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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE FRONTERAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. El objeto del presente reglamento es que el Archivo Municipal sea 
resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y cumpla con el 
servicio que requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxilie en la 
investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de información conforme 
los lineamientos de acceso a la información pública en vigor. Para los efectos del 
presente Reglamento del Archivo General Municipal y de otras Leyes, se da el 
carácter de Patrimonio Municipal al Archivo General Municipal. 

Artículo 2°. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y Artículo 61 , Fracción 1, inciso B) y D) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3°. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, 
vigilancia, cumplimiento y coordinación para acatar las disposiciones contenidas 
en el presente documento. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artícuio 4°. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente 
Reglamento, por la Ley que regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora y sus normas complementarias que indique el Instituto de 
Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso de Estado de 
Sonora decrete. 

Artículo 5°. El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de Fronteras Sonora. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento le 
compete la responsabil idad y obligación de su manejo en los términos de la Ley 
que regula la Adm inistración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Sonora en su Artículo 3°, y tendrá como objetivo: 

a) Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal 
mediante la recepción , control , clasificación, conservación , depuración y 
retroa limentación oficial municipal para la eficaz toma de decisiones. 

b) Definir políticas en la administración documental de los archivos 
conformados en las dependencias del organigrama municipal, de tal forma 
que con la periodicidad previamente acordada en el documento que para ta l 
efecto se conviene se depositen archivos debidamente ordenados, 
clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad 
y conservación adecuada. 
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c) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el 
acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que 
evidencien la historia del Municipio. 

d) Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los 
demás actos trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se 
desprendan del cumplimiento del presente reglamento. 

e) Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo 
General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado 
actualmente o previendo cambios legislativos a futuro. 

Artículo 6°. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal a 
cargo del Secretario Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a 
una persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo acuerdo e integración 
en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y 
pública, y dependerá estructural y organizacionalmente del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 7°. El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obl igaciones o 
responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo municipal le obliguen, 
tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas 
al Encargado del Archivo: 

l. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el 
desempeño de las funciones correspondientes al Archivo General Municipal. 

11. Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 
111. llevar el Control Administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 8°. El Archivo General Municipal podrá contar además con las personas 
auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el ayuntamiento, previo 
acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos An ual y el Ayuntamiento 
deberá proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal 
requiera para el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo 
General Municipal. 

Artícu lo 9°.EI Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna 
localización de información: 

a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
e) Una más de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo 10°. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen las diferentes dependencias del Ayuntamiento 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

conforme a lo previsto por este Reglamento misma que deberá entregarse al 
Archivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente acordados 
con cada Dependencia según las necesidades. 

Artículo 11 º. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se haga 
por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 12°. A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará la tarea de 
registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una 
administración a otra y contará a su vez con las siguientes sub. Secciones: 

a) Sección de Registro de Contratos.- Quedará registrados todos los convenios y 
contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades públ icas y 
privadas. 

b) Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones que el Ayuntamiento haga a part iculares. 

c) Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del municipio 
asi como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe 
documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o no como 
Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento. 

d) Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, actas 
de cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a 
administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o 
documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 

Articulo 13°. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
reg istro .al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere 
el presente reglamento y al Registro Municipal. 

Artículo 14°. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de área de las dependencias que integran el Gobierno 
Municipal . Las Dependencias entregarán al Archivo General Municipal dentro de 
los tres primeros meses del año, la documentación incluida inactiva o en su caso 
semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa 
confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como 
"documentación" al o los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, 
paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, memoria , 
informe, plano, foto , lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, 
epistolar, registra! , legal, contable, administrativa, circunstancial , y finalmente la 
prolongación de los soportes en medios magnéticos, ta les como discos 
compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, 
fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 
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Artículo 15°. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada 
Dependencia en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal, se 
ordenará la documentación. 

Artícu lo 16°. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán 
formularse por medio de una Cedula de Préstamo que el Archivo General 
Municipal proporcionará a las Dependencias a las que sirve y que deberá contener 
al menos la descripción exacta del documento solicitado, sello de la dependencia 
solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, motivo de la solicitud, 
debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivístico 
correspondiente a la dependencia generadora de los mismos invariablemente, 
salvo en casos de la ley o los usos administrativos requieran lo contrario, motivo 
que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario del Ayuntamiento 
exclusivamente. 

Artículo 17°. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de 
requerir más tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal 
una cédula de prórroga , la cual deberá también ser autorizada por el Secretario 
del Ayuntamiento. 

Artículo 18°. El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca 
oficial y local , por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones 
necesarias para iniciar con el cumplimiento de ésta disposición. 

Articulo 19º. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido de 
extraer de él , fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información. 

Articulo 20º. Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal , y para los 
casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, 
funcionará un Consejo Consultivo integrado por el Secretario del Ayuntamiento, el 
Director de Acción Cívica y Cultural , el Encargado del Archivo General Municipal, 
el Regidor cuya comisión esté relacionada con la Acción Cívica y Cultural, el 
Cronista o Historiador local reconocido, el encargado de la Biblioteca Pública , 
privada o municipal. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y tomará 
decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo General Municipal 
levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

Articulo 21 º. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo 
Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora de los 
archivos en cuestión, determinarán lo conducente. En el procedimiento de 
depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar 
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en el Acta o documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente 
Municipal como responsable de la Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 22°. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este 
reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las demás 
disposiciones legales en materia de Archivo Municipal, deberá considerarse y 
actuarse en consecuencia de acuerdo con la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Sonora y sus normas e Instituciones complementarias que para el 
efecto decrete el Congreso del Estado de Sonora. 

Artículo 23°. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que 
provoquen un perjuicio de cualesquier índole, el o los servidores públicos 
infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones 
previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios, la Ley Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones 
complementarias que para el efecto decrete El Congreso del Estado de Sonora. 

Artícu lo 24°. Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables 
del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con un Acta 
Circunstanciada del hecho levantada o por el Contralor Municipal, o por el 
Secretario del Ayuntamiento, o por el Presidente Municipal, o por el Consejo 
Consultivo, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que 
servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la 
determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 25°. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
revisión, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante 
el Contralor Municipal para que éste resuelva en tiempo y con base a sus 
atribuciones legales. 
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CAPÍTULO V 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora. 

VALIDAC IÓN DEL REGLAM ENTO INTERIOR DEL A YUNTA MIENTO DE 

FRONTERAS 

DAY 
IPAL 

PIIBSIDENCIA MUNICIP 
l'tlONTERAS. SONORA 

2015 201P 

ATENTAMENTE 

C. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MlJNICIPIO DE FRONTERAS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. El presente reglamento es de interés público y tiene como fina lidad, proveer la información en 

posesión del Gobierno Municipal, es decir de las dependencias, de los organismos descentralizados 

municipales, y cualquier otra entidad municipal. 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entiende por derecho de acceso a la información pública 

la garantía de cualquier ciudadano de so lici tar y obtener del municipio determinada información en los 

términos previstos por el presente ordenamiento siempre y cuando no afecten los intereses municipales, de 

la sociedad y el respeto del derecho de tercero. 

Artículo 3. El ejercicio del derecho a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite 

interés alguno o justifique su util ización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. 

Artículo 4. La vigilancia para la correcta aplicación del presente reglamento compete al Comité de 

Transparencia del municipio y al Instituto Sonorense De Transparencia Acceso A La Información Pública Y 

Protección De Datos Personales. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN. 

CAPÍTULO 1 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artícu lo S. La información se clasificará como: 

1.- Información Pública. 

De la información clasificada : 

11.- Información Reservada. 

111.- Información Confidencial. 

Artículo 6. Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente 

restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser 

clasificada. 
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Artículo 7. La información pública solamente podrá reservarse con base en las causales de reserva previstas 

en la Ley General y el presente reglamento. 

CAPÍTULO 11 

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Art ículo 8. Los Sujetos Obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en este 

reglamento, deberá poner a disposición del público, entre otra, la información siguiente: 

1.- Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salaria l o tabu lar de 

cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así como los 

puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos; 

11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apl iquen recursos públicos; 

realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 

persona l de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fo tografía, cargo o nombramiento 

asignado, versión públ ica de su currícu lo, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el 

cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. 

En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por los 

medios conducentes su oposición. La fotografía de los servidores públicos que realizan funciones 

directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de funciona rios públicos, la procuración e 

impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad 

para ese efecto; 

111.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza·, prestadores de 

servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo 

re lat ivo al tipo de seguridad social con el que cuentan; 

IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el monto de 

los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la población a la cua l 

están destinados los programas; 

V.- La información relat iva a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda 

relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos; 

VI.- El perfi l de puestos de los se rvidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 

hasta el ti tular o titulares del sujeto obligado; 
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VII .- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimonia les, de Conflicto de Intereses y Fiscal 

de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 

fracción XII del Artículo 70 de la Ley General; 

VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo elect rónico oficial y el 

número telefónico de la misma; 

IX.- Dent ro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá especificar 

el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal 

vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de ant igüedad; así como los avances en la 

ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de 

interne! correspondientes, los estados financieros trimestra les. En el caso del Poder Ejecutivo, dicha 

información será proporcionada respecto a cada dependencia, entidad y unidad de apoyo por la Secretaría 

de Hacienda, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

del Estado. En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a cada 

dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento . Los sujetos obligados proporcionarán las bases de 

datos de la información financiera en formatos que permitan su manejo y manipulación para fines de análisis 

y valoraciones por parte de la población; 

X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que se 

realicen según corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano 

Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscal izador del Congreso y los 

auditores externos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI.- Las cuentas públ icas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; 

XII.- La Deuda Pública y las instituciones a las que se adeuda; 

XIII.- La relación de fideicomisos públicos o mixtos, mandatos o contratos análogos a los que aporten 

recursos públicos, el monto de los mismos, sus documentos básicos de creación, así como sus informes 

financie ros; 

XIV.- El padrón vehicular, indicando las funcio nes a las que se encuentre asignado cada vehículo; 

XV.- Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de resultados y sus 

metas, de tal forma que permíta la (sic) evaluación del desempeño por cada área; 

XVI.- Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción real izados conforme a la normatividad aplicable; 

XVII.- La georreferenciación e imagen de todas las obras públ icas, señalando: sector al que pertenece, 

ubicación y monto asignado y ejercido; 

XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos obligados deberán 

especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha de inicio y fecha de 
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término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el t ipo de medio de 

comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en este concepto de 

gasto; 

XIX .- Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados, tiempo de reserva, motivación y 

fundamento lega l, organizados por rubros temáticos y presentada de forma trimest ral; y, 

XX.- Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos presentados en contra de su 

actuación en esta materia, y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información; 

XXI.- La descripción de las reglas de procedimiento para obtener información . 

XXII.- Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con 

quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su 

descarga; 

XXIII.- El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las controversias 

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder Judicia l de la Federación en 

los que sean parte; 

XXIV.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos colegiados, 

gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de t rabajo a que se convoquen; Se 

deberán difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reuniones y sesiones; 

XXV.- Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/ o puntos de vista documentados que formen 

parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos en materia de adquisiciones y obra pública, 

hasta que haya sido adoptada la decisión definitiva. 

XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de 

los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

a).· De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

1.- La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

2.· Los nombres de los participantes o invitados; 

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4.- El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7.- El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su 

caso, sus anexos; 
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8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y 

ambiental, según corresponda; 

9.- La partida presupuesta!, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 

aplicable; 

10.- Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo 

de participación o aportación respectiva; 

11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 

celebración; 

12.- Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 

13.- El convenio de terminación, y 

14.- El finiquito. 

b).- De las Adjudicaciones Directas: 

l.- La propuesta enviada por el participante; 

2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3.- La autorización del ejercicio de la opción; 

4.- En su ca so, las cotizaciones consideradas, especi ficando los nombres de los proveedores y los montos; 

5.- El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estud ios de impacto urbano y 

ambiental, según corresponda; 

9.- Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación. 

11.- El conven io de terminación, y 

12.- El fin iquito. Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes 

de avance sobre las obras o servicios contratados. 

XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos. Los Sujetos Obligados deberán informar 

al Instituto, cuáles son los rubros del presente Artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el 

objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones 

aplicables a cada ente. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Artículo 9. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: 

l.· Poner en riesgo la vida, la seguridad o la sa lud de cualquier persona física; 

11.· Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino 

y un efecto demostrable; 

111.· Pueda causar un serio perjuicio u obstruya: 

a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos; 

b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría re lativas al cumplim iento de las leyes o afecte la 

recaudación de contribuciones; y 

c) Los procedimientos para fi ncar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado 

resolución definitiva. 

IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 

de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos 

responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de 

ejecución; 

V.- Afecte el derecho al debido proceso; 

VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

VII. - Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

VII I.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga ta l ca rácter, siempre que sea 

acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así 

como las previstas en tratados internacionales que el Estado M exicano sea parte. 

Art ículo 10. La información clasificada como reservada según, el presente ordenamiento, podrá permanecer 

con tal ca rácter hasta por 5 años. Esta información dejara de tener dicho ca rácter cuando ocurra una de las 

siguientes causas: 

1.- Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

11.- Expire el plazo de clasificación; 
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111.- Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público 

que prevalece sobre la reserva de la información; o 

IV .- El Comité de Transparencia del sujeto obligado correspondiente considere pertinente la desclasificación . 

Artículo 11. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 

podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de tres años adicionales, siempre y cuando 

justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una 

prueba de daño. 

Artículo 12. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la Ley De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública Del Estado De Sonora y el presente reglamento. 

Artículo 13. Los sujetos obligados clasificarán información pública como reservada a través de la aplicación 

de la prueba de daño en los términos que al efecto disponen la Ley General y esta Ley. La información 

reservada se sujetará al principio de excepcionalidad . El procedimiento para su determinación se llevará a 

cabo caso por caso . 

Artículo 14. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información podrá solicitar los índices de los 

expedientes clasificados como reservados de las dependencias y entidades, pero no podrá hacerlos del 

dominio público, antes del término del periodo de reserva . Asimismo, el Comité de Transparencia Municipal 

podrá tener acceso a la información reservada o restringida para determinar su debida clasificación, 

desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso . 

CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Artículo 15. Como información Confidencial se considerará : 

1. - Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 

comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley; 

11. - La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y postal, cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos; 
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111.- La información protegida por la legislación en materia de patente, derechos de autor o propiedad 

intelectual; y 

IV.- Aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados con el carácter de 

confidencial, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 

tratados internacionales. 

- No se considerará como información confidencial : 

1. - Aquella que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; y 

11. - La que por ley, tenga el carácter de pública. 

Artículo 16. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona 

identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que requieran 

conocerla para el debido ejercicio de sus funciones . 

Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere a la 

vida privada y los datos personales que obren en sus archivos. 

Artículo 17. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las 

versiones públicas. 

CAPÍTULO V 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 18. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 

deberán: 

l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de 

datos, así como capacitar a sus empleados y dar a cono cer información sobre sus políticas en relación con la 

protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el ISTAI. 

11.- Tratar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los 

propósitos para los cuales se hayan obtenido. 

Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el 

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que 

establezca el ISTAI. 

IV. - Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados . 

V.- Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o 

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación . 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

VI.- Adopta r las medidas necesa rias que garant icen la segurida d de los datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, t ransmisión y acceso no autorizado. 

Artículo 19. Los sujetos obl igados no podrán difundir, distribuir o comercia lizar los datos persona les 

contenidos en los sistemas de información, desarro llados en el ejercicio de sus fu nc iones, salvo que haya 

mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticac ión simila r, de los ind ivi duos a 

que haga referencia la información. 

Artículo 20. No se requerirá el consentim iento de los ind ividuos para difund ir o distribu ir los datos 

personales en los siguientes casos: 

1. - Los necesarios para la prevención o el diagnóst ico médicos, la prestación de as istencia médica o la gestión 

de servicios de sa lud y no pueda recabarse su autorización y 

11. - Los necesarios por razones estadísticas, históricas o científicas, de interés genera l previstas en la 

legis lación vigente, previo procedim iento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el 

individuo a quien se refieran. 

111. - Cuando se transmitan a otra- dependencia o entidad, siempre y cuando los datos se utilicen para el 

ejercicio de facultades propias a esa dependencia o entidad. 

IV.- Cuando ex ista una orden de la autoridad Jurisdiccional. 

V. - A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos 

personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a aquellos para 

los cuales se les hubieren transmitido. 

VI. - En los demás casos que estab lezcan las leyes. 

Artícu lo 21. Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de datos personales, deberán 

hacerlo del conocimiento del ISTAI. 

TÍTULO TERCERO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO 1 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 22. Los Sujetos Obligados a que se refiere el presente reglamento deberán poner a disposición de 

los particulares la información a que se refiere al Capítulo Sexto, de La Ley de Transpa rencia Y Acceso A La 

Información Púb lica De l Estado de Sonora, en sus correspondientes sit ios de interne! y a través de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos de lo dispuesto en la ley antes mencionada y la Ley 

General. 

Artículo 23. La información a que se refiere el presente Capítulo procurará ser publicada por los sujetos 

obligados, en los términos señalados en el Artículo anterior y de conformidad con los lineamientos técnicos y 

los formatos de publicación de la información que emita el Sistema Nacional, para asegurar que la 

información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 

veri ficable. Sin perjuicio de lo anterior, La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados 

tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 

este Título, el cual deberá contar con un buscador. 

Artículo 24. La información a la cua l nos referimos deberá ser publicada también en el sitio Web del 

municipio si este cuenta con uno. 

TÍTULO CUARTO 

COMITES DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 25. En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y formado por un 

número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección 

Administrativa y el t itular de la Unidad de Transparencia. 

Artículo 26. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el ISTAI. El Comité de 

Transparencia adoptará sus reso luciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tend rá 

voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto 

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 

clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 

resguardo o sa lvaguarda de la información. 
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La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 

inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en el presente reglamento y a los 

protocolos de seguridad y resgua rdo establecidos para ello. 

Artículo 27. - El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 

información; 

11.- Confirmar, modifica r o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información y 

declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados 

111.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 

facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibi lidad 

de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no 

ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

IV. · Establecer políticas para faci litar la obtención de información y el ejercicio de l derecho de acceso a la 

información; 

V.- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades 

de Transparencia; 

VI.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 

accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto 

obligado; 

VII.- Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos 

necesa rios para la elaboración del informe anual; 

VIII.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el Artícu lo 101 

de la Ley General. 

IX.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

TITULO QUINTO. 

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA. 

CAPÍTULO 1 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Art ículo 28. Los sujetos obligados, de las listas de personal ce rtificado por el órgano garante, designarán al 

responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del t itula r del sujeto obl igado y se integrará por 

un responsable y por el personal que para el efecto se designe. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
18 



 

 
• • •19 

Artículo 29. Los sujetos obligados harán del conocim iento del ISTAI la integración de la Unidad de 

Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111, IV y V del Títu lo Quinto de Ley 

General, como la correspondiente al artículo 8 de este reglamento y propiciar que las Áreas la actualicen 

periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11 .- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

11 1.- Auxil iar a los particu lares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV.- Real izar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 

V.- Efectuar las notificaciones a los so licitantes; 

VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

VII.- Proponer personal habi litado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información; 

VIII. - Llevar un registro de las so licitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envío; 

IX.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. - Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabi lidad por el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y 

XII. - Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados promoverán acuerdos 

con instituciones públicas especializadas que pud ieran auxilia rles a entregar las repuestas a solicitudes de 

información, en la lengua indígena, brai lle o cualquier formato accesible correspond iente, en forma más 

eficiente. 

Artículo 30. La unidad de transparencia tiene la facu ltad de generar amonestaciones por negativas que 

presenten los t itulares de unidad administrativa con respecto a cumplir sus obligaciones de transparencia, y 

esta situación, de ser necesario, se hace del conocimiento de l ISTAI para que tomen las medidas 

sancionaría s correspondientes. 
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TITULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO 1 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 31. Cua lquier persona, por sí misma o a t ravés de su representante, sin necesidad de acred itar 

interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a info rmación ante la Unidad de Transparencia, a t ravés 

de la Plataforma Nacional, en la oficina u of icinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, 

mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

Cuando la solicitud se rea lice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

que se trate, registrará en un acta o form ato la solicitud de información, que deberá cumplir con los 

requisitos del siguiente art iculo de este reglamento, y entregará una copia de la misma al interesado. 

Articulo 32. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 

1.- Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 

11. - Domici lio o medio para recibir notificaciones; 

111.- La descripción de la información solicitada; 

IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventua l loca lización; y 

V. - La modal idad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verba l, siempre y 

cuando sea para fines de orientación, med iante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o 

certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, inclu idos los electrónicos. 

Artículo 33. Las Unidades de Transparencia deberán garant izar que las so licitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que rea licen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Los t itulares de las Áreas Administ ra tivas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facil idades a su 

alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información. 

Artículo 34. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 

no podrá exceder de quince días, contados a partir del día sigu iente a la presentación de aquella. 

Artículo 35. El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegido por 

el solicitante. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletln Oficial 
20 



 

 
• • •21 

Artículo 36. - Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar 

acceso a la información. 

TITULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 37. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de 

conformidad con lo establecido en la Ley De Transparencia Y Acceso A La Informació n Del Estado De Sonora, 

las siguientes conductas: 

1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normat ividad aplicable; 

11.- Actuar con negl igencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicit udes en materia de acceso a 

la información o bien, al no difundir la información relat iva a las obligaciones de transparencia previstas en 

la mencionada ley; 

111.- Incumplir los plazos de atención previstos en la mencionada ley; 

IV.- Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutiliza r, tota l o parcialmente, sin causa 

legítima, conforme a las facu ltades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de 

los sujetos ob ligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su 

empleo, cargo o comisión; 

V.- Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o 

de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al 

responder sin la debida motivación y fu ndamentación establecidas en la mencionada ley; 

VI.- No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos 

en la mencionada ley; 

VII.- Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, 

derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 

VII I.- Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 

IX. - No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, fu nciones o actos de 

autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 

X.- Realizar actos para intimidar a los so licitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 

XI. - Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencia l; 
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XII.- Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las ca ra cterís ticas 

seña ladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando ex ista una reso lución previa de l instituto, que 

haya quedado firme; 

XII I.- No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o 

haya fenecido el plazo, cuando el instituto determine que existe una ca usa de interés público que pe rsiste o 

no se so licite la prórroga al Comité de Transparencia; 

XIV. - No atender los reque rimientos estab lecidos en la presente Ley, emitidos por el Insti tuto o el Instituto 

Nacional. 

XV.- No acatar las reso luciones emitidas por el Inst ituto o el Inst ituto nacional en eje rcicio de sus funciones. 

Art ícu lo 38. Sin pe rj uicio de lo dispuesto por otras disposic iones jurídicas, la Contra lo ría M unicipa l, a pet ición 

del Com ité de Transpa rencia y Acceso a la Información, o por denuncia de cualquier Ciudadano, sancionará a 

los servidores púb licos que incurran en violación al presente Reglamento u oculten, alteren o destruyan 

información ex istente en las dependencias, en térm inos de lo previsto por la Ley de Responsabi lidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sonora. 

Artícu lo 39. El mal uso de la información proporcionada por la Autoridad Municipal, que pueda ser 

imputable al particu lar que la so licitó, se sujetará a la legislación aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

VALIDACIÓN DEL REGLAMENTO INTER IOR DE L AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS 
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PRESIDENCIA MUNTC 

FRONTERAS SOi'~~ ,,. .. ~ "' 

ATENTA M ENT E 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC /(=--0; FRONTERAS,SONORA 

C. 

Tomo ce 

ALDAY 

""'
4

'" '>l'\HI 

C. JESUS O AN VILLALOBOS MORENO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •23 

REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNCIPIO DE FRONTERAS 

CAPITULO PRIMERO 1 

GENERALIDADES 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- El presente Reglamento es de orden público, de observancia obligatoria 

en el Municipio de Fronteras, reg lamenta la función catastral a que se refiere la Ley 

Catastral y Registra! del Estado de Sonora, así como regula el catastro y los servicios 

catastrales municipales. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, los inmuebles se clasifican de 

acuerdo a la construcción en edificado y no edificado; tomando en cuenta su ubicación en 

urbanos y rurales, acorde al uso o destino del suelo, se clasifican en: 

URBANO: 

a) Habitacionales 

b) Comercio y abasto 

c) Turísticos 

d) Campestres 

e) Industrias 

f) Salud 

g) Educación 

h) Cultura 

i) Comunidades y Transportes 

j) Infraestructura 

k) Deporte y Recreación 

1) Religión 

m) Velatorios y Cementerios 

n) Servicios y mixtos (Oficinas financieras, restaurantes, etc.); se consideran inmuebles 

mixtos. 

o) RURAL: 
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a) Terrenos agrícolas 

b) Terrenos Agostadero 

c) Terrenos Forestales 

d) Terrenos Acuícola 

e) Terrenos Agropecuarios 

f) Rural con vocación urbana 

g) Minero. 

1.1.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de La materia catastral, rige la Ley Catastral y Registra! 

para el Estado de Sonora, atendiendo a sus definiciones; para los efectos del presente 

Reglamento, se entiende por: 

1.- Actualización de Valores: 

El estudio continuo de las modificaciones que alteran los valores unitarios para terrenos y 

construcciones que se fijan dé acuerdo con este reglamento. con base en la aplicación de 

Tablas Generales de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobados por el 

Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente. 

2.- Ampliación de la Construcción: 

El aumento de la superficie construida registrada, de un predio. 

3.- Avalúo Fiscal: 

Es un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de la revisión de sus 

características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado. 

Es, asimismo el propio resultado del proceso de estimar el valor de un bien , determinando 

la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. 

4.- Bien Inmueble o Predio: 

Es el suelo; todo Aquel predio urbano o rura l edificado o no edificado. 
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5.- Bienes de Dominio Público: 

Aquellos que pertenecen al Municipio, al Estado o a la Federación, y son inalienables e 

imprescriptibles; sus características, descripción y denominación , emana de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal; de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de 

Sonora y; de la Ley General de Bienes Nacionales. 

6.- Bienes del Dominio Privado: 

Los bienes cuyo dominio legalmente les pertenece y de los que no puede aprovecharse 

ninguno sin consentimiento del dueño, con arreglo a la Ley que los rige. 

7.- Catastro Municipal : 

Es el inventario de la propiedad raíz , estructurado por el conjunto de registro, Padrones y 

documentos inherentes a la identificación, descripción, cartografía y valuación de los 

bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Fronteras. 

8.- Clave Catastral: 

Es el código que identifica al predio en forma única , para su localización y que se 

compone en forma homogénea de un total de doce dígitos, refiriéndose al municipio, 

población o región, manzana y predio o lote, ordenándose de la siguiente forma: 

a) Los cuatro primeros dígitos corresponden al Municipio, los cuales son invariables, 

correspondiendo los números 3600. 

b) Los siguientes dos dígitos corresponden a la población o región. 

c) Los penúltimos tres dígitos corresponden a la manzana catastral sin que sean mas 

de novecientos noventa y nueve. 

d) Finalmente los últimos tres dígitos corresponden o identifican al Predio o Lote 

Catastral. 

9.- Coeficiente de Demérito de Construcción: 

Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de Construcción, resu ltado del 

estudio técnico en el que se contemple como mínimo la revisión física, estado de 
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conservación, años de antigüedad, y acorde a los factores autorizados por el Congreso del 

Estado en las tablas de valores unitarios de Suelo y Construcción. 

10.- Coeficiente de Demérito de Terreno: 

Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de terreno, resultado del estudio 

técnico contemplando en forma mínima, topografía, afectaciones, frente y fondo. 

11.- Coeficiente de Incremento: 

Factor o porcentaje resultado del estudio técnico que incrementa los valores unitarios del 

terreno o construcción. 

12.- Construcción Permanente: 

La que esta adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda 

separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o de los demás inmuebles 

unidos a aquel o a esta. 

13.- Construcción Provisional: 

La que por su estructura sea fácilmente desmontable en cualquier momento. 

14.- Construcción Ruinosa: 

La que por su deterioro físico o por sus malas condiciones de estabi lidad representa un 

riesgo grave para ser habitada. 

15.- Croquis de Localización: 

Apunte de ubicación de un predio que permite conocer su localización por referencias. 

17.-Derechos Catastrales: 

Cantidad en efectivo que se cubre a Tesorería Municipal como contraprestación de un 

servicio catastral. 
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18.- Domicilio del Propietario: 

El Manifestado ante el Catastro para oír notificaciones. 

19. Estado de Conservación: 

Condiciones físicas en que se encuentran los elementos constructivos de un inmueble. 

20.- Formación del Catastro: 

Integración de los asientos catastrales, tanto gráficos como alfanuméricos. 

21.- Fraccionamiento: 

La división de un terreno en manzanas, lotes y calles, para usos habitacionales o 

comerciales dentro de los centros de población , debiendo tener, todos los lotes, acceso a 

la via pública. 

22.- Inmueble Construido o Edificado: 

Inmueble que cuenta con obra de cualquier tipo destino o uso y que conste de cimientos, 

muros y techos, inclusive los equipos o instalaciones adheridas permanentemente y que 

forman parte con el carácter de permanente adherida al predio de manera fija , que no esté 

en desuso ni estado ru inoso, y su valor sea mayor al porcentaje anual que proponga el 

Ayuntamiento en Ley de Ingresos y autorice el Congreso del Estado para cada año. 

23.- Instituto o ICRESON: 

Instituto Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 

24.- Levantamiento: 

Es el procedimiento topográfico mediante el cual se localizan y fijan los linderos físicos de 

un predio, para efectos catastrales, establecidos éstos de común acuerdo con los 

propietarios o poseedores de los terrenos colindantes. 

25.- Ley: 

Ley Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 
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26.- Manzana Catastral: 

La superficie de terreno delimitada por vía pública , identificada en forma individual dentro 

de cada región catastral. 

27.- Nuevas Construcciones: 

Las que se realizan o se registran por primera vez en un predio. 

28.- Predio Comercial: 

Todos aquellos que se clasifiquen conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 

ó en los convenios de fraccionamientos ó los que se dediquen total y parcialmente a giros 

comerciales, así como para actividades u oficinas administrativas gubernamentales. 

29.- Predio Educativo: 

Los que estén dedicados exclusivamente a alojar instalaciones para la prestación de 

servicios educativos. 

30.- Predio Habitacional: 

Todos aquellos dedicados exclusivamente para uso habitación, conforme a los programas 

municipales de desarrollo urbano ó decretos de crecimiento. 

31 .- Predio Industrial: 

Los que se encuentren comprendidos dentro de una zona declarada expresamente como 

zona industrial en los programas de desarrollo urbano de centro de población, así como 

los ocupados y autorizados exclusivamente para la realización de actividades industriales. 

32.- Predio no edificado o Baldío: 

Al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Al predio urbano que no tenga construcciones y se encuentre improductivo. 

b. Al predio urbano que teniendo construcciones en proceso, en receso o en estado 

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

hacerse el avalúo de éstas, resvlten con un valor inferior al porcentaje que se 

determine en la Ley de Ingresos respecto del valor del terreno, en zonas que 

cuenten como mínimo con servicios de agua , electricidad y drenaje. 

d. Al predio que teniendo construcciones, éstas sean de carácter provisional, los 

materiales usados sean de uso transitorio o puedan removerse fácilmente y 

además se encuentre improductivo. 

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, se entiende que un predio es 

improductivo cuando, siendo urbano, no sea utilizado con fines habitacionales, educativos, 

para la realización de actividades comerciales, industriales, de equipamiento o servicios y 

carezca de equipamiento y mantenimiento adecuado a su uso. 

33.- Predio Rural con vocación urbana: 

Es aquél que se encuentra colindante al área regulada por el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano ó al limite del terreno decretado para el crecimiento urbano, que no ha 

recibido alguna acción de urbanización, pero que por su ubicación y características es 

factible de recibirlas. Dentro de esta categoría se consideran las reservas territoriales, que 

son áreas de un centro de población que serán utilizadas para su futuro crecimiento y se 

integrarán al sistema de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda. 

34.- Predio Social : 

Todos aquellos de propiedad o posesión particular que se dediquen de manera exclusiva 

al desarrollo de actividades de beneficencia. 

35.- Predios Rurales: 

Los que se encuentran ubicados fuera del área regulada por el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio o los que se encuentran fuera de las 

áreas decretadas para el crecimiento urbano. 
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36.- Predios Urbanos: 

Los existentes dentro del límite del Programa Municipal de Desarrollo Urbano o en los 

lugares decretados para el crecimiento urbano, que cuenten con acción o acciones de 

urbanización. 

37.- Propietarios: 

Titular del derecho de propiedad de bienes inmuebles. 

38.- Poseedores: 

Titular del derecho de posesión de bienes inmuebles. 

39.- Población ó Región Catastral: 

Es el área comprendida dentro de una población ó en que se divide la zona urbana de 

acuerdo a sus características físicas, donde se comprenda a un número determinado de 

manzanas cuyo máximo no podrá ser mayor a noventa y nueve. 

40.- Registro Alfabético: 

Padrón de predios catalogados con base en el nombre de los propietarios o poseedores. 

41 .- Registro Estadístico: 

Padrón de predios cata logados con base a la actividad ó usos a que están destinados. 

42.- Registro Gráfico: 

Conjunto de planos catastra les, integrado en forma mínima por: Cartografía, Ortofoto, 

Sistema de Posicionamiento Global. 

43.- Registro Numérico: 

Padrón de predios catalogados con base a la Clave Catastral de cada Inmueble. 
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44.- Registros ó Asientos Catastrales: 

Los padrones en los que se inscriben características de la propiedad raíz, tales como 

superficie de terreno, superficie de construcción, ubicación, perímetros, y demás datos, 

además de los datos del propietario o poseedor. 

45.- Terreno de Agostadero: 

El que no siendo de cultivo, sea susceptible de dedicarse a la cría de ganado ó especies 

de la fauna. 

46.- Terreno de Cultivo: 

El que por sus características y calidad de suelo, sea susceptible de destinarse ó se 

destine a fines agrícolas. 

47.- Terreno en breña: 

Terreno en estado natural, no explotado, subdividido ni fraccionado. 

48.- Terreno Forestal: 

El que se encuentre poblado de árboles en espesura tal que impida su aprovechamiento 

para fines agrícolas o de agostadero. 

49.- Terreno Minero: 

El que por sus condiciones naturales sea susceptible de explotación de compuestos 

Metálicos y No-Metálicos. 

50.- Tipo de Construcción: 

Clasificación de las construcciones, según sus características , de acuerdo a tablas de 

valores autorizadas por el Congreso del Estado y publ icado en Boletín Oficial. 

51.- Uso o Destino del Predio: 

Actividad a la que ha sido dedicado el predio por su propietario o poseedor, de 

conformidad con la clasificación establecida en los Programas de Desarrollo Urbano de los 

Centros de Población ó conforme a las autorizaciones para cada uso ó explotación . 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc.11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

52.- Valor Catastral: 

El que fija a cada pred io la autoridad municipa l, con autorización del Congreso del Estado, 

y conforme a las disposiciones del presente reg lamento, el cual deberá ser equiparable al 

va lor de mercado que tenga el predio en la fecha de su avalúo. 

53.- Valuación: 

La determinación del valor catastral según el criterio establecido en la Ley Catastral y 

Registra! , y el presente Reglamento . 

54.- Via Pública: 

Todo espacio del dominio público y de uso común , que por disposición de la autoridad 

administrativa, se encuentre destinado o que de hecho se utilice, al libre tránsito de 

personas. bienes o servicios, a alojar redes de infraestructura urbana, a dar acceso, 

iluminación, ventilación y asoleamiento a los predios que lo delimitan de conformidad con 

las leyes o reglamentos de la materia o que de hecho este destinada a ese uso publico, 

tomando en cuenta lo dispuesto al efecto por la Ley de Transito para el Estado de Sonora. 

1.1.2 OBJETO 

ARTÍCULO 4.- Son objetivos del Catastro Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el 

Artículo 1 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en su parte apl icable, los 

siguientes: 

1 - Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información certificada concerniente al 

suelo y las construcciones del terreno urbano y rural del Municipio de Fronteras. 

2.- Mantener en operación técnica para la formación, mejoramiento y conservación del 

catastro. 

3.- Determinar normas técnicas para proponer tablas de valores unitarios, así como 

incremento y demérito. 

4.- Integrar y conservar un sistema de información geográfica catastral. 

5.- Registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados las características tanto 

cualitativas como cuantitativas de los bienes inmuebles comprendidos en su Jurisdicción 
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territorial , para fines de orden fiscales, y demás fines multifinalitarios que se pudiera 

generar. 

6.- Como fines específicos, también se encuentra la de localizar y deslindar para fines 

catastrales los predios ubicados dentro del territorio del Municipio de Fronteras; fijar zona 

urbanas y regiones catastrales de los predios urbanos y rurales. 

1.2 AUTORIDADES CATASTRALES Y MUNICIPALES 

1.2.1 INTEGRACION 

ARTÍCULO 5.- Son Autoridades Catastrales en el Municipio de Fronteras: 

1.- El Ayuntamiento; 

2.- La Tesorería Municipal y; 

3.- La Dirección de Catastro. 

4.- El Instituto Catastral y Registrar del Estado de Sonora, será Autoridad en materia de 

catastro Municipal, en los términos que estipula la Ley y en los que en cada Convenio de 

Coordinación se establezca. 

Corresponde la aplicación y vigi lancia del presente Reglamento, y de la Ley, al 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro. 

1.2.2 COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento de Fronteras, sin perjuicio de las atribuciones conferidas 

por el Artículo 44 de la Ley Catastral y Registra!, está facultado para formular y emitir los 

lineamientos generales en materia catastral y establecer las políticas y funciones en la 

materia, en el ámbito de su competencia. 

En el Municipio de Fronteras, es el Ayuntamiento la máxima Autoridad en materia 

catastral. 

El Ayuntamiento de Fronteras ejercerá la función catastral en el ámbito municipal por si, 

por conducto de Tesorería Municipal , por la Dirección de Catastro. 
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1.2.3 COMPETENCIA DE TESORERIA 

ARTICULO 8.- El Ayuntamiento por conducto de Tesorería Municipal desempeñará las 

funciones catastra les enunciadas por la Ley, así como formar y actualizar el Catastro 

Municipal y prestar los servicios correspondientes por si o por medio de la Dirección de 

Catastro. 

ARTICULO 10.- El Ayuntamiento autoriza a Tesorería y a la Dirección de Catastro, en 

términos del presente, para que ejerzan las atribuciones conferidas por el Artículo 44 de la 

Ley, a excepción de las contenidas en las Fracciones XIV y XVII del precepto y 

ordenamiento en cita. 

1.2.4 COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ARTICULO 11 .- Sin perjuicio de las atribuciones que le confiere este reglamento, al 

Ayuntamiento o el Tesorero Municipal , la Dirección de Catastro Municipal desempeña 

enunciativamente las siguientes funciones: 

1.- Registrar todos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de 

Fronteras y mantener actualizada la información catastral de los predios ubicados dentro 

del territorio del Municipio que permite su identificación catastral; pudiendo investigar y 

solicitar información a personas físicas y morales, oficiales o privadas para tal fin , además 

para ello podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias. 

2.- Planear, organizar, dirigir, controlar, ejercer las funciones y prestar los servicios 

catastrales en el Municipio de Fronteras. 

3.- Presentar programas anuales al titular del área de su adscripción, para su aprobación. 

4.- Establecer políticas de operación y cumpl imiento de objetivos y metas. 

5.- Coordinar las actividades de la Dirección. 
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6.- Generar la estadística necesaria para la toma de decisiones, para la planeación y la 

recaudación. 

7.- Proporcionar el apoyo que requiera el Ayuntamiento y la Administración Municipa l. 

8.- Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley, Reglamento y Manuales en 

materia catastral. 

9.- Representar gráficamente la propiedad raíz, mediante la elaboración de mapas o 

planos cartográficos del Municipio de Fronteras, de los centros de población , planos por 

manzana y planos por zonas rurales del territorio del Municipio. 

10.- Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados dentro del 

territorio del Municipio de Fronteras, con el fin de mantener actualizado el Sistema de 

Gestión Catastral. 

11 .- Integrar la cartografía urbana y rural del Municipio de Fronteras y mantenerla 

permanentemente actualizada. 

12.- Integrar, localizar, medir, describir y registrar los bienes inmuebles, describir sus 

principales características y asignación de la clave catastra l; ordenar la verificación física 

con el fin de captar variaciones y actualizar base de datos; lo que podrá hacerse además 

con la información que presenta las personas con interés legal, fedatarios y autoridades 

competentes. 

13.- Formular y publicar, en el tablón de anuncios del Municipio, pagina electrónica y en 

cualquier otro medio de comunicación, las propuestas de planos, zonificación catastral y 

de valores un itarios de suelo y de construcción , así como proponer las tablas generales de 

valores unitarios de terrenos y construcciones en zonas homogéneas y bandas de valores 

en zonas urbanas y tratándose de predios rura les por hectárea, atendiendo a su clase, uso 

y categoría; lo anterior a fin de recabar de los propietarios o poseedores, las 
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observaciones, las que deben considerarse al momento de presentar la propuesta de 

planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 

14.- Presentar al Ayuntamiento para su autorización propuesta de planos y tablas de 

valores que sirvan de base para el cobro de contribuciones, hecho lo anterior se 

presentara para la aprobación del Congreso del Estado y su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. Cuando el Ayuntamiento lo solicite se podrá solicitar la 

opinión del Consejo Catastral Municipal. 

15.- Expedir y ejecutar por si o por terceros, los manuales de procedimientos a que se 

sujetarán los trabajos catastrales; Practicar avalúo técnico, solicitando de los particulares 

los datos necesarios para la ejecución de los trabajos catastrales, así como autorizar los 

avalúas practicados, emitir y ordenar la modificación de las resoluciones del valor catastral 

conforme a la Ley, y expedir certificaciones de los datos y planos existentes en los 

registros del padrón catastra l del sistema de Gestión Catastral. 

16.- Resolver las instancias de reconsideración que presenten los propietarios o 

poseedores de predios, con relación a la fijación del valor catastral. 

17.- Calcular el importe del impuesto predial a liquidar por cada predio y formular por este 

concepto los presupuestos de recaudación del Municipio, para que sea turnado, para su 

aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos 

legales que corresponda. 

18.- Formular el avalúo de los predios previa orden de visita en los términos de ley. 

19.- Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación con las autoridades 

municipales para el intercambio de información catastra l y realización de acciones 

conjuntas en la materia. 

20.- Elaborar sistemas de comercialización de productos de información digital , 

cartográficos y documental, derivados del Sistema Municipal de Información Inmobiliaria. 
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21 .- En los términos pactados, otorgar al Instituto Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora la información que se genere en la base de datos del sistema de Gestión Catastral 

municipal para la actualización del catastro del estado en general y forme parte de la base 

de datos del Sistema Estatal de Información Inmobiliaria. 

22.- Verificar que los servidores públicos reúnan las características y requisitos cualitativos 

del puesto que se demandan para la eficiente prestación de los servicios catastrales, así 

como el cumplimiento de las diversas obligaciones legales a que están sujetos como tales. 

23.- Coordinar la expedición de las credenciales de identificación de los empleados al 

servicio del Catastro Municipal y demás constancias que acrediten la situación laboral de 

los trabajadores. 

24.- Supervisar y realizar actividades de control ·interno en el ámbito general de los 

Departamentos Administrativos del Catastro municipal. 

25.- Coordinar la función de los Departamentos de Servicios Catastrales, de Atención a 

Contribuyentes de Servicios Informáticos, de Departamento de Cartografía, Departamento 

de Actualización , Ventanilla Única de Traslado de Dominio y Oficinas externas de 

Servicios Catastrales. 

26.- Revisar los informes que los encargados de las áreas técnicas y de análisis 

administrativos le presenten sobre la validación a modificaciones al padrón catastral. 

27.- Programar los períodos vacacionales del personal e integrar el reporte de cada 

departamento. 

28.- Coordinar y conjuntar de las demás Unidades Administrativas, el informe trimestral de 

avance en los programas y presupuestos del Catastro Municipal y someterlo a la dirección 

de Programación y Presupuesto Municipal. 
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29.- Controlar los resguardos e inventarios de los bienes muebles e inmuebles asignados 

a los Departamentos Administrativos, tales como: mobiliario, equipo de oficina, equipo de 

informática, vehículos y otros. 

ARTICULO 12.- Las labores de auxilio de las autoridades catastrales municipales para 

dependencias y entidades diversas de la administración municipal del Ayuntamiento de 

Fronteras, se sujetarán a las tareas de planeación, desarrollo territorial y demás 

actividades debidamente planeadas acorde al objeto y funciones públ icas, y en aquellos 

casos que se requiera de servicios catastrales como medios probatorios o instrumentos de 

trabajo, se prestaran una vez cubiertos los derechos que legalmente correspondan. 

CAPITULO 11 

POLITICA O LINEAMIENTOS GENERALES DE CATASTROY SISTEMA CATASTRAL 

2.1 GENERALIDADES 

ARTICULO 25.- Las políticas o lineamientos generales constituyen los principios que 

permiten orientar las actividades catastrales a objetivos y fines específicos. 

Es la comunicación permanente con la comunidad la que permite dar a conocer la utilidad 

de las acciones que desarrolla el catastro municipal, las funciones y servicios que presta y 

su necesidad para el Gobierno Municipal. 

Otro principio bajo el que guia su desempeño el catastro municipal es la coordinación con 

otras entidades y dependencias municipales, estatales y federales, ello con la finalidad de 

eficientar la función y servicios catastrales. 

ARTICULO 26.- La actividad catastral en el Municipio de Fronteras constituye un factor 

principal de orden , y obedece a fines múltiples, constituyendo así el Sistema Municipal de 

Información Catastral que permite obtener información plena y datos reales 

constantemente actualizados de los inmuebles inscritos y del padrón poblacional. 
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ARTICULO 27.- La integración y operación del sistema municipal de información catastral 

estará a cargo de la Dirección de Catastro. 

2.2. SISTEMA CATASTRAL 

ARTICULO 28.- El Sistema Municipal Catastral se integrara de los siguientes registros: 

a).- Registro Geográfico. 

b).- Registro Alfanumérico o padrón catastral urbano 

c).- Registro Alfanumérico o padrón catastral rural 

d) - Archivo documental de los bienes inmuebles 

ARTICULO 29.- El registro geográfico contendrá la información, cartografía digitalizada, 

de zonificación, y regionalización, atento al Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 30.- Los registros alfanumérico urbano y rural contienen clave catastral , datos 

físicos y técnicos del terreno urbano y rural , como la ubicación, colindancias, superficie, 

uso y vaior catastral ; y de la construcción , la superficie, tipo, estado de conservación , uso, 

destino y valor catastral; también contiene datos del propietario o poseedor, régimen 

jurídico y tenencia de la tierra; nivel socioeconómico, equipamiento, infraestructura. 

ARTICULO 31.- El archivo documental de los bienes inmuebles contiene los Expedientes 

con los antecedentes de propiedad o posesión- del inmueble, datos de asiento catastral e 

información propia de cada bien inmueble, nombre del propietario o poseedor, y domicilio 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones y recibir documentos. Además contiene la 

cronología catastral de los predios, así como croquis o plano de ubicación. 

ARTICULO 32.- El Sistema Municipal Catastral, podrá captar toda la información sobre la 

propiedad ó posesión inmobiliaria en el municipio de Fronteras y la que sea necesaria para 

el desarrollo del Gobierno Municipal. 
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CAPITULO 111 

FUNCIONES Y SERVICIOS CATASTRALES 

3.1 OPERACIONES CATASTRALES 

3.1 .1 REGISTRO CATASTRAL 

ARTICULO 33.- Las funciones catastrales comprenden las exigencias legales que 

permiten la integración y formación del Catastro Municipal, para su operación y 

funcionamiento. 

Operación catastral , es la función que consiste en describir y medir predios, darlos de alta 

en asientos catastrales y valuarlos. Catastro Municipal se conforma con los reg istros y 

asientos catastrales, los que deben actualizarse en forma constante a iniciativa de parte o 

en forma oficiosa por las autoridades catastrales municipales, asentando las altas, 

traslaciones, modificaciones correspondientes, generando levantamientos y actualizando 

Planos necesarios, individuales, por región o proponiendo los generales, así mismo debe 

proponer tablas generales de valores de suelo. Catastro Municipal debe determinar en 

forma precisa , la localización de cada inmueble en el Municipio y su situación. 

También entre las funciones catastrales esta la de integrar y autorizar registros y Padrones 

que sean necesarios para los fines del catastro municipal dependencia que debe además 

investigar sistemas y procesos para la valuación e implementar actualización o 

modern ización de los diversos reg istros y asientos catastrales, procurando mantener 

uniformes los datos y reg istros catastrales, sin perju icio de que en cada caso se atienda a 

las exigencias del Gobierno Municipal. 

Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada predio en el 

territorio Mun icipal, por cualquier medio, debiendo deslindarlo para efectos catastrales, 

describirlo, clasificarlo, inscribirlo y controlarlo sea rústico o urbano. Formular y mantener 

actualizados los planos catastra les, practicar la valuación individual cuando proceda, 

registrar las variaciones en los predios. 
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La inscripción de un predio en el padrón catastral o la obtención de la clave catastral, no 

genera efecto o derecho de propiedad o posesión, a favor de la persona a cuyo nombre 

aparece en el Registro Público. 

3.1.2 AL TAS Y MODIFICACION DE ASIENTOS CATASTRALES 

ARTICULO 34.- Para proceder a la alta, traslación o modificación de los datos de un bien 

inmueble ante la Dirección de Catastro Municipal , se usarán las formas oficiales que para 

tal efecto autorice el Catastro Municipal , procurando homogenizar los datos principales de 

las mismas conforme al convenio que al efecto se suscriba con el Instituto, dichas formas 

se deberán publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

A la solicitud de Catastro Municipal, deberá anexarse los siguientes documentos: 

1.- Copia del título o documento que ampare la propiedad o posesión del bien inmueble. 

2.- Un croquis de localización del bien inmueble dentro de la manzana, si es urbano; o 

copia del plano con referencias del poblado, carreteras, caminos o vías férreas más 

próximas, si es rural. 

3.- Un plano con medidas y colindancias, incluyendo coordenadas geográficas. 

ARTICULO 35.- El propietario o poseedor del predio está obligado a presentar la solicitud 

del aviso o manifestación de terminación de obra, pero en caso de no presentarlo en los 

términos de la misma o de este Reglamento Interior, la Dirección de Catastro Municipal 

deberá suplirlo, mediante investigación directa, y opinión de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

ARTICULO 36.- Cualquier modificación a las características de un bien inmueble o a su 

régimen legal, deberá ser comunicada por el propietario o poseedor del mismo, en un 

término no mayor de sesenta días hábiles a la Dirección de Catastro Municipal. En la 

solicitud de registro, aviso o manifestación deberá hacerse mención de los motivos que 

dieron origen a dichas modificaciones, tales como: 
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1.- Rectificación de las dimensiones del predio 

11.- Subdivisión o fusión del predio 

111.- Fraccionamiento del predio 

IV.- Modificación de las construcciones existentes 

V.- Demolición de construcciones 

VI.- Terminación de nuevas construcciones 

VII .- Traslación de dominio 

VII I.- Expropiación total o parcial 

IX.- Resoluciones derivadas de actos judiciales 

X.- Aquellas que, por cualquier otra causa, modifiquen las características 

físicas, jurídicas o económicas del bien y alteren su valor. 

ARTICULO 37.- En los casos de tramitación , ante la Dirección de Catastro Municipal, de 

manifestaciones por modificación de las construcciones existentes; por demolición de 

construcciones; por nuevas construcciones; por traslaciones de dominio, expropiaciones 

tota les o parciales; de las derivadas de actos judiciales o cualquier otra causa prevista con 

anterioridad en este reglamento, se acompañará a la manifestación correspondiente, los 

documentos necesarios que demuestren o expresen las modificaciones físicas o jurídicas 

efectuadas, el plano con todos los datos necesarios para la descripción gráfica y los 

planos de las construcciones, en su caso. 

La Dirección de Catastro Municipal al recibir la manifestación o aviso, ordenará la 

verificación de los datos manifestados y la actualización correspondiente, exigiendo al 

interesado en su defecto, que las aclaren , comprueben o verifiquen 

La Dirección de Catastro Municipal, llevará a cabo los trabajos de medición y de 

rectificación de linderos en un término de quince días. 

La Tesorería Municipal y Dirección de Catastro, deben verificar, calificar y autorizar, todos 

y cada uno de los documentos relativos a Catastro Municipal, determinando la 

procedencia o improcedencia del registro de éstos, autorizando con su firma los 
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documentos procedentes, ordenando se practiquen los asientos catastrales correctamente 

bajo su responsabilidad y supervisión. 

ARTICULO 38.- El fraccionador presentará para su registro en la Dirección de Catastro 

Municipal , el Convenio Autorización, acompañado a la misma copia de la publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Escritura Públ ica que contenga la Declaración 

Unilateral de Voluntad de dividir, en manzanas y lotes, y los planos respectivos 

especificando las medidas y colindancias de los inmuebles resultantes. 

Recibida por el Catastro Municipal , la copia de los planos de las autorizaciones de 

fraccionamientos, se señalará la clave catastral a cada uno de los lotes de terreno que 

constituyan el fraccionamiento, misma que servirá de base para la identificación en el 

plano de las operaciones que posteriormente se realicen. 

Con la copia de los planos de las autorizaciones de fraccionamientos, se debe anexar 

constancia de la celebración del Convenio Autorización y su publ icación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio. 

ARTICULO 39.- El Fraccionador dará aviso a la Dirección General de Desarrollo Urbano, y 

a la Dirección de Catastro municipal, de la terminación de las obras del fraccionamiento de 

que se trate, dentro de los quince días siguientes, Recibido el aviso de referencia , o en 

aquellos casos en que el fraccionador fuere autorizado por Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas para celebrar operaciones de compra-venta; promesa 

de venta . ventas con reserva de dominio o cualquier otro contrato preparatorio o 

preliminar, antes de la terminación de las obras de urbanización, el Catastro Municipal 

deberá: 

1. - Empadronar los lotes del fraccionamiento, los cuales se considerarán como nuevos 

predios, con las características de la urbanización con que efectivamente cuenten. 

11.- Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 23 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ARTICULO 40.- En los casos de fraccionamientos irregulares o ilegales, que se ejecuten 

total o parcialmente, sin la autorización correspondiente o cuando el fraccionador lleve a 

cabo algunas de las operaciones a que se refiere el Articu lo anterior, sin haber obtenido la 

autorización para enajenar los lotes del fraccionamiento, el Catastro Municipal para 

empadronar dichos lotes y hacer la valuación respectiva, las formulará con efecto a partir 

de la fecha de la primera operación, siempre y cuando se regularice el fraccionamiento o 

se ajuste al marco legal la operación realizada , conforme a la Ley de Desarrollo Urbano 

para el Estado de Sonora. La fa lta de regularización en términos de lo dispuesto por los 

Artículos 138 y 139 de la Ley 101 de Desarrol lo Urbano para el Estado de Sonora, bastará 

para que no continúe, ni concluya el trámite de traslación de dominio del lote de que se 

trate. 

3.1.3 PLANOS, TABLAS GENERALES, DE VALORES Y VALUACION 

ARTICULO 41.- La localización de predios y el levantamiento de planos comprenden las 

operaciones y trabajos necesarios para determinar sus características, tales como 

topografía , ubicación, uso y los datos jurídicos, socioeconómicos y estadísticos que 

requiere el Catastro Municipal. 

Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos, como resu ltado de los 

trabajos descritos en el párrafo anterior, se elaborarán los planos catastrales que se 

requieran. por los procedimientos técnicos que presten mayor garantía de exactitud para 

un conocimiento objetivo de las áreas y ca racterísticas del terreno y la construcción. 

La localización de predios y el levantamiento de planos constituye una de las funciones 

principales para la integración , conservación y mantener actualizado el Catastro Municipal. 

ARTICULO 42.- Todos los predios del Municipio de Fronteras, deberán ser objeto de 

avalúo. 

El valo1· catastral , se aprueba por el Congreso del Estado y se publica en Boletín Oficial 

con los planos y tablas generales de valores unitarios de Suelo y Construcción. 
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ARTICULO 43.- El plano de cada manzana, que contenga: las dimensiones de los 

predios, nombres y/o números de las vías públicas que la limitan, el número de la reg ión 

catastra l a que pertenece, el número de la manzana, los predios que contiene, la 

superficie del terreno y dibujo en planta de las construcciones, la numeración de cada 

predio, y el uso o destino de los mismos; estos planos deberán ser dibujados en formato 

digital con los medios mas adecuados para el respaldo o archivo de la información. 

ARTICULO 44.- La valuación catastral de los predios de la Entidad se efectuará de 

conforr:nidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamentos. 

ARTICULO 45.- El proyecto de planos y tablas generales de valores unitarios será 

formulado por la Dirección de Catastro Municipal por zona, región y subregión, tomando 

en cuenta los servicios públicos, tales como: alumbrado, agua potable y alcantarillado, 

electrificación , pavimentos u otros, y todos aquellos elementos físicos, sociales, 

económicos, históricos o cualquier otro que influyan en el valor de los predios; obteniendo 

todos los datos de información necesarios para una correcta clasificación y valuación, el 

cual podrá ser provisional o definitivo. 

El valor catastral será provisional: Cuando se le aplique a un predio que no estaba 

regularizado, en caso de subdivisión, fusión , cuando no se disponga de elementos 

técnicos y no se pueda determinar el valor catastral y se le aplique administrativamente, 

en base a la Ley. 

ARTICULO 46.- El titu lar del Catastro Municipal, una vez revisado y concentrado el 

análisis de los trabajos que constituyen el proyecto de tablas de valores unitarios!, lo 

someterá a la consideración y aprobación del Ayuntamiento quién podrá en su caso, y se 

remitirá al Congreso, oportunamente, para que como propuesta o iniciativa, autorice 

planos y tablas de valores unitarios de los bienes inmuebles, los que se publicarán en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, disponiendo las fechas en que surtirá efectos 

dichos valores. 
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ARTICULO 47.- Los planos y tablas generales de valores unitarios, por metro cuadrado 

para terreno y construcción, serán la base para la valuación de los predios urbanos. Para 

los predios rurales, se atenderá a su clasificación y calidad por hectárea, obteniendo los 

valores unitarios aplicables a cada predio. 

ARTICULO 48.- Los valores unitarios para las construcciones se fijarán por metro 

cuadrado de superficie construida, se establecerán las clasificaciones que sean 

necesarias, por tipo, calidad y estado de conservación de las construcciones , que agrupen 

en lo posible el mayor número de características de las mismas. 

ARTICULO 49.- La aplicación de los valores unitarios en la valuación catastral de los 

terrenos en particular, deberá quedar contenida en boletín oficial correspondiente al año 

de la aplicación de los valores catastrales. 

ARTICULO 50.- En tanto no existan los planos y tablas generales de valores unitarios 

debidamente aprobados y publicados para una zona, región o subreg ión urbana o rural , 

que permitan la aplicación o fijación del valor catastral de un predio, el Catastro Municipal 

podrá determinar un valor provisional del mismo, en los términos de los Artículos 16, 17, 

de la Ley, de la que se entiende otorgadas sus facultades al Catastro Municipal de 

Fronteras. 

ARTÍCULO 51 .- Los valores unitarios que proponga Catastro Municipal, deberán ser 

análogos a los valores de mercado, al momento de elaborarse el estudio correspondiente. 

Estos valores podrán ser objeto de revisión anualmente. 

ARTICULO 52.- El valor catastral de los predios podrá actualizarse en los siguientes 

casos: 

A. Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año. 

B. Cuando en el predio se hagan nuevas construcciones, reconstrucciones o 

ampliaciones de las construcciones ya existentes. 

C. Cuando la totalidad o parte del predio sea objeto de traslado de dominio u otra causa 

que modifique su régimen jurídico. 
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D. Cuando el predio sufra un cambio físico que afecte notoriamente el valor. 

E. Cuando teniendo un valor catastra l provisional se le formule avalúo determinado 

técnicamente tendiente a la fijación de su valor catastral definitivo. 

F. Cuando por la ejecución de obras públicas o privadas se altere el valor de los predios. 

G. A solicitud del propietario o poseedor del predio cumpliendo los requ isitos que en 

reglas de carácter general establezca la Dirección de Catastro Municipal. 

ARTICULO 53.- La valuación catastral, ya sea provisional o definitiva, se hará 

separadamente para el terreno y las construcciones. La suma de los valores resu ltantes 

será el valor catastral del predio. 

ARTICULO 54.- Tratándose de predios no registrados y en aquellos casos en que no se 

pueda determinar el valor catastral aplicable al predio, el Catastro Municipal , con base en 

los elementos de que disponga, como pueden ser los valores de las últimas operaciones 

en el sector o zona, determinará un valor provisional , asignando un valor al terreno y a las 

construcciones si las hubiere, lo más aproximado posible al que sería su valor catastral. 

ARTICULO 55.- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al propietario o 

poseedor, el valor provisional surtirá efectos desde la fecha en que debió haber efectuado 

el registro sin exceder de cinco años, si la manifestación se formulara en forma voluntaria, 

y no motivada por gestión o acto de autoridad, no obstante que el valor provisional surta 

efectos desde que debió haberse efectuado el registro, ello solo repercutirá para efectos 

catastrales. 

ARTICULO 56.- Mientras se practica la valuación correspondiente a cada porción del 

predio subdividido, se tendrá provisionalmente como valor catastral para cada una de esas 

porciones, la parte proporcional del total del predio, incluyendo terreno y construcción ; 

basándose para ello en la manifestación, a la que deberá anexarse los datos que requiera 

la Autoridad Catastral, a fin de determinar los bienes y mejoras de cada fracción. 

ARTICULO 57.- En caso de fusión de dos o más predios en uno solo, el valor catastral 

provisional será la suma de los valores catastra les de los predios fusionados, salvo que 
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con la fusión aumente o disminuya significativamente el valor de mercado del inmueble 

fusionado. 

ARTICULO 58.- El valor catastral será definitivo cuando se efectúe el avalúo de los 

predios por la Dirección de Catastro en los términos de este reglamento; entonces el valor 

dejará de ser provisional. 

ARTICULO 59.- El Catastro Municipal hará la valuación catastral de la totalidad de los 

predios en los casos de traslación de dominio o de terminación de nuevas construcciones. 

Tratándose de ampliación de la construcción , únicamente se valuarán las ampl iaciones, 

sumándose este valor al de las construcciones ya existentes. En ambos casos, se 

aplicarán los valores aprobados en la fecha de la traslación de dominio, de terminación de 

las obras, o de su ocupación sin estar terminadas. 

ARTICULO 60.- Las valuaciones catastrales se harán conforme a las disposiciones de la 

Ley, de este Reglamento, existiendo la posibilidad de que el contribuyente se 

autodetermine en el valor de su propiedad o posesión conforme y a los instructivos que el 

Catastro Municipal expida al efecto, sin perjuicio que en este último caso la dirección de 

Catastro califique la información proporcionada. 

ARTÍCULO 61.- A petición de parte, cuando existan valores provisionales o cuando 

proceda, el Catastro Municipal ordenará las valuaciones catastrales, las que se practicarán 

por Analistas Valuadores, que se identificarán con credencial oficial. 

Los Analistas-Valuadores, deberán presentarse en horas y días hábiles en el predio que 

deba ser objeto de la valuación, mostrando para ello la orden de visita, el oficio de 

comisión y la identificación correspondiente, la visita se practicará y desahogará con las 

reglas de los cateos a que se refiere el Artículo 16 Constitucional, sí los ocupantes se 

opusieran en cualquier forma a la visita para la valuación, se levantará el acta 

correspondiente ante dos testigos propuestos por el visitado o en su defecto por el 

comisionado, en la que se hará constar las circunstancias de la oposición; y tal acta se 

hará del conocimiento personal del visitado y se le solicita que justifique su negativa en 24 
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horas ante la Dirección de Catastro, y en caso de que no lo haga, el acta referida 

constituirá el apoyo, para que en forma administrativa con base en los elementos de que 

se disponga y sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes, se 

formulará el avalúo que se notificará al visitado. 

ARTICULO 62.- Para la mejor va lorización de los predios en particular, el Catastro 

Municipal tendrá además las siguientes facultades: 

l. Revisar y confrontar preferentemente las últimas manifestaciones o avisos en la 

zona geográfica, presentados por los propietarios o poseedores de predios con los 

datos que obren en su poder. 

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

Estatales y Municipales. 

111. Calificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que las modifiquen, 

aclaren, comprueben o ratifiquen cuando sea necesario. 

ARTICULO 63.- La valuación catastra l de cada predio comprenderá: 

1.- La mensura y clasificación del terreno. 

11.- La mensura y clasificación de las construcciones. 

111.- Aplicación de los planos y tablas de valores aprobados por zona, región o subregión . 

IV. - Aplicación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento según 

corresponda a cada predio. 

V.- Valuación del predio mediante el cá lculo aritmético correspondiente, por procesos 

manuales o sistematizados según determine el Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 64.- Todos los bienes inmuebles del municipio de Fronteras deberán ser 

va luados por Catastro Municipal, sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias, el 

valor catastra l de los mismos que se utilizará de manera multifinalitaria en aplicaciones de 

planeación, programación, estadísticas, fiscales y en todas aquellas que estime la 

Autoridad Catastral Municipal. 
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ARTICULO 65.- La valuación catastral tanto de predios urbanos como rurales, se hará 

separadamente para el terreno y para las construcciones y será practicada por analistas 

de la Dirección General de Catastro Municipal, conforme a los lineamientos establecidos 

en la Ley y en este Reglamento. 

ARTÍCULO 66.- Los analistas formularán los avalúas catastrales aportando todos los 

datos exigidos en las formas oficiales aprobadas por el Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 67.- Para obtener el valor catastral total de los predios, se formularán 

separadamente los avalúas del terreno y de las construcciones, con base en los planos y 

valores unitarios aprobados. La suma de los valores del terreno y de las construcciones 

constituirá el valor catastral del predio. 

3.2 SERVICIOS CATASTRALES 

ARTICULO 68.- Una de las funciones catastrales consiste en prestar los Servicios 

Catastrales Municipales, estos son los que se prestan por las autoridades catastrales en el 

Municipio de Fronteras o por el Instituto o el Estado en virtud del convenio que en cada 

caso se suscriba. 

Los servicios catastrales que presta Catastro Municipal enunciativamente, más no 

limitativa , son los siguientes: 

a) Expedir copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo. 

b) Certificar copias de expedientes y documentos de archivo. 

c) Expedir certificados de valor catastral simples. 

d) Buscar información solicitada por contribuyente con certificado catastral de 

propiedad. 

e) Expedir cartografía de planos catastrales de población. 

f) Certificar cartografía catastral. 

g) Expedir cartografías catastrales simples. 

h) Asignar clave catastral. 
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i) Asignar clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos. 

j) Certificar el valor catastra l en la Manifestación de Traslación de Dominio. 

k) Certificar operaciones de Traslado de Dominio de bienes inmuebles no grabadas 

con el impuesto. 

1) Expedir certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 

m) Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado en zona 

urbana. 

n) Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado fuera de zona 

urbana. 

o) Expedir certificados de no propiedad y otros. 

p) Expedir certificados de valor catastral con medidas y colindancias. 

q) Expedir cartografía rural simple. 

r) Expedir planos de predios rurales a escala convencional. 

s) Expedir cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas, turísticas 

y de uso de suelo. 

t) Expedir cartografía especial manzana predio construcción sombreada. 

u) Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias, altimetría, escala 

1 :20000 laminado. 

v) Expedir mapa base de casco urbano con : manzanas, colonias, altimetría escala 

1: 13500 laminado. 

w) Expedir mapa de Municipio. 

x) Expedir cartografía y padrón solicitados por empresas por propiedad (siempre que 

el uso sea individual) 

y) Por trámite urgente de Manifestación de Traslado de Dominio. 

z) Proporcionar servicio en línea por Internet de alguno de los servicios catastrales. 

aa) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1:1000 

bb) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1:1500 

ce) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :2000 

dd) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :2500 

ee) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :3000 

ff) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :3500 

gg) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :4000 
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hh) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :5000 

ii) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1: 10000 

jj) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:1000 

kk) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1: 1500 

11) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :2000 

mm) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :2500 

nn) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :3000 

oo) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :3500 

pp) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :4000 

qq) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :5000 

rr) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:10000 

ss) Los demás que establezca la Ley u otras Leyes, el Reglamento, el Ayuntamiento y 

aquellas acciones que se convengan. 

ARTICULO 69.- El Catastro Municipal prestara los servicios que se le soliciten, siempre y 

cuando se acredite el interés legal para solicitar información, previo pago de las cuotas 

correspondientes. 

El pago de derechos es para uso exclusivo del solicitante, no se podrá, utilizar, publicar, 

distribuir o transferir total o parcialmente la información, los trabajos, productos o el 

sistema integral de información del mismo. 

Por los servicios que se presten en materia de Catastro Municipal, se pagarán 

previamente los derechos, conforme a la cuota o tarifa que se fije en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingreso del Municipio de Fronteras. 

ARTICULO 70.- Las autoridades catastrales municipales además de los servicios 

estipulados en el presente reglamento pueden proporcionar los demás servicios que le 

sean solicitados, atendiendo a los registros propios que obren en sus archivos por lo que 

podrá cobrar los productos que se autoricen. 
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CAPITULO IV 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE CATASTRO 

4.1 DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES, FEDATARIOS Y AUTORIDADES 

ARTICULO 71.- Todo propietario o poseedor, o sus representantes legales, cualquiera 

que sea el tipo de tenencia, régimen jurídico, uso, aprovechamiento, fin o destino, de 

bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Fronteras, t ienen la obligación de 

manifestarlos en los plazos establecidos en este reglamento y en las formas oficiales que 

para el caso apruebe el Catastro Municipal; así mismo, están obligados a manifestar 

modificaciones o construcciones, fusiones, subdivisiones, en 30 días naturales a la 

realización de la variación original. 

ARTICULO 72.- Los propietarios, inquilinos, o cualquiera otra persona que ocupe, o posea 

bajo cualquier título un predio, están obligados a proporcionar al personal de Catastro 

debidamente comisionado y con orden de visita para tal efecto, los datos o informes que 

les soliciten, asi como permitirle el acceso al interior de los mismos, y dar toda clase de 

faci lidades para la localización de los predios, levantamiento de los planos y demás 

operaciones catastrales , levantado acta circunstanciada en cada caso: 

ARTICULO 73.- Los propietarios, poseedores o sus representantes, están obl igados a 

manifestar al Catastro Municipal cualquier modificación que se haga a los elementos que 

caracterizan al predio, tales como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión 

o subdivisión de predios o cualquier otra contemplada por este reglamento, dentro de un 

plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere realizado la 

modificación. 

ARTICULO 74.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que intervengan o 

den autorización en aspectos que por cualquier motivo modifiquen las características de la 

propiedad raíz o de un predio en particular, están obligadas a manifestarlo al Catastro 

Municipal , dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que 

intervinieron o autorizaron la modificación de elementos que caractericen el predio. 
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ARTICULO 75.- Toda persona física, moral pública o privada que lleve a cabo la 

elaboración de productos fotogramétricos en el territorio del Municipio de Fronteras, estará 

obligado a proporcionar al Catastro Municipal una copia de los mismos; requiriéndola 

Catastro Municipal , en forma personal para su entrega, para que en un plazo de 15 días a 

su conclusión proporcione el producto y en su defecto se multará y en caso de persistir en 

la negativa, se le apercibirá y se decretará el arresto en su oportunidad. 

ARTICULO 76.- Los Corredores, Notarios Públ icos, Jueces o cualesquiera otros 

funcionarios que tengan fe pública, que intervengan en el otorgamiento de contratos que 

transmitan o modifiquen el dominio directo de un bien inmueble, tienen la obligación de 

manifestar por escrito al Catastro Municipal, en las formas oficiales respectivas, el tipo de 

operaciones que con su intervención, se realicen sobre los predios, dentro de los sesenta 

días hábiles siguientes a la fecha de los contratos, disposiciones, o convenios en que 

intervengan o previamente a la autorización de la escritura correspondiente, si ésta es 

anterior. 

De conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, tratándose 

de particulares cuyas operaciones consten en documentos privados, los avisos a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de la operación respectiva . 

ARTICULO 77.- Las autoridades que intervengan en la autorización de fraccionamientos, 

están obligados a informar al Catastro Municipal, todo lo relativo a los mismos, remitiendo 

una copia de los planos y convenio autorización debidamente publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 78.- Los Fraccionadotes tienen la obligación de manifestar al Catastro 

Municipal, todas las operaciones que impliquen la modificación del dominio de lotes que 

formen parte del fraccionamiento, remitiendo copias de los contratos que den origen a tal 

modificación, y la correspondiente autorización de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, conforme a la Ley de Desarrol lo Urbano y Obras Públicas y el 

Reglamento de Construcción para el Municipio de Fronteras. 
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ARTICULO 79.- Las manifestaciones y avisos que deben ser presentados en los términos 

de este reglamento, deberán hacerse en las formas que apruebe el Catastro Municipal y 

acompañar los documentos o planos que se exigen en las mismas. 

No se eximen de la obligación anterior, a los propietarios o poseedores de predios, que 

por disposición del reglamento respectivo, estén exentos del pago de contribuciones a la 

propiedad inmobiliaria. 

ARTICULO 80.- Cuando en las manifestaciones o avisos no se expresen los datos o no se 

acompañen los documentos o planos también requeridos, el Catastro Municipal dará un 

plazo de 15 días para que se corrija la omisión, que se contará a partir de la fecha en que 

los interesados reciban el requerimiento. 

Si transcurrido dicho plazo y no se expresan los datos o se presentan los documentos o 

planos a que se refiere el párrafo anterior, el Catastro Municipal tendrá por no presentadas 

las manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones que 

procedan. 

Para los casos de que en la manifestación no hubiere causahabiencia con el antecedente 

catastral, se procederá a dar vista a interesados y se hará saber al solicitante, el estado 

que guarda, teniendo por no presentada, para el caso de que no aclare; señalando la 

procedencia para establecer los asientos catastra les de propiedades y posesiones cuando 

se aclare el origen.· 

CAPITULO V 

COORDINACION CATASTRAL MUNICIPAL 

5.1 MATERIA DE COORDINACION 

ARTICULO 81.- Sin perjuicio de las atribuciones legalmente conferidas al Instituto y 

Municipio, Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro Municipal propondrán e 
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instrumentaran mecanismos de coordinación con Instituciones Públicas Federales, 

Estatales y Municipales para el intercambio y retroalimentación de información catastral 

así como para la realización de actividades conjuntas en la materia, además de homologar 

la información que fuere necesaria. 

ARTÍCULO 82.- El Ayuntamiento será el único facultado para determinar la conveniencia 

de suscribir los convenios de coordinación que se propongan, autorizando en su caso al 

Presidente Municipal para que los suscriba a su nombre. 

Será materia de Convenio el intercambio de información entre el Estado y el Municipio, 

sobre cambios, proporcionar documentos y planos para ubicar inmuebles, y actualizar el 

sistema catastral. 

Será materia de Convenio que el Instituto Catastral y Registra! asuma funciones y cobre 

derechos por los servicios catastrales municipales. 

En el Convenio se contemplará lo relativo a la formulación de instructivos, formatos; 

intercambio de información, prestación de servicios, recaudación, establecer y mantener 

uniforme el sistema de información catastral y las demás acciones coordinadas. 

CAPITULO VI 

ARCHIVO CATASTRAL 

6.1 EL ARCHIVO 

ARTICULO 83.- La Dirección de Catastro Municipal, está obligada a integrar y mantener 

actualizado el Archivo Catastral Municipal , para lo cual real izará las investigaciones y 

estudios necesarios y deberá reg istrar en forma continua las modificaciones que sufran los 

predios en el territorio del Municipio de Fronteras, así como los cambios en la 

infraestructura y equipamiento urbano, que cambien las características de dichos predios. 
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ARTICULO 84.- Para la conservación del Archivo del Catastro Municipal, se utilizarán 

técnicas que permitan una captación metódica y dinámica de las modificaciones de los 

inmuebles y construcciones, de manera particular será responsable de procesar las altas y 

las modificaciones a los registros y asientos catastrales, así como de su validación y de 

que toda la información así generada, sea incorporada a las bases de datos gráficos y 

alfanúmericos de los sistemas de información del Catastro Municipal. 

ARTICULO 85.- Para una correcta formación y conservación del Archivo Catastral 

Municipal, se captará el mayor número de datos o informaciones que permitan conocer el 

verdadero estado de los bienes inmuebles, tales como origen y antecedentes del predio; 

los distintos usos o destinos del mismo, así como cualquier otra circunstancia que influya 

en la configuración de la propiedad inmueble del Municipio de Fronteras. 

ARTICULO 86.- La Dirección de Catastro Municipal establecerá las normas técnicas y 

procedimientos administrativos para el funcionamiento de su sistema de archivo a efecto 

de que éste guarde y conserve la información y permita obtenerla en cualquier momento 

para conocer la historia catastral de los predios. 

ARTICULO 87.- Las autoridades federales, estatales o municipales y las dependencias o 

instituciones públicas o privadas, que intervengan, administren , construyan o realicen 

cualquier otra operación que afecte o sea susceptible de afectar a los bienes inmuebles de 

la Entidad, tendrán la obligación de proporcionar los informes y datos del caso o 

manifestar las operaciones que realicen a la Dirección de Catastro Municipal, dentro de un 

plazo que no excederá de quince días, a partir de la fecha en que se hubiesen efectuado 

dichas operaciones o que se les hubiese solicitado la información . 

CAPITULO VII 

RECURSO 

7.1 RECONSIDERACION 

ARTÍCULO 88.- La reconsideración deberá plantearse por escrito en un térm ino de 15 

días al que tenga conocimiento del valor catastral, ante la Autoridad Catastral y por 
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persona legitimada, anexando la documentación o información que constituya los medios 

probatorios para la inconformidad en cada caso. 

El Catastro Municipal, resolverá en un término de 30 días, acerca de las instancias de 

reconsideración que presenten los propietarios o poseedores de predios, en relación con 

la fijación del valor catastral definitivo, siempre y cuando se argumente, en relación al 

avalúo, alguna de las razones siguientes: 

1. Error en las medidas tomadas como base. 

2. Inexacta aplicación de las tablas de valores. 

3. Asignación de una extensión mayor de terreno 

4. Asignación de una extensión mayor de Construcción y tipo diverso de la que 

efectivamente tenga el predio. 

ARTICULO 89.- Contra las resoluciones dictadas por las Autoridades Catastrales 

Municipales, en los términos del párrafo anterior y respecto de aquel las contra las cuales 

no exista instancia de reconsideración , procederá la acción ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

CAPITULO VIII 

SANCIONES 

8.1 DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 90.- Se sancionará con multa de uno a quince veces el salario mínimo, a 

quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artícu los 71 , 72, 73, 74, 75, 78, y 

80 del presente Reglamento. 

De igual forma, se sancionará con multa de quince a treinta veces el salario mínimo a 

quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artículos 61 segundo párrafo, 76, y 

79 del presente Reglamento. 

Se impondrá de uno hasta cincuenta salarios mínimos vigentes a quien: 
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a).- Sin autorización del Catastro Municipal, utilice, publique, distribuya o transfiera total o 

parcialmente la información, los trabajos, productos o el sistema integral de información 

del mismo. 

b) - Omita la fuente en la utilización de los productos generados por el Catastro Municipal. 

c).- Cause daño económico al Catastro Municipal. 

Se impondrá de cien hasta trescientos salarios mínimos vigentes a quien no proporcione 

productos fotogramétricos del Municipio de Fronteras, caso en el que de incumplir se 

apercibirá y posteriormente se aplicará el arresto hasta por 36 horas. 

El procedimiento para imponer las sanciones antes referidas, consisten en girar orden de 

visita y cumplimentarlas como lo dispone la Carta Magna para los cateos, se levantará 

acta circunstanciada en presencia del visitado y dos testigos, o de quien se encuentre para 

el caso de que no espere, y de encontrarse irregularidades se le hace saber al visitado con 

el contenido del Acta de inspección y se le requiere para que en 24 horas, exprese lo que 

a su derecho convenga, exhiba pruebas y de hacerlo o no en las s iguientes 24 horas se 

resuelva, atendiendo en la medida de lo posible a la Ley de Gobierno y Admin istración 

Municipal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al día siguiente 

al de su publ icación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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