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CONVENIO MODIFICATORIO CRESCA-CONADIC-SON-001/2019 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES SUSCRITO EL 01 DE 
MARZO DE 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DEL DR. GADY ZABICKY 
SIROT, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ADOLFO ENRIQUE 
CLAUSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, Y POR 
EL CONTADOR PÚBLICO RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO, A LAS QUE AL ACTUAR DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 01 de marzo de 2019, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" 
celebraron el CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE 
SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES con el objeto de ministrar recursos 
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación 
con "LA SECRETARÍA" en términos de los artículos 9 y 13, Apartado B de la 
Ley General de Salud que permitan a "LA ENTIDAD" realizar acciones en 
materia de prevención y tratamiento de las adiciones, documento que en 
adelante se denominara "CONVENIO PRINCIPAL" 

11. En la cláusula DECIMA CUARTA, denominada MODIFICACIONES AL 
CONVENIO, del "CONVENIO PRINCIPAL", "LAS PARTES" acordaron lo que 
a la letra dice " . .. que el presente Convenio Específico podrá modificarse de 
común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico 
obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD". 

111. Con fecha 05 de julio de 2019, el gobierno Federal puso en marcha la Estrategia 
Nacional de Prevención de Adicciones "JUNTOS POR LA PAZ", con la cual se 

lograr una nueva perspectiva que trate a las personas afectadas por 
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las adicciones como una población digna de derechos de protección , apoyo, 
inclusión y vinculación , que tiene el derecho y merece ser atendida con la 
generosidad del Estado nacional, el cual debe brindarle oportunidades para 
incorporarse a una vida saludable y productiva en todos los sentidos. 

IV. "LAS PARTES" han determinado de común acuerdo, para complementar y 
reforzar las acciones a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
"JUNTOS POR LA PAZ", con actividades de prevención y atención integral de 
las adicciones en "LA ENTIDAD", modificar la cláusula segunda, así como los 
anexos 2 y 3 del "CONVENIO PRINCIPAL"; para precisar los términos para el 
cumplimiento de algunas obligaciones y ajustar los montos de los recursos 
presupuestarios federales a transferirse a "LA ENTIDAD", todo ello con la 
finalidad de implementar ejes de acción específicos que ayuden a fortalecer la 
Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones "JUNTOS POR LA PAZ", 
ateniendo aspectos tales como: mantenimiento y conservación de los 
Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) y proporcionar 
material y útiles de oficina con la finalidad de contar con espacios dignos 
y materiales para reforzar las estrategias y las campañas de información, 
prevención y sensibilización. 

LA SECRETARÍA" por medio de su representante legal declara: 

1.1 Que se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO 
PRINCIPAL" 
11.- "LA ENTIDAD" por medio de su representante legal declara: 
11.1 Que se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO 
PRINCIPAL". 

111.- "LAS PARTES" declaran conjuntamente: 

111.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la 
celebración del presente instrumento. 

111.2 Que están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de 
conformidad con los términos y condiciones que se establecen el mismo, al tenor 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar 
la cláusula segunda, así como los anexos 2 y 3 del "CONVENIO PRINCIPAL" para 
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SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para la realización de las acciones que contempla 
"EL PROGRAMA" , objeto del presente instrumento, "LA SECRETARÍA" 
ministrará a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, en carácter de 
subsidios hasta por el monto que a continuación se menciona : 

Prevención y Tratamiento de Adicciones 

$ 5,937,829.34 (CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 34/100 M.N. 

En tal razón, "LA SECRETARÍA" transfirió a "LA ENTIDAD" en una primera 
ministración, recursos presupuestarios federales , en carácter de subsidios la 
cantidad de$ 5'166,904.34 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO PESOS 34/100 M.N.), y se compromete a transferir 
recursos presupuestarios federales , en una segunda ministración por la cantidad 
de$ 770,925.00 (SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 00/100 M.N.), para sumar en conjunto un total de$ 5,937,829.34 (CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N.), con cargo al presupuesto de "LA 
SECRETARÍA" , conforme al calendario que se precisa en el ANEXO 2 del presente 
Convenio Específico, para la realización de acciones relativas a "EL PROGRAMA". 

La transferencia de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la 
presente Cláusula, se realizará conforme al calendario que se contiene en el 
ANEXO 2 del presente Convenio Específico, en el entendido de que la segunda 
ministración prevista en dicho calendario, estará condicionada a que "LA 
ENTIDAD" acredite a la "SECRETARIA" haber ejercido y comprobado los 

....,ecursos presupuestarios federales de la primera ministración . 

Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a 
transferir a "LA ENTiDAD'' , esta,án sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a 
las autori, ~r-•e;~ conespond ientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables , debiéndose considera, la estacionalidad del gasto y, en su caso, el 
calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

Los recursos presupuestarios federales a transferirse con motivo del presente 
Convenio Específico, se radicarán a través de la Secretaría de Finanzas de "LA 
ENTIDAD" , en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para 
tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito 
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bancaria que la misma determine, informando y remitiendo invariablemente la 
documentación que acredite tal situación a "LA SECRETARÍA" dentro los quince 
(15) días hábiles posteriores a su apertura. 

Una vP, .os r0cu¡sos presupuestarios federales en la Secretaria de 
Finanzas de "LI'\ ENTIDAD'', ésta s.s obliga a transferir los recursos a que se refiere 
esta Cláusula a la Secretaría de Salud, que tendrá el carácter de "UNIDAD 
EJECUTORA", junto con los rendimientos financieros que se generen , en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que "LA SECRETARÍA" le 
radique dichos recursos, de conformidad con presente instrumento jurídico. 

La "UNIDAD EJECUTORA" deberá, previamente a la transferencia de los recursos 
por parte de la Secretaría de Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única 
y específica para este Convenio. 

La "UNIDAD EJECUTORA", deberá informar mediante oficio a "LA 
SECRETARÍA", a través de la "CONADIC", dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a aquél en que le sean transferidos los recursos presupuestarios 
federales antes mencionados, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos 
generados que le hayan sido transferidos, debiendo remitir documento en el que se 
haga constar el acuse de recibo respectivo, al que deberá anexarse copia del estado 
de cuenta bancario que así lo acredite. 

Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después de radicados en 
la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la 
"UNIDAD EJECUTORA", o que una vez ministrados a esta última, no sean 
ejercidos en los ,s:.ni ;;o::; de ,)ste Convenio, serán considerados por "LA 
SECR!"T l\f'.' .;: ; ,: .v ,0cursos ociosos, debiendo la "LA ENTIDAD" proceder a su 
reintegro junto con sus rendimienios 1inancieros a la Tesorería de la Federación) , 
dentro de los quince 15 días naturales siguientes en que lo requiera "LA 
SECRETARÍA". 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no 
pierden su carácter federal , por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y 
comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

"LAS PARTES" convienen expresamente que los recursos presupuestarios 
federales otorgados en el presente Convenio Específico, no son susceptibles de 
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de ministraciones posteriores en el ejercicio en curso, ni en ejercicios 
fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal para el pago de cualquier otro 
gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 
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SEGUNDA: Las partes convienen que salvo lo previsto en el presente instrumento 
jurídico, no se modifican , alteran o innovan las obligaciones pactadas en el 
"CONVENIO PRINCIPAL" por lo que ratifican y subsisten en su totalidad las demás 
Cláusulas del "CONVENIO PRINCIPAL". 

TERCERA: El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha 
de su suscripción, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Periódico Oficial de la entidad. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente 
Convenio Modificatorio, lo firman por cuadruplicado a los treinta días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve. 

Por "LA SECRETARIA" Por "LA ENTIDAD" 

((){fw/ ~~ DR. GAf, ZABll:KY SIROT ~ 001:FO ENRIQUE CLAUSEN 
Comision . o Nacional contra las 1)_ IBERRI 

Adiccio~es ¿::, Secretario de Salud Pública y Presidente 
\ Ejecutivo de los Servicios de Salud de 

Sonora 

/ 

~!: 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

Secretario de Hacienda del Estado de 
Sonora 
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ANEXO 2 

DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES SUSCRITO EL 01 DE MARZO DE 
2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE "LA SECRETARiA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE "LA ENTIDAD". 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES 

Mes Monto 

JULIO $ 5'166,904.34 (CINCO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 
PESOS 341100 M.N.), 

OCTUBRE $ 770,925.00 (SETECIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 001100 
M.N.) 

$ 5,937,829.34 (CINCO MILLONES 
TOTAL NOVECIENTOS TREINTA y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 341100 
M.N. 

Por "LA SECRETA~f:A,_,.v 
... -·r ·· Por "LA ENTIDAD" 

! r \ , . / 
, ¡ ·, '·/· b 1¡ f ; ; 1 1 ¡\i , , ¡ n ji /1 
! / i: i ,i•U L 1 }'./V J 
\ j / ~ V 1 VV\j✓ 1 

"l 7 
• r":# ', . .✓ 

1:;?.üc'"¿_¿-,·v-✓' 
DR. i~ ZABICKY SIRO~ 

Comisionado Nacional dontra las A~icciones 
\ ; i, 

\ 
\ 
\ 

. Af>OCFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 
Secretario de Salud Pública y Presidente 

Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora. 

/ /",,.-· 

l • ccc'.<¡~··••"f:::·.:cc 

C.P. RA&;·NAV;R.R~GALLEGOS 
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora 
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ANEXO 3 

D::;_ u MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES SUSCRITO EL 01 DE MARZO DE 
2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE "LA SECRETARIA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE "LA ENTIDAD". 

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 

Por "LA SECRETARIA" Por "LA ENTIDAD" 

(()Wyí!Wf -rifl:~ 
DR.~ ZA01CKY SIR1T c { ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

Comisionado Nacional [contra las A'\ cciones ~ Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de 

\ \ ¿ Sonora. 

' 
/.,,/ 

i G-~-(:' 
1 

C.P. R~únv~VARRO GALLEGOS 
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora 
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NACOZARI 
DE~~-~CiA 

H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora} 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitació~, úbl)Ca .Estatal 
,,.No: • 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes lidtaciones se cuenta con recursos autorizados por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora oficio SH-ED-19-315 de fecha 12 de diciembre de 2019. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: yJWw .. compranet.sonpra.qob.mx o bien en: la 
ofidna de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Plaza Jesús García #2, Colonia Centro Nacozari de García, Sonora. C.P. 
84340, Teléfonos 634 342 0207, 634 342 0206 y 634 342 0227, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 

3. Para pagar el costo de las bases se deberá registrar previamente su interés mediante el uso de la opción "participar" en el 
sistema CompaNet Sonora (www.compranet.sonora.gob.mx) e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el 
pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en BBVA Bancomer hasta la fecha límite para adquirir 
bases. (Ver procedimiento de pago en bases) LA FORMA DE PAGO PARA LA COMPRA DE BASES SERÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5, La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Plaza Jesús García 

#2, Colonia Centro Nacozari de García, Sonora. C.P. 84340. 
6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en 

Plaza Jesús García #2, Colonia Centro Nacozari de García, Sonora. C.P. 84340. 
7, Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 

de materiales, compra 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11 . No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negodadas 
13. Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitadón. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fa llos, registrando por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos en la oficina de la Convocante. 
15. El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente por reunir los 

criterios de evaluación especificados en las:a s de li.c .• itación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados co las Mt,ias p a I Estadce So~ _ "' 

Hermo¡;í Gi{!t,~ a e diciemb,.; del~ • . 
ING. / ' AN FRANCISCO IBARRA LÓPEZ 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA SONORA 
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EMIUANO ZAPATA 

DEPEND ENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL 
SECCION : ADMINISTRATIVA 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
NUM. DE OFICIO: SM/321/19 

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 13 DE NOVIEMBRE DE 20·1,). 
"2019, AÑO DEL COMBATE A LA CORRU PCION" 

EDICTO 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en cumplimiento de le dispuesto en el párrafo final del Articclo 195 

de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal para el Estado de Sonora, hace constar que el dia 24 De 

Octubre de 2019 en Sesión Ord inaria Numero 35, vistos los antecedentes que señalan en el acta respectiva y 

mediante dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se aprobó la solicitud ele 

Desincorporación y Autorización para Donación para actividades de interés social cond icionada a su uso el e 

un lote de terreno ubicado como Lote 1 Manzana 37, Colonia Fátima, en esta ciudad y puerto de Guaymas, 

Sonora, con una superficie total de 320.80 m2, Identificado bajo clave catastral 310009039007 a favor de 

CASA FRANCISCANA GUAYMAS A. C. Quedando aprobado para su Donación el bien; predio con las 

siguientes medidas y colindancias; 

Norte: en 16.00 metros con Lote 8 y 9. 

Sur: en 16.15 metros con Calle. 

Este: en 19.90 metros con Lote 3. 

Oeste: en 20 .04 metros con Calle. 

C. MARTINA . 

CCP. ~ Archivo 

MARV/AGLR 

Superficie total de 320.80 m2 

GUAYMAsla 
SIN DICATURA MUNICIPAL I Avenida Serdán No. 150, entre Calles No . 22 y 23 Col. Centro. Palacio MurncIpal 

Guayrnas Sonora \ C. P. 85400 1 222 20 49 ¡ www.guaymas ,gob.mx 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

RGE LUIS PORTILLO ARVIZU, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Nácori Chico, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 115, inciso 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
61, fracción 11, inciso K) , de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en vigor, el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL PARA EL 
MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA, en los térm inos siguientes: 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

CAPITULO PRIMERO 1 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

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

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) 1 nfraestructu ra 
k) Deporte y Recreación 
1) Religión 
m) Velatorios y Cementerios 
n) Servicios y mixtos (Oficinas financieras, restaurantes. etc.); se consideran 
inmuebles mixtos. 

RURAL: 

a) Terrenos agrícolas 
b) Terrenos Agostadero 
c) Terrenos Forestales 
d) Terrenos Acuícola 
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e) Terrenos Agropecuarios 
f) Rural con vocación urbana 
g) Minero 

1.1.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS: 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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. 

11.- Ampliación de la Construcción 
El aumento de la superficie construida registrada, de un predio. 

111.- 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. 

IV - Bien Inmueble o Predio 
Es el suelo; todo Aquel predio urbano o rural edificado o no edificado 

V- Bienes de Dominio Público· 
Aquellos que pertenecen al Municipio. al Estado o a la Federación, y son inalienables 
e imprescriptibles; sus caracteristicas, 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. 

VI.- Bienes dei 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 

VII.- 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 Nácori Chico, Sonora 
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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. 
b) Los siguientes dos dígitos corresponden a la población o región 
e) Los penúltimos tres dígitos corresponden a la manzana catastral 
d) Finalmente los últimos tres dígitos corresponden o identifican al Predio o Lote 
Catastral. 

IX.- Coeficiente de Demérito de Construcción 
Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de Construcción, resultado del estudio 
técnico en el que se contemple como mínimo la revisión física, estado de conservación, años de 
antigüedad, y acorde a los factores autorizados por el Congreso del Estado en las tablas de valores 
unitarios de Suelo y Construcción. 

X.- 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. 

XI.- Coeficiente de Incremento: 
Factor o porcentaje resultado del estudio técnico que incrementa los valores unitarios del terreno o 
construcción. 

XII.- Consejo Catastral Municipal: 
Organismo encargado de emitir opinión acerca de los estudios, proyectos, zonificación y productos 
de información geográfica-catastral, así como de valores unitarios de suelo y construcción y 
adecuación a los derechos 

XIII.- Construcción Permanente: 
La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del 
suelo sin deterioro de la propia construcción o de los demás inmuebles unidos a aquel o a esta. 

XIV.- Construcción Provisional: 
La que por su estructura sea fácilmente desmontable en cualquier momento. 

XV.- Construcción Ruinosa: 
La que por su deterioro físico o por sus malas condiciones de estabilidad representa un riesgo grave 
para ser habitada. 

XVI. - Croquis de Localización: 
Apunte de ubicación de un predio que permite conocer su localización por referencias. 

XVII.-Derechos Catastrales· 
Cantidad en efectivo que se cubre a Tesorería Municipal como contraprestación de un servicio 
catastral. 
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XVIII.- Domicilio del Propietario: 
El Manifestado ante el Catastro para oir notificaciones 

XIX. Estado de Conservación: 
Condiciones fis1cas en que se encuentran los elementos constructivos de un inmueble. 

XX.- Formación del Catastro: 
Integración de los asientos catastrales. tanto gráficos como alfanuméricos. 

XXI.- 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. 

XXII.- Inmueble Construido o Edificado: 
Inmueble que cuenta con obra de cualquier tipo destino o uso y que conste de cimientos, muros y 
techos, inclusive los equipos o instalaciones adheridas permanentemente y que forman parte con el 
carácter de permanente adherida al predio de manera fija , que no esté en desuso ni estado ruinoso , 
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 

XXIII.- Instituto o ICRESON 
Instituto Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 

XXIV- Levantamiento 
Es el procedimiento topográfico mediante el cual se localizan y fi jan los linderos físicos de un predio. 
para efectos catastrales, establecidos éstos de común acuerdo con los propietarios o poseedores de 
los terrenos colindantes. 

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

XXVI.- Manzana Catastral: 
La superficie de terreno delimitada por via pública, identificada en forma individual dentro de cada 
región catastral. 

XXVII.- Nuevas Construcciones: 
Las que se realizan o se registran por primera vez en un predio. 

XXVIII.- Predio Comercial 
Todos aquellos que se clasifiquen conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ó en los 
convenios de fraccionamientos ó los que se dediquen total y parcialmente a giros comerciales, asi 
como para actividades u oficinas administrativas gubernamentales. 

XXIX.- Predio Educativo: 
Los que estén dedicados exclusivamente a aloja r instalaciones para la prestación de servicios 
educativos. 
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H. Ayuntamiento 
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XXX.- Predio Habitacional: 
Todos aquellos dedicados exclusivamente para uso habitación, conforme a los programas 
municipales de desarrollo urbano ó decretos de crecimiento. 

XXXI.- Predio Industrial· 
Los que se encuentren comprendidos dentro de una zona declarada expresamente como zona 
industrial en los programas de desarrollo urbano de centro de población, así como los ocupados y 
autorizados exclusivamente para la realización de actividades industriales. 

XXXII.- Predio no edificado o Baldío: 
Al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos· 
a. Al predio urbano que no tenga construcciones y se encuentre improductivo. 
b. Al predio urbano que, teniendo construcciones en proceso, en receso o en estado ruinoso 
presente condiciones de inseguridad y se encuentre improductivo. 
c. Al predio urbano que, teniendo construcciones no habitadas por el propietario, al hacerse el avalúo 
de éstas, resulten con un valor inferior al porcentaje que se determine en la Ley 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. 

XXXIII.- Predio Rural con vocación urbana· 
Es aquél que se encuentra colindante al área regulada por el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano ó al límite del terreno decretado para el crecimiento urbano. que no ha recibido alguna acción 
de urbanización, pero que por su ubicación y características es factible de recibirlas. Dentro de esta 
categoría se consideran las reservas territoriales, que son áreas de un centro de población que serán 
utilizadas para su futuro crecimiento y se integrarán al sistema de suelo para el desarrollo urbano y 
la vivienda 

XXXIV.- Predio Social: 
Todos aquellos de propiedad o posesión particular que se dediquen de manera exclusiva al 
desarrollo de actividades de beneficencia. 

XXXV.- Predios Rurales· 
Los que se encuentran ubicados fuera del área regulada por el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio o los que se encuentran fuera de las 
áreas decretadas para el crecimiento urbano. 

XXXVI.- Predios Urbanos: 
Los existentes dentro del límite del Programa Municipal de Desarrollo Urbano o en los lugares 
decretados para el crecimiento urbano, que cuenten con acción o acciones de 
urbanización. 
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XXXVII.- Propietarios 
Titular del derecho de propiedad de bienes inmuebles 

XXXVIII.- Poseedores· 
Titular del derecho de posesión de bienes inmuebles 

XXXIX.- Red Topográfica-

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Conjunto de líneas y puntos establecidos topográficamente y referidos a la red geodésica nacional. 

XL- Población ó Región Catastral· 
Es el área comprendida dentro de una población ó en que se divide la zona urbana de acuerdo a sus 
características físicas, donde se comprenda el número determinado de manzanas. 

XLI.- Registro Alfabético 
Padrón de predios catalogados con base en el nombre de los propietarios o poseedores. 

XLII.- Registro Estadístico 
Padrón de predios catalogados con base a la actividad ó usos a que están destinados. 

XLIII.- Registro Gráfico: 
Conjunto de planos catastrales, integrado en forma mínima por: Cartografía, Ortofoto, Sistema de 
Posicionamiento Global. 

XLIV- Registro Numérico: 
Padrón de predios catalogados con base a la Clave Catastral de cada Inmueble. 

XLV- Registros ó Asientos Catastrales: 
Los padrones en los que se inscriben características de la propiedad raiz. tales como superficie de 
terreno, superficie de construcción, ubicación, perímetros, y demás datos, además de los datos del 
propietario o poseedor. 

XLVI.- Terreno de Agostadero 
El que no siendo de cultivo, sea susceptible de dedicarse a la cría de ganado ó especies de la fauna. 

XLVII.- Terreno de Cultivo: 
El que, por sus características y calidad de suelo, sea susceptible de destinarse ó se destine a fines 
agrícolas. 

XLVIII.- Terreno en breña: 
Terreno en estado natural, no explotado, subdividido ni fraccionado. 

XLIX.- Terreno Forestal: 
El que se encuentre poblado de árboles en espesura tal que impida su aprovechamiento para fines 
agrícolas o de agostadero 
L- Terreno Minero: 
El que por sus condiciones naturales sea susceptible de explotación de compuestos Metálicos y No
Metálicos. 
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LI.- Tipo de Construcción: 
Clasificación de las construcciones, según sus características, de acuerdo a tablas de valores 
autorizados por el Congreso del Estado y publicado en Boletín Oficial. 

LII.- Uso o Destino del Predio: 
Actividad a la que ha sido dedicado el predio por su prop ietario 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. 

LIII.- Valor Catastral: 
El que fija a cada predio la autoridad municipal , con autorización del Congreso del Estado, y 
conforme a las disposiciones del presente reglamento, el cual deberá ser equiparable al valor de 
mercado que tenga el predio en la fecha de su avalúo. 

LIV.- Valuación: 
La determinación del valor catastral según el criterio establecido en la Ley Catastral y Registra!, y el 
presente Reglamento. 

LV. - Vía Públ ica 
Todo espacio del dominio públ ico 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 
alo¡ar 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 público, tomando en cuenta lo dispuesto al efecto por la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora 

1.1.2 OBJETO : 

ARTÍCULO 4.- Son objetivos del Catastro Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 1 de 
la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en su parte aplicable, los siguientes: 
1.- Obtener, clasificar. procesar y proporcionar información certificada concerniente al 
suelo y las construcciones del terreno urbano y rural del Municipio de Nácori Chico. 
11.- Mantener en operación técnica para la formación , mejoramiento y conservación del 
catastro. 
111.- Determinar normas técnicas para proponer tablas de valores unitarios. así como 
incremento y demérito . 
IV.- Integrar y conservar un sistema de información geográfica catastral. 
V.- Registrar. controlar y mantener permanentemente actualizados las características 
tanto cualitativas como cuantitativas de los bienes inmuebles comprendidos en su Jurisdicción 
temtorial , para fines de orden fiscales. y demás fines multifinalitarios que 
se pudiera generar. 
VI.- Como fines específicos. también se encuentra la de localizar y deslindar para fines 
catastrales los predios ubicados dentro del territorio del Municipio de Nácori Chico; fijar zonas 
urbanas y regiones catastrales de los predios urbanos y 
rurales 
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1.2 AUTORIDADES CATASTRALES Y MUNICIPALES: 
1.2.1 INTEGRACION: 

ARTÍCULO 5.- Son Autoridades Catastrales en el Municipio de Nácori Chico· 
1.- El Ayuntamiento; 
11.- La Tesorería Municipal y; 
111.- La Dirección de Catastro. 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

IV.- El Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. será Autoridad en materia de catastro 
Municipal, en ios términos que estipula la Ley y en los que en cada Convenio de Coordinación se 
establezca 
Se contará con un Consejo Catastral Municipal, el cual constituye un órgano de opinión y 
participación ciudadana en materia catastral 
Corresponde la aplicación y vigilancia del presente Reglamento, y de la Ley, al Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro. 

1.2.2 COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO: 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento de Nácori Chico sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 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 Nácori Chico, es el Ayuntamiento la máxima Autoridad en materia catastral. El 
Ayuntamiento de Nácori Chico ejercerá la función catastral en el ámbito municipal por si, por 
conducto de Tesorería Municipal, por la Dirección de Catastro. 

1.2.3 COMPETENCIA DE TESORERIA: 

ARTÍCULO 8,- El Ayuntamiento por conducto de Tesorería Municipal desempeñará las funciones 
catastrales 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. 

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción IV de la Ley, el Tesorero 
Municipal formará parte del Consejo Catastral Municipal, pudiendo designar suplente en caso de 
ausencia 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento autoriza a Tesorería y a la Dirección de Catastro, en términos del 
presente, para que ejerzan las atribuciones conferidas por el Articulo 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: 

ARTÍCULO 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· 
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1.- Registrar todos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de 
Nácori Ch ico y mantener actual izada la información catastral de los predios ubicados dentro del 
territorio del Municipio que permite su identi ficación catastral ; pudiendo investigar y solicitar 
información a personas fís icas y morales, oficiales o privadas para tal fin, además para ello podrá 
ordenar y practicar visitas domiciliarias. 
11.- Planear, organizar, dirigir, controlar, ejercer las funciones y prestar los servicios catastrales en el 
Municipio de Nácori Chico 
111.- Presentar programas anuales al titular del área de su adscripción, para su aprobación. 
IV.- Establecer políticas de operación y cumplimiento de objetivos y metas. 
V- Coordinar las actividades de la Dirección. 
VI. - Generar la estadística necesaria para la toma de decisiones, para la planeación y la recaudación. 
VII.- Proporcionar el apoyo que requiera el Ayuntamiento y la Administración Municipal. 
VIII.- Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley , Reglamento y Manuales en materia 
catastral. 
IX.- Representar gráficamente la propiedad raíz , mediante la elaboración de mapas o planos 
cartog ráficos del Municipio de Nácori Chico, de los centros de población, planos por manzana y 
planos por zonas rurales del territorio del Municipio 
X.- Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados dentro del territorio 
del Municipio de Nácori Chico. con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión Catastral. 
XI.- Integrar la cartografía urbana y rural del Municipio de Nácori Ch ico y mantenerla 
permanentemente actualizada. 
XII.- Integrar, localizar, medir, describir y registrar los bienes inmuebles, describir sus principales 
características y asignación de la clave catastral; ordenar la verificación física con el fin de captar 
variaciones y actualizar base de datos; lo que podrá hacerse, además, con la información que 
presenta las personas con interés legal , fedatarios y autoridades competentes. 
XIII.- Formular y publicar, en el tablón de anuncios del Municipio, página electrónica y en cualquier 
otro medio de comunicación , las propuestas de planos, zon ificación catastral y de valores unitarios 
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 rurales por hectárea, atendiendo a su clase, uso y categoría; lo anterior a fin de recabar de 
los propietarios o poseedores, las observaciones, las que deben considerarse al momento de 
presentar la propuesta de planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 
XIV- Presentar al Ayuntamiento para su autorización propuesta de planos y tablas de valores que 
sirvan de base para el cobro de contribuciones, hecho lo anterior se presentará para la aprobación 
del Congreso del Estado y su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Cuando el 
Ayuntamiento lo solicite se podrá solicitar la opinión del Consejo Catastral Municipal 
XV- Expedir y ejecutar por si o por terceros , 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, asi 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 catastral del sistema de 
Gestión Catastral. 
XVI.- Resolver las instancias de reconsideración que presenten los propietarios o poseedores de 
pred ios, con relación a la fijación del valor catastral. 
XVII.- Calcular el importe del impuesto predial a liquidar por cada predio y formular por este concepto 
los presupuestos de recaudación del Municipio, para que sea turnado, para su aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estad o, para los efectos legales que corresponda 
XVIII. - Formular el avalúo de los predios previa orden de visita en los términos de ley . 
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XIX.- Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación con las autoridades municipales para 
el intercambio de información catastral y realización de acciones conjuntas en la materia. 
XX.- Elaborar sistemas de comercialización de productos de información digital, cartográficos y 
documental , derivados del Sistema Municipal de Información Inmobiliaria. 
XXI. - En los términos pactados, otorgar al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora la 
información que se genere en la base de datos del sistema de Gestión Catastral municipal para la 
actualización del catastro del estado en general y forme parte de la base de datos del Sistema Estatal 
de Información Inmobiliaria. 
XXII.- Gestionar oportunamente ante la Unidad de Recursos Humanos las necesidades de recursos 
humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 
XXIII.- Verificar que los servidores públicos reúnan las características y requisitos cualitativos del 
puesto que se demandan para la eficiente prestación de los servicios catastrales , así como el 
cumplimiento de las diversas obligaciones legales a que están sujetos como tales. 
XXIV.- Coordinar la expedición de las credenciales de identificación de los empleados al servicio del 
Catastro Municipal y demás constancias que acrediten la situación laboral de los trabajadores. 
XXV.- Supervisar y realizar actividades de control interno en el ámbito general de los Departamentos 
Administrativos del Catastro municipal. 
XXVI.- Coordinar la función de los Departamentos de Servicios Catastrales, de Atención a 
Contribuyentes de Servicios Informáticos, de Departamento de Cartografía, Departamento de 
Actualización , Ventanilla Única de Traslado de Dominio y Oficinas externas de Servicios Catastrales. 
XXVII.- Revisar los informes que los encargados de las áreas técnicas y de análisis admin istrativos 
le presenten sobre la validación a modificaciones al padrón catastral. 
XXVIII.- Programar los períodos vacacionales del personal e integrar el reporte de cada 
departamento. 
XXIX.- Coordinar y conjuntar de las demás Unidades Administrativas, el informe trimestral de avance 
en los programas y presupuestos del Catastro Municipal y someterlo a la dirección de Programación 
y Presupuesto Municipal. 
XXX.- Controlar los resguardos e inventarios de los bienes muebles e inmuebles 
asignados a los Departamentos Administrativos, tales como: mobiliario, equ ipo de oficina, equipo de 
informática, vehículos y otros. 

ARTÍCULO 12.- Las labores de auxilio de las autoridades catastrales municipales para 
dependencias y entidades diversas de la administración municipal del Ayuntamiento de Nácori Chico, 
se sujetarán a las tareas de planeación , desarrollo territorial y demás actividades debidamente 
planeadas acorde al objeto y funciones públicas, y en aquellos casos que se requiera de servicios 
catastrales como medios probatorios o instrumentos de trabaJo, se prestarán una vez cubiertos los 
derechos que legalmente correspondan. 

ARTÍCULO 13.- Durante las ausencias temporales del Director de catastro el despacho y resolución 
de los asuntos pendientes, así como la prestación de los servicios inherentes estarán a cargo del 
Tesorero Municipa l o de quien este servidor público designe. 

1.2.5 CONSEJO CATASTRAL MUNICIPAL: 

ARTÍCULO 14.- El Consejo Catastra l Municipal es un órgano de apoyo consultivo para las 
Autoridades Catastrales Municipa les en materia catastral; constituye un órgano de supervisión 
coord inación y seguimiento a los acuerdos propios de su función. 
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ARTÍCULO 15.- El Consejo Catastral Municipal del Municipio de Nácori Chico se integrará por: el 
Presidente Municipal quien fungirá como presidente honorario; el Tesorero Municipal, quien fungirá 
como Presidente Ejecutivo, el Director de Catastro Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico, 
el Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Sindico Municipal, el Director Jurídico, 
el Director de Catastro Municipal, además un Regidor. 

ARTÍCULO 16.- Podrán participar con voz y voto en el Consejo Catastral Municipal , además de los 
integrantes señalados, un representante del Colegio de Notarios, un corredor público, un promotor 
inmobiliario, un perito valuador, un miembro de las agrupaciones de abogados, un miembro de las 
organ izaciones de comerciantes quien tendrá el nombramiento de Vocal, dentro de las Comisiones 
respectivas. 
El Presidente Ejecutivo del Consejo podrá invitar a funcionarios de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal , ligados a la materia inmobiliaria, para que asistan a las reuniones , pudiendo 
opinar en relación con lo que en ella se trate. 

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

ARTÍCULO 18.- El presidente Honorario del Consejo Catastral Municipal, tendrá voto de calidad . 

ARTÍCULO 19.- Cada vez que sesione el Conse10 Catastral Municipal . deberá constituirse en cuerpo 
coleg iado con la totalidad de los integrantes. 

ARTÍCULO 20.- Los integrantes del Consejo Catastral Municipal tendrán la facultad de designar a 
un suplente para cubrir sus ausencias en las sesiones, sin que esto sea de carácter permanente. 

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

ARTÍCULO 22.- El Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal , deberá levantar un acta por 
cada ses ión, la cual será autorizada por todos los miembros asistentes, con su firma , debiéndose 
dar lectura en la siguiente Sesión. 

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

ARTÍCULO 24. - Las atribuciones del Consejo Catastral Municipal son las que se señalan a 
continuación: 
l. Es el organismo permanente de investigación científica y tecnológica que tenga por objeto opinar 
sobre la creación o reestructuración de los métodos, sistemas y procedimientos para el control de la 
información inmobiliaria . 
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r, cuando el Ayuntamiento lo solicite, en relación con la propuesta de planos y valores 
unitarios por zona homogénea y bandas de valor de terrenos y tablas de construcción en zonas 
urbanas y por hectárea en zonas rurales. 
111.- Opinar sobre adecuaciones a los derechos por los servicios reciba el Ayuntamiento en materia 
catastra l, así como los montos de las cuotas o de cualesquiera otros ingresos que deba recibir el 
propio Ayuntamiento por las actividades relacionadas con la propiedad inmobiliaria y, asi mismo, a 
los mecanismos o procedimientos necesarios para su cobro y percepción. 
IV. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, sobre las cuotas y tarifas aplicables al impuesto 
predial. 
V. Opinar sobre los trabajos de fotogrametría o de medición directa que son necesarios para las 
funciones catastrales. 
VI. Auxiliar a los organismos, oficinas o instituciones cuyas atribuciones en materia de obras públicas, 
planificación y otros proyectos requieran de la información inmobi liaria. 
VII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias relacionadas con la 
propiedad in mobiliaria. 
VIII. Coadyuvar en ordenamiento y regularización los asentamientos humanos de acuerdo con los 
planes y normas vigentes de desarrollo urbano, equilibrio natural y ambiental 
IX. Auxiliar en el deslinde y descripción de los limites municipales, en concordancia con otros 
municipios colindantes. 

X. Auxi li ar a la dependencia responsable en la fijación de la nomenclatura de calles y numeración 
oficial de los predios 

XI. Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al ConseJo Catastral Municipal, formulando 
observaciones y propuestas que a su criterio estime procedente. 
XII. Las demás que le confieran las leyes y reg lamentos correspondientes. 

CAPITULO 11 
POLITICA O LINEAMIENTOS GENERALES DE CATASTRO 

Y SISTEMA CATASTRAL 

2.1 GENERALIDADES: 

ARTÍCULO 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 !a 
función y servicios catastrales. 
Un lineamiento importante es proporcionar ios medios idóneos y contribuir a que la Hacienda 
Municipal sea más eficiente en los procesos de captación de recursos provenientes de los sujetos 
obligados en !as diversas contribuciones y de las operaciones y modificaciones que se presenten en 
los predios. 
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LO 26.- La actividad catastral en el Municipio de Nácori Chico 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 

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

2.2. SISTEMA CATASTRAL: 

ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal Catastral se integrará 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 

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

ARTÍCULO 30.- Los reg istros alfanumérico urbano y rural contienen clave catastral, datos físicos y 
técnicos del terreno urbano y rural , como la ubicación, colindancias , superficie, uso y valor catastral; 
y de la construcción, la superficie, tipo, estado de conservación , uso, destmo y valor catastral ; 
también contiene datos del prop ietario o poseedor, rég imen juríd ico y tenencia de la tierra; nivel 
socioeconómico, equipamiento, infraestructura. 

ARTÍCULO 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 cronolog ía catastral de los predios, asi 
como croquis o plano de 
ubicación. 

ARTÍCULO 32.- El Sistema Municipal Catastral, podrá captar toda la información sobre la propiedad 
ó posesión inmobiliaria en el municipio de Nácori Chico y la que sea necesaria para el desarrollo del 
Gobierno Municipal. 

CAPITULO 111 

FUNCIONES Y SERVICIOS CATASTRALES 

3.1 OPERACIONES CATASTRALES 

3.1.1 REGISTRO CATASTRAL 

ARTÍCULO 33.- Las funciones catastrales comprenden las exigencias legales que permiten la 
integración y formación del Catastro Municipal , para su operación y funcionamiento. 
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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 registros y asientos catastrales, los 
que deben actualizarse en forma constante a in iciativa de parte o en forma oficiosa por las 
autoridades catastrales municipales, asentando las altas, traslaciones, modificaciones 
correspond ientes, 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 está la de integrar y autorizar registros y Padrones que sean 
necesarios para los fines del catastro municipal dependencia que debe además investigar sistemas 
y procesos para !a valuación e implementar actualización o modernización de los diversos registros 
y asientos catastrales, procurando mantener un iformes los datos y registros catastrales, sin perjuicio 
de que en cada caso se atienda a las exigencias del Gobierno Municipal. 

Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada predio en el territorio 
Municipal, por cualquier medio, debiendo deslindarlo para efectos catastrales, describirlo, clasificarlo, 
inscribirlo y controlarlo sea rústico o urbano. Formular y mantener actualizados los planos 
catastrales, practicar la valuación individual cuando proceda, registrar las variaciones en los predios. 

La inscripción de un predio en el padrón catastral o la obtención de la clave catastral , no genera 
efecto o derecho de propiedad o posesión , a favor de la persona a cuyo nombre aparece en el 
Registro Público. 

3.1.2 ALTAS Y MODIFICACION DE ASIENTOS CATASTRALES: 

ARTÍCULO 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. 
11.- Un croquis de localización del bien inmueble dentro de la manzana, si es urbano; o 
copia del plano con referencias del poblado, carreteras. caminos o vías férreas más 
próximas, si es rural. 
111.- Un plano con medidas y colindancias, incluyendo coordenadas geográficas. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 36.- Cualquier modificación a las características de un bien inmueble o a su régimen 
legal, deberá ser comunicado 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 
VI I. - Traslación de dominio 
VIII.- Expropiación total o parcial 
IX.- Resoluciones derivadas de actos judiciales 

H. Ayuntamiento 
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X.- Aque llas que, por cualquier otra causa, modifiquen las características físicas , jurídicas o 
económicas del bien y alteren su valor. 

ARTÍCULO 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 totales o 
parciales; de las derivadas de actos judiciales o cualquier otra causa prevista con anterioridad en 
este reglamento, se acompañará a la manifestación correspondiente , los documentos necesarios 
que demuestren o expresen las modificaciones físicas o jurídicas efectuadas, el plano con todos los 
datos necesarios para la descripción gráfica y los planos de las construcciones, en su caso. 

La Dirección de Catastro Municipal al recibir la manifestación o aviso, ordenará la verificación de los 
datos manifestados y la actualización correspondiente, exigiendo al interesado en su defecto, que 
las aclaren, comprueben o verifiquen 
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 documentos procedentes, ordenando se 
practiquen los asientos catastrales correctamente bajo su responsabilidad y supervisión. 

ARTÍCULO 38.- El fraccionador presentará para su registro en la Dirección de Catastro Municipal, 
el Convenio Autorización, acompañado al mismo, copia de la publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, Escritura Pública que contenga la Declaración Unilateral de Voluntad de dividir, 
en manzanas y lotes, y los planos respectivos especificando las medidas y colindancias de los 
inmuebles resultantes. 
Recibida por el Catastro Municipal , la copia de los planos de las autorizaciones de fraccionamientos, 
se 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 publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
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LO 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 
pred ios, con las características de la urbanización con que efectivamente cuenten. 
I1.-Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 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 Artículo 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 a¡uste al marco legal la operación realizada , conforme a la Ley 
de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. La falta de regularización en términos de lo 
dispuesto por los Artículos 138 y 139 de la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 
bastará para que no continúe, ni concluya el trámite de traslación de dominio del lote de que se trate . 

3.1.3 PLANOS, TABLAS GENERALES, DE VALORES YVALUACION: 

ARTÍCULO 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 requ iere el Catastro Municipal. 
Con base en los elementos flsicos del predio y los datos obtenidos, como resultado de los trabajos 
descritos en el párrafo anterior, se elaborarán los planos catastrales que se requieran , por los 
procedimientos técnicos que presten mayor garantía de exactitud para un conocimiento objetivo de 
las áreas y características 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. 

ARTÍCULO 42.- Todos los predios del Municipio de Nácori Chico, deberán ser ob¡eto de avalúo. 
El valor catastral, se aprueba por el Congreso del Estado y se publica en Boletín Oficial con los 
planos y tablas generales de valores unitarios de Suelo y Construcción . 

ARTÍCULO 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 región catastral a que pertenece. el 
número de la manzana , los predios que contiene, la superficie del terreno y dibujo en planta de las 
construcciones, la numeración de cada predio , y el uso o destino de los mismos; estos planos 
deberán ser dibujados en formato digital con los medios más adecuados para el respaldo o archivo 
de la información. 

ARTÍCULO 44.- La valuación catastral de los pred ios de la Entidad se efectuará de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley y Reglamentos. 
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ARTÍCULO 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 alcantari llado, electrificación , pavimentos u otros, y 
todos aquellos elementos físicos , sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influyan en 
el valor de los predios: obten iendo 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 . 

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

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 48.- Los valores un itarios 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. 

ARTÍCULO 49.- La aplicación de los valores unitarios en la valuación catastral de los terrenos en 
particu lar, deberá quedar contenida en Boletín Oficial correspondiente al año de la aplicación de los 
valores catastrales. 

ARTÍCULO 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 va lor provisional 
del mismo. 

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. 

ARTÍCULO 52.- El valor catastral de los predios podrá actua lizarse en los siguientes casos: 
A. Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año. 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamientonacorichico@live.com. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ndo 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 
D. Cuando el predio sufra un cambio físico que afecte notoriamente el valor. 
E. Cuando teniendo un valor catastral 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 requisitos que en reglas de 
carácter general establezca la Dirección de Catastro Municipal. 

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

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 ia 
manifestación, a la que deberá anexarse los datos que requiera la Autoridad Catastral, a fin de 
determinar los bienes y meJoras de cada fracción 

ARTÍCULO 57.- En caso de fusión de dos o más predios en uno solo, el valor catastral provisional 
será la suma de los valores catastrales de los predios fusionados, salvo que con la fusión aumente 
o disminuya significativamente el valor de mercado del inmueble fusionado 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 ampliaciones, 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 
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H. Ayuntamiento 
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ARTÍCULO 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 Mumcipal 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 dias 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 cateas a que se refiere el 
Articulo 16 Constitucional, si 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 !e solicita que justifique su negativa en 24 horas 
ante la Dirección de Catastro, y en caso de que no lo haga, el acta referida constituirá el apoyo, para 
que en forma administrativa con base en los elementos de que se disponga y sin perJuicio de imponer 
al infractor las sanciones correspondientes, se formulará el avalúo que se notificará al visitado. 

ARTÍCULO 62.- Para la mejor valorización 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. 

ARTÍCULO 63.- La valuación catastral 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 cálculo aritmético correspondiente, por procesos manuales o 
sistematizados según determine el Catastro Municipal 

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

ARTÍCULO 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 de Catastro Municipal. conforme a los lineamientos establecidos en la Ley y en este 
Reglamento. 
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ULO 66.- Los analistas formularán los avalúes catastrales aportando todos los datos exigidos 
en las formas oficia les aprobadas por el Catastro Municipal 

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

ARTÍCULO 68.- Una de las funciones catastra les consiste en prestar los Servicios Catastrales 
Municipales, estos son los que se prestan por las autoridades catastrales en el Municipio de Nácori 
Chico 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 cop ias 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. 
i) Asignar clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos. 
J) Certificar el valor catastral 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 convenciona l. 
s) Expedir cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas, turísticas y de uso de 
suelo . 
t) Expedir cartografia especial manzana pred io construcción sombrea da. 
u) Exped ir 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 cartog rafía 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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presión 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 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ss) Los demás que establezca la Ley u otras Leyes, el Reglamento, el Ayuntamiento y aquellas 
acciones que se convengan. 

ARTÍCULO 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 sol icitante, 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 Ingresos 
del Municipio de Nácori Chico. 

ARTÍCULO 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. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE CATASTRO 

4.1 DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES, FEDATARIOS Y AUTORIDADES: 

ARTÍCULO 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 Nácori Chico, tienen la obligación de manifestarlos en los plazos establecidos en 
este reglamento y en las formas oficiales que para el caso apruebe el Catastro Municipal; asl mismo, 
están obligados a manifestar modificaciones o construcciones, fusiones , subdivisiones, en 30 dias 
naturales a la realización de la va riación original. 

ARTÍCULO 72.- Los propietarios, inqu ilinos, 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, así como 
permitirle el acceso al interior de los mismos, y dar toda clase de facilidades para la localización de 
los predios, levantamiento de los planos y demás operaciones catastrales, levantado acta 
circunstanciada en cada caso: 
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ARTÍCULO 73.- Los propietarios, poseedores o sus representantes, están obligados 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. 

ARTÍCULO 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 pred io 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 intervin ieron o autorizaron la modificación 
de elementos que caractericen el predio. 

ARTÍCULO 75.- Toda persona flsica, moral pública o privada que lleve a cabo la elaboración de 
productos fotogramétricos en el territorio del Municipio de Nácori Chico, 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 e! arresto en su oportunidad. 

ARTÍCULO 76.- Los Corredores, Notarios Públicos, 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 ante rior, deberán presentarse dentro de los quince dias hábiles siguientes a la fecha de la 
operación respectiva . 

ARTÍCULO 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 

ARTÍCULO 78.- Los Fraccionadores tienen la obligación de manifestar al Catastro Municipal, todas 
las operaciones que impliquen la modificación del domimo 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 de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conforme a la 
Ley de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Nácori Chico. 

ARTÍCULO 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. 
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ULO 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 causa habiencia con el antecedente catastral , 
se procederá a dar vista a interesados y se hará saber al solicitante, el estado que guarda , ten iendo 
por no presentada, para el caso de que no aclare; señalando la procedencia para establecer los 
asientos catastrales de propiedades y posesiones cuando se aclare el origen. 

CAPITULO V 
COORDINACION CATASTRAL MUNICIPAL 

5.1 MATERIA DE COORDINACION : 

ARTÍCULO 81.- Sin perjuicio de las atribuciones legalmente conferidas al Instituto y Municipio, 
Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro Municipal propondrán e instrumentarán mecanismos 
de coordinación con Instituciones Públicas Federa les, 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 conven ios de coordinación que se propongan, autorizando en su caso al Presidente Municipal 
para que los suscriba a su nombre. 

El Ayuntamiento podrá conven ir con el Instituto los términos para proporcionar e intercambiar 
información y la forma en que aquella institución pueda enajenar la información generada por el 
Municipio, sin que cause perjuicio a la Hacienda Municipal. 
Será materia de Convenio el intercambio de información entre el Estado y el Municipio, sobre 
cambios , proporcionar documentos y planos para ubicar inmuebles, y actualizar el sistema catastral. 
Será materia de Conven io que el Instituto Catastra l y Registra! asuma funciones y cobre derechos 
por los servicios catastrales municipales. 
En el Convenio se contemplará lo re lativo 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: 

ARTÍCULO 83.- La Dirección de Catastro Municipal , está obligada a integrar y mantener actualizado 
el Archivo Catastral Municipal , para lo cual realizará las investigaciones y estud ios necesarios y 
deberá reg istrar en forma continua las modificaciones que sufran los predios en el territorio del 
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Municipio de Nácori Chico, así como los cambios en la infraestructura y equipamiento urbano, que 
cambien las características de dichos predios 

ARTÍCULO 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 asi 
generada, sea incorporada a las bases de datos gráficos y alfanuméricos de los sistemas de 
información del Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 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, asi como cualquier otra circunstancia que influya en la configuración de la propiedad 
inmueble del Municipio de Nácori Chico. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 dias, a partir de 
la fecha en que se hubiesen efectuado dichas operaciones o que se les hubiese solicitado la 
información. 

7.1 RECONSIDERACION 

CAPITULO VII 
RECURSO 

ARTÍCULO 88.- La reconsideración deberá plantearse por escrito en un término de 15 días al que 
tenga conocimiento del valor catastral , ante la Autoridad Catastral y por 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. 
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TÍCULO 89.- Contra las resoluciones dictadas por las Autoridades Catastrales Municipales, en 
los términos del párrafo anterior y respecto de aquellas contras las cuales no exista instancia de 
reconsideración, procederá la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Admin istrativo del Estado. 

8.1 DE LAS SANCIONES: 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

ARTÍCULO 90.- Se sancionará con multa de uno a quince veces el salario mínimo, a quien incumpla 
con las obligaciones impuestas por los Artículos 71 72, 73, 74. 75, 78, y 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: 
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 Nácori Chico caso en el que de incumpl ir 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 siguientes 24 horas se resuelva , atendiendo en la medida de lo posible a la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Las disposiciones contenidas en el presente entrarán 
publicación en e! Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

·a siguiente al de su 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO 

NACORI CHICO, SONOPJ, 
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El C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU , Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Nácori Chico, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento 
en lo dispuesto en los artícu los 115, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción IV, de la Consti tución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
61 , fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en vigor, el H. 
Ayuntamiento ha ten ido a bien aprobar el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
PARA EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA, en los términos siguientes: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

NORMAS PRELIMINARES 

Articulo 1.- El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de Nácori Chico. 
Sonora y tiene por objeto proteger y garantizar el bienestar de los animales domésticos evitando que 
se les maltrate O martirice 

Artículo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen 
como finalidad: 

¡. - Evitar el deterioro de las especies animales domésticos; 

11. - Proteger; y regular la vida y el crecimiento natural de los animales; 

111. - Favorecer el aprovechamiento y Uso racional de los animales, así como el trato compasivo con 
los mismos: 

IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales que acompañan, 
alimentan y ayudan al hombre: 

V. - Fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza, principalmente en 
cuanto a la conducta protectora que deberán brindarse a los animales; 

VI.- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida de los animales; 

VII.- Promover el respeto y consideración hacia estos animales; y 

VIII.- Proteger la salud y el bienestar público, controlando la población animal de perros y gatos 

Articulo 3.- Son animales domésticos aquéllos que a través de la historia han entrado en un proceso 
de domesticación y mansedumbre con el ser humano, el cual se sirve de éstos para cubrir 
necesidades básicas como la convivencia, la alimentación el trabajo, el deporte y la compañia, entre 
otras. 
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Artículo 4.- Toda persona tiene la Obligación de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier 
animal doméstico. entendiéndose por tal la aplicación de las medidas que, para evitar dolor o 
angustia durante su posesión o propiedad, captura, traslado. exhibición, comercialización, 
adiestramiento y sacrificio, que establecen la Ley, este Reglamento, las normas oficiales mexicanas 
y toda disposición jurídica relacionada con el tema 

Artícu lo 5.- Se considerarán como faltas sancionables en los términos de la Ley y de este 
Reglamento, las conductas previstas en los mismos por parte de su propietario o poseedor de 
animales domésticos, así como de los encargados de su guarda o custodia o terceros que entren en 
relación con ellos. 

Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de la sanción que corresponda, se considerarán actos de 
crueldad a los animales· 

a) Su sacrificio con métodos diversos a la sobredosis de anestésico intravenosa: 

b) Cualquier mutilación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un médico 
veterinario o persona con conocimientos técnicos de la materia; 

c) Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas un 
espectáculo público o privado; 

d) Los actos contra natura efectuados a ellos por un ser humano, así como su tortura o maltrato 
por maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia: 

e) El suministro o aplicación de substancias u objetos ingeribles o tóxicos que causen o puedan 
causarles daño: 

f) El abandono deliberado en la via pública y en lugares de alto riesgo y peligro para su 
supervivencia; 

9) Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas. balcones o lotes 
baldíos 

h) Utilizar bozales sin rejillas que permitan al animal jadear o beber agua libremente; 

i) Descuidar su morada y las condiciones de aire, abrigo, alimento, movilidad, higiene y albergue, 
a tal grado que pueda causarles angustia, stress. sed, insolación, dolores considerables o 
atentar gravemente contra su salud, así como no prestar atención médica o preventiva. y 

J) Los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo que sean susceptibles de 
causarles dolores, sufrimientos considerables o afectación grave de su salud. 

Artículo 7.- Los particulares que incumplan con los principios y obligaciones establecidos en el 
presente Reglamento, estarán impedidos de recuperar a un animal hasta que, a juicio 

Artículo 8.- Queda prohibido en el municipio de Nácori Chico, Sonora, otorgar permisos, licencias y 
cualquier tipo de autorización municipal para la realización de corridas de toros, novillos y becerros, 
asimismo, para los denominados rejoneos. Quedan excluidas de los efectos de esta prohibición, las 
peleas de gallos, las charreadas y los jaripeos. siempre y cuando se realicen conforme a lo 
establecido con las disposiciones jurídicas 
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Articulo 9.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal vigilar y exigir el cumplimiento de este 
reglamento, as i como imponer las sanciones previstas en el mismo. 

Artículo 10.- El Estado, el Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, los particulares, las sociedades 
protectoras de animales y las demás asociaciones constituidas para ese fin , prestarán su 
cooperación para efecto de alcanzar los fines que persigue el presente reglamento. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, en el ámbito de sus facultades, promoverá 
mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales con base en las 
disposiciones del presente Reglamento y en materia de trato digno y respetuoso, asimismo deberán 
contar con un departamento o área educativa en la Dirección de Salud Municipal para difundir los 
cuidados a los animales. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 12.- Todo propietario de animales deberá registrar a sus mascotas en la Dirección de Salud 
Municipal , quien a su vez llevará un control para poder dar rastreabilidad a los animales que 
deambulan en vía públ ica; asimismo, deberán proporcionar la información que se le solicite, sea por 
requerimiento lega l o a través de encuestas autorizadas por el Municipio y/o el Estado. 

Artículo 13.- Para efectos de prevenir una infección o epidemia en la población , todo propietario o 
poseedor debe dar aviso a la Dirección de Salud Municipal de la existencia de alguna enfermedad o 
conducta anormal de su animal. 

Articulo 14.- La tenencia de cualquier animal obliga a su propietario o poseedor a atender a las 
enfermedades propias de su especie, asl como a proporcionarle oportunamente los tratamientos 
veterinarios preventivos y correctivos , 

Articulo 15.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y demás mascotas, vacunarlos en 
forma periódica, conforme a las campañas que la Dirección de Salud Municipal, tenga para tal efecto 
o conforme a la periodicidad que la misma señale. 

Articulo16.- Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar cuando le sea 
requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de rabia expedida por el Centro de 
Salud Animal y Control Antirrábico o consultorios de médicos veterinarios pertenecientes a la 
Asociación de Médicos Veterinarios o médicos veterinarios debidamente acreditados como tales. 

Articulo 17.- Se sancionará a todo aquel vacunador ambulante o establecido que no esté autorizado 
y no presente dicha autorización cuando le sea requerida por la Dirección de Salud Municipal y sea 
sorprendido real izando dicha actividad o denunciado por la comun idad . 
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Articulo 18.- El propietario, poseedor o encargado de un animal tiene la obligación de mantenerlo 
bajo su control en su domicil io, pero en caso de que por negligencia o en forma voluntaria lo 
abandone y deambule en la vía pública causando daños a terceros, sean físicos o materiales, así 
como sufrimientos al mismo animal , será responsable de los perjuicios que ocasione, debiendo 
contar con un seguro de daños a terceros. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen las 
leyes aplicables, independientemente de que se sancione al responsable en términos de este 
Reglamento. 

Articulo 19.- En el caso de que un animal haya agredido físicamente a una persona, en la via pública 
o en domicilio particu lar, será obligatoria la vigi lancia del animal por parte del Centro de Salud Animal 
y Control Antirrábico del Municipio, ya sea en las instalaciones del referido Centro o en el domicilio 
del dueño del animal agresor, baJo la responsabilidad de un médico veterinario especializado en 
pequeñas especies. Los gastos que esto genere correrán a cargo del propietario del animal agresor; 
por esta razón, el anima l referido deberá ser entregado en custodia temporal al Centro de Salud 
Animal y Control Antirrábico del Municipio, al momento de ser requerido para ello. En caso de que, 
al hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal, el dueño del animal se negare a 
cumplirlo , la Dirección de Salud Municipal podrá ordenar el uso de la fuerza pública para que se dé 
cumplimiento al presente articulo; además el propietario del perro, gato o mascota agresor(a) se hará 
acreedor a las sanciones correspond ientes establecidas en el presente Reglamento. 

Articulo 20.- Es obligación del propietario de perros o gatos que reincidan en agresión a una persona 
y sean requeridos por el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio entregarlos a 
dicho centro, quedando a disposición del mismo. 

Articulo 21.- Se prohibe el uso de animales vivos para prácticas y competencias de tiro al blanco o 
el entrenamiento de animales de guardia, caza , carreras , de ataque o para verificar su agresividad. 

Articulo 22.- Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que contenga; nombre del 
animal, nombre y domicilio del propietario e identificación oficial vigente de vacunación antirrábica, 
número de registro expedido por la Dirección de Salud Municipal, especificación en caso de que 
cuente con esterilización, el cual deberá ser un collar emitido por la Dirección referida. 

Artículo 23.- Con el fin de asegurar la convivencia pacifica del animal con la sociedad que le rodea 
y para efecto de poder transitar en la via pública con éste, es obligación del propietario, poseedor o 
encargado recoger sus heces y sujetarlo con lazo , cadena u otro medio semeJante que le permita 
tenerlo bajo su control y dominio, con excepción de los collares de castigo. 

Articulo 24.- Es obligación de los propietarios de perros o mascotas que sean considerados 
agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños, o por la Dirección de Salud Municipal o por 
la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas, que sus perros o mascotas utilicen 
permanentemente collar de color naranja fosforescente como distintivo de advertencia. 

Asim ismo, será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de quienes pretendan 
entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "perro bravo" o frase análoga. Para darle 
cumplimiento al presente articulo, el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio podrá 
retener al animal declarado como agresor, cuando el propietario se niegue a colocarle el collar de 
advertencia de agresión; una vez aceptada la colocación del collar referido, el propietario del animal 
firmará una carta en la cual se compromete a que , en forma permanente, el animal portará el referido 
collar y a colocar los anuncios de advertencia. 
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El incumplimiento de lo anteriormente señalado tendrá como consecuencia que el Centro de Salud 
Animal y Control Antirrábico del Municipio, podrá llevarse de nueva cuenta al animal declarado como 
agresor, hasta en tanto no se cumpla el compromiso firmado en la carta de liberación . 

Artículo 25.- Las casas comerciales y prestadoras de servicio que utilicen perros guardianes dentro 
de sus instalaciones, deberán tenerlos bien resguardados mientras sus negocios estén abiertos al 
público en general. Debido a esto serán responsables de los daños físicos, materiales y perjuicios 
que los animales ocasionen a terceros . 

Artículo 26.- Es obligación de todos los propietarios de perros de razas catalogadas como agresivas 
(rothweiler. pitbull, staford shire , american pitbull, doberman, akita, chow-chow y mastln napolitano) 
pagar el doble de la sanción requerida en caso de que el animal cometa agresión contra una persona 
y tenerlos bajo vigilancia más estricta dentro de su domicilio. 

Artículo 27.- Queda prohibido llevar un animal a protestas, marchas, manifestaciones o plantones 
sin las debidas precauciones que garanticen la seguridad del propio animal y de las personas, con 
motivo de su participación. 

Artículo 28.- Toda persona que dedique sus actividades a la cría de animales, está obligada a utilizar 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios para que reciban un 
trato compasivo y acorde a su naturaleza. 

Artículo 29.- Las actividades de cria de animales deberán desarrollarse en instalaciones o predios 
cuyo uso de suelo no esté destinado para casa habitación , industria, comercio o actividades 
similares. Debiendo contar la licencia correspond iente emitida por la Dirección de Salud Municipal. 

Artículo 30.- Toda persona que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la 
prestación de servicios de esa índole que manejen animales, deberán contar con una autorización 
de la Dirección de Salud Municipal. 

Es obligación de todos los entrenadores de perros de guardia y protección particular y escuelas 
dedicadas a esta actividad , así como policla municipal y estatal presentar e informar al Centro de 
Salud Animal y Control Antirrábico Municipal los datos particulares del propietario y de cada animal 
entrenado para dicho fin . 

Artículo 31.- Queda prohibida la venta de animales en la via pública o vehículos , así como la 
comercialización de los que estén enfermos o con fracturas o lesiones 

Artículo 32.- Los animales en exhibición y a la venta en tiendas de mascotas y similares, bajo ningún 
concepto deberán de permanecer enjaulados de manera continua más de catorce días, dichas jaulas 
deberán ser adecuadas para moverse libremente; asimismo, deberán contar con agua en todo 
momento y alimento a las horas correspondientes según su especie, Es obligación de los propietarios 
de tiendas de an imales de compañ ia, aplicar al momento de la venta la vacuna contra la rabia en 
perros y gatos. 

Artículo 33.- Queda proh ibida la utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física 
de los animales y el uso de los mismos en la celebración de ritos y Usos tradicionales que puedan 
afectar su bienestar 
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Artículo 34.- Los animales guia o aquellos que por prescripción médica deban acompañar a alguna 
persona, tendrán libre acceso a todos los lugares y servicios públicos. 

Artículo 35.- Nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte o mutilación de 
animales o modificar negativamente sus instintos naturales, excepción hecha a quienes estén 
legalmente autorizados para realizar dichas actividades o prácticas de la materia. 

Artículo 36.- El propietario de una o más mascotas se hará responsable de la adecuada disposición 
de los cuerpos de sus mascotas, en el caso de que éstas hayan muerto. Los cuerpos de animales 
muertos deberán ser depositados en bolsas de plástico debidamente cerradas, y sepultados o 
depositados en los contenedores de los carros recolectores de basura del municipio. 

Artículo 37.- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas podrán tener la cantidad de ellos 
que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin que afecten el medio ambiente y 
la buena vecindad. A lo anterior se exceptúa el caso de criadores de animales o mascotas, dentro 
del casco urbano. Por ello , será obligatorio tener el permiso correspondiente por parte de la Dirección 
de Salud Municipal y contar además con la licencia de uso de suelo correspondiente que expida la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Nácori Chico, Sonora. El 
incumplimiento a lo anterior tendrá como consecuencia la clausura temporal o definitiva del criadero 
en referencia . En el caso de que los animales se encuentren en malas condiciones de cu idado, o se 
afecte al medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los animales, o se afecte la 
buena vecindad, la Dirección de Salud Municipal decidirá si la causa que está dando origen al 
problema es o no grave. Tal decisión se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y 
requerimiento de los vecinos , y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; para efecto 
de esta decisión también se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que puedan causar riesgo 
o molestia a los vecinos o a las personas del domicilio donde habiten los animales; asimismo la 
Dirección de Salud Municipal, una vez resuelto el caso concreto, podrá tomar las medidas necesarias 
para darle solución al problema Tales medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, 
o que los animales motivo del problema, queden a disposición del Centro de Salud Animal y Control 
Antirrábico del Municipio de manera temporal o definitiva para su adopción o sacrificio, según sea el 
caso. 

Artículo 38.- Es responsabilidad de los propietarios de animales no deseados, depositarlos en el 
Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio, para su entrega en adopción o sacrificio. 

Artículo 39.- Es obligación de los propietarios de gran1as alejadas de los centros de población del 
municip io, en el caso de tener el problema de perros ferales o de animales domésticos que se 
convierten en salvaJes, coordinarse constantemente con el Centro de Control Antirrábico del 
Municipio para su control y/o exterminio. 

Artículo 40.- Corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Salud Municipal y a la Dirección Municipal de Protección 
Civil , en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de las siguientes facu ltades ·. 

a) Integrar, equipar y operar brigadas de vigi lancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo: coadyuvando con las asociaciones 
civiles legalmente constituidas, en la protección y canalización de animales a los albergues; 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal : 
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c) Rescatar animales de las ca lles, carreteras y tejados: 

d) Brindar protección a los an imales que se encuentren en abandono o que sean maltratados; 

e) Retirar animales que participen en manifestaciones o plantones; 

f) Impedir y remitir a la autoridad competente a quienes promuevan peleas de perros; y 

g) Las demás que determine este Reglamento. 

CAPITULO 11 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA CON ANIMALES 

Artículo 41.- Los experimentos con animales domésticos deberán real izarse únicamente cuando 
estén plenamente justificados, sean imprescindibles para el estudio, avance de la ciencia y cuenten 
con la autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas y las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

CAPÍTULO 111 

TRASLADO DE ANIMALES 

Articulo 42.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes cond iciones: 

l. El tran sporte o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, deberá llevarse a cabo en todo 
momento con el debido cuidado, utilizando procedimientos que eviten la crueldad, malos tratos, 
inclemencias del clima, fatiga extrema o carencia de descanso, asegurando la bebida y alimento 
necesario y tomando en cuenta lo que para tal efecto establecen las Normas Oficiales Mexicanas; 

11. No deberán trasladarse los animales arrastrándolos. suspendidos de los miembros superiores o 
inferiores, en costales o cajuelas de automóviles y, en el caso de las aves, con las alas cruzadas: 

111. Tratándose de animales pequeños , las cajas o huacales deberán tener la ventilación y la amplitud 
apropiada, asi como una construcción suficientemente sólida para resistir sin deformarse por el peso 
de otras cajas que se coloquen encima· 

IV No deberá trasladarse ningún animal que no pueda sostenerse en pie o que se encuentre 
enfermo, herido o fatigado, a menos que sea por una emergencia o para que reciba tratamiento 
médico y siempre que su movilización no represente un riesgo zoosanitario. En caso de 
hembras no se llevará a cabo cuando se tenga la certeza de que el parto ocurrirá durante el 
trayecto; 
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V. No deberán trasladarse crías de animales que para su alimentación y cuidados aún dependan 
de sus madres, a menos que viajen acompañadas de ellas: 

VI. Para el arreo, nunca deberá golpearse a los animales con tubos, palos, varas con puntas de 
acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos; 

VII. Cuando los animales se trasladen en grupos no homogéneos se deben subdividir en lotes, ya 
sea según la especie, sexo, edad, peso o tamaño, condición física , función zootécnica o 
temperamento, y si se alojan en el mismo veh ícu lo se usarán divisiones en su interior; 

VIII Para el traslado de ganado que recientemente haya sido sometido en agua o baño 
garrapaticida, deberá dejarse escurrir a los animales antes de ser embarcados. Nunca deben 
trasladarse aún mojados cuando se vayan a movilizar bajo condiciones de clima frío: 

IX. Nunca se deben trasladar animales junto con sustancias en el mismo vehículo, especialmente 
cuando éstas sean tóxicas o peligrosas; 

X Los responsables del traslado preferentemente serán cuidadores o vaqueros a los que estén 
acostumbrados los animales y los reconozcan fácilmente: 

XI. Los responsables del manejo para el traslado de los an imales deberán mantenerlos tranquilos 
en todo momento, actuando sin brusquedad y evitando hacer ruido excesivo o dar gritos o 
golpes para que los animales no sufran tensión ni se lastimen. Agredan o peleen; 

XII. No deben sobrecargarse con animales los vehícu los de traslado; 

XIII Deberán de inspeccionarse los animales periódicamente a lo largo del recorrido para detectar 
los que estén echados o caídos , tratando de evitar que sean pisoteados o sufran mayores 
lesiones; 

XIV. Si el trayecto durante el traslado es largo, se darán periodos de descanso, con o sin 
desembarco de los animales, para que reciban agua o alimento periód icamente; 

XV. En el caso de vehículos equipados adecuadamente para abrevar y alimentar a los animales en 
su interior, los periodos de descanso durante el trayecto se deben cumplir siempre con el 
vehículo estacionado bajo la sombra; 

XVI. Solamente se desembarcarán a los animales para que descansen durante el trayecto, cuando 
el certificado zoosanitario vigente para ese traslado así lo permita y existan lugares apropiados 
o corrales de descanso a lo largo del camino; 

XVII. Las maniobras de embarco y desembarque de an imales deberán hacerse bajo condiciones de 
buena iluminación , tanto dentro como fuera del vehículo, Se debe evitar durante estas 
maniobras el contraste brusco entre la luz y la oscuridad o dirigir haces luminosos de luz 
directamente a los ojos; 

XVIII. Para las maniobras de embarco y desembarco de animales el vehículo debe retroceder 
lentamente, cuidando que no quede espacio entre su piso y la rampa donde puedan quedar 
atrapadas las patas de los animales, evitando así que se caigan o fracturen ; 
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XIX. Las operaciones de embarco y desembarco deberán hacerse utilizando los instrumentos 
adecuados para evitar el maltrato de los animales según la especie de que se trate; y 

XX. Ninguna previsión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento a los animales. 

Articulo 43 .- En el caso de que los vehículos en donde se transporten animales tengan que 
detenerse en el trayecto por complicaciones accidentales, causas fortuitas o de fuerza mayor, el 
responsable del traslado está obligado a llevarlos al sitio que para tal fin la Dirección de Salud 
Municipal designe, y éste deberá proporcionarles, con cargo al dueño o responsable del traslado, el 
alojamiento amplio y ventilado, abrevaderos y alimentos, hasta que sean rescatados y devueltos o. 
en su caso, entregados a las instituciones autorizadas para su custodia y disposición . 

Artículo 44 .- En todo caso. el transporte de animales de consumo se ajustará a lo dispuesto por las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 45.- Es obligación de todos los prop ietarios de animales de compañía que tengan necesidad 
de transportarlos, hacerlo dentro de jaulas y/o sujetos con cintos de seguridad dentro de los 
vehículos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES 

Artículo 46.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales para cualquier tipo de 
propaganda, obras benéficas, ferias , kermeses escolares o como premios en sorteos, juegos, 
concursos, rifas, loterías y lotería o cua lquier otra actividad análoga, con excepción de aquel los 
eventos que tienen como obJeto la venta de animales y que estén legalmente autorizados para ello. 

Articulo 47. - Los expendios de animales en las zonas urbanas estarán sujetos a los reglamentos 
que resulten aplicables. debiendo estar a cargo de un responsable que requerirá de una licencia 
específica de la Dirección de Salud Municipal. La exhibición y venta de animales será realizada en 
locales e instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, mantenimiento y protección del sol y de 
la lluvia y según las normas elementales de higiene y seguridad, 

Artículo 48.- Queda prohibida la venta de an imales vivos a personas menores de edad si no son 
acompañadas por quien ejerza la patria potestad, quienes se responsabilizarán de la adecuada 
subsistencia y buen trato para el animal 

Artículo 49.- Los veh ícu los de tracción anima l, no podrán ser cargados con un peso excesivo o 
desproporcionado, teniendo en cuenta las condiciones de los animales que se empleen. Queda 
prohib ido el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y para uso distinto 
del agropecuario. 

Artículo 50.- Las hembras en el período próximo al parto, entendiéndose por éste el último tercio de 
la gestación, no deberán ser forzadas a trabajos rudos , ni cargadas con peso excesivo. 
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Articulo 51.- Los animales que se empleen para tirar de carretas , arados o cualquier otro objeto, 
deberán ser uncidos sin maltrato y evitando que esto los lesione, debiéndose evitar por los medios 
necesarios que tal actividad les cause daño o lesión alguna. 

Articulo 52.- En los casos de animales destinados para carga en el lomo, ésta no podrá ser en 
ningún caso superior a la tercera parte de su peso, ni agregar a ese peso el de una persona. 

Artículo 53.- S1 la carga consiste en haces de madera o varillas de metal, cajas u otra clase de bultos 
de natura leza análoga, ésta se distribuirá proporcionalmente sobre el cuerpo del animal que la 
conduzca evitando que le cause algún maltrato o herida. 

Artículo 54.- A los animales destinados al tiro o a la carga, no se les dejará sin alimentación y sin 
agua por un tiempo mayor de ocho horas consecutivas Asimismo, se les deberá brindar descanso 
en lugares cubiertos del sol y la lluvia y correctamente ventilados. 

Artículo 55.- Cualquier animal que sea usado para la carga o recreo deberá contar con un certificado 
de sa lud emitido por la Dirección Salud Municipal. 

Artículo 56 .- Los animales desnutridos, enfermos, heridos o con mataduras por ningún motivo serán 
utilizados para el tiro o la carga. Queda igualmente prohibido cabalgar sobre animales que se 
encuentren en esas condiciones. 

Artículo 57.- Ningún animal destinado al tiro o carga podrá ser golpeado, fustigado o espoleado con 
exceso. Si cae deberá ser descargado y no golpeado para que se levante. 

Artículo 58 .- Los abrevaderos y lugares donde se alojen los animales deberán estar a cubierto del 
sol y la lluvia y distribuidos en el campo en forma conveniente , observando las disposiciones de las 
autoridades san itarias 

Artículo 59.- Las disposiciones de este Capitulo se aplicarán en lo conducente a los animales de 
monta. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ANIMALES EN ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICO 

Artículo 60.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal, vigilar las condiciones en que se 
encuentren los animales en exposiciones o concursos 

Artículo 61.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, en coord inación con las dependencias 
municipa les involucradas, expedirán el permiso para la celebración de festividades públicas, 
espectácu los de circo o análogos, en !os que se utilicen animales, de conformidad con las 
disposiciones correspondientes. Si se verifican infracciones del permisionario que impliquen maltrato 
hacia los animales, se revocará el permiso y se procederá a la cancelación del evento 
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Artículo 62 .- Los propietarios o responsables de la empresa o negociación que utilice animales para 
ofrecer espectáculos públicos, sacrificarán inmed iatamente a los que por cualquier causa se 
hubiesen lesionado gravemente o mutilado un miembro u órgano necesarios para su desarrollo o 
subsistencia. 

Artículo 63.- Todos los animales que por su naturaleza representen un peligro para el público, 
deberán estar encerrados en jaulas seguras y diseñadas conforme a las características que 
presenten durante el espectáculo; si es necesario, serán sujetados por una cadena. 

Artículo 64.- Será obligación de los responsables de animales que se encuentren en exhibición, 
procurar que exista entre la jaula y el público una distancia precisada a través de una valla de 
protección , cerca o tubu lar que les proporcione seguridad a los asistentes. 

Artículo 65.- Los dueños o responsables de los centros de espectáculos que intencionalmente o por 
negl igencia contribuyan a que sus animales en exhib ición o durante su actuación causen daños y 
perju icios al público, serán sancionados en los términos que establezca este Reglamento y sin 
perjuicio de lo que impongan las leyes aplicables en esta materia. 

Artículo 66 .- Queda proh ibido ofrecer a los an imales que permanezcan en cautiverio en circos , ferias 
y Jard ines zoológicos, cua lquier clase de al imento u objetos cuya ingestión o presencia pueda 
causarles daños o enfermedades. 

Asimismo, estos centros deberán mantener a los animales en locales con una extensión de espacio 
tal , que les permita libertad y amplitud de movimientos y, durante su traslado, no podrán ser 
inmovilizados en una posición que les ocasione lesiones o sufrimientos En todo momento o 
ci rcunstancia , se observarán condiciones razonables de higiene y seguridad públ ica. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CAPTURA DE LOS ANIMALES 

Artículo 67.- Queda prohibido que los animales domésticos deambulen libremente sin control en la 
via pública y en sitio de reunión . Los perros podrán sali r en compañía de su propietario. Siempre que 
este lo lleve con collar, cadena y si es necesario bozal. 

Artículo 68 .- La Dirección de Salud Municipal capturará los animales: 

1- Que circulen por la vía pública , sin propietario aparente; y 

11. Los que manifiesten signos de rabia u otras enfermedades graves o transmisibles. La Dirección 
de Salud Municipal resguardará los que le sean entregados voluntariamente por los particulares, y 
por otras autoridades como consecuencia de aseguramientos. 
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Artículo 69 .- La captura que efectúe la Dirección de Salud Municipal en los términos del articulo 
anterior se realizará por personal debidamente capacitado y equipado para dar un trato adecuado a 
los animales. En estas acciones se podrá solicitar la asistencia de representantes de sociedades o 
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y reconocidas por el Ayuntamiento. 

Artículo 70.- Los animales capturados se depositarán en lugares apropiados para su guarda, donde 
recibirán el trato y alimentación adecuados conforme a las disposiciones de este Reglamento. 
Cuando los animales capturados presenten alguna enfermedad, padecimiento o heridas se les dará 
atención médica veterinaria en el Centro de Salud Animal. Aquellos animales con fracturas expuestas 
grave o con enfermedades o condiciones terminales serán sacrificados inmediatamente para 
evitarles sufrimiento y estrés innecesarios. 

Artículo 71.- Cuando los animales capturados porten placa de identificación, o se pueda identificar 
a los propietarios o poseedores en cualquier otra forma, los responsables de su guarda tan luego 
como los reciban. notificarán por cualquier medio eficaz al propietario que aparezca en aquella. 

A partir de dicha notificación se abrirá un plazo de tres días naturales para la reclamación del animal, 
la que se hará en los términos que señale este Reglamento 

La devolución no procederá sI se manifiesta enfermedad grave o transmisible en el animal. 

Artículo 72.- Si nadie reclama al animal dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se realizará 
su entrega a un albergue o en adopción a un particular 

Articulo 73.- Las personas que agredan de forma física o verbal al personal de la Dirección de Salud 
Municipal y Control Antirrábico, o interfiera cuando el personal esté realizando sus funciones de 
captura de animales calleJeros en la vía pública o de animales agresores, o por la aplicación de 
cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, serán sancionados conforme a lo estipulado en 
este ordenamiento. 

CAPÍTULO VII 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

Artículo 74.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de ser humanitario, 
conforme a lo establecido en las normas ambientales y oficiales mexicanas, y con la autorización 
emitida por las autoridades sanitarias y administrativas que señalen las leyes y reglamentos 
aplicables, efectuándose ineludiblemente en locales adecuados y específicamente previstos para tal 
efecto, 

Artículo 75.- Los animales mamíferos destinados al sacrificio deberán tener un período de descanso 
en los corrales del rastro por un mínimo de doce horas, durante el cual deberán recibir agua y 
alimento. Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de gestación o en período de 
lactancia 

Artículo 76.- Las reses y demás cuadrúpedos destinados al sacrificio no podrán ser inmovilizados 
sino en el momento en que esta operación haya de realizarse. 
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Artículo 77 .- En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio de los animales. 

Artículo 78.- El sacrificio de un anima l no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente , enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, 
con excepción de aquellos animales que se constituyan en una amenaza para la salud o los que por 
exceso de su especie signifiquen un peligro grave sanitario para la sociedad. Salvo por motivos de 
fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto en la via pública. 

Artículo 79 .- Los propietarios, encargados, administradores o empleados de expendios de animales 
o rastros , deberán sacrificar inmediatamente a los animales que por cualquier causa se hubiesen 
lesionado gravemente. 

Articulo 80.- A ningún an imal se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, ahorcamiento. 
golpes, electrocución o algún otro procedimiento que cause sufrimiento innecesario o prolongue su 
agonla. 

Articulo 81.- La captura por motivos de salud pública de perros y otros animales que deambulen sin 
dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación antirrábica, se efectuará únicamente a 
través y bajo la supervisión de las autoridades municipa les y por personas adiestradas debidamente 
y equipadas para tal efecto , quienes evitarán cualquier acto de crueldad , tormento , sobreexcitación 
o escándalo público 

Artículo 82.- Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro de los tres dias hábiles 
siguientes exhibiendo el correspond iente documento de propiedad o acreditando la posesión. 

En caso de que el an imal no sea solicitado a tiempo por su dueño, las autoridades lo entregarán a 
un albergue. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 83.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades municipales todo acto u omisión 
derivado del incumplimiento de la Ley y de este Reglamento. 

Artículo 84.- La denuncia se presentará por escrito, verbalmente o por cualquier medio electrónico 
y deberá incluir la siguiente información: 

[. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante 
y, en su caso, de su representante legal ; 

11. Los actos. hechos u omisiones denunciados; 

111. Los datos que permitan identificar a la persona o personas infractoras, y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
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Artículo 85.- La Dirección de Salud Municipal ordenará que se lleven a cabo los actos de inspección 
y vigilancia a que se refiere la Ley y este Reglamento , sólo cuando medie denuncia y de ella se 
infieran datos suficientes sobre el posible incumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento 

TÍTULO TERCERO 

ALBERGUES 

CAPÍTULO 1 

DE LOS ALBERGUES 

Artículo 86.- Como un instrumento de apoyo a las actividades municipales de protección a los 
an imales de cualquier crueldad cometida en su contra y fomentar su trato digno y respetuoso, se 
establecen los albergues. 

Artículo 87 .- El establecimiento de los albergues tiene como objeto: 

111. Fungir como refugio para aquellos animales que carezcan de propietario o poseedor, 
asistiéndolos en su alimentación , limpieza y afecto; 

IV. 11. Ofrecer en adopción a los animales que se encuentren en buen estado de salud a personas 
que acrediten responsabilidad y solvencia económica para darles una vida decorosa; 

V. Difundir a la población información sobre el buen trato que se debe guardar hacia los animales, 
y crear consciencia en la misma de la decisión que implica adquirir un animal y sus 
consecuenc ias sociales; 

VI. Estructurar programas para entrenamiento de perros como auxilio para individuos que tengan 
un impedimento físico o psicológico, o su uso como terapia en hogares y organismos 
asistenciales y educativos; y V. Establecer un censo Municipal que se realizara en base a los 
lineamientos que emita la Dirección de Salud Municipal, y mediante el cual queden inscritos los 
animales que posean propietario ¡unto a sus características básicas como son su sexo, raza, 
color, tamaño, peso, plan de vacunas u otros datos de identificación que puedan ser útiles 

Articulo 88 .- Los particulares que depositen o adopten a un anima l, deberán cubrir al albergue los 
derechos que para este efecto se establezcan. 

Articulo 89.- La creación de los albergues será responsabil idad del Ayuntamiento en coordinación 
con las sociedades protectoras de animales legalmente constituidas y reconocidas por el 
Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, Siendo el Estado autoridad subsidiaria en dicha obligación. 
Estos centros deberán poseer las características y el patrimonio que señale el Reglamento 
correspondiente. 
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TÍTULO CUARTO 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO 1 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Articulo 90.- Las visitas de inspección y vigilancia se realizarán por conducto de personal municipal 
debidamente autorizado. Dicho personal al realizar las visitas de inspección deberá estar provisto 
del documento oficial que lo acredite como tal , así como de la orden escrita debidamente fundada y 
motivada expedida por la Dirección Salud Municipal, en la que se precisará el lugar o zona que habrá 
de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta 

Articulo 91.- Los actos de inspección y vig ilancia en casas habitación solo se realizarán con el 
consentimiento de quien la habite. Cuando el habitante se niegue a permitir el acto de inspección y 
vig ilancia, la autoridad competente procederá a imponer las sanciones a que hubiere lugar previa 
audiencia del presunto infractor. 

Artículo 92.- La visita de inspección y vigilancia se entenderá con el propietario o poseedor del 
animal. En caso de no encontrarse se le deJará citatorio para que espere en la fecha y hora señaladas 
para tal efecto, apercibiéndole que de no atender el citatorio, la diligencia se llevará a cabo con la 
persona que se encuentre en el domicilio. 

Artículo 93.- En toda visi ta de inspección y vigilancia se levantará un acta en la que se hará constar 
en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. 
El acta se firmará por la persona con quien se entendió la diligencia , los testigos y por el personal 
autorizado, quien entregará copia del acta para el interesado. Si la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta o a aceptar copia de la misma, dichas 
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

Articulo 94.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 
autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección. así como a proporcionar toda clase de 
información que se requiera para la verificación del cumpl imiento de las disposiciones de la Ley y de 
este Reglamento. 

Artículo 95.- La Dirección de Salud Municipal procederá dentro de los quince días siguientes, 
contados a la conclusión de la práctica de la visita de inspección, a dictar por escrito la resolución 
respectiva, misma que se notificará al interesado personalmente. 

Articulo 96.- En la resolución correspondiente se señalarán las medidas que deberán llevarse a 
cabo para correg ir las deficiencias o irregulari dades observadas, el plazo otorgado al infractor para 
satisfacerlas y. en su caso, las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
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TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 97.- La Dirección de Salud Municipal podrá ordenar el aseguramiento precautorio de los 
animales relacionados con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de seguridad, 
cuando: 

1- No se cuente con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la medida o éstas se 
realicen en contravención a la autorización otorgada; y 

11. Exista un riesgo in minente de daño o deterioro grave a la vida de los animales o a la salud de las 
personas. 

La medida de seguridad se levantará cuando: 

¡. - Se ¡ustifique la legal procedencia del animal; 

11.- Se acredite contar con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la medida, o se 
justifique que las que se realizan se ajustan a la autorización otorgada; 

111.· Se confirme que no existe un deterioro grave a la vida de los animales; y 
IV· Se acredite que no existe un riesgo inminente a la salud de las personas. 

Artículo 98.-AI asegurar animales la Dirección de Salud Municipal podrá designar al infractor como 
Depositario, siempre que: 1 No exista posibil idad inmediata de trasladarlos a instituciones registradas 
para ta l efecto; 

11. No existan antecedentes de maltrato a los animales por parte del infractor. 

Artículo 99.- La Dirección de Salud Municipal cuando realice el aseguramiento precautorio, podrá 
entregar los animales asegurados a las instituciones autorizadas para tal efecto. 

Artículo 100.- La medida de seguridad se impondrá previo dictamen de la Dirección de Salud 
Municipal con audiencia de los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento 

Artículo 101.- La medida de seguridad concluye con la imposición de la sanción. En caso de que no 
se imponga sanción alguna, la medida de seguridad cesará de inmediato. 

CAPÍTULO 11 

SANCIONES 

Artículo 102.- La falta de cumplimiento de este reglamento será sancionada conforme a lo 
establecido en el mismo, independientemente de cualquier otro tipo de responsabilidades en que 
incurran los propietarios, posesionarios o encargados de un animal. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Articulo 103.- Aquellos servidores púb licos que estén obligados a hacer valer la Ley y este 
Reglamento y que hagan caso omiso a sus obligaciones, serán sancionados según las 
consecuencias que se deriven de su conducta u omisión y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del estado de 
Sonora. 

Artículo 104.- Es responsable de las faltas previstas en este Reglamento, quien de cualquier modo 
participe en la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente a alguien a cometerlas. 
Los padres o tutores de los menores de edad e incapaces serán responsables de las fa ltas que éstos 
cometan. 

Articulo 105.- Las vio laciones e infracciones cometidas al presente Reglamento se sancionarán con: 

Apercib imiento; 

11. Amonestación por escrito; 

111 Multa; 

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o sitios en donde se 
desarrollen los actos sancionados por este Reglamento; 

V. Suspensión o revocación de los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes que 
haya otorgado la autoridad municipal; 

VI. Decomiso de los animales, as i como de los instrumentos directamente relacionados con 
infracciones o sanciones al presente Reglamento; 

VII La detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos correspondientes , cuando se 
violenten las disposiciones en materia de transporte de animales en los términos de este 
Reglamento y de las Leyes correspondientes; 

VIII Arresto hasta por 36 horas; y 

IX. Las demás que señale la Ley y el presente Reg lamento, 

Las multas, asi como el arresto administrativo, podrán ser conmutados por trabajo comunitario, a 
criterio de la Dirección de Salud Municipal , en actividades de protección y conservación de los 
animales 

Artículo 106 - La violación a las dispos iciones contenidas en los art iculas 6 incisos a), f) , g), h). i): 
18, 32, 36, 55, 56, 57 y 73 de este Reg lamento, se sancionará con multa equivalente de 10 a 20 
veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de 

Artículo 107.- La violación a las disposiciones conten idas en los artículos 17, 19, 23, 28, 46, 47, 48, 
50, 52 y 78 de este Reglamento, se sancionará con multa equivalente de 20 a 50 veces el salario 
mínimo general diario vigente en el municipio de Nácori Ch ico, Sonora. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 108.- La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos b), C), d), e) y j); 
21, 25, 26, 29, 30, 31 , 42 fracciones 1, 11,111 IV, V, VI, VII, VIII y 1X; 43, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 80 
y 91 de este Reglamento, se sancionará con multa equivalente de 50 a 150 veces el salario mínimo 
general diario vigente en el municipio de 

Artículo 109.- De manera adicional cuando así resulte procedente conforme a la motivación de su 
resolución, la Dirección de Salud Municipal podrá sancionar las violaciones a las disposiciones 
contenidas en este Reglamento con lo establecido en las fracciones IV, V. VI, VII, VIII del articulo 
105 de este mismo ordenamiento 

Cualquier otra infracción a las disposiciones contenidas en este reglamento, cuya sanción no esté 
comprendida en los artículos 106, 107 y 108 del mismo, se sancionará con multa equivalente de 1 O 
a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de Nácori Chico, Sonora. 

Artículo 110.-La Dirección de Salud Municipal fundará y motivará la resolución en la que se imponga 
una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

l. Las condiciones económicas del infractor; 

11. El perJuicio causado por la infracción cometida; 

111. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 

IV La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la 
cual fue cometida; 

VII. El carácter intencional, imprudencia! o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la 
infracción; y 

VIII. VI. Las demás circunstancias estimadas por la Dirección de Salud Municipal. 

Articulo 111.- El producto de las multas se aplicará de la manera siguiente: 50% para el 
Ayuntamiento y 50% para la Dirección de Salud Municipal para que se aplique, por conducto de las 
Asociaciones o Sociedades Protectoras de Animales constituidas legalmente y reconocidas por el 
Ayuntamiento y, mediante los convenios que para el caso se establezcan, en la realización de 
acciones, estudios, investigaciones, educación y difusión relacionados con la protección y cuidado 
de los animales 

Artículo 112.- En contra de las resoluciones dictadas como consecuencia de la aplicación de este 
Reglamento. podrán interponerse los medios de impugnación establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín OfIcIal del Gobierno del Estado de Sonora 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO SEGUNDO.• Se derogan las disposiciones expedidas por el Ayuntamiento de Nácori 
Ch ico, Sonora, que se opongan a las contenidas en este reglamento. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. JORGE LUIS PORTILLO A~2tf GHíCG, SONORA 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col : Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamientonacori chico@live .com. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Bolatln Oficial 
54 



 

 
• • •

55 

ÍNDICE 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 
Convenio modificatorio al Convenio Específico en materia de Transparencia 
de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para 
realizar acciones en metateria de Prevención y Tratamiento de las Adicciones 
No. CRESCA-CONADIC-SON-00112019..................... ........................................................................................................... .. 2 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE NACDZARI DE GARCÍA 
Convocatoria No. 2 Licitación Pública Estatal........ .......................................................................................................... 9 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Edicto, desincorporación y autorización para donación para actividades de 
interés social condicionada a su uso de un lote con terreno ubicado en la 
colonia Fátima a favor de Casa Franciscana Guaymas A.C..... ............................... ............................................. 10 

H. AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO 
Reglamento del Catastro Municipal para el Municipio de Nácori Chico......... ......................... ....................... 11 

Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Nácori Chico............................................. 36 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




