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PROGRAMA DE LOS LOTES QUE FOR.MAN 
INTEGRANTE DEL INMUEBLEDENOMINADO "PUERTO LOBOS" 

El crecimiento irregular del centro de población de Puerto Lobos municipio de Caborca, Sonora; es un 
problema que reviste condiciones de gravedad extrema. De alli que la presente propuesta se origine del 
conflicto entre el reclamo por orden�r los asentamientos humanos y la demanda social de los grupos 
migrantes por disponer de una fracción de terreno donde construir su vivienda. 

Ambas demandas se expresan con el anhelo social de vivir en condiciones que permitan la convivencia 
armóhíca y solidaría, requisito indispensable del bienestar social, dando lugar a una contradicción que es 
preciso conciliar dentro de un esquema político responsable y justo. 

-�- .· . - - . 

Esta sindicatura en busca de esquemas que den respuesta a estas demandas, ejercitando un esfuerzo 
coherente con Ia. planeación del desarrollourbano, pretende con esta propuesta lograr avanzar en la primera 
de las prioridades estratégicas de este gobierno que pudieran resumirse en tres direcciones fundamentales: 

1) ordenamíento hacia el interior de los asentamientos humanos irregulares. 
2) La reorie11tación de ·las cordentes migratorias hacia nuevos polos de.desarrollo. 
3) El control del crecimiento esperado en las zonas urbanas críticas. 

El ejercicio de. esta medrda propuesta, constituye una acción correctiva, que permitirá a la administración 
públiCa alcanzar la realidad que se vive en los asentamientos irregulares, para controlarlos y encauzarlos 
conforme al interés mayoritario. No obstante lo anterior permanece el compromiso de evitar qué el 
futuro se cree el círculo vicioso de invasión expropiación o adquisición por parte del gobierno
regularización, de allí que se propone la presente reglamentación específicamente ;:lirigida a una de las 
inv¡¡siones en la comunidad evitándose que legalmente se solicite su aplicación en otrás zonas dé la ciudad. 

ÜJUETlVOS 

Este PROGRAMA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS LOTES QUE FORMAN PARTE 
INTEGRANTE DEL INMUEBLE DENOMINADO PUERTO LOBOS tiene como objetivo: 

<' ; 
• • .• r • •  

1) Regularizar este asentamiento hwnano; este objetivo contempla la corrección de la estructura. del 
asentamiento, ía provisión al mejoramiento urbano y proveer de seguridad jurídica a la tenenci� de la. tierra, 
a través de la escrituracióh de los predios irregulares. 

· · ·· 

2) Evitar que en zona se el establecimiento de los asentamientosir�egulares; sv tien� Iá 
convicción de que no es posible aceptar que se siga lucrando con el sufril:niento de los grupos sociales de 
menores ingresos que demandan una fracción de terrenos para vivir, a través de la invasión y el 
fraccionamiento por lo que se tendrá como objetivo la aplicación de una accÍón enérgica para 
evitar el asentamiento irregular, auxiliando a las autoridades responsables de penalizar los delitos 
mherentes. 

r�zón de lo expuesto, esta sindicatura, con apoyo en las .facultades que le otorga la Ley de Gobierno. y 
Administración Municipal estima someter a la ese Cabildo la presente 

de DE LOTES FORMAN 
DEL INMUEBLE DENOMINADO PUERTO fin de que de una 

idónea���a,r,;-umpJg.::fOn los objetivos que lo motivan: 

LEGAL Y 

En primer lugar cabe señalar que el H. Ayuntam iento del Municipio de Caborca, Sonora está jurídicamente 
facultado proceder a la regularización del asentamiento humano irregular denominado "Puerto Lobos", 
y talfacultad se desprende del artículo 6í, fracción inciso de la Leyde Gobierno y Administración 
Municipal, que establece que entre las facultades de los Ayuntamientos está la de en la 

de la tenencia de la tierra urbana". 
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Por otro. lado, el Municipio de Caborca, adquirió el inmueble denominado Puerto Lobos mediante cesión 
gratuita del Gobierno. Federal, por conducto de la Secretaria de la Reforma Agraria y el Gobiernodel 
Estado de Sot1ora una superficie de 2, 435-91.56 hectáreas creando el fundo legal del poblado Puerto 
Lobos; Municipio de Caborca Sonora, México; protocolizado el Diario Oficial de los Estados Unidos 
Mexicanos, fechado elMiercoles 18 (dieciocho) Febrero de 1981 (mil novecientos ochenta y uno), del 
tomo CCCLXIV, numero 33 mediante Escritura Pública Numero 24,969 Libro 370 e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo Número 52,364 <le! Volumen 2119 de fecha 02 de Diciembre 
de 2011 , que se describe en el plano que se anexa al presente. (Anexo A) 

Dicho inmueble fue adquirido mediante cesión gratuita del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria 
de la Reforma Agraria atraVés del Gobierno del Estado de Sonora una superficie de 2, 435�91.56 hectáreas 
creando el fundo legal del poblado Puerto Lobos, Municipio de Caborca Sonora México; pasando a ser 
parte de los bienes del dominio privado del H. Ayuntamiento de Caborca con fundamento en el artículo 1 96 
de la Ley Gobierno yAdministración Municipal, que a la letra dispone en su fracción m, lo siguiente; . 

ARTÍCULO 196.- Los bienes del dominio privado del Municipio so11 imprescriptibles e inembargables, y 
emmciativamente cqmpremfen los siguientes: 

Los bienes l1mu�ebles que adqúiera o iNgresen vía expropiación por causa de utilidad pública y tengan por 
objeto la consÍitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano y habitacional y/o la regularizacióli de la 

la tierra; ... " 

. ·: .'., 

De esta forma al haberse adquirido el terreno por Decreto publicado e� el Diario Oficial de laFederación de 
fecha Miércoles 18 deFebréro de 1 981 en Cesión Gratuita del Gobierno Federal por conducto de Ia 
Refonna Agraria, creando ei fundo legal del Poblado Puerto Lobos, Municipio deCaborca del Estado de 
So !Jora, estas superficies de terrenos ya no pueden ser prescritos o embargados, garantizándose que la única 

··manera en l? que· se. pueda obtener un título de propiedad en beneficio de un gobernado se dé mediant� su 
desincorporación comO bien de dominio privado mediante el control del cabildo. 

La propia ley establece un control estricto qlle será ejercido por todos los funcionarios que representan a la 
ciudadanía, con la finalidad de asegurar que es de interés público que toda población cuente con espacio 
suficiente para su desarrollo socio-económico y el.establecimíento de servicios públicos. 

Cabé señalar que se respeta y se excluyen todas Ías superficies que hubieren salido del dominio de la 
�?'\ión por D�creto o Título de Pmpiedad legalmente expedidos por el ]j;jecutivo 

. 
a titulo 

on�Joso o gratuito ubicados dentro de la superficie· que creó el Fundo Legal del Poblado de "PUERTO 
;(,cfBOS" confonne al Artículo 2do. (segundo) del decreto; publicado eü el Diario Oficial de la Federación 

- .  ell8 de Febrero de 1981; por lo que quedan excluidas dichas superficies de laa:dquisición.del predio por 
parte del ayuntamrento y no podrán ser considerados bienes de dominio privadodel Ayuntamiento, 
B relációnde propietarkiy pqsesionarios con superficie a excluir.) 
Es importante sefíalar en este apartado el fundamerito.de las reglas operativas de este programa: 

En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para sati�facer.necesidades de suelo para 
viviendá, quedará constituido de pleno derecho el patí;imonio familiar sobre los inmuebles objeto de la enajenación. 

' Para estos efectos, los particulares qué deseen adquiri1: dichqs bienes deberán acreditar ante las. autoridades 
municipales: 

J. Que es mayor de edad o que está emancipado. 
11. Que es vecino del Municipio. 
JI!: La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprohación de los vinculas 
familiares se hará con las copias certificadasde las actas del Registro Civil. . . 
IV El promedio de sus ingresos, a fin de que pueda calndarse, la posibilidad de pagar el precio del inmueble que se 
le venda. 

. 

V La no propiedad de biei1es 1nmuebles. Si el q11e tenga interés demuestra que quien hizo la compra era propietgrio 
de bienes inmuebles, la enajenación estará afectada de nulidadabsoluta. 
Cumplidos los requisitos arriba expuestos y mediando solicitud, el Síndico Mwúcipal podrá celebrar co11tratos de 
promesas compra-venta sobre los lotes del patrimonio municipal en tanto el Ayuntamiento autoriza la respectiva 
enajenación. 
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207.- Cumplidas las condiciones a que se refiere el artículo 203 de esta Ley, e!Síndico Municipal 
deberá girqr ojióo al encargado del Registro Público de la Propiedad que corre�ponda, haciendo de su conocimiento 
tal situación,. para que, previas fas anotaciones registra/es del caso, surta plenamente sus efectos la enajenación 
realizada. 

208.- El Ayuntamiento, a través de su Sindico A,funicipal, deberá llevar un registro actualizado de todas 
las enajenaciones que realice, 

ESTE 

Este programa otorgará a los ciudadanos 
se encuentran: 

beneficios paracste tipo de actos dentro de los cuales 

1.- El de Caborca como de la Regularización. 

�f!S disposiciones contenidas en el presente programa son de orden público e interés general obligatorio 
paratodos los habitantes en el muniCipio de Caborca, Sonora. La regularización deJa tcnenciad�.latierra 
para su incorporación y acción de mejoramiento al desarrollo urbano; debiendo considerar la ejecución de 
'las obras de infraestructura, equipamiento servicios urbanos que requiera el asentamiento, mediante los 
sistemas de acción por colaboración o mejoras. 

. . 

2.
dominio. 

de costos de con motivo escrituración y de 

"ARTÍCULO 205.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el Ayuntamiento en l9s términos del articulo 
· anterior, no se requeriráelotorgamientode escritura ante Notario: .. . . 

· 

Eldocumenlo que contenga la enajenación tendrá el carácter de escrliitra pública y deber6 ser suscrito por el 
Presídeme Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Síndico Municipql y el particular respectivo. 

El doc;umento que contenga dicha enajenación, deberá ser inscrito en el Registro PúbUa5 de la Propiedad que -Á,orresponda: dentro de 
.
los q��nce días siguientes a su suscripción, previaf las gestiones que para tal efecto deberá 

/ ¡ evhzar elSmdico Mumc1pal. . 

L D .. Z-�; .. El::bien enajenado el H. patrimonio 

"ARTÍCULO 204.- En todas /Ós ·enajenaciones que realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo 
péa vivienda, quedara conslituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los ii?muebles objeto de la 
enajenación ... " 

. . . .  --· 

206;�· El documento en que conste ·la enajenación realizada en los términos del artículo 20{de. esta 
Ley, deberá contener la siguiente cláusula: "El inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinádo al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es i11atienable y no. puede ser objeto de 
emna¡•-¡>n ni gravamen alguno conformé lo dispone el Código Civil para el Estado. de Sonora, .de lo cual deberá 
tomarse nota al hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad"" 

se evite el la oferta tierra. para 
de escasos recursos, que se 

estructuración interna de los centros 
que la vivienda sea un factor de 

y 
de la 

y 

-en 

Todas las enajenaciones que realice para satisfacer las .necesidades de suelo 
urbano para vivier1da, deberán sujelarse a los objetivos que sefwlen las leyes federales y estatales en esta materia, 
evitando el acaparamiento de suelo, propiciando la oferta oportuna de tierra para VIvienda a las familias de escasos 
recursos, fomentando que la sea un fáctor de ordenación territorial y eslructuración interna de los centros 
de población y -en general- de arraigo, protección y me}oria de la población urbana y rural. 

se recursos al para su reinversión esta 
zona. 
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ARTÍCUL0203.- Cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo para vivienda, el Ayuntamiento se reservará el 
dominio deJos bienes, hasta en tanto se cumplan las siguientes condiciones: 
l. Que se edifique en el imi1Ueble, casá suficientemente apta para habitarse de construcción pel'manente,: 

][_ Que se cubra totalmente elprecio fijado, cumtdo se haya autorizado el pago de éste en parcialidades; y 
!JI Que se utilice el bien inmueble y su edificación exclusivamente comocasa habitación_ 

En atención a lo anteriormente se 
del 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11 5 FRACCIONES V DE LA CONSTITUCIÓN 
POUTICADE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 9Y 35 DE LALEYGENERAL 
DE ASENTAMIENTOSJjUMANOS; ARTÍCULO 136, FRACCIONES!; VIII, XIX,XXIX�BIS, XXXV, 
XXXVI, XXXIX Y XL V DE CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRÉ Y SOBERANO 
DE SONORA, ARTICULO 9 FRACCIONES f, VI, XXIIJ Y XXVI DE LA LEY 

_ 
254. DEL 

ORDENAMIENTO TERRlTORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, 
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN INCISO D DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; EN CUMPLIMIENtO AL ACUERDO DE.CABILDO NÚMERO CIENTO SIETE TOMADO 
POR EL AYUNTAMIENTO_EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE20i0,. EN 
ELA.CTA NÚMERO 18;AS(JS I;-IABIT ANTES HACE SABER: 

. . 

QUE. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECABORCA SONORA, EN USO 
DELAS FACULTADES.QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GOBIERNO 

-;:_-_, _ /c
_

·_-

-

- - --

-

-M�
-

��-�RACIÓN MUNICIPAL; Y, 

/� ::l../'-1' �-)--'- CON S l DE R AN n·o ·7' . , 
. : . . /' .. / 

- -QUÉ_- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICADEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, DECLARAN QUE 
EL MUNICIPIO TENDRÁ PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y A SU 
ESTE EXPEDIRÁ LQS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CREA PERTINENTES. 

. .. 

QUE LA LEY.GENERAL DE ASENTAMIENTOS H-UMANOS, LA LEY 254DEL ORDENAMIENTO 
TEimJTORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, SE EN(:ARGAN DE 
REGULAR EN COORDINACIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE EMANEN DEL MUNICIPIO, _LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

- -· 

; . .-· 

QUE COMO CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO POBLAClONAL Y URI?ANO QUE HOY 
SE VIVEN . TRANSFORMAN A ESTE MUNICIPIO, HOY ES NECESARIO DOTAR DE LAS 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS MÁS ACTUALIZADOS, PARA EL BENEFICIO 
DE TODA LA CIUDADANÍA Y EN RESPUESTA DE LAS NECESIDADES QUE LA POBLACIÓN 

Y MANTENER EL ESTADO DE DERECHO QUE ESTE AYUNTAMIENTO HA 
PROCLAMADO SOSTENER. 

QúE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA ES UNO DE LOS OBJETIVOS 
PRIORITARIOS DE ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; POR LO TANTO ESTE 
GOBIERNO MUNICIPAL EN CONSIDERACIÓN DE TODO LO ANTERIOR TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DE PROGRAMA 
PARTE 
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TITULO PRIMERO 
CAPITULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

1.- Este programa es de orden público .e interés social, y tiene por objeto establecer los supuestos y 
procedimientos a que debe ajustarse la regularización del predio que conforma el asentamiento humano 
irregular denominado ''Pu�rto Lobos", cuyas características fueron descritas en el capítulo de antecedentes 
de este Programa, media!lte la autorización de la subdivisión de Jos lotes a regularizar que il1cluyen las are(:lS 
verdes y de equipamiento, así como las superficies que comprenderán las vías públicas y aquellos lotes que 
serán regularizados a favor de particulares mediante la expedición de los títulos de propiedad de cada uno 
de estos a favor de quien cumpla con todos los requisitos aquí previstos, cuya proyección, medidas y 
colindancias, se encuentran descritas en los Anexos A, Anexo B y Anexo C de este Programa, los cuales 
para todos los efectos legales quecorrespondan se consideraran parte integral deeste Programa. 

Artículo.2.- Para los efectos de este reglamento se deberá de entender por: 

l; Ayuntamiento: plH. Ayuntamiento de Caborca. 
n .. SÍne;ik(l: El Síndico Municipal del Ayuntamiento de Caborca; 
lit Bien inmueble: .Los bienes comprendidos .en los artículos 1 90 fracciones del I al V de la Ley de 

,fJ Do_bJetno y }\dministración Municipal, los establecidos en el artículo 916. del Código Civil local, todos 
/ aque11�s que, d. ada su n aturaleza, su traslado resulte imposible; así como .. los muebles que en. virtuq de su 

· :.tfjesti_r!<j_Q_por su adhesión a otro írúnueble, se consideran legalmente como inmuebles; ··· 

-lV.)tnajenación: Todo acto traslativo de dominio sobre un.a cosa o un derecho a favor de otra u otras 
�-¡:íérsonas; 

· 

V. Lote : Superficie de terreno que reúne los requisitos jurídicos correspondíentesy que es destinado al uso. 
habitacional, de conformidad con lo establec1do.en la Ley de Ordenamiento Urbano pa�a el Estado y que 

. forme parte del predio en el .que se halla el asentamiento humano irregular denominado Pobladó Puerto 
Lobos, 

La determinación sobre el precio por metro cuadrado que la depenclen¿ia municipal que 
efectúe la enajenación se sirva or¡jenar; 
VII. Secrehtda de Desarrollo Urbano y Ecología : La Secretaría de DesarrolloUrbano y Ecología del H. 
Ayuntan�iento de Caborca, Sonora. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO ÚNICO 

DE LA SINDICATURA 

Artículo 3.- La Sindicatura es la encargada de ejecutar el pro:grama para la regularización de los pre<iios que 
forman parte integrante del inmueble denominado "PUERTO LOBOS", aplicando los lineamientos normativos 
vigentes en la materia. 

Artículo 4.- La Sindicatura Municipal a través de su Sindico Procurador o los representantes legales que 
habilite para tal efecto el H. Ayuntamiento o el Sindico Procurador, podrá interponer recurso legal, ya séa 
por la vía administrativa Civil o penal, en aquellos casos que así lo considere pertinente; y será la que se 
encargue de d arle seguimiento hasta su total resolución. 

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 70 fracciones VII, VIII, IX y XI de la Ley de Gobierno y 
Administración M unicipal, el Síndico será el servidor público que, apoyado en 
el personal de Sindicatura Municipal que él designe, tendrá bajo su cargo las siguientes responsabilidades 
relativas al manejo y control patrimonial m unicipal: 

. . 

l. intervenir en la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 
haciendo que se expresen sus valores, sus características de identificación y su destino; 

Realizar las gestiones necesarias a fin de que todos los actos traslativos de dominio en que el 
Ayuntamiento sea patie, así como las declaratorias de incorporación y desincorporacíón de bienes 
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inmuebles municipales se encuentren debidamente mscntas en 
el Registro Público de la Propiedad, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se realice; 
III. Guardar y .mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realice el Ayuntaniiento; 
IV. Llevar a cabo los remates públicos y demás actos en los que se involucre d irectamente el interés 
patrimonial del Municipio; y 
V. Las demás que señalen la Ley d e  Gobierno y Administración M unicipal y/o este Reglamento y demás 
nonnatividad de observancia general. 

. 

Artículo 6.- Toda enajenación que celebre eJ H. Ayuntamiento respecto de bienes de su propiedad; deberán 
de satisfacer los requisitosquepara tal efecto señala el Título Séptimo, 
Capítulo IV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como los de este Reglamento. 

Artículo7.-.Tódo procedimiento que tenga como propósito la enajenación de un lote propiedad de este 
-);y1uni�j_eío y sea factible destinarlo para uso habitacional, deberá iniciar mediante solicitud por escrito del 
?n�eresad��� 

· 
. 

.

. • 
. .·· . . 

. 

/ Art�IJvS.- Para los efectos del artículo anterior, todo interesado deberá cumplir con Jos requisitos 
--:-senalados en el ¡¡rtículo 204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y bajo los siguientes 

parámetros: 
l. Para acreditar la m ay orla de edad, el interesado podrá presentar su acta de nacimiento y/o su credencial 
para votar expedida pon�! Instituto Federal Electoral y/o cualquier otro documento qtie considere pertinente 
Sindicatura Municipal; para el easo de que el interesado sea un menor emancipado; esta circunstancia se 
acreditará mediante el original o copia certificada del documento que contenga el correspondiente 
pron,unciamientode ernancipación; . . . ·  ·• ·· ·.. . 

· 
• 

U.· A efectos de comprobar la vecindad de este municipio, deberá exhibirSe constancia expedida el 
Seeretario del Ayuntan:üénto y/o cualquier otro documento que permita . constatar claramente que el 
interesado efectivamente tiene viviendo dentro del Municipio por un período mínimo de dos años y se 
dedique a alguna actividad lícita como forma de subsistencia; 
IU. La; existencia d e  la familia a cuyo favor se constituirá el patrimonio y los correspondientes vínculos 
familiares quedarán acr�itados con las actas o sus copias certificadas que eXpida el Registro Civil; 

IV. El promedio de ingresos mensual del solícitánte podrá acreditarse a través de taldnafios de nóminá� 
estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales, listas de raya o a través de cualquier otro documento 
qué para dicho efecto considere pertinente el Síndico; . · . 

. .. . . · . 

. V. La no propiedad de bienes irunuebles por parte del solicitante y de su fmniJia, se acreditará con 
certificados catastrales de no inscripción que para tal efecto expida la Dirección de Catastro Municipata 
nmnbre del solicitante y a través de certificado de no propiedad que expida d Registro Públkci de la 
Propiedad y del Comercio de este distrito judicial. Para efectos de este artículo, se considerará por familia el 
núcleo social cuyos integrantes se encuentran vinculados por afinidad y por consanguinidad en línea 
ascendente o descendente sin limitación de grado, en linea colateral igual hasta el segundo grado y que 
exista la cohabitación entre losfamiliares. No obstante lo anterior y para los efectos exclusivos de 1a 
fracción V, únicamente será necesario que se muestren los certificados de los abuelos y nietos cuando los 
primeros ejerzan la patria potestad sobre los segundos. 

. 

ArtíCulo 9.- Recibida que sea la solicitud del interesado en la cual se deberá de expresar su nombre 
completo, domicilio en el que resida al momento de efectuar la solicitud, la conformación familiar, el 
número de lote, manzana y c:olonia del inmueble a enajenar y el estado civil del solicitante, se procederá a 

investigar por parte de Sindicatura M unicipal si el bien inmueble que se pretende enajenar presenta 
factibilidad para dicho efecto. 

At·tícuio 10.- En caso de ser factible la enajenación del inmueble correspondiente, Sindicatura Municipal, .. 
poq:onducto de Ia persona que señale el Síndico o por él mismo, solicitará al interesado la documentación a 

que sq refiere elartfculo 6 de este reglamentó. 
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Así mismq, .se leelaborará un estudio socioeconómico según el formato que la dependencia en cuestión 
autorice. 
En casó de que la enajenación sea improcedente, esa circunstancia se comunicará al interesado. Se podrá 
declarar como improcedente una enajenación cuando d interesado · pretenda el acaparamiento de tierra 
conforme a d ictamen emitido por Sindicatura, así cuando se rehúse a cooperar con Sindicatura Municipal en 
lo relativo al estudio socioeconóm ico, siempre y cuando la cooperación solicitada por esta dependencia sea 
p ara efectos prácticosyrazonables. 

Articulo 11.- La documentación mencionada en artícu los anteriores, deberá de ser presentada de forma 
íntegra por los interesados y en una sola exhibición. 

Artículo 12;- El valor de! metro cuadrado únicamente de terreno eri su sítuaci6n actual será particularizado 
con base a las circunstancias específicas de los inmuebles, en el entendido de que el valor dependerá del 
uso, tamaño, y u bicación delirimueble a adquirir, procurando en todo tiempo un trato equitativo a favor de 
lós beneficiados. Asimismo, en el c¡:¡so de enajenaciones a p lazo no se cobrara intereses por los primeros 
dos aí1os de plazo, :a partirdel tercer año se cobrara un 1.5 %de interés mensual sobre Saldos insolutos. 

. 

El derechohabiente se compromete una vez escrituradoel
. 
inmueble ( o al firmar el contrato de compra 

··•••·· .ypf!tá}a,¡:¡portar el itnporte necesario para l os servicios faltanté.s de urbanización ( Servicio de agua drenaje 
1 electr

·

i
·
f

.

�ic
.

� 

.
. .

.
.

...

.
. 

ón., 
.
alumbrado Púb

.

lico, pavimen

·

t

·.

ación

. 

guarniCiones

. 

y banque

.

tas, sei1a

·.·

líza

.·

ción y

·. 

obras d

.·

e 
{:::¡,p..ro1ec.ci4n ntre otras) . 

· . . 
. . . 

,/" . - . 

_Artícúio13.- En los términDs de la fracción In del artículo 199 de la Ley de Gobierno y administración 
- Municipalse señala que los recursos obtenidos de la venta de los inmuebles objeto de este reglamento se 

destinarán para cubrir los siguientes gastos en el orden de preferencia: 
. 

LPara cubrir el.costo de Urbanización. 
·.

··

. 

2. Para cubrir los gastos generados por la contratación de topógrafos, ingenieros y cw1.lquier otro 
pre:;tadores de servicios contratados demanera eventual para ejecutar este programa, entre los que se 
· encuentra pero no se limita a estudio fotogramétrico para garantizar que no existan nuevas i nvasiones, 

levantl.lmientos topográfico�. de cada predio necesarios para el otorga111iento del título de propiedad, 
e laboración d� planos, papelería de escrituración, gastos de of¡cina de representación en. la zona para 
atender a los beneficiados, gastos de publicidad para dar a conocer este programa y en general cualquier 
gastoquese neé.esario para llevar .. a cabo este programa de regularización. 
3, Para desarrollo de áreas verdes y equipamiento de esta m isma zona objeto de regularización. 

Artículo 14.- Una vez cumplidas todás las exigencias normativas para la enajenacíón del ibmtH�ble, el  
Sindico procede�á a la  celebración de contratos de compraventa en los cuales consten los siguie!ltesdatos: 
l. Nombre del beneficiario de la enajenación; . 

. 

II. Superficie total a enaj enar del lote en cuestión con su ubicación, medidas y colindancias; 
III. C lave catastral del lote; 

· · · · 
. · 

IV. Precio por metro cuadrado de superficie y la cantidad líquida total en la cual se pn�tende enajenar el lote 
en cuestión; 

. 

V. Cantidad que ha de ser pagada por concepto de enganche; 
Número de mensualidades y la cantidad a pagar por éstas;. 

VII. La mención de que el Ayuntamiento se reserva el dominio del inmuebleen tan.to se cumplimentan las 
exigencias del artículo 203 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ylos que imponga este 
reglamento; · 
VIII. Fecha. y lugar de suscripción de la carta de pago, y 
IX. Cualquier otro que considere pertinente incluir el Ayuntamiento y/o el Síndico y/o el Tesorero 
M unicipal. Por ningún motivo estos dos servidores públicos incluirán datos que contravengan acuerdos o 

, disposiciones tomadas por el Ayuntamiento. 

Artículo 15.- El documento que contenga el contrato de promesa de compraventa se elaborará en dos 
tantos, mismos que se distribuirán de la sigui ente forma: uno para el interesado, otro tanto para e l  
expediente a efectos de control. 
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Artículo 16.- Una vez celebrado el contrato de prmnesa de compraventa, se autorizara la entrega del lote 
respectivo para su posterior registro catastral y traslado de dominio. 

· 

Artículo Si en el curso del procedimiento, independientemente de su estado, y hasta antes de que se 
expida el título de propiedad respectivo, se presentase alguna situación no contemplada sobre el predio 
objeto de la promoción, el procedimiento se suspenderá de plano hasta en tanto se resuelvan en la vía 
correspondiente. 

Articulo 18.- Una vez que haya sido pagado en su totalidad el lote a enajenarse, el interesado éxhihirá a 
Sindicatura Municipal el recibo que ampare la cobertura total del importe de la enajenación. De haberse 
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 
203 de la Ley municipal, esta dependencia autorizará el pago por parte del solicitante para la expedición del 

··;·· ítulq... 
. 

· .
. 

�(;' ·. 

7-'�:�rtícuio 19.- Habiéndose cubierto el importe de la expedición del título y si Sindicatura 
___ Municipal no tuviese observaciones, se turnará en la primera oportunidad el asunto para autorización del 

Ayuntamiento. 
· . ·  

Artículo 20.- En caso e n  que sea aprobada l a  enajenaCión anterior, se procederá a elaborar el Útulo 
respectivo el cual deberá de reunir los requisitos que establece. el ártículo 205 de la Ley de Gobierno 
Administración Municipal. 

· · 

Articulo 2L- Todos los gastos que pudieran st,Irgir con motivo ele la inscripción; registro y traslado de 
dominio, en su caso serán él!biertos por parte del beneficiario. 

< • • • • 

. . 

Articulo 22." En virtud de que el presente reglamento tutela el correcto y transparente manejü de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Caborca como parte de su patrimonio, se autoriza a 
Sindicatura Municipal previo levantamiento de un padrón de los ciudadanos o jefes de familia de tunbos 
sexos, radicados en el pobladü "PUERTO LOBOS." al haber construido sus casas y que dl,lrante el tiempo 
han estado en posesión de terrenos en forma irregular o invadiendo a terrenos de particulares, podrá esta 
depenqencia hacer arreglo conciliatorio para que esta persona o familia sea reubicado. y que acepten la 
obligación de fincar su hogar.en el lote que seles asigne en el fraccionamiento que<pá.ra el crecimiento 
urbano de dicho poblado haya aprobado el Ayuntamiento, en tales casos podrán ser por cesión gratuita u 

onerosa según se autorice y sea emitido el acuerdo respectivo por parte del H. Ayuntamiento de Caborca. 
(Anexo C) ·· · 

. . . . . 

Articulo 23.- La distribución de lotes entre los pobladores de "PUERTO LOBOS'' conforme'aiártlculo 22 
de est� re�lmm�nto tendrá. prioridad; así como aquellos que manifiester1 sú propósito de esÚblecerse 
defirtitivarl1ente en "PUER.TOLOBOS": 

. .. , 

A).� Los mexicanos por nacimiento de ambos sexos, n"Íayores de ed<id, jefes de familia que no tengan bienes 
raíces en el Poblado y que estén permanentemente establecidos dentro del fundo legal o en sus 
inmediaciones, y que acepten la obligación de fincar su hogar en el lote que s� les asigne. 

B).- Los ciudadanos mexicanos qlle teniendo menos de un año de permanencia en la: región, manifiesten su 
propósito de establecerse definitivamente ene! fraccionamiento que para el crecimiento urbano de!poblado 
haya aprobado el H: Ayuntamiento de Caborca. 

· . 

q.� Cualquier otro ciudadano no residente del municipio y que a criterio del H. Ayuntamiento, o del 
Presidente Municipal, o del Sindic� Municipal desee establecerse en el Po{) lado "PUERTO LOBOS". 

Artículo 24.- Con el fin de evitar el acaparamiento de lotes con fines especulativos dentro del perímetro de 
PUERTO LOBOS se establece lo siguiente: 
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A).- En casos especiales, cuando la situación económica de un solicitante )o requiera, previo acuerdo del 
Ayuntamiento podrá cederse gratuitamente a una o más personas ffsicas, un lote urbano para casa 
habitación. · 

· 

Bk En los casos de enajenación a titulo oneroso, las personas físicas ó morales solo tendrán derecho a 
adquirir hasta tres lotes urbanos. 

e:)�- Solo se podrán enajenar a titulo oneroso, superficies mayores, a una: misma persona física o moral, 
cuando ésta, compruebe que necesita mayor extensión, para el establecimiento de empresas, comercios, 
industrias, desarrollos turísticos, desarrollos inmobiliarios de vivienda y urbanismo, entre 9tras actividades 
_económicas que contribuyan al crecimiento económico, social, generación de empleos que redunden en •1 . 

<!mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio de Caborca, Sonora. ��r;� 25.- La Sindicatura Municipal al tener conocimiento de que enuna superficie de terreno invadido 
--:----D.� que no ha salido del dominio del patrimonio del H. Ayuntamiento en el cual se pretenda establecer un 

asentamiento humano irregular o la formaciém de este, procederá a la suspensión de cualquier obra o venta 
. de predios que se realice ilícitamepte; fijando en los lugares públicos y visibles copia del ordenamiento que 
· disponga tal situacíón, el cual deberá estar fundamentad-o en las disposiciones de este reglamento, así como 

publicado en los periódicos de mayor circulación de la localidad, como advertencia pública. Además 
procederá a la solicitud de anotación marginal en la inscripción de la esc.ritura que se haya elaborado en 
perjuicio del patrimonio deiH. Ayuntamiento correspondiente en el registro público de lá propiedad y del 
comercio, y la oficina de registro catastral sefíalando que se trata de un asentamiento humano irregufár, 
independientemente de las acciones legales que conforme a derecho procedan. 

TITULO TERCERO 
.CAPITULO! 

DERECfiOS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. 

Artícl.llo· 26.- S-on derechos de las persona beneficiadas las siguientes: 

l.- Tomarposeslón del lote de terreno de forma inmediata, una vez que tenga o se le haga erttregá de la carta 
de asignación; 

· II.- .Solicitar a Sindicatura Municipal, lá escrituración del lote del éual le haya sido asignado, corno parte del 
programa de regularización estipulado en el artículo 22 mediante cesión gratuita aprobado por el H. 
Ayuntamiento; 

m.- Solicitar a. Sindicatura Municipal, la escrituración del lote del cual le haya sido asignado, siempre y 
cuando haya efectuado todos los pagos correspondientes; 

IV.- Edificar su vivienda en el lote que le haya sido asignado; en el término que se estipule en el convenio 
que suscriba con el H. Ayuntamiento y en caso de ser procedente, solicitar prorrogª; y, 

V.- Las demás que por ley sean conferidas. 

CAPITULO U 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS 

Artículo 27.- Son obligaciones de las personas beneficiadas en la asignación de terreno, y quese 
encuentran dentro del programa de regularización de la tenencia de la tierra delpoblado de "PUERTO 
LOBOS" del municipio de Caborca Sonora; las siguientes: 

L� Acatar las disposici01ies del presente reglamento y demá.s disposiciones aplicables en el mismo; 
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I l . - Presentar e n  tiempo y forma la documentación necesaria para los trámites de regularización; 

. .ci!�·- Sol icitar por escrito las prorrogas, autorizaciones y todas las demás peticiones que considere presentar ante 
/ !;j S!ñdicatura Municipal. . 

.· 
· · 

' 1 •) . 
\ /-¡/ . . /'I\t.�.Ré¡.t iza�· todos los pagos necesarios de los derechos para trámites de regularización si no fue beneficiado por 

_ _:_.ees1ó'f( gratmta; . 

V.· Contribuir y colaborar económicamente con los programas o proyectos a las mejoras del poblado, cplonia o 
fraccionamiento en coordinación con las d iferentes áreas del Ayuntamiento. 

· · · .· · 

VI.- Habitax el lote 8$ignado de acuerdo al tiempo establecido en el convenio respectivo; 

VII .- No rentar, ceder o enajenar mientras subsista la obl igación con el Ayuntamiento; y, 

VIII.- Todas las demás que se establezcan en el convenio i ndividual. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO ! 

DEL DERECHO DE AUDIENCIA . 

Artículo 28.- �1 H. Ayuntamiento a través de la S indicatura, garantizdra a los que se hayan i nvadiendo lotes 
de terreno antes de la regularización, ·el derecho de audiencia para poder .Ser oídos y tomar eri consideración sus 
argumentos, previamente a . la determinación que dicte la Si ndicatura. 

· Artículo 29.- Para quien presuntamente haya cometido una infracción o incumplimiento se procederá a 
iütegrar expediente si el asunto así l o  requiere y afecto de respetarle al ciudadano su garantía de aud iencia, 
requerirá al infractor, núid iante notificación personal o por correo certificado, para que adopte las medidas 
correctivas urgentes y a su vez que <fentro del término de d iez d ías háb i les, contados a partir d e  la fecha de 
notificación; manifieste lo  que a su derecho corresponda, exhiba sus pruebas y exprese sus alegatos. En caso 
de no hacerlo en elplazo concedido, se tendrá por precluido el derecho que tuvo para ej ercerlo . •  
Artículo 30.:.. Una vez oído alpresunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que se ofrecieren o 
en caso de no haber hecho uso del plazo concedido, se procederá a dictar la resolución admin istrativa que 
corresponda, dentro de los veinte días hábiles siguientes, notificando al i nspeccionado b Infractor 
personalmente o por el medio idóneo que la autoridad municipal considere. En la resolución se señalaran 
las deficiencias o irregt�laridades observadas, las m ed idas correctivas y las sanciones a que se haya hecho 
acreedor corforme a ias disposiciones aplicables. 

CAPITULO U 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 31.- La Sil1dícatura será la encargada de integrar y substanciar los procedimientqs administrativos 
que las sanciones del presente reglamento generen y los interesados podrán recurrirlas en los términos 
establec idos en capitulo de recursos administrativos de la Ley de Gobierno y Admi nistración Municipal . 

Artículo32.- Los predios que al momento de no i nvadidos y que no serán util izados como vías púb licas o 
áreas verdes, seniú considerados como reserva territorial, c�idándose de que no sean invadidos.  

Articulo 33;- Para todos los efectos legales que correspondan, los siguientes anexos forman parte integral 
de este Programa: 

. 

· · :�neXc() A: P lano del  Terreno para la creación del Fundo Legal Je>Puerto Lobos, municipio de Caborca
. ¡ Sonora'\? ·. 

/ ,_.. '· __,...------- t�--
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Anexó' n: Plano informativo de propietarios y posesionarios y superficies correspondientes, a las que se les 

----da el tratam iento dispuesto en e l  artículo segundo del Decreto Presidencial publicado en d i ario oficial de l a  
federación de fecha 1 981 .  

Anexo C: P lano de lotificación con d imensiones y superficies obj eto de l a  regularización Y crecimiento 
urbano del poblado "PUERTO LOBOS" municipio de Caborca, Sonora; México. 

TRANSITORIOS 

Artíct�.lo Primero.- El presente reglámento entrara en vigor a partir del d ía s iguiente de su publicación en 
tablero de avisos de este H. Ayuntamiento d e  Caborca, Sonora. 

Artímilo Segundo:�La$ personas que habiten a Ia fecha, se le  escriturara de acuerdo a las dimensiones 
según el levantamiento físico y el plano que para tal efecto sea aprobado por el Ayuntamiento ysiempre y 
cuando no afecte la vía públ ica. 

Artículo Tercero.-No se sujetaran al  presente/programa de regufarización del predio �'Puerto Lobos'� 
perteciente al fllndo Legal de este municipio, aquellas personas físicas y morales que se encuentren 
acaparando e invadiendo superficies propiedad del Ayuntamiento que no fueron reconocidas conforme al 
Artículo 2do. (segundo) del decretó, publicado en el D iario Oficial de la  Federación de fecha 1 8  de 
Febrero de 1 981 . (Anexo B). 

Por !o antes expuesto y d e  conformidad con lo expuesto en el artículo 61 , fracbión I, inciso d); 1 88, 1 89, · 

1 96 fracción III, 198, fracción ll, 1 99, 200, 20 1 ,  202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 y 21 O de la Ley de 
Gobierno y Admi nistración Municipal, tengo a bien recomendar a este H. Cuerpo Edil icio, lo s iguiente: 

PRI�RO: Se autorice PROGRAMA PARA REGULARIZACIÓN DE LOS LOTES QUE 
FORMAN PARTE INT'EGRANTE DEL INMUEBLEDENOMlNADO "PUERTO LOBOS" . 

. 
SEGUNDO: Se autorice REGLAMENTO DE PROGRAMA PARA LA REGULARIZACIÓN DE 
LOS LOTES QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL INMUEBLE DENOMINADO 
''PUERTO L060S" 

ATENTAMENTE, 
SUFRJ\QIO..EILE&Tl-VO�NO

_J
-RE�LECCIÓN 

__ 
-

.

· 

GOBIERNO MUNIC�IPAL1'iE CADORt-CA�.., 
__ ___, � ) 

C.P. DARÍO��-· 9 qLA�O . 
PRESIDENT� ��:�lc¡gAt .• 

/1 / .  1 { . .  / 1 (u ! .. · 

C.P. JESÚS DANIEL 1JA �ALA SEGURA 
. / 1 

SECRET AR17:_PEY,(YUNTAMIENTO 

. . .  --:----���� �. 
C.P. RUBENENCISO PEINADO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
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PLANO D�l FUNDO 
LEGAL, CON 

COORDENADAS UTM 
EN SISTEMA WGS 84 

�4 SS' S l0"04'01.49'W · :.' 50.194 55 3,353,1?9.8248 321,�81.8461: 
· /  55 _56 S l2"01'39.08'W 55153 S& 3,35�.12S.TB-Q9 322,370.3�25 1 

1\UTO�!ZO S!N!HCARIMMUMOI'Al 

1 ·_55 57 • S 09'50'21.57'W 50.395. 5_7 3,353,061>2782 322,360.0119 
. ,  s to'46'3J.n� w 42.363. 58 l,JS3,02A�6520 J22,3Sl.09l2 

SS so · 

" "· 
.. 61 

" 
" 

�) 1 i;'¡¡'.' 

.
, S 11 '01'2U9•w 3411411 ! 59' \. �.352,990A569 1 322_345.4271 

S l0"4l'ta.!la ' w ·  l 51.974 1 60 ! 3,3Sl.939.3sso i . 322,335.7!!75 
S l0'.23_'39.99'W 39.889 � - lit . .') J,3S2.9CO 1510 l_ 322,328.5907 
S l2'46'46.0:<'W 40229 \ 62 1 3,352,860 9l!l6 ) 32.1.319.6921 
sóS'�6'S3.40"W 45.863 1 63 j 3,3SJ,815.28HII 1 )22,315.0720 
sn·�n�.zS�w 32po6B2s 
S 12'4�'47.7l"W 311,293.7654 
5 12'05'il.80" W.· { SHBS L . �& '1 ·3,352.6&U487 1 32US2 4600 

C.P. RUBEN ENCISO PEINADO 

[ANE�9H� l 
O<e\,C(II<')IruTMY\,:!lll\DTI:!tO.lCliÍV.>0910::1":�;?E;,-a 
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"' J !!! S! 
& POLIGONO 1 

. ·-
__ l._ 

-
____ ,...!..-� 

r � ·  
i
f· 
: 
�· 

r 

'%0 
FUNDO LEGAL PTO. L0805 

SUPERf!ClE= 2,050-44-94.376 HAS '\ 'í. ? 
>'¿_ -;;, 

.�<<_,::, 

(¡ �"'< POLIGONO 2 
CABOTEi>ocA FUNDO U:GAL PTO. LOBOS 

SUPERFICIE= 06-11-56.270 HAS 

CA13/> RCÁ' 

8,.¡":1¡4 1"1"' <Po e, 

"'-;. 
"% 

-- - �-- ___ el_ - -··· - ---

PAi;>PIHl"-D OUMVNIOPl:l" 
!l(H CIIBOfKA,.>ONOM 

ANAL\515 DEl TERRENO 

.TlTu'Lo_63:;1 FRACCION "8,.' LUIS FEDERICO !BARRA bELGAbO 
TtTULO 633 FRACCION "A" LUIS FEDERICO !BARRA -DELGADO 
TITULO 633 FRACC!ON "C" LUIS FEDERICO IBARRA DELGADO 
TITULO 634 LOTE N"l BEATRIZ IVE1H !BARRA LEMAS 
TITULO 634 LOTE N"2 PATRICIA NORA IBAR¡t4 LEf\:1AS 
·TITULO 6.34 LOTE N'3 MARIA ANGEUCA !.BAR� LEMAS 

7 ,. TITU.lO .634 LOTE W4 LU.\SA IVONNE lB�:f!RA LEMAS-
S.· TITULb 634 LOTE N" S LUIS _MIGUEL IBA ARA: L�tv!t>$ 
9.- TITULO 634 LOTE N"6 FCQ •. GABRIEL !BARRA LEMAS 
10.- TITULO 634 Lql'E N""i ANTQNIO �.AYTORENA AMEZCUA 
11.- TITULO 634 Aj'.JTON.!O MAYTORENA AMEZCUA 
12.- TITULO 490 H.·ÁYUNTA

.
MIENTO . 

13.- TITULO 490 HORTENSIA TO.VAF. ANA YA 
14,- TITU_LO 635 JOSE_GUADALUP(REYNA MALDONADO 
'15·.,- TITI.4LO 488 OSCAR R�YNA PQMPA 
16.- T!TUL0-572 BENIGNA LO PEZ DE VAZQUEZ BQÚ �7 .; fiTUl? 4S5_ MARINA FERNANDEZ DE CANESSI 

, . .. SUPERFICIE TOTAL_ENAJENADA-= 
SUPERfiCIE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE.'CABOf\CA = 

01-46-24.000 HAS 
02-13-69.000 HAS 
00-56-59.000 HAS 
02-86-39.000 HAS 
02-86-39.000 HAS 
02-86-39.000 HAS 
02-86-39.000·HAS 
02...&6a9.0oO HAS 
02-86�19.000 HAS 
02-86-39.000 HAS 
21�02-32.940 HAS 
03-00-00.000 HAS 
01-99-9S:'oob HAS 
04-00-00.000 HAS 

01-98-82.0DO.HAS 1 
10-00-00.000 HAS 
10-00-00.000 HAS 

PLANO DE LOS PREDIOS 
CONTEMPLADOS EN El ART. 

2 do. DEL DECRETO 
PRESIDENCIAL PUBLicADo EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERAC!QN DE l 98 l . 

UABdf\0 · . . .  , . SINDICATURA 
MUNICIPAL 

1,980-64-15.70.6 HAS . -
C.P. RUBEN ENCISO PEINADO 

76-22-34.940 HAS 1 
, �====·

·
�=•rn=oo=M=�="='"'=' ====

� 

· --.. .... ---�·
· ·  --�--'--�----·-- ----.. - -'-.. -- � - " ¡ AN EXO B / 

1\<>h<IM)\�
· 

_ .. <\COH!IU'fMll 11>1�\P"�-''':XIll\�"OlO!IO'l Olt....,-r,'ll""" . ""''"2.!":!r= 
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CA13:'" 1ZCA 

MICROLOCALIZACION 

"'"o®SINbiCATURA 
MUNJCIPAL 

PEINADO 
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