

La Comisión Técnica será la única facultada para aprobar Las NTC, la 
aprobación deberá ser de común acuerdo por todos los integrantes de la misma, y 
para que tomen vigencia, deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento y publicadas 
en el Boletín O · · 

B 

¡ 

dominio público los que 
!título 188 de la Ley 

e los vehículos 
así como todo 
. la vía pública 

destinarla para 
ma y la limitan, 
a o de servicio 

or la generatriz 

J 
ARTÍCUL . 'blica, en algún 

plano o registro ofi cías del Municipio, 
o en otro archivo, m resumirá que tiene 
la calidad de vía públi rendir quien afirme 
que el terreno tener algún 
derecho para su utoria que así 
lo declare, nadie ueble de que se 
trata, La Dirección podrá dictar las medidas necesarias para remover los 
impedimentos al uso público. Esta disposición será aplicable a todos los demás 
bienes de uso común o destinado a un servicio público. 

Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un 
servicio público municipal, son bienes de dominio público del Municipio, regidos por 
las disposiciones legales relativas, son inalienables, intrasmisibles, inembargables, 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, 

e imprescriptibles. Sólo podrá cambiarse su destino con las formalidades que exige 
La Ley. 

Los inmuebles que en un pl;3no aproba(Jo por La Direcc_ión para un 
fraccionamiento aparezcan destinadas_ a vías públicas, o algún servicio público, se 
considerarán como bienes de dominio público del propio Municipio a partir de la 
firma del convenio. 

expedir constancia de zonificación , 
uso de suelo o autorización para 

bres de paso o 
· n constituidas 

'ñ .. '"" :,i ¡ 
:~r eXRf!s'ª de Lar Oirección para 
: ip _._. , , nstalaciones, m'p4ificaciones o 

reparaciones ~úbli _ _ .. _ qíl'l9 ~~-pp~ar~eel.~ ~lla materiales 

u obj~tos;_ realizar e 'r ~,.'}~\ -- - "pa"f!¡zi~(~ialrent!,,t~v'\erfih subsuelo, o 
espacio aereo1 _- \ ¡foii/tt\ \ / r ;' e,¡ J r ' ' 

Al otor~arse autoriífalci4i:i,paia las 9brál!l/1')1encionadas $1 el artículo 12, La 
Dirección señala_rá en cada éa:;o las copcticion~~ bajo l~es ~elconceda y de 
tal manera qut ..;il-ejewtmse-lGS-tr.a~ . · · 1 ftu;ic¡onamiento de 

:e~::n~~~~c~¡ ~~:\:,iw~:: !°:o e~ntie ' ~tf:~:~~s~e~a
0 

lnmediatame~le¡d~s~GÍ~·~é terminar la p. ' r tirados. 
Quien $oli4ite,1 ión estará reparaciones 

correspondient/:l& paf S{__ o mej~ ~I pago de su 
importe cuando La Direc ,.- ri lice. ¡ 

, -- - ¡;:::r.cl· ··~ :; ! 

ARTICULQ 12.- La..Oireee1óh;.~O 
para la ocupación · cución de obras "d 

s provisionales 
iguientes casos: 

la vía pública; 
cciones provisionales; 

Para construir instalaciones aérea· , superficiales y subterráneas ; 

l. Para realizar I modifica ' 
11. 
111. 
IV. Para oc~ -~---'_rl_f.("_?_"'_[ _·ti_~~bllca c_'"'oq_rr(_ m~P_iña ___ .fia,!~_~_-_-_m_'_ ·_,_-_ lteii,_~_1 d_e_: c'(¡rtstrucción. 

,., ;;: rb ,.,,.!;¡¡ iiJ - i;4,,l'¡¡,.. """ I"''""-," ~"\t-'¾11,,,!!k;.;¡, 

ARTÍCULO 13.- No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública 
para: 
l. Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que 
afecten el equilibrio ecológico como la producción de polvos, humos, malos olores, 
gases o ruidos; 
11. Colocar anuncios, estructuras de anuncios, soportes para anuncios y parte 
de anuncios, salvo las concesiones que realice el Ayuntamiento; 
111. Conducir líquidos sobre su superficie; 
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a ____ _________ _________ _ _ R_E_G_L_A_M_E_N_T_O-. D- E- CONSTRUCCIÓNDEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

IV. Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el Reglamento 
para el Servicio Público de Limpia, Recolección, Manejo y disposición final· de 
Residuos Sólidos en el Municipio; 
V. Aumentar el área de un predio o de una construcción; 
VI. lnstálaciones que no sean parte de un servicio público; 
VII. Escalones de acceso a predios particulares ; 
VIII. Aquellos otros fines que el Ayuntamiento considere contrarios al interés 
público. 

posesorio. · ; 
l. Tales p~ 

1 

ningún caso p¡,q 
de los servicids ' 
estén destina~o ' 
11. Toda Pe . 
obligada a retlrarla 
Dirección se lo req 
para evitar cuqlquier nte;; · 
111. En los ~ermisos que La Direcció~' ~xpi 
pública, se inqica]üftffiW-12filíli.el1Lar._o 

i 

o tehiporales y en 
del at c~so a predios, 
ra d~ l '. s fines a que 

se ha hecho référen · · éomo el área 
IV. Todo p~rín~ . .--~. expida par4 ;ía pública, se 
entenderá co~djcip!¡,,, . ~. la observanf +unque no se 
exprese; 1 i ( ·, \/1, -...,, ¡ ··i 1 
V. En casosl cfe°",híéJZii"'ma'vor, las e seryicios públicos 
concesionadas\ ~. 'Joíí~ertá~j¡s\podrá~ tp / las obras de 
emergencia que, Sr requ\rE~,Jl,e~,esti ., ' y a solicitar la 
autorización corres¡¡_ondier¡~e.i;i..u,! 'fllazp quel en que se 
inicien dichas o~'s, . cuando ·la a endiente tenga 
necesidad de remo1'te de retirar di a¡¡a obligada a pagar 
cantidad alguna y el c~ re ... ·fosa correspondiente; 
VI. La autoridad municipal correspon dictará las medidas administrativas 

necesarias pa~ ''!f'1" ~'l!;lt,;ob$Eme,1t~~eq~Jiil'!Jf'~If,O:;éJi{>!J g~; · s públicas y 
demás bienes de. us"&éómifí~ 0 dés.tinadó 'a::uñl servic10,.púl:lli así como para 
remover cualquier obstáculo de acuerdo a La Ley y este reglamento; 
VII. El que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o 
instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a 
demolerlas y se hace acreedor a la sanción correspondiente, 

CAPÍTULO 111 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS 
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~~~ 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, 

ARTÍCULO 15.- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos 
de agua potable y alcantarillado, de teléfonos, cable, alumbrado público, 
semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otra, deberán localizarse a lo largo de 
aceras, arroyos vehiculares o camellones. 

Cuando se localicen en las aceras deberán distar por lo menos cincuenta 
centímetros del límite de la propiedad, la autoridad municipal correspondiente 
podrá autorizar la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas 
descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras lo requiera. 

La de E • profundidad 
' calización en 

ARTÍCúLO 17.- Los cab,IE'lS de reté 
como cualquier 9.fiitac.cesciia::a.eJo~ 
deberán coloq;:¡rr os de dos 
sobre el nivel éle 

ARTÍC~L \·.r .. 1'f.?Pietario$ la vía 

r~b~~:~~i~t~~~nc~n a?!~};tº~~i::J 

;·············:tti·.·i.·.··.,.· .•. · •. ·.·····" ¡ 

postes ~~~~~a~;c~d:~~: ~;~~~s 
pc;>rque se modifiq · · · de las a 
ejecute cualquier 

Si no lo hicieran 
Ayuntamiento 

No se perm 
esto impida la entrada a un predio. 

Si el acceso a un predio se construye estando ya colocados, el poste o la 
instalación, deberá ser cambiado de lugar por el propietario de los mismos, pero 
los gastos serán por cuenta del propietario del predio. 

ARTÍCULO 20.- Para autorizar instalaciones subterráneas en donde sea 
necesario ruptura de pavimentos, los interesados deberán sujetarse a las 
siguientes disposiciones: 
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________________________ R_E_G_L_A_M_E_N_T_O_D_E-CONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

l. Anexar a la solicitud, plano que contenga la obra a realizarse, su ubicación 
con respecto a la zona urbana, recorrido de la instalación con medidas y superficie 
del área a excavar, indicar el tipo de material en el área afectada (asfalto, concreto 
hidráulico, empedrado, banqueta de concreto, terracería, adoquín, etc.), 
debidamente aprobado por la dependencia o empresa prestadora del servicio 
público; 
11. Presentar programa con fecha de inicio y término de obra; 
111. En los casos que La Dirección considere, para garantizar la reposición de 
los paviment unicipal por el 
importe que la por compañía 
afianzadora c depósito de 
garantía en la 
IV. En los 
realice La Dir 

en el relleno 
se la haya 

ras haga los 
quedará en 

efecto este 

ARTÍCULO 22.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía 
pública o cerca de ella, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar 
los daños o perjuicios a las instalaciones, a los trabajadores y a terceros; siendo 
responsabilidad del ejecutor de la obra. Serán señalados adecuadamente con 
banderas y letreros durante el día, y con señales luminosas claramente visibles, 
durante la noche. 
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11 tt4afui>o --------------------------------- -----------
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 23.- Las rampas para la entrada de vehículos a los predios no 
deberán entorpecer el paso ni causar molestias a los peatones. La banqueta 
deberá conservar su nivel y la rampa se realizará en una dimensión no mayor a 1/3 
del ancho de la banqueta sin dejar menos de 1.00 m de andador. 

ARTÍCULO 24.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su 
cuenta las banquetas, guarniciones y rampas que se hayan deteriorado con motivo 
de la obra. 

Municipal de N 
parques, jardin 
numeración dé 1 

solicittff'l-,y-- page--Ele · 1os derechos 
correspondientes, ten la vía pública un 
solo número. Para _ d var mentes o locales 
que requieran numeracióh ih se pdd oriz~s adicionales para 
cada uno de los falspack>s~ LaJ?irJ~n ncu0!staJA2b !!Jltorgar números 
oficiales a establecimienlos-el'l-la-4Úa.p-úQlic _n autorización 
de otras depend ridades mu ales. 

e visible de la 

e requiera, el 
o éste obligado 
rvar el anterior 

ARTÍCULÓ 29::'EI rfif~htó ófi8iat<~J?lá existe entre el 
límite del predio que colinda con la vía pública y el parámetro más cercano de la 
construcción; entendiéndose por el límite del predio, a la traza sobre el terreno que 
limita al inmueble respectivo, con la vía pública en uso o con la futura vía 
determinada en planos y proyectos, de acuerdo a los Programas. 

ARTÍCULO 30.- La Dirección, con apego a los Programas, estará facultada 
para fijar las distintas zonas en las que se divide el Municipio, a efecto de 
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.REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

determinar el tipo, clase , alineamiento y altura de las construcciones o de las 
instalaciones que puedan levantarse en ellas. 

ARTÍCULO 31.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos 
correspondientes, La Dirección expedirá las constancias de zonificación , en las que 
se indicará: 
l. Nombre y propietario del predio o representante legal; 
11. Ubicación del predio y clave catastral; 
111. El uso Rer rohibido;o · e Programas; 
IV. Aline~~ 7n !\F-~P . ' . a 1 _vía; 

~i. ~~~~~~iones o·!e==~?~-~specto a _ ~ec o )¡'ª; 
VII. Coefici~n qen,iJelo (COS¡';~ 
VIII. Coeficii :el (CU · , " • 
IX. El núm:é '.n deb~r~n contar las 
edificaciones ~ { ' 

1 

X. Condicíb 

.EÍTS'._u·:··-~-~:·-~'1:·;\I ¿:(>~ 1 '1, ·. ' ,.,, ESi . ,-,,, , ' ~ 

,: } \:u{ e\... . ,. l. i 

ARTÍC'iJUO 32.- La Dirección ~st¡:i~.grrá la~) e~iope~ que juzgue 
necesarias para la.r.eali2:asigR de gbr.a&,Qe,G uc~ri..o ~ -ei..ysp de cualquier 

inmueble de ac_ J __ Jip ___ .º_. -_l<:1;,0}~. 6"na en la que, ~ ' p.· .. ec¡¡' _ isarán en las 
constancias cte 1zo\¡~A o licencias ¡ i, a, quedando 
obligados los prbpiét¡;itios i;, ·poseedores 

1 
,,. et¡u /as. 

\ \( "",~ - .. e;. ' ~:r;J ¡ 

ARTíCl\LP~ ~'J'.'.J.fr".~sificción mí; i·~ Ji para predios 
habitacionales,,y'qe 7.00 m' ár~onstrp iifdicadas en los 
planos de_ vialid~t qe _Los _ ; p~(I \ , _ ,. , , _ para su _predio 
sobre el area qu\ ~ so -p,a...,51 ¡;¡.r;.e fl: -P'~ , 1sual y sin que 
exceda de una alt~~'á~ 0.80 m, salvo qtfo! ét~r,uí tálico ornamental 
y como delimitación cte.i):ir.e.qi,2J ver fi~ ~ ~fJ!../ 

Los propietarios de'bs.predio~~ cª-<ios •. eo.e.sql¾ina, además de respetar el 
alineamiento por la calle principal, deberM dejar un triángulo con libertad visual de 
2.50 en la carffií)? ,12.s~¡gíi )a~ tra i;la do construir 
protección para su"' 6-Sre~Í~tea ºpá-~· que ésta no 
obstruya la visual y sin que exceda de una altura de 0.80 m, salvo que sea como 
barandal metálico ornamental y como delimitación del predio (ver figura 1 ). 

Para el caso de construcción de estacionamiento a cubierto en esta área, 
sus apoyos serán en dimensiones que no excedan los 0.60 m, separados con 
distancias no menores a 2.00 m, pudiendo cargarse éstos al límite del predio. En 
el caso de acceso a estacionamiento o cochera, la separación entre columnas será 
de 2.50 m mínimo (ver figura 2). 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

En los predios habitacionales se podrá construir barda con una altura 
máxima de 3.00 m cargada al límite del predio, siempre y cuando la construcción 
de la casa tenga un remetimiento de 3.00 m como mínimo (ver figura 3), Se deberá 
respetar el triángulo con libertad visual en los predios ubicados en esquina. 

En el caso de los fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción 
haya sido determinada con anterioridad a la publicación de este reglamento, 
deberá respetarse la impuesta originalmente. 

r 
1 
! 

7""77""7'"7'"7777"""7"7""-::""7"7"'."""771"1_ 

FIGURA 

ARTÍCULO 34.- En las zonas de monumentos a que se refiere la Ley de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas o en aquellas que 
hayan sido determinadas por los Programas como preservación del patrimonio 
histórico y cultural, no podrá otorgarse autorización para ejecutar demoliciones, 
edificaciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, sin antes obtener 
dictamen de la Delegación Regional del Instituto de Antropología e Historia, la cual 
deberá anexarse a la solicitud de licencia correspondiente. 
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________________________ R_E_G_L_A_M_E_N_T_O_D_E_C-ONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 35.- Las zonas de influencia de los aeródromos, serán fijadas 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en las que regirán las limitaciones de uso del suelo y las 
modalidades para la construcción que fijé dicha Dirección. 

modificaciones 
disposiciones ·¡:J 

reconstruir, me>difi 
referidos en e\ p 
una solicitud en 
legal, responsa 
responsabilidad 
reglamento, pa .. . e 

~~~oridades expida~~~~~"'~aso, ni~u 

El propietario o'p't>see<:I&~ )JIFIR-Flffli:lel 

mas., !rlOdifiCaran el 
utarfopras nuevas o 

ntr~pongan a las 
resa de Lá Dirección. 

asesoramientot~tr . iól],~~r . 
para la ejecudrón c;!gn;,ct amente o, a 
través del Direct ble ae as que serán 
corresponsables solidarios en sus respectivas ramas o especialidades. Los 
corresponsables al intervenir en cualquier obra o proyecto, deberán a La Dirección, 
entregar y suscribir los estudios y proyectos correspondientes a la especialidad en 
que participen y otorguen su responsiva, en la que manifiesten además que 
cumplirán con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones de 
carácter general en materia de desarrollo urbano. 
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1 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Quedan excluidas de la presente disposición, aquellos trabajos citados en el 
articulo 46 del presente reg,lamento. 

ARTÍCULO 39.- Para efectos de trámites y otorgamiento de licencias, las 
edificaciones se clasificarán en: 
l. Habitacionales unifamiliares; 
11. Uso distinto al habitacional unifamiliar. 

ARTícy~.a ~PJ- ~; ~.ff 
el c~so de last~tl.!S>ri2cj!!J ~f. 
requiere que e) interesado presente an e ,. a 
acompañada 4e nte-uo·(;Umenta"é:ió'n. . . . ; 
l. Título d' d:'O\eñsu ¡6'.""1¿¡ docümentac·ón qi ¡¡ juicio de La 
Dirección res11 te",rcira,'r~t i 1¡¡ ~rqpíedad mue; 1~. En caso de 
que la escriturr ir' nota, nd~ s,e indiquen las 
medidas y colin fo • .. utur, . ietariol j 

{ ''.f\ . :· ;}'.~f 'i: ( 

ARTÍCli.lUO -~raeaMiGeAGia.de.t.lSQ.dJJe10 en el caso 
de las edificadidne ~,·. ifj. '/ ( unifa~!~, se!.· ·r4quiere que el 
interesado pfe~ente ~ec la rsóliéitud\ c;orrespondiente, 
acompañada de.la siguie , entaci~n: ·\ . , ) , i 
l. Título ·d···e· ,,,,e_r~pieda_d o en su 3:Jftt .º .. , umen+aeiofl que !a .. · juicio d. e La 
Dirección resljlte.suficleiüe..par:a..ac ar, · ~ ble. En caso de 

~~~:~:ss~r:~~; f ;t,~~;.~:~"J:i::~~i l e indiquen las 

11. Dos taÁtqs .éÍeJanteproyecto arq~i IDRO a escala 
legible: croqui~ ~1 · ,áci6'Q, plantasJ µe rampas de 
acceso vehicul¡ir,y f"de b anqueta; ¡c cjdo en el Título 
Cuarto "Del Prgye , Y f \ ! ¡,. 1 

111. Licencia ~Ó\bienta11Jfi.:t~~n ca~1·' 
IV. Estudio de i.n~facto\~ s~~f.: 

ARTÍCULO ~~r.i!Ja expedición' 
caso de las edificacion~ u~ dis.tiotó .. a 
el interesado presente ante La Dirección 
de la siguienterf~9 
l. Copia de la! li' 
11. Dos tantos del anteproyecto arquitectónico firmado por el ORO a escala 
legible: croqu is de localización , plantas, cortes, fachadas, detalles de rampas de 
acceso vehicular y sección de banqueta; cumpliendo con lo establecido en el Título 
Cuarto "Del Proyecto". 

El trámite de licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto puede 
realizarse en una sola petición. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 43.- Para la expedición de las licencias que autoricen la 
realización de obras de construcción, se requiere que el interesado presente ante 
La Dirección la solicitud correspondiente, acompañada de la siguiente 
documentación: 
l. Constancia de zonificación, en el caso de las edificaciones habitacional 
unifamiliares; 
11. Licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto, en el caso de 
edificaciones de uso distinto al habitacional unifamiliar; 
111. Tres ta pecifica en el 
Título Cuarto 
IV. 

eléctricas y es 
Proyecto"; 
VI. Tres tan! 

cumpliendo ccin lo 
VIII. La responsiva as í lo requiera; 
IX. La responsiva de 1 .s participantes to arquitectónico, estructural y 
de instalaciones, cumpliendc(éon lo est en el·,art.íel'.Ílo 59 del presente 
reglamento; __ :_:_:.:.:.:.:.:.:.--,j-, 
X. Autorizac 

Además, 
presentación d 
si el caso lo re. 

En caso. de caíjjlji~rel uso de su'el 
el propietario o posee!ilor estará su~to:a 

ico. 
veniente, la 
modificación 

La Dirección, 
1 artículo 98. 

ARTÍCULO 45.- Para la expedición de licencias que autoricen la demolición 
de edificaciones, se requiere que el interesado presente ante La Dirección, la 
solicitud de la siguiente documentación: 
l. Título de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de La 
Dirección resulte suficiente para acreditar la propiedad del inmueble. En caso de 
que la escritura esté en proceso, se admitirá carta notariada donde se indiquen las 
medidas y colindancias además de los datos del futuro propietario; 
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-·-~ ________________________ R_E_G_L_A_M_E_N_T_O_D_E--CONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

11. Tres tantos de planos arquitectónicos (planta de azoteas, fachadas) 
cumpliendo con lo establecido en el Título Cuarto "Del Proyecto"; 
111. Certificado de libertad de gravamen; 
IV. Autorización del INAH, si se encuentra dentro del Centro Histórico; 
V. Programa detallado de demolición de cada uno de los elementos de la 
construcción, así como los mecanismos que se emplearán en la maniobra; 
VI. Dictamen previo a la demolición por parte de un DRO que incluya croquis, 
reporte fotográfico y recomendaciones de seguridad que deberán observar los 
trabajadores. 

ARTÍC 
siguientes obr¡i~-·----" -'""."" 
l. Resane.s 
11. Reposic.:i 
111. Pintura 
correspondan ,a 
IV. Repara 
elementos estr 
V. Demolicióne 

vigilancia de pre 
correspondiente¡, 
buen aspecto r r 
VII. Obras simil 

En el casó 

propiedad del terreno; 
Ingresos 

que 

structurales. 
's precedentes 
tablecimiento, 

nos económicos 
• liciten y acrediten la 
derechos establecidos en la Ley de 

ARTÍCULO 48.- La Dirección no otorgará licencia de construcción respecto 
a lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la división del mismo, sin 
autorización correspondiente. 

Así mismo, La Dirección no otorgará licencia a las edificaciones que ocupen 
dos o más terrenos, sin previa fusión de los mismos. 

Las dimensiones mínimas de predios se sujetarán a lo dispuesto en los 
Programas y Las NTC. 
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________________________ R_E_G_L~A_M_E_N_T_O_D--E-CONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 49.- Las construcciones relativas a programas federales, 
estatales y municipales, deberán ajustarse a las normas establecidas de este 
capítulo. 

ARTÍCULO 50.- Presentada la solicitud de autorizaciones en los términos 
de los artículos anteriores, La Dirección, en un plazo de 10 días hábiles resolverá 
sobre la procedencia o improcedencia de la expedición de la misma. 

etapa de la e 
11. Los ta 

p¡;ira personas, 
:de transporte 
no alteren las 

de seguridad. 
1 esional de un 

ARTÍCULO 53.- La vigencia de las licencias de construcción que expida La 
Dirección, estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar 
de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente. 

Si terminando el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no 
hubiere concluido, para continuarla deberá obtenerse una prórroga previo pago de 
los derechos de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente. En el entendido que la obra 
sigue respetando el proyecto ejecutivo previamente autorizado. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 54.- El propietario de las obras de construcción autorizadas, que 
por causas de fuerza mayor suspenda los trabajos, está obligado a dar aviso a La 
Dirección, dentro de los tres días siguientes a la fecha que se suspendieron. La 
suspensión no deberá exceder la vigencia de la licencia. Así mismo, deberá dar 
aviso del reinicio de la obra. 

ARTÍCULO 55.- La Dirección 

ARTÍCl!Jl.10 
la Ley de lngr~sps 

firma y cédula 
de cálculo de e 

qna física que 
e ~ropietario, del 

9 ales, de este 
rizadas por La 

I 

ARTÍCUL6~1;o: : ~ §i~r'opietario de la 
misma, si ésta no~réquí' '""""" 
l. Vigilar que la ejecución de la obra se realice con apego al proyecto 
autorizado por La Dirección y con las técnicas constructivas más adecuadas; 
11. Se empleen los materiales con la resistencia y calidad apropiadas; 
111. Se tomen las medidas de seguridad conforme a la NOM-031-STPS, 
construcción - condiciones de seguridad y salud en el trabajo, vigente para proteger 
la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, así como para 
evitar los daños que directa o indirectamente pudiera causar la ejecución de la 
obra. 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, 

ARTÍCULO 61 .- Para ser ORO, e.1 interesado deberá solicitar el registro 
correspondiente ante La Dirección, cumpliendo con lo siguiente: 
l. Llenar solicitud correspondiente; 
11. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero 
Constructor Militar; 
111. Acreditar la residencia en el municipio de Huatabampo, presentando 

~ 'N; 
a las que se r~fiere ', ('.;~~'.~!' 

~~enteCubrir ló~¡ der \{ l'í,/}\ ' . t~~< 

VII. Deberáde refrend~ n \:\~mi s de ener 
~.... f ¡ 

.. ., '. . . - .· _· . . . -· .,1 
ARTICUL~ :.::s:a:::eriliIDid~e ¡¡, 

con ese caráctef'\ ! ·• • 
l. Suscribk Lna s ' d de licen 
11. Suscribk unJ"' it(id de regular 
111. Suscrib? µ6 éh9:le seguri 
edificación ; l ,";J;,tn y'; ¡ 

IV. Suscriba é! certificac{ó ge t~rmina~i 
V. Suscriba \1J ' docun;Jé.nt~Je~*!jvo a¡ 

glamento, el 
iones relativas 

las disposiciones I a les ~ fra~ , W' / 
. ARTÍCULO ~ "f'ac~:JercicJ~ ~f ~ iene las siguientes 

obligaciones: ,-., __ .:: ' - ~ 
l. Suscribir y presentar ante La Dire~ una licencia de construcción; 

11. Dirigir Y(~ ,~rfl.ª ~f ~ ~c1'!/:l9~~J'fílqf~, ~l~~~~I p~~y~cr9;c;:~~$!ructivo, como 
la ejecución de lá ;/nisma\i cümpl~ ,oori .10.:establecid© eno:Jest;ordenamientos y 
demás disposiciones; 
111. Responder de cualquier violación a las disposiciones establecidas en el 
presente reglamento. En caso de no ser atendidas las instr11cciones del ORO por 
el propietario o poseedor, deberá notificarlo de inmediato por escrito a La Dirección; 
IV. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-031 -STPS, construcción - condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
vigente; 
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1 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

V. Llevar un registro de actividades de la obra por medio de alguno de los 
siguientes tipos de documentos: Reporte. Se llevarán mínimo reportes mensuales 
de las actividades, avances y condiciones generales de la obra. Estos reportes 
periódicos se entregarán, al final de la obra, a La Dirección y al propietario o 
poseedor. Se anotará en su portada los siguientes datos: 

a) Nombre del propietario o poseedor; 
b) Nombre o razón social del o de los contratistas que realizan la obra; 
c) Nombre del DRO; su número de registro, cédula profesional y firma; 
d) Nombr ·· 
Se apoya · s, indicando 

las fechas de 
para la clara 

VI. 

deberán de en 
portada los siguientes da 

a) Carácter de la notificación; ; i 

b) Nombre 9éJ'.pfüpie.faí:ióJi:p1isaeí,ío 
e) Nombre ial del o lds 

firmas¡ 
d) Nomb 
e) 
f) 

j 

enje! cambios que 
usp !autorizado, o 

irecciqnj al propietario 
que eft~n informadas 

iv9 p definitivo, y 
' se anotará en su 

1 
la obra y sus 

lyfirma; 

es necesarias 

VII. Bitácora de Obra.- Es el libro que se utiliza para el control de las 
actividades decoñs e1¡~(,fes[~?~i~ ~ Iª ~\'l~,r¡'¡is.l§'ttr~, obra. El DRO 
deberá de registrár' pt,éler daraviso Oelal!Í nolfícáiciones que hagan 
durante el transcurso de la obra. Guardará las copias de las anotaciones que haga 
y de las respuestas que le proporcionen los involucrados. 

VIII. Bitácora del DRO.- Hay obras en las que por otras legislaciones es obligado 
llevar un libro de bitácora foliado, para uso exclusivo del DRO, deberá de estar 
sellado por La Dirección, en el cual se anotarán en original y en las copias 
necesarias, los siguientes datos: 

a) Nombre del propietario o poseedor; 
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IX. 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

mínimo; , 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

X. Entregar al o vez conchÍlil<\, la obra, los planos 
registrados ante la\ p e cálc~at ¾·r~po~ 1s periódicos, 
notificaciones y copias no op !,'!chas en la bitá¡:ora ):le obra o la 
bitácora del DRO. Firmar los planos actualiza s, en ek:asó de que se realicen 
cambios. Deberá::.cfili_~.Ll@LUIJ.J~g'§Jl.( c9 
XI. Manteni;lr ' gen~ ¡.¡,'i"egistro de DR 
presente ordep9m1 · . , _ ¡ 
XII. Vigilar en el _ e1d el certificad:p , 

contra incendjol_-( eoE ___ ._· ·á a'!i'S-· """E!- __ . n__ el pre~e 
reglamentos aplié:a ,~~;,;f· 

_9,s obr ~~J's para los que 

,¡;J'l~elación del DRO 
'1'Yoüfioocióo defiom~ 

ante La Dirección , asen en e o que el ORO abandona, 
cambia, retira, suspende o cancela su r . ponsiva, asi como el avance de la obra 
hasta es~ mor¡:e2t~,J!ª ; ~ui . s~rá "süs_!:rW.,pJ!tP1~!t~~fl6h,: l:!Jlr~t1.mRO y por el 
prop1etano o poseedo~ ,, "'-1" i- , "" lb ~Jk,¡¡ ""'*'1, \,r,,,,L,l~t~ 
11. La Dirección ordenará la suspensión de la obra cuando el DRO no sea 
sustituido en forma inmediata y no permitirá la reanudación hasta en tanto no se 
designe un nuevo DRO; 
111. Cuando La Dirección expida el certificado de terminación de obra. 

ARTÍCULO 65.- Para los efectos del Reglamento y de Las NTC, la 
responsabilidad de carácter administrativo de los DRO, termina a los cinco años 
contados a partir de: 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO .DE HUATABAMPO, SONORA. 

l. La fecha en que se expida el certificado de terminación de obra a que se 
refiere el capítulo I del Título Quinto del presente reglamento; 
11. La fecha en que formalmente hayan terminado su responsiva, según se 
establece en el artículo 64 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 66.- No requerirán responsiva del ORO, aquellas obras que el 
artículo 46 del presente reglamento indiquen que no necesitan licencia de 
construcción . 

? acr 10n a \ok solicitantes, 
~ eri !os c~ os;di capacitación 

ran de-m-anera. anual, en las 
· stitueie.nJs establezcan 

"'-"'' L~ tjirección. 
E\S para otorgar 

la acreditación e ~plicación de 
evaluaciones i:1np~1Jf Y.¡.1práctico, y se 
otorgará cuando)ost probatoria que 
señale la convocatoria ticada p ir~foción con una 

::::::;'· '""'\~ ,j¡~ . w~~r''""''" de. 

'·---.'."gÉL~o~~·' 
CAPÍTUL6 ÚNICO 

r;>~wl,~-t¼ t{;~1 ~ :~:t, :_i;E 1!~:-~:~~~-~1-ti_i_ Fe:-~· 
ARTÍCULÓ sa'::' i'.'o\ ' p,~eéios arqJite'Ét8~é'ó-~; :ftr'ú~~~s e instalaciones 

para las edificaciones a que se refiere este reglamento, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en el presente reglamento y en Las NTC 
correspondientes. 

ARTÍCULO 69.- Se utilizarán escalas convencionales (1 :50, 1 :75, 1 :100, 
1 :200, 1 :250, 1 :500, 1 :1000) en las plantas de conjunto debidamente acotada 
dentro del predio, indicando el nombre de las partes que la conforman. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEt. 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Para plantas arquitectónicas, de cimentación, estructurales e instalaciones, 
se utilizarán escalas convencionales legibles (1 :50, 1 :75, 1:100, 1 :125, 1 :200), 
indicando los ejes longitudinales y los ejes en sentido vertical, quedando espacio 
libre suficiente entre estos símbolos y los ejes perimetráles de la planta, para 
indicar las acotaciones parciales y totales. Para detalles constructivos se usarán 
escalas convencionales legibles (1 :1 O, 1 :20, 1 :25). Además se deberá indicar los 
usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta arquitectónica. 

ARTÍC 
antes indicad 

r----- - - --1 
--- --- -~ t 

! ! 
e se ;b~ectuará en un 

r el mp'l1ento, deberá 
a grados y paralelas. 
0,6.C1x..Cl..9/l.r.n.y rpáximo 0.90 x 

á ho ___ t?!í!ª~ º 1a~a . . .,<th· , ~; 
o y 811 el pl~no del proyecto de 
eberál'l-f)fésenJat croquis de 

todas las 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

VII. Proyecto de instalaciones (nombre y cédula profesional del encargado del 
diseño; en los planos correspondiehtes); y 
VIII. Tipo y número de plano (A-1 , A-2, E-1, E-2, D-1, D-2, etc.); 
IX. Contenido del plano (planta arquitectónica, cortes, fachadas, planta de 
cimentación, instalación hidráulic:a, etc.). 

ARTÍCULO 73.- En planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y 
gas, se deberá utilizar la simbología adecuada, para la correcta interpretación de 
las mismas. 

Los pla 
A-1, 2, 3, etc. 
E-1 , 2, 3, etc . .f"-----
IHS-1, 2, 3 , et~. (¡J¡¡ 
IH-1 , 2, 3, etc.' . WF 
IS-1, 2, 3, etc. 
IE-1, 2, 3, etc. 
IG-1, 2, 3, etc, 
D-1 , 2, 3, etc. 
SCl-1 , 2, 3, eti:;. 

l. 
11. 
111. 
IV. 
etc. ; 
V. Memoria de cálculo, en los casos que La Dirección lo requiera. 

Todo proyecto estructural deberá cumplir con lo establecido en el presente 
reglamento, la NTC correspondiente y demás normas aplicables. 

ARTÍCULO 76.- Los planos de instalaciones comprenderán: 
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l. Instalaciones hidráulicas y sanitarias: 
a. Planta; 

IJ 
REGLAMENTO DE C::ONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

b. lsométrico, en los casos de edificaciones de uso distinto al 
habitacional unifamiliar; 

c. Especificaciones (diámetro y material); 
d. Memoria de cálculo, en los casos que La Dirección lo requiera; y 
e. Simbología. 

11. Instalación eléctrica: 
a. 
b. 
c. 

111. 
a. 
b. 

IV. 
a. 
b. 

c. 
d. 

ARTÍCULO 78.- El ORO está obligado a manifestar por escrito a La 
Dirección, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no 
mayor de quince días, contados a partir de la conclusión de las mismas, utilizando 
para este objeto las formas de terminación de obras y anotando en su caso el 
número y la fecha de la licencia respectiva. 
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1 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 79.- El propietario será el responsable de cubrir los derechos 
que para este certificado de terminación de obra fija la Ley de Ingresos vigente, 
conjuntamente con los derechos de la licencia de construcción. 

ARTÍCULO 80.- Recibida la manifestación de terminación de obra, La 
Dirección ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajustó a los 
planos arquitectónicos y demás documentos aprobados que hayan servido de base 
para el otorg · 

i .. i ~n respecto al 
no a ec en as con 1c1ones de seguridad, 

al()bridad, e¡ae se --hayarr1espetado las 

La Di 
proyecto ap 
estabilidad, 
restricciones 
las característi 

r.~ :'T.~=~::::':l.:::.)lé zoru_ficacion o hce~Cíacleluso de suelo, 

especificados.' 
Cuando 

, hci~¡,r,Elspectiv~ I núm~ro de niveles 

1 1 i~f d:41'é!f J ! 
! ¡CO re~~.J\iltOS senrlfdOS en este 
tt!fic e terininación de obra y está 

al d :as.J:ealizadasJ ¡ 
, ic:. í ! 

o dé )~; i ióo· se rt fiere el artículo 
anterior y del cotejo de) . .... ciqn¡co ndi~_nte apo/ec¡era que la obra 
no se _ajustó a !_a licencia y a los. planp~ a dos, 'b,a..B(recéion ordenará al 
propietario de la_~.ñi'fsí'l'repre~e. ifjcaciones que 

fueran necesa_·,riª, __ · __ sy_·e-~n- 1_ n ___ .lO' éstas no se¡e) ra_) __ enado, no se 
extenderá el c¡ertifi¡:;~cri;~} erminación : yrjuicio de las 
acciones que¡ en íai'i:tÍerit 'de protecció , t autoridades 
competentes. , : r '1- ,\ ...,,,, . i 1 , !~s ~ 1, ,; . \ ,.¿g., i f ! 

ARTICU~O 82.- La_, ~on es 
total o parcial de ú~a. obr ' Eld 

::~;i~~e~::t~~~se~ c~:~ª::!::~ t / 
Cuando se de re que la obra steJeglamento y con los 

demás ordenamientos lfl.S~e.~ ..las disposiciones de los 
Programas; La Dirección podrá concecfElr la regularización de obra ejecutada al 

propietario, qujell¡d~~l;~~'.;~~ ;e.~~-rst ~!i §i~~'~ it~ ¡~t9t~!~.le.~11;:i t'íi.; \'; 
l. Presentar sohcitti~Fde'regulat1zac1ól'l' ÍÍe• la•obt:a ijeeuffidra1¡,• 
11. Acompañar a la solicitud los siguientes documentos: 

a. Constancia de zonificación, 
b. Licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto, en los casos que 

se requiera; 
c. Planos arquitectónicos y estructurales por triplicado de la obra ejecutada 

y 
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11 (9 i. 
1:11.trSl~!!» ___ ____________ _e_ ____________ ___ _ _ ~ 

REGLAMEIIITO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO; SONORA. 

d. Los documentos que este reglamento y otras disposiciones exigen para 
la concesión de licencia de construcción, con la responsiva de un ORO, 
en los casos en que se requiera. 

111. Recibida la documentación, La Dirección procederá a su revisión y en su 
caso practicará una inspección a la obra de que se trate, y si de ella resultara que 
la misma cumple con los requisitos legales reglamentarios y administrativos 
aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de 
regularización , La Dirección autorizará su registro, previo pago de los derechos y 
sanciones estable · ,e,y .' · ,reglamento. 

t~PR'fü)1e5..Y··E01FiCA610NEgi¡ 
. ---¡ . . ~ i 

ARTÍCli.JL 'ieneó pbligación de 
conservarlas én amiérlto, seguridad, 
accesibilidad, /iri a fin d~ ~vitar que se 
conviertan en luna s o el públjct en general. 

Las insíafaci ·eas.-;;ar,iftai¡ia_s, neumáticas 
y de gas, deberá / ~dici9.~~z~ ra¡ gar servicio y 

seguridad. ' ~~~:, 1CAPíj~0 1Il . . '.J ; 1 

--· -·-· CG>NS:J:RlJCGIONE --- . 

ARTícuy~.8-.11:~ º propietai i · ·~i~mueble tiene 
obligación de ~~r 

1
¡jvj~o a l a"" ';>irección 1 cqnocimiento que 

se presenten Tn¡ ~e~le, como ¡1 · 1 a efectos del 
sismo, viento, Txp c!Ígct;· , hundi; 

las car~as adicid. 1 ~a. les qu·· .. ··e···· ... Vº P., .. r.ª.. · .. ·s· .º. br1··· .. 
instalaciones. \ \ f"·:::xtf•,cr · ·?' ( \ .. _....-.1, . 

, - '\, ' ~·\~. ) 
ARTICULO '18~..::_, Los propietaric¡t 

presenten daños, reatb~fl ~ n. 
un ORO. Si los dictámenes-eeFR~Sff'~nAue 
funcionamiento de las instalaciones de la "e · 
significativa d . ""'".'úede":deJafs";e11't 
o reforzarse loca . o~ ló'coritra'rio, ;r 
estará obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las 
instalaciones que se especifiquen en el proyecto respectivo, según lo que se 
establece. 

El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las instalaciones 
de una edificación, con base en los dictámenes a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán cumplir con lo siguiente: 
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_________ _______________ R_E_G_LA~. _M_E_N_T_O_D_E_C ONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

l. Deberá proyectarse para que la edificación alcance cuando menos los 
niveles de seguridad establecidos p,;1ra las edificaciones nuevas en el reglamento ; 
11. Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales 
y de las instalaciones, en la que se retiren los acabados y recubrimientos que 
puedan ocultar daños estructurales y de las instalaciones; 
111 . Contendrá · las consideraciones hechas sobre la participación de la 
estructura existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto, así como detalles 
de liga entre ambas, y las modificaciones de las instalaciones; 
IV. Se bas · instalaciones 
dañadas, y en resentado; 
V. Deberá instalaciones 
ante las condib)fteS"(:fl:le-festtl~iaS'rri'oáifreaeiettes-a-la::e5tftlefJra ; 
VI. Será stj ·.· r~~so j6ñ'Jfue esfafilez~ª-;;r:aqir~cción para la 
obtención de 1~ .~ re . . ' ' .. ' "f!) ! i 

Antes efe 'rYás berá demostrarse que 
el edificio dafi eml las c~r9as verticales 

e S tendríaQ ~plicando las 
· . as drn:aote lé!fi~cución de las 

. ,[esa9p.;Li'l los¡ qasos que se 
requiera, recurrir al apup , . .. . j temppra léle .l!guj,~s partes de la 

estructura. 
1 

••,,_ . , '{(ij~ ,;i _ . . 
4 

t. } , ,...__) / ' 
,. __ . _=:::ttFJlCo sato::=: -

MEDIDAS p ... É: .. ···~.EE.C}G~U j!J..:AD, SANC~:; 

¡ ;¼\As ME~:~i 
\1(--<;\1,-- ! 

ARTícyLt>1ij::l' · dienten1 Ílas sanciones 
previstas en el\¡Yr,ese~te ~ to, La ~er o clausurar 

las obras en eje~u'<io.· n. , et• ~~.~~ ... sl.. 7 / 

~Ígenci~~=~~~ 

1

~,,~~~:::~i (~ilf:t . ,V1'ª terminado su 

111 . Cuando la obra s~ jeeute.sm-la..,{e~pcmsúta.,de.,urrd'RO; 
IV. Cuando La Dirección, declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad 
de la constru . ... ~;;; stls'.'?• J!'i rn·~ ¡1';';\e~\f~'; .. & .. ~~;\;! 
V. Cuando 1 ~ uifófi '<:f~u~-i o6r~¼ 1cfe' ei~a' licldn ~t e realice sin las 
debidas precauciones y ponga en peligro la vida, la integridad física de las 
personas o pueda causar daños a bienes del Municipio o de terceros ; 
VI. Cuando la construcción no se ajuste a fas medidas de seguridad y demás 
protecciones que indique la NOM-031STPS, construcción - condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo; 
VII. Cuando no se dé cumplimiento a una orden por escrito, fundada y motivada 
de La Dirección, dentro de un plazo que se haya fijado al efecto; 
VIII. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas; 
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IJ 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

de 

no 

ARTÍCULO 88.- Independientemente de la imposición de las sanciones 
procedentes, La Dirección deberá clausurar las obras terminadas cuando ocurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
l. Cuando la obra se haya realizado sin licencia; 
11. Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de 
los límites de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por Las NTC; 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

111. Cuando se use una construcción o parte de ella para uso diferente del 
autorizado. El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y se 
revocará hasta que hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos 
ordenados en términos del reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

debidamente 
autorizados, y visitas a las 
obras referidas en el presente reglamen!1¡ , a m de vigilar el deb1dg¡ cumplimiento 
de sus . d1sposi~~~írn~ sp~f)rc1l:im!'s""C'"d'ñTE!ñl~ fln la licencia 
respectiva y SUS/ anexos. , A. , , ; , ca· 1 ; 

Í ~ Ji~ \.A( .-y ,._ ,A,. J f , ;; ~ i 
, •' ~; JV:1 

,.. 1 ' ~~f "Jf '. . f 
ARTICl¡IY~~ O.-J..o q~ · as en ilp¡;; términos del 

artículo anteri9r,:"és ~a ' rrnino~ ~e LA LPAES, 
en la que harán: c !~ ltado deÍla misma. En 
caso de que Ha o eF~ªclesiºI se observen 
contravencion~s' a v. o ;en el presente 
reglamento, s41v,o en o _ n ~ nty, ~ comunicará 
de inmediato ;;i ~a DirecdórÍ/ apli~ció : e proceda y en su 
caso la ejecucló~ .. 2-~ las m_edidas de segJ' id s 'ebtor entregará 
en vía de notifi'4ción.co~~a · , 9 a la persona 
encargada de __ la \@

1
b-ira~ momento d~ ec¡td de que en el 

término de 24 t,ora~~[~te ante La , f convenga. 

ARTícq~J;;[~Sj 1;4llspector etc.e~Jl~ -que 1: o Ji_n iciado sin el 
permiso de cqnf t~c;il5nk'or~ spondie~té .@, '}!e ésta no ~ aJustado a las 
restricciones d~_I ~lineá'mi:,~fofest~blecid/ , encia, ,há de inmediato 

::::;;;;}¡;~~! ~J debé<á 

l. Los daños que hayan-pr.o.ducid~~ p,_ueQaO..p!.Cldue~ 
11. La gravedad de la infracción; V 
111. Lasco l:í~s;[o~q¡.ef~orípb1'íéas'í;l~t i~t~tfó'e; j ? ¼:'.! l!;(;; IJ ;' 
IV. La reinci /:¡~··dél''ihfr~ctof;< ''-··· '""" '''"":<'< 1',_,. ::. :,,J, ''..Lc;hi,,,, 

V. Las demás circunstancias estimadas por La Dirección. 

ARTÍCULO 93.- Las infracciones a este reglamento, serán sancionadas con: 
l. Multa equivalente de 50 a 500 veces UMA; 
11. Suspensión del registro como DRO; 
111. Cancelación del registro como DRO; 
IV. Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra ; 
V. Suspensión de la obra en ejecución ; 
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________________________ R_E_G_LA __ M_E_N_T_O--D-E-·CONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, 

VI. Cancelación de la obra en ejecución; 
VII. Demolición; 
VIII. Arresto hasta por 36 horas. 

ARTÍCULO 94.- La Dirección podrá cancelar toda licencia, autorización o 
constancia, cuando ésta haya sido otorgada con base en informes o documentos 
falsos o erróneos. 

ARTÍC 
o a las person 

vigente, al proj:>i 
l. Porque\n 
licencia respecti 
11. Cuando 
modificaciones a 

Dirección; 
IV. Cuando se 

dor, al titular, 

i)'l1Specto~ ~utorizados por La 
. . J ' ·::.. ·, l 

s a lá\~onseryació? de edificios. 
"·" 4'/ 1 

IÍeces UMA, al 
ultas: 

a 600 veces 
UMA, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o destino de una edificación 
sin la autorización de La Dirección. 

ARTÍCULO 99.- Se sancionará con una multa equivalente a 50 a 600 veces 
UMA, al DRO que incurra en las siguientes faltas: 
l. Porque no tengan en la obra, copia de los planos autorizados ni copia de la 
licencia respectiva; 
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11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

11. Cuando se invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o 
modificaciones a la vía pública, sin haber obtenido previamente el permiso 
correspondiente; 
111. Por obstaculizar las funciones de los inspectores autorizados por La 
Dirección; 
IV. Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios; 
V. Cuando no se manifieste ante La Dirección, la terminación de la obra, dentro 
del plazo establecido., cumpliendo con lo establecido en el articulo 78. 

Cuandd 
ejecutadas sin' 1 

111. Cuandd 

ARTÍCU[.(\ 102.- ~~ª' , 
veces UMA, al D~t'!l, que in&, s s_i 
l. Cuando, sin\la'-autorización de Ca,; 
11. Cuando la ej~~de la obra nó 
establecidas en este ~ I 
disposiciones contenidas en la licencia re. pectiva; 
111. Cuand . . ?º:n <je ~Á.c! gb~~~ii@ío;na1rt:t~Plit~'fas previsiones 
contra incendios , as>eA elt'cproiyecto•aprolialf<r!l)OP'la~l'vlPC; 
IV. Cuando no observe las normas relativas a los dispositivos de elevación de 
la obra, así como al uso de transportadores electromecánicos en la edificación; 
V. Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización 
previa de La Dirección; 
VI. Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la 
seguridad de las personas, según lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
031-STPS, construcción - condiciones de seguridad y salud en el trabajo, vigente. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO 103.- Se sancionará con una multa equivalente de 50 a 300 
veces UMA y la cancelación del registro como director responsable de obra, al ORO 
que incurra en las siguientes faltas: 
l. Cuando haya obtenido su registro como ORO, proporcionando datos o 
documentos falsos; 
11. Cuando en virtud de sentencia ejecutoriada haya sido declarado 
responsable de algún delito derivado de su actuación como DRO. 

ARTÍCllJ..O 1 !)4.~. En (:aSI> de reinc:id~11c· 1 up,t¡c¡ar,.(I el monto de la multa 
que corresponc;Ja: Para Jós,...efectos d~ este,~.~¡ , ~ ~f tj~~¡fu por reincidencia que 
el infractor cometa la misma vio"láción, do"s o mas veces, en la ejecución de una 
misma obra, ttatándose-cfe--tOS'"-propieta·ños-deHnmuebte;-o--dentfd' de un período 
de un año aún eh,9bras dif~'i.éñtes·:eq el casode los DRO,Coñtai'\do a partir de la 
fecha en que hay,;i ~ dacló· f~ 1~ san~ión inmedia,!f .anteribr que le fuere 

impuesta . . / ••. .. · ~ .. '.r~.:; •.•. :. l' < ,•I 
. . .. ))c ·" ~i(' 1,t' ' ¡ >·•. ... . / 

ARTÍCULO 1~~-ª9e '. ap!i~a~~/ arresto' !"lasta pdr 36 horas aj; la persona que 
incurra en desacatol)rf1:mGio11al.Y, ~raVe t las órdeces..de..ba-Dir:?l]Ción, o ejerza 
presión física o moral~qbrr 105: inspector1~ ?per~?nal e~i::f~_do idp la aplicación 
de este reglamento, sí~)p{lu~,, (fe-su cons1gnac1on ªI M1n1ster:10 P¡ bilco. 

, . ' ,.. ' . . / ., 1 

ARTICU.· L.O 106.- Las~~ ás í~!_accion~.·.s·.··.· .. ·· no con~ .~d. as·e 1¡1. este capítulo 
serán sancion11das.con.01ülla.e.qut\llilenje ~50 a:mtérveces....u,,~- 1 

\ ' · ... ,.·< •• "~/. ' 
ARTÍCULO \1,P7. í el infractor tyi§.~i¡m!iiÍ~rg; ;g!>"'~eJO)'O ;rabajador, no 

podrá ser sa11cionad'o<co~ multa mayordel ;igíPof!EH'le su jorñal .º salario diario. 

Dicha condición dt~~~/n;mente ,cº~?!fbada por el i~f~~IDÓr. 

ARTÍCULO 1 os:-Lf s~nc'i9n del 'arresto ~odrá ser aplf¡:ic;Ja por cualquiera 

de las infraccio s a este¡f~9!aJP=:Jt •.• / · .,.·; -~ <;,; j .;~'.<t/ 
~~;üW~~~-~1 

ARTÍCULO 109.- Contra los ac f X las r~.~oluciones dictadas por La 
Dirección, cónUnot/vo de la aplicación de ,ester!:!~lame.ntd, d niecliánte la cual se 
imponga una sanción I O ' una medicfa 

I 
de . segurrdad\ los · lfl\eresados podrán 

interponer el recurso de inconformidad, el cual deberá presentarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO 11 O.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución 
del acto o resolución que se impugne, hasta la resolución definitiva de éste, 
siempre y cuando: 
l. La solicite el interesado; 
11. Que no se siga perjuicio al interés social; 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

111. Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones económicas: 
IV. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al 
agraviado en la ejecución del acto. 

ARTÍCULO 111 .- El escrito en que se promueva el recurso de 
inconformidad, deberá contener los requisitos que señala el artículo 158 de La Ley. 

ARTÍCULO 112.- La Dirección en aplicación de los artículos del 159 al 165 
de La Ley, su · · 
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ANEXO 01 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, 

HUATABAMPO, SONORA A XX, DEL MES DE )OO(XDEL 20JIX 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
INFORMAC!, 
ASÍ COMO 
PLANOS 

PROPIETARIO, POSEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL 
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TRANSITORIOS 

(1'11 
1:11.!.lli~!!!!!l)O 

REGLAMEIIITO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las solicitudes de licencia para las obras a que se 
refiere este Reglamento, que estuviesen en trámite ante La Dirección, continuarán 
conforme al procedimiento establecido por la mencionada Dirección con 
anterioridad a 

administrativas 
reglamento. 

Que existe la. n 
distintas áreas 
funcionamiento, '1 

OBJETIVO 

¡ r r. 

Con~t. r~ ... cción para el 
o en fecha 18 de junio 

GLÁMENTO DE 
UEiESTABLECE 

~· EJ. PROYECTO 

------··' 
ientos de las 
¡habitabilidad, 
ágen urbana. 

CAMPO DE APhl;~ 
La presente ndrm.i;i .~ construya en 
el municipio de Hua ampo; de tal manerá qúe se egu requerimientos 
mínimos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, accesibilidad e integración al 
contexto e imagen urbana; siendo los responsables de su cumplimiento los 
propietarios de los edificios y los Directores Responsables de Obra que para el 
efecto designe el propietario. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, vigilará el <;:umplimiento de esta norma y aplicará las medidas de 
seguridad o sanciones administrativas que procedan en los términos del Título 
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a 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

Sexto del Reglamento de Construcción, a fin de garantizar la observancia de esta 
norma. 

1 ; 
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ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN 
DEL DESPACHO DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

AR1ÍCULO 1.- El presente lineamiento tiene por objeto establecer las disposiciones conforme 
a las cuales·los ti tulares y demás servidores públicos de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, tienen que apegarse al. separarse de sus e\npleos, cargos o ,comisiones, 
cualquier~ que sea la causa que la motive. · ' 

All'fÍC.'lJlÁ) 2.- Las disposi 
püblicos ijasta el nivel jerá\' 
o sus equivalentes a exc · 

Municipa);deten · 
inferior a;. los s 

mismos. 

aplicab1e/i'.·1~s' servidores 
·. a l_os j7fes de d,epartamentos 

.. cual. el s1tjeto 
designado para 

tal efectol los .r ..•.... umanos, financieros, materiales y tecnológic ... p~molac'evidencia 
documenf Iú lemás. mfonna~ión ge,ne~ada en el ejercicio de susfuncio'.1es. )·'. lf 
ARTícui.~.6.-\,os servido;es ¡:,úbHcos de la Admi~istració~J;~:blí~aJvlli~i i;;JJ; Jos que se 
contraen los artículos l y 2 de este ordenamiento, al separarse de sus empleos, cargos o 
comisiones, deberán rendir un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los 
recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus 
atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. 

La Entrega-Recepción, a5í como el informe, se efectuará por escrito mediante acta 
administrativa que describa el estado que guarda la dependencia, entidad o unidad 
administrativa de que se trate y contendrá los elementos que señalen de la Contraloria 
Municipal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

1 
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ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

ARTÍCULO 7.- La entrega y recepc1on se hará al tornar posesión del empleo, cargo o 
comisión, el servidor público entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley de 
entrega-recepción para el Estado.de Sonora. 

Si no existe nombramiento o designación de servidor público entrante, la entrega y 
recepción se hará al servidor público que para tal efecto se designe. 

ARTÍCULO 8.-Los documentos e información que se anexen al acta administrativa de entrega 
y recepción del despacho o dependencia deberán circunscribirse a los aspectos más relevantes, 
debiendo presentarse en forma concentrada y global por los titulares de .las dependencias y en 
forma analítica , .por los demás servidores públicos obligados,·en, los ": términos de este 
Lineamiento. 

servidor rlúblico entrante en 
un ténninp no mayor de · 
del desp4cho; dur 
proporcid,nará la in 
en los pr~vistos pn 
en caso d~ subsis 

control hvaluac( 
público s~liente, .¡f 
los servidr res públ 
pánafo at)terior, i

1 
· 

Yi· . ·' 
ARTÍCUL O U .-
servidor público· s 
términos ae le 

1, 

,1·) 

spondiente deberá realizarse por el 
terno (Contralor Municipal), en 

cha de entrega y recepción 
las aclaraciones y 
término intervenga 

ARTícufo 1 .. publico saliente q1.1e no entregue los 
en los tén:ríhos 9~~st?lineamiento y la ley de la materia, será requerido liórgano de control 
y evaluae){>n gu&;rnamental del ·Ayuntamiento ·para que.en un lapso no mayo1,-de¡quince días 
hábiles, cµntados a partir de la focha de separación del empleo\ a~go ¡ó;cornisió11,~,umpla con 
esta oblig~\:ión. ,/,; / ., , L,.; !;;U,.,4, · ,;e, . "J,;J,j;,i,_J ,Jilf!;'i,,,' )@'diJt 

En este caso, el serv.idor público entrante al tomar posesión o el encargado del despacho, 
levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en 
que se encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del órgano 
de contro] y evaluación gubernamental del Ayuntamiento para efectos del requerimiento a que 
se refiere este artículo, a fin de que se promuevan las acciones que conespondan, en aplicación 
del régimen estatal de responsabilidades de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 13.- El servidor público que proceda a la entrega del despacho de los asuntos a su 2 
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ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

cargo, hará constar en el acta respectiva, la aceptación expresa o tácita de su renuncia, o la 
causa o motivo de su separación en la titularidad del empleo, cargo o comisión. 

AR11CULO 14.- El proceso administrativo de entrega-recepción deberá realizarse: 

I. Al tétmino de un ejercicio constitucional o legal de los sujetos obligados. 

JI. Cuando por causas distintas al cambio de administración, deban separarse de su cargo, 
empleo o comisión, los servidores públicos a quienes obliga la ley de la materia. 

En caso de'cese;-despido, destituc ión o cumplímiento del térmili'o de tre&'afios,en ¡::t,cargo, el 
servidor públicosaliente 1.10 quedará relevado de las obligaciones. a,jque sé'_',col)traen las 
disposiciones de este lineamiento, siéndo,k caso, ,el'Jégimen\ estatal de 
responsabil,idade.s de ,los serv í~ 

ijfi! 

l[[.. Situación Patrimonial: 
a). Bienes en almacén; 
b). Bienes inmuebles; 
e). Bienes muebles; 
d). Expedientes en archivo; 
e). Material bibliográfico; 
f) . Contratos; y 
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g). Inventario de programas de computación. 

IV.- Recursos Humanos: 
a). Plantilla de personal; 
b). Inventario de recursos humanos; 
e). Estructura orgánica; 
d). Resumen de plazas; y 
e) . Sueldos no cobrados. 

V.- Asuntos en Trámite: 
a). Juicios en proceso; 
b) Cónvenios; '. '·"' 
e) Informe de obras; y ' 

d) Itjventario de bienes ajenos oe.r.i,-prqc'.esó · 

VI.- Exp'<li íentes Fiscales: 
a). Padrón de ccmtrib · 
b). lriventario dcf -~ 
c). Inventario 
d). Relación de, 

II. Hora ep.la 

III. Entid.,id, de 

V. Descripción 

referenci:ci ciará os contieúe; 

VI. Desctipción .'ªel,ipfoceso devcrificación y, en su 
proceso rJalicer(i~s servidores públicos que comparecen; 

VJI. Decl/i.ratoria.de la recepción en resguardo de los ,~c-u.,,u,,.,.,,,cn,,, y docu1mentc,s 

público eiÍtrante oda persona que -se deslgn·e para.el efecto;' ,.,, 

VII I. Informe descrito en el artículo 6 del presente Lineamiento 

IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 

X. Nombre y firma de los testigos; y 

XL Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

su cargo, 

en dicho 
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ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

ARTÍCULO 16.- Los titulares y demás servidores públicos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, para la Entrega-Recepción de sus despachos se ajustarán, 
en todo lo que les fuere aplicable. 

ARTÍCULO 17.- Los servidores p üblicos municipales, además de la documentación señalada 
en el Artículo 15 de esta Ley, deberán entregar la siguiente: 

l.- Acuerdos de Cabildo pendiente de cumplir; 

ll.- Relación de convenios con el Estado o la Federación; 

III.- Relación de capitales y créditos a favor del Municipio; 

IV.- Rela,fon de donaciones, legados y herencias que recibieron; ,i,• "ª'';, ¡¡, ,,,,,,,,.,,,,,, ,.,,,,;,, 

lineamíef\tO., s 
supletori~mente 
los Muniq~píos. 

lt 
~ ·i 

TRANSITORIOS 

5 
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ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

Primero.- El presente Lineamiento entrará en vigor el de su publicación en Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo.- El lineamiento deberá publicarse en los sitios oficiales de transparencia del 
Municipio para su difusión, consulta y lectura. 

Tercero.- El presente lineamiento no contravendrá de ninguna manera en la elaboración de 
los formatos e instructivos de las actas administrativas de Entrega-Recepción, informes y 
anexos establecidos por la Ley en comento o por las dependencias del Gobierno Estatal 

• para coadyuvar en el proceso, a los que se deberán ajustar los servidores públicos 
obligados de las diferentes dependencias .. . '" 

;.;·· .. 
; 

Salón de Se~i(fries dbLPal'.ª°io Municipal; San Felipe icle J ~sú,s, S()norá!l 19 de Octubre de 
2020.- C. Mtra. JDelfiria Lilliim Qcboá,JJresi!i . ,W11ci_p,i 1; C\ ,.Miguel~Ángel Quintanar 
Méndez, Síndicd Procurai¡or Municipal; C. Jésú + ~rto..,Qchoa P~d,illa, R~gidor Municipal; 
C. Yovana Lucia Duróp Qµiroga,R~gldo cÍpal;C. Ana L6µrdi s)quiroga Navarro, 
Regidora Muqif~~¡¡!; C( IJs~I,orenapuin~ ·· . . ' •· • ,, .. • d9n~~(),,l,l~gidor,l.M~i~i¡:,al; C. David de 
la Torre Ochct~ . Re¡?f<lpr ~unicipll-1; C; Miguel, 4:11ge/1 Herr~ra)riqúi;: Secretario del 

Ayuruamiooto l~ :,"rt,i~,~;<;il'(f'.;,;'0 '· ?, , ~ · d'¡~; 

Presidente Municipal 

'.!,lit 
PRfSIDEIICIA IIIJilíCli¾L ,,:,,:. 

~" FoU,,. de Jesús, Sonora. 

de San Felipe de Jesús, Sonora 

,,~!~ - ·,r_: 
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