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XXIII H. AYVNTAM!ENTO CONSlllllCIONAI. 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

EL C. ING. TERENCIO GUTIÉRREZ VALENZUELA, SECRETARIO DEL XXlil H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

C E R TI F I e A y HA C E e o N s TA R: QUE EN ACTA DE CABILDO NUMERO 
CUARENTA Y CUATRO, DE FECHA VEINTICINCO DE NOVJEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA · OCTAVA SESION ORDINARIA DE 
CABILDO; EN RELACIÓN AL PUNTO NUMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DIA, SE DICTO EL 
SIGUIENTE: . 

• ACUERDO NÚMERO NUEVE:• · 
í i .~ ;;; ;j,;~' 

PRIMERO: POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN SESION PLENARIA DE CABIIDO APRUEBA POR 
MAYORIA CALIFICADA, LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRJMONIO MUNICIPAL 
COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, DE UNA FRACCIÓN DE LA A VENIDA BAJA 
CALIFORNIA, 6, ANDRÉS QUINTANA ROO, CON SUPERFICIE DE 300 METROS 
CUADRADOS, UBICADA ENTRE CALLE PLAN DE A YUTLA Y PROPIEDAD PARTICULAR, 
COLONIA BENITO JUÁREZ, POR SER INUTILIZABLE. 

SEGUNDO.- POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN SESION PLENARIA DE CABILDO APRUEBA POR 
MAYORTA CALTFTCADA, UNA VEZ REAUZADA LA DESINCORPORACTÓN DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, DE UNA FRACCIÓN DE 
LA A VENIDA BAJA CALIFORNIA, 6, ANDRÉS QUINTANA ROO, CON SUPERFICIE DE 300 
METROS CUADRADOS, UBICADA ENTRE CALLE PLAN DE A YUTLA Y PROPIEDAD 
PARTICULAR, COLONIA BENITO JUÁREZ, APRUEBA SU ENAJENACIÓN DIRECTA A 
FAVOR DE SU POSEEDOR NORA ALICIA NÚÑEZ GONZÁLEZ A UN PRECIO NO MENOR 
DE SU VALOR CATAS1RAL. ~-
EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO DE SONORA Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

; ' ,.;; :'· ·. < ·~ • • ; ,,i\' 

LO ANTERIOR, SEGÚN CONSTA' ' EN l J;'.L A.Clp $E CABILDO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
DEPENDENCIA MUNlCTP AL. 

ESTA CERTIFICACION SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN 
LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS IAS DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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JOOH,li A\1.JMf/>MIENTO CONSTIT\ICIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p Puerto 
Peñasco 

REGLAMENTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN PARA El AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

'é APÍTULO! 

DISf>OSICÍd!!:S ~Ef"IERALES ; 

Articulo 1.- EI presente reglamento es de orden público y observanctaobligatoria y 
tiene por objeto· establecer las normas generales conforme a las cuales los 
servidores públicos previstos en el presente reglamento, entregarán a quienes tos 
sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, 
materiales y financieros, así como documentos y demás información generada en 
el ejerciclO de sus funciones, de acuerdo a la Ley de Entrega - Recepción para el 
estado de Sonora. 

; 
Artículo 2.- Quedarán sujetos al presente reglamento, todo servidor público que 
participe en el proceso Entrega - Recepción. 

Artículo 3.- Para¡efectosidel presente reglamentose entenderá por: 

Acta Administrativa de !Entrega - Recepción: El documento escrito en que se 
hace constar oficialmente la Entrega - Recepción de los servidores públicos, al 
separarse. de su empleo, cargo o comisión, a quienes los·sustituyen. legalmente. en 
sus funciones y en er que se d~scribe el estado que guarda la administración de los 
asuntos en trámite fonqos, b ienes, programas¡. obligaciones, recursos humanos, 
materiales y financieros qoe . 4e , fueron asignadqs y demás documentación e 
información clasificada que hubiere generado durante su gestión pública, en los 
términos. del artíCL¡]o 17 de la Ley de Entrega - Recepción para et Estado de Sonora. 

Adquisiciones~ La relación del estatus que guardan las compras o servicios que se 
realizaron en la gestión municipal y los contratos contraídos por las Dependencias 
o Entidades Paramunícipales; 

Anexos: Conjunto de documentos expedidos o recibidos por los servidores públicos 
salientes, que contienen información comprobatoria concerniente a los diversos 
rubros que se entregan en cualquiera de los procesos de Entrega - Recepción, los 
cuales se agregan a! Acta Administrativa de Entrega - Recepción correspondiente. 
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xxm H. AYUNTAMIENTO CONSm:UCICWAL 
DE PUERTO PEÑASCO,SCOORA 

2018-2021 

Asuntos en trámite: Los asuntos generales que se encuentran en trámite, 
señatarn::lo las acciones -que -se sugieren realizar a corto y mediano plazo para su 
desahogo; además se relacionará los asuntos en trámite ante autoridades judiciales 
o admínistrativas reiativos a amparos y recursos que se lleven a traves de ia 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, y/o por el Área Jurídica de 
la misma dependencia o Entidades Paramunicipales, incluyendo una descripción 
ciara de su sttuación y de sus probables riesgos, consecuencias y recomendaciones 
haciendo mención en dichas relaciones l~s .~nexos documentales que lo ameriten. 

, ' • : ,. 1 \ 

Contrak>ría Municipal: Al Órgano de Conf~ol y Evaluación Gubernamental. 
1 . , .• ii 

' ' Convenios, Acuerdos :y Anexos: Son los compromisos , contraídos por la 
Dependencia o Entidad• Paramunicipal, , informando íos recursos autorizados, 
programas a que fueron destinados y los períodos de vigencia, este estará integrado 
por un solo formato. 

Coordinador Enlace: El Servidor Público designado de forma oficial por su Titular 
para coordinar, integrar ,y actualizar la información correspondiente al proceso 
entrega - recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal. 

Dependencias y/o Entidades Paramunicipales: Las señaladas en el artículo 106 
y 107 dé la Léy de Gobiérno y Administración Municipal del Estado de Sonora; y, 
los artículos 188, i189, 190, 191 y 282 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y 
de la Administración Pública. Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora. ' 

Globalizadoras·: ·Aquellas Dependencias Municipales cuyos procesos y trámites 
involucran a la totalidad de las-deperJHencias o ehtiqades p¡:iramunicipales. 

: . :~ . • . ; : ' , ¡/. 

Gl.obalizador: Al Servidor Púb(Íétl ~esignadb dé fqrbla' oficial po.r su Titular, para 
proporcionar la información de aqueilas Dependencias y/o Entidades 
Páramunicipales que administran. 

Expediente Protocolario: Aquel integrado por el listado del marco Jurídico
Administrativo de. actuación, confo.rmado por las Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedimientos y otros 
ordenamientos legales aplicables así como las estructuras orgánicas 
correspondientes. 

Licencias Expedidas: El módulo que contiene el estatus que guarda toda 
documentación que acredita la autorización de trámites y servicios en la gestión 
municipal, estará conformado por el inventario de Licencias expedidas a 
particulares. 
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XXttf tlAYUITTAM!ENTO CONSTITOCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO. SONORA 

201S.2021 

Materia Fiscal: El estatus que guarda lo concerniente a impuestos y contribuciones 
de las Dependencias o Entidades Paramunicipales. 

Obra Pública: El estatus que guardan las construcciones que se financian con 
recursos públicos destinados al uso de todos los ciudadanos y estará integrado por 
programa de las inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos 
terminados y en proceso, inventario de obras públicas terminadas; en proceso y no 
iniciadas durante la gestión. 

Recursos Hu~anos: El estatus del personal de las Dependencias o Entidades. 
paramunicipal~ tales !X)mo: resumen analítico de plazas, plantilla de personal, 
resumen de plazas por unidad administrativa y las percepciones pendientes de 
cubrir. 

Recursos Materiales: Eli mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, herramientas, 
inventario de almacenes, libros y publicaciones, relación de archivos, bienes 
inmuebles propios en arrendamiento o en comodato, relación de archivos históricos, 
relación de bienes dados de baja y demás información relativa. 

Recursos Financieros: .La información del presupuesto de egresoaauto.rizado, 
reporte del ejercicio a la ,fecha de la entrega del gasto emitido por el sistema de 
cómputo, la situacióh que¡guardan los fondos revotventes, de ser el caso la retación 
de depósitos o jtitulos len instituciones bancarias, las úlfimas conciliaciones 
bancarias y estados de cuenta respectivos: relación de pasivos, formas valoradas, 
facturas y recil:>os, relaciones de cheques pendientes de entregar a sus 
beneficiarios, deuda pública, cuenta pública y relación de concesiones otorgadas. 

Sistema: El Sistema Informático y Electrónico de Entliega - Recepción (Sistema 
para un Gobierno al Día "SIG@D"), qcie contiene los documeptos e información, que 
acompañan al Acta Administrativa.de 81trega " ,Recepción en forma co.ucentrag,¡a y 
global, clasificados en forma analítica en los términos de este Reglamento. 

Sistemas de Información: Es el que contiene la información referente a la 
adquisíción o desarrollo de sistemas de cómputo, que se utilizan como herramienta 
de trabajo, especificando la licencia. usuarios, d.iscos y manuales para su operación. 

Servidor Público: Toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en la administración pública municipal y/o que su calidad de servidor 
público esté determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos los 
Órganos y Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento. 

Titular: Director General, Coordinador o Secretario de la Dependencia o Entidad 
Paramunicipal; 
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XX!IHi-. AYUNTAMJENTO.CONST!l1X!ONAL 
DE PUEJ<TO PEÑASCO, SONOOA 

2018-2021 

Unidades Administrativas: Las direcciones, gerencias, subdirecciones o 
coordinación con recurso presupuesta! y meta asignada, que dependen y repo~n 
directamente al titular de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades 
Paramunicipales. 

CAPITULOII 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 4.- La Cotítraloría Municipal ·en el proceso de Entrega - Recepción, será la 
encargada en su ámbito cle'competeóqa de: 

J ' ,¡ 

T. Interpretar ' las disposiciones del presente Reglamento para efectos 
administrativos, así como resolver las dudas que pudieran presentarse en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones de éste. 

11. Vigilar el cumplimíento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere ·. 
este reglamento. : 

lit Solieitar en cualquier momento la información o documentación necesaria para 
dar cumplimiento a este reglamento. 

IV. Coordinar las acciones del proceso de la Entrega - Recepción. 
V. Intervenir sistemáticamente en los cambios de Servidores Públicos. 

VI. Dar asesoría a los Servidores Públicos y Coordinador Enlace sobre el proceso 
dé Erlfréga - Eecepción. 

VII. Conocer de ta's observaciones, las irregularidades e incidentes que ocurran con 
motivo de la preparación, el desarrollo de la Entrega - Recepción o que se 
detecten en la verificación y validación del Acta Administrativa de Entrega -
Recepción y ~us Anexos, que posteriormente lleve a cabo el Servidor Público 
entrante; , · . , 

VIII. Impartir cursos de capacitación a los serviqbr~s públicos que se consideren 
necesarios a fin de que se c~mpla adecuadamente las,pisposiciones emitidas 
en el presente Reglamento. ' q i ,. ¡¡ 

IX. Verificar mediante auditoria la into'1riación capturada en el sistema por el 
personal autorizado conforme a los t iempos establecidos en el programa 
cronológico de trabajo. 

X. Elaborar un informe de las auditorías realizadas y hacerlas del conocimiento de 
los. Titulares. de. Dependencias y/o. Entidades Paramunicipales. 

XI. Revisar y dar seguimiento a la documentación inherente a la Entrega -
Recepción. 

XII. Intervenir en todo proceso de Entrega - Recepción, suscribiendo el Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción correspondiente con las siguientes 
funciones: 

a) Solicitar el nombramiento del servidor público obligado entrante. 
b) Verificar los recursos humanos a través de la Dirección de Recursos 

Humanos adscrita a Oficialía Mayor. 
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XXJll·H. ·A YUm AMIEtITOCONSl1WJIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

c) Verificar los recursos patrimoniales bajo resguardo del servidor público 
saliente en términos de los ordenamientos legales aplicables. 

XIII. Elaborar el programa cronológico de trabajo con Dependencias y/o Entidades 
Paramunicipales. 

XIV. Solicitar la designación o ratificación del coordinador enlace y espacio físico 
para concentración de información al titular de la Dependencia y/o Entidad 
paramunicipal. 

XV. Solicitar la designación· del servidor público que fungirá como globalizador en 
las Dependencias y/o Entidades paramunicipales que aplique. 

XVI. Administrar y otorgar , los accesos al sistema a los servidores públicos 
autorizados! .. ' 

XVII. Intervenir erl el Acta Administrativa de Entrega - Recepción sin que ello Implique 
validación alguna al contenido de la misma. 

XVIII. Establecer y emitir las formalidades del proceso de Entrega - recepción, del 
Sistema y otras herramientas tecnológicas e informáticas que se consideren 
necesarias, así como los lineamientos o disposiciones complementarias y 
demás criterios normativos que se requieran para el exacto cumplimiento de 
este Reglamento. , 

XIX. Resguardar las Acta)> Administrativas, anexos, informes, formatos y demás 
documentos que deriven del acto de Entrega - Recepción. 

XX. Resguardar la información que se encuentre en el Sistema, por lo que debe 
realizar las acciones necesarias para administrar, supervisar y mantener 
actualizado dicho Sistema, así como realizar los respaldos de la información 
que se ingrese al Sistema. 

XXI. Mantener comunicación constante con !os coordinadores enlaces y titulares de 
Dependencias y/o Entidades Paramunicipales. 

XXtl. Sancionar las in:egularidades d"erivadas del proceso de entrega - recepción 
según corresponda, en el ámbito de su competencia; 

XXIII. Llevar a cabo la comparecencia de acuerdo a lo estableqjdo en el Capítulo II del 
Título Segundo del pr.ocedimiento administraHvo de. entrega - recepGión del 
presente Reglamento. 

XXIV. Mantener informadas al Presidente Municipal y Titulares de las Dependencias 
y/o Entidades Paramunicipales de los avances y detalles del proceso. 

TlTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 
BASES GENERALES 

Artículo 5.- La Entrega - Recepción es el acto administrativo mediante el cual, el 
servidor público, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se 
haya designado para tal efecto, los recursos humanos. financieros y materiales, así 
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XXJIIH,A\'WfAMIBITOGONSTr!lJCION,\L 
DE PUERTO.PEflASCO, SONORA 

2018-2021 

corno la evidencia documental y demás información generada en el ejercicio de sus 
funciones. 

Ártículo 6.- La Contraloria Munidpal emitirá los acuerdos, lineamientos, circuiares 
u otras disposiciones normativas mediante las cuales se establecerá el Modelo del 
Acta Administrativa de Entrega - Recepción que debe aplicarse en el proceso de 
Entrega - Recepción correspondiente debiendo sujetarse a los conceptos que 
establece este Reglamento: ;, · 

Artículo 7 .- Lai finalidad y¡ proceso administrativo de •. ra · entrega - recepción se 
sujetan a lo est~blecidq er1 fos artículos 5 y 6 de la Ley de Entrega - Recepción para 
él Estaéló dé Sóhóra. · · · · 

Artículo 8.- La Entrega , - Recepción del despacho y de la documentación, se 
realizará cuando un servidor público titular o encargado de despacho, se separe dei 
empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, con independencia del acto 
jurídico ternporat o definitivo que haya originado esa separación, considerándose 
entre otros la renuncia, : remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubilación, 
fallecirníento, cambio de¡ adscripción, suplencia, encargo o término del período 
constitucional. 

CAPITULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES 

' ' 

Artículo 9.- Del Titular d~ la Dependencia y/o Entidad paramunicípat tendrá: 
t 

t. Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito a la 
Contraloría Municipal, los ·. cambios ,,de los ~itulare,s de sus unidades 
administrativas, que se reálicen en cualquier momento ,antes de que concluya 
el .. periodo d.e gestión constitucional. . . ; 1, • 

11. Designar de manera oficial al coordinaqor enlace que se encargará del proceso 
de entregaarecepción en su respectivo 'ámbito 'de competencia y en su caso al 
globalizador. 

111. Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad 
Pararnunicipal de manera que se cumpla en tiempo y forma los requerimientos 
solicitados por la Contraloría Municipal. · 

IV. Proporcionar a la Contraloría Municipal el avance mensual del programa 
cronológico de trabajo con la información reportada en el sistema. 

V. Remitir a la Contraloría Municipal, la documentación relativa al Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción en medio electrónico en un plazo no 
mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la suscripción 
del acta de entrega - recepción; 

VI. Elaborar guardan al momento de la entrega, destacando las acciones y 
compromisos en proceso que requieran atención especial y en su caso, los 
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XXIII H. AYUNTAMIENTOCONS!:J'.IUClONAI. 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018,.2021 

asuntos que son necesarios atender de manera inmediata por los efectos que 
pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia yfo Entidad. Dicho informe 
formará parte de.1 acta de entrega-recepción. 

VII. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega - Recepción 
conforme a lo establecido en el artículo 14 de este reglamento en un plazo 
máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio 
origen al cambio del servidor público. 

VIII. Revisar y firmar los arexos del acta administrativaaí:le Entrega-Recepción previa 
a la formalización del acto. · .· ·. 

IX. Permitir la participación de un representante del · Comité de Participación 
Ciudadana de la S¡ecretaría del Sistema Estatal Anticorrupción, en cumplimiento 
a las recomendaciones no vinculantes 2020 emitidas por dicha Secretaría a tos 
72 municipios de Sonora. 

Artículo tO .• El Servidor Público deberá: 

l. Realizar el proceso de entrega-recepción, tanto al inicio como al término de su 
cargo, en un plazo no. mayor a 15 días hábiles, contado a partir del inicio formal 
de la función de que se trate. 

IL. Al inicio del ejercicio de su encargo, recibir los recursos, bieheS- y documentos 
que se encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente 
de que esto se· realice en el acto regulado por este. reglamento. 

111. Comunicarse; con el_ Coordinador enlace de su Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal para preparar e integrar la inforinación ·correspondiente a la 
entregaarecepción; . 

IV. Proporcionad,la información y documentación que le requiera su coordinador 
·enlace; _ . . ¡ . . . . 

V. Elaborar un informe de los. asuntos a su ~rgo .Y del .estado que guardan al 
momento de la entrega,, destacando las acciones y compromisos en proceso 
que requieran atención 1especial y en su caso: detallar los asuntos. que. son 
necesarios atender de manera inmediata por los efectos que pudieran ocasíOnar 
a ta gestión de ta Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. Dicho informe 
formará parte del acto de Entrega - Recepción; 

VI. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega - Recepción 
previa a la formalización del acto; y 

VII. Mantener permanentemente actualizado su registro, controles y demás 
documentación relativa a su gestión. 

Artículo 11.- El Coordinador Enlace podrá: 

l. Crear su equipo de trabajo al interior de su Dependencia y/o Entidad 
paramunicipal. 

11. Solicitar a la Contraloría Municipal acceso al sistema. 
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111. Apoyar constantemente a los responsables de las Unidades Administrativas de 
su Dependencia o Entidad Paramunicipal en cuanto al proceso. 

IV. Verificar que el programa cronológico de trabajo se lleve a cabo bajo la 
metodología establecida. 

V. Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las 
Unidades Administrativas de su Dependencia o Entidad Paramunicipal. 

VI. Mantener actualizados en el sistema sus . registros, controles y demás 
documentación en los tiernpo's y plazos establecidos en el programa cronológico 
emitido por Coritraloría Municipal. i, . . 

VU. Custodiar la,'información que se encuentre en el almacén o lugar (es) designado 
(s) para ellQ, esta información se refiere únicamente a lo que cada Unidad 
Admiñistrativá genere. . 

VIII. Mantener informado al Titular de su Dependencia o Entidad Paramunicipal del 
avance. 

IX. Mantener comunicación constante con la Contraloría Municipal y asistir a las 
reuniones que esta convoque. 

X. Cumpttr en tiempo y forma con el programa cronológico de trábajo establecido 
y atender los requerimientos específicos de la Contraloría Municipal. 

XI. Preparar la entrega ; mediante acta administrativa de Entrega - Recepción 
conforme a lo establecido en el artículo 14 de este reglamento en un plazo 
máximo de quince dí~s hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio 
origen et cambio del servidor público. 

XII. Subir al sister'na en uh plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de · la suscripción del a'cta dé Entrega - Recepción, la 
documentación relativa al proceso Entrega - Recepción; 

XIII. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega - Recepción. 1m ¡ 

Artículo 12.- El Globalizador: 
~ . d 

1. Integrar, organizar, custodiar y validar 1a Información de los recursos a su cargo; 
H. ConciHar con fas Dependencias y/o Entidades Paramunicipales tos recursos 

humanos, materiales y financieros que le administra; 
111. Considerar someter ante el H. Cabildo y/o Junta de gobierno según 

corresponda, aquellos bienes muebles que resulten como sobrante o faltante 
para la globalizadora; 

IV. Proporcionar en el sistema la información de cada una de las Dependencias y/o 
Entidades Paramunicipales que administra; 

V. Actualizar en el sistema la información de acuerdo al programa cronológico de 
trabajo; 

VI. Proporcionar a la Contraloría Municipal el avance del programa cronológico de 
trabajo; , 

VII. Mantener informado al Titular de su Dependencia y/o Entidad Paramunicipal del 
avance del proceso; 
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VIII. Mantener comunicación constante con la Contraloría Municipal y asistir a las 
reuniones que esta Cbl'lvoque; y, 

IX. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega - Recepción. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

Artículo 13.- El acfo administrativo de la ·entrega ·~ recepción, se llevará a cabo en 
las oficinas de fa Dependencia y/o Entidad Paramunicipal de que se trate, previo 
acuerdo de los gue intervengan en dicho acto. 

Artículo 14.- Cuando par alguna circunstancia no sea posible que el servidor 
público saliente participe en la Entrega - Recepción, éste designará a la personal 
que lo representará, acrei:litándolo con el oficio correspondiente. 

Artículo 15.- En tbdó proceso administrativo de entrega-recepéióñ tós sérvídófés 
públicos a los que se refi~re el presente reglamento deberán intervenir: 

L El servidor público saliente ; 
11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se 

designe para tal efecto; y 
111. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto 

por el servido:r saliente y un representante de ia Cohtraioría Municipal. 

Artículo 16.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega del despacho 
a su cargo, mediante acta administrativa, la cuál incluirá como mínimo. lo siguiente: 

' ·' ' 

l. Lugar y fecha del acto de entrega-recepción; ,-1 
lL Hgrc:1. en .la que se inic;:ia el. ac;:to de ~ntrega-rec(i!pción;. 

111. Entidad Paramunicipal. Dependencia o unidad administrativa que se entrega; 
IV. Nombre y carácter de los servidores púbficos entrante y saiiente que 

comparecen al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se designen, 
asi como el documento con el que se identifican para el efecto; 

V.. Descripción deta.llada de los. bienes, recursos y documentos que se entregan y, 
en su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 

VI. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que 
en dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

VII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 
documentos al servidor público entrante o la persona que se designe para el 
efecto; 

VIII. Informe descrito en el artículo 9, fracción V del presente reglamento; 
IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 
X. Nombre de los testigos; y 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108-2200 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVI Hermosillo. Sonora Número 46 Secc. IV Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 

G . ! -



 

 

• • •

XXIIIH. -AYUNfAM!ENrO-COOSTITUCJONAL 
DE PUERTO PENASCO, SONORA 

2018-2021 

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

Puerto 
Peñasco 
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Artículo 17.- El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por 
cuadrupíicado ei acta de entrega-recepción y con ia asistencia de dos testigos 
propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto por el servidor 
saliente y un representante de la Contraloría Municipal. 

Los anexos del acta de entrég'a-recepción son res~hsabilidad de los servidores 
públicos tanto entrante como saliente, por• lo que deberán ser revisados y firmados 
previo a la formalización .del acta de entrega-recepción. 

¡ . 
Articulo 18.- El í:!Cta administrativa de entrega-recepción y sus anexos deberán ser 
distribuidos de la siguiente forma: 

a). Un ejemplar par.a el servidor público entrante. 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
e) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para la Contraloría Municipal. 

Articulo 19.- Las. firmas del acta administrativa de Entrega - Recepción, deberán 
asentarse en el margen derecho en el orden y en la última hoja en el lugar que 
corresponda. · 

Artículo 20.- Las actas administrativas de Entrega - Recepción, no podrán firmarse 
hasta después de su cotejo, verificación y lectura. 

Artículo 21.- Los ·anexos correspondientes del Acta Administrativa de Entrega -
Recepción se elaborarán en un solo original, el ¡dfal upa vez firmado por todos los 
que intervienen, serán fotocopiado¡;.' y entregados,, a , los servidores púbHcos 
anteri.onnente señalad.os .. ·· ¡¡·· r,líi ~ · ~ ~. ¡ , 

Artículo 22.- El acta administrativa de Entrega - R-ecepción y los anexos originales 
quedarán bajo la custodia de la Contraloría Municipal. 

Artículo 23.- Los anexos y la información complementaria de los mismos, deberá 
ser digitalizada para su posterior almacenamiento en el sistema. 

Artículo 24.- Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega - Recepción, no existe 
nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la Entrega -
Recepción se hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se 
designe para tal efecto. 
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Artículo 25.- En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, 
en su caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del 
conocimiento a la Contraloría Municipal, a fin de que sea requerido el servidor 
público saliente y proceda a su aclaración. 

Artículo 26.- La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del 
servidor público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de 
cualquier otra índole, pd actos u omisiones que con motivo de su empleo, cargo o 
comisión, constitoyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, con 
independencia 9e las responsabilidades civiles y penales q1.Je se establezcan en 
otros ordenamientos jurídicos. 
Artículo 27.- En la citación por comparecencia se levantará un acta administrativa, 
dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores 
públicos sobre las inconsistencias detectádas. Durante esta práctica los firmantes 
podrán realizar el desahcigo de las observaciones que consideren pertinentes, los 
cuales quedarán asentados en el acta. 

Artículo 28.- La Contraloría Municipal una vez recibido el escrito que señale las 
observaciones detectadaS en el acta administrativa de Entrega - Recepción, le 
notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, al servidor público entrante y 
satiente, de acuerdd a lo siguiente: 

. i 

l. En el caso del Sen}idor Público Entrante. se le citará . mediante oficio en el 
domicilio de/ la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. 

11. En el casoi del Servidor Público . Saliente, se le notificará en el domicilio 
particular señalado en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción a través 
de la Dirección de Determin.ación de Responsabilidad Administrativa adscrita 
a la Contraloría. · .:. · · · ,,t 

' ¡,; : { i " ; . . .. 
Artículo 29.- En la comparecencia deberán siempre presentarse los Servidores 
Públicos Obttgados, de no ser así se sujetaran a lo siguiente: 

l. En caso de no comparecer el titular saliente, deberá sujetarse a lo dispuesto 
por el artículo 44 de este reglamento; 

11. En caso de no comparecer el titular entrante, el titular de la Contraloría le 
recibirá al titular saliente las manifestaciones que ha lugar tenga para aclarar 
las inconsistencias de acuerdo con el artículo 43 dejando asentado en el acta 
la incomparecencia de quien no se presentó y turnando el expediente a la 
Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa para el 
deslinde de responsabilidades y de la Contraloría para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

111. Cuando el servidor público saliente, no asista al acto de Entrega - Recepción 
o se negare a firmar el acta de Entrega - Recepción el Titular de la Contraloría 
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Municipal a través de la Dirección de Determinación de Responsabilidad 
Administrativa, a más tardar el día hábil siguiente de la fecha fijada, levantará 
acta circunstanciada del estado en el que . se encuentra . la unidad 
administrativa que deba de entregarse, con ia asistencia dei servidor público 
entrante y dos testigos y dará posesión de ésta al nuevo titular, dejando 
constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignados, 
haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y de la Contralor1a 
Municipal para su conocimiento y efecto legale~ correspondientes. 

IV. En caso de faliecimiento del servidor público salie~te,. el ~roceso de entrega 
recepción ,se llevará a ;cabe en la forma y términos señalados en el párrafo 
anterior prévio lq designación del servidor público que habrá de ocupar dicho 
cargo, con'base en 'fas disposiciones legales. · 

V. En el supuesto de qL¡e el sujeto obligado omita realizar la Entrega - Recepción, 
el servidor público entrante, al tomar posesión o, en su caso, el encargado del 
despacho o el -designado para la recepción de los recursos y asuntos 
correspondientes, levantará acta circunstancíada, con asistencia de dos 
testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren Tos recursos y 
asuntos asignados,. haciéndolo del conocimiento del superiorjerárquico y de 
la Contraloría Municipal para su conocimiento y efectos legales 
corr.espondientes. 

VI. El servidor público que s in causa justificada dejare de cumplir la obligación de 
realizar lá Entte9a - Recepción; será sujeto al procedimiénto de detérmiriáéiórí 
de responsabilidades administrativas en los términos de la ley aplicable. 

; '. ! / 

Sólo se considerarán :como causas justificadas, el deceso, la incapacidad física 
o mental, así como la reclusión o prisión preventiva por mbtivo de una causa de 
naturaleza penal. · °¡' 

Artículo 30.- En caso de qul ¡ e étetecten apomalías; fdlt~nt~s. errores o cualquier 
otro tipo de observación al adta administrativa de Entréga .: Recepción y sus anexos, 
el servidor público entrante deberá elaborar un escrito y notificarlo al Titular de la 
Dependencia y/o Entrdad Paramunicipat dentro del mismo plazo eri que se realiza 
la revisión y verificación física, y éste a su vez deberá notrficarlo a Contraloría 
Municipal para su seguimiento, dentro de los cinco días posteriores a la recepción 
del escrita, sin que ello signifique que de detectarse de manera posterior al plazo 
referido alguna otra observación, ya no se encuentre sujeta a aclaración o 
resarcimiento. 

Artículo 31.- En la situación del numeral que antecede, el servidor público saliente 
podrá ser requerido por el titular de la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal, en 
los términos y casos indicados en este capítulo, para que realice las aclaraciones o 
proporcione la información que se le solicite. 
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Artículo 32.- El trámite y diligencias de Entrega - Recepción, podrá suspenderse 
por la Contraloría Municipal, cuando las circunstancias asf lo requieran y reiniciarse 
superadas estas, situación que se hará constar en el Acta Administrativa de Entrega 
- Recepción. 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA - RECEPClóN DELA 

ADMINISTRACIÓ~ IVIUt"ICIPAL 

Artículo 33.- La Contraloría Municipal deberá · hormar, . instrumentar y operar el 
Sistema para la¡ Entrega ~ Recepción en la transición de una ¡administración a otra, 
así como en los cambios de titulares de dependencias, ent.idades y unidades 
administrativas dentro de:una misma administración. 

Artículo 34.- la ContralQría Municipal, contará con un Sistema que será de uso 
obligatorio para generar, ' enviar, recibir, archivar o procesar datos o documentos 
electrónicos para la entrega-recepción, el cual constituye una herramienta para 
cargar la información de la administración pública municipal. 

Articulo 35.- l .a Contdiloria Municipal proporcionará a las Dependencias y 
Entidades Paramunicipajes el modelo del Acta Administrativa de Entrega -
Recepción, y los formato~ contenidos en el sistema. 

i 

Artículo 36.- El Sistema tiene por objeto la integraciorí de información actualizada 
referente al estado que guardan los recursos humanos, financieros, tecnológicos, 
materiales y asuntos de su competencia, así como de aquellos recursos destinados 
a la obra púbtica y·otros p rogramas de gobierno para fines del proceso de· Entrega 
- Recepción prevista en el presente-reglamento.( 

Dicha información será ertútida ·.~~lii los Ser:vi~qres Póblicos en el presente 
ordenamiento, auxiliándose para este efecto d~ las disposiciones y herramientas 
tecnológicas que establezca Contraloría Municipal. 

Artículo 37.- Él Sistema estará integrado por los siguientes módulos: 

a) Expediente protocolario 
b) Recursos Humanos 
c) Recursos Materiales 
d) Recursos Financieros 
e) Convenios, Acuerdos y Anexos de Ejecución 
f) Adquisiciones 
g) Obras Públicas 
h) Materia Fiscal 
i) Licencias Expedidas y Recibidas 
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j) Sistemas de Información 
k) Asuntos en Trámite 

Puerto 
Peñasco 

Artículo 38.- Ei Sistema, tendra de forma obilgatoria, ia base de datos electrón/ca 
en discos digitales ópticos u otro medio idóneo e impreso que deben incorporarse y 
constar en el Acta Administrativa. 

Artículo 39.- Los documentos electrónicos y los datds que se deriven del Sistema, 
producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones legales 
aplicables le otprgan a éstos. toda vez de que el conten\qo de un documento 
electrónico o mensaje · de datos permanecerá completo '· e inalterado con 
independencia de los cambios que pudiera sufrir el medio que lo contiene a través 
del tiempo. · 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS, FORMATOS Y ANEXOS 

Artículo 40.- Los formatos a utilizar. deberán' de llenarse en base a la Metodología 
para la implementación del Control de Información para la Entrega - Recepción que 
serán proporcionadas por; Contraloría Municipal a los Titulares de las Dependencias 
y/o Entidades Par¡3ntunicípales. 

Artículo 41.- Cuando un;formato no sea aplicable ·a la Dependencia, debido a la 
naturaJ.eza de sU:s funcidnes deberá indicarse en fa columna de observaciones 
especificada en ha relación de formatos del Acta Administrativa de Entrega -
Recepción, la leyenda de "NO APLICA"·. 

Artículo 42.- Los Titulares de las :Oependeni::iasy En\idades Paramunicipales en la 
entrega deberán de observar fo siguiente: , ~ , 1 

l. La-relación de-existencias en almacén, se-consignará en-acta delevantamiento 
de inventario físico a la fecha de corte establecida; los movimientos de altas y 
bajas que en su caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán 
constar en un informe complementario que por separado se agregara al Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción respectiva. 

11. Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la 
Tesorería Municipal con copia a Contraloría, y en su caso, ante quien 
corresponda acompañando las actas de arqueo. Estas cancelaciones se 
efectuarán en la fecha en que las operaciones de las Dependencias y 
Entidades Paramunicípafes lo hagan permisible. 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier 
otro instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de 
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crédito, se deberán anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones 
respectivas. 

IV. La relación de pasivos, se clasificará con los siguientes criterios: corto plazo, 
aquelíos que no excedan de un afio, y iargo piazo aqueilos que excedan de un 
año. 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá 
efectuarse con corte al úÍtimo día del mes de Junio. 

VI. En relación de las percepciones peridientes de cubrir a la (s) persona (s) no 
contemplada (s) en nómina de pago,' deberá elaborarse con corte al penúltimo 
período-antes de la entrega. · · 

VII. La Tesore{ía Municipal y las Entidades Paramunicipales deberán adjuntar en 
anexo fos recursos financieros, los Estados Financieros básicos con fecha de 
corte al día último del mes de Junio a la entrega, así como los dictámenes de 
los estados financieros del ejercicio anterior a la entrega y cotejado con el 
Informe del Auditor Externo al segundo trimestre del año en curso, en su caso. 

Artículó 43.- Los tnforrries, formatos y documentos deberán estar elaborados, 
actualizados y validados icon corte al mes de Junio del ejercicio vigente al de la 
entrega y a partir de esa 'fecha la información que se modifique con motivo de las 
operaciones normales de la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal, se deber.á 
actualizar mediante inforrf¡e complementario por el periodo faltante. 

Artículo 44.- Cuando a Juicio de quienes intervengan en la formulación del Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción, sea necesario hacet alguna aclaración o 
salvedad, tal citcunstaqcia deberá hacerse constar at final del rubro que 
corresponda. · 

! \ Tll1Ül0 TERCERO 
·, DE LAS SANClO_NES 
..,¡ \ 1 : - .,,. 

C~PÍTULO lllNíCO~, 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 45.- El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento será 
sanciona.do en l.os términos d.e la Ley de EntregacRecepción del Estado de Sonora, 
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se 
establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entra en vigor al día siguiente al 
de su publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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XXII!¾ AYUNTAAi!ENTO.CONSTill.kOONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONOAA 

2018-2021 

p Puert.o 
Peñasco 
xxnr AYU"ffAMíCNT02018--202;i 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se abrogan los reglamentos municipales de entrega y 
recepción que se hayan emitido con anterioridad al presente reglamento. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales, 
administrativas y reglamentañas que se opongan al presente reglamento. 

ARTICULO CUARTO.- Comuiíít{uese, notifíquese y cúmplase. 

' . 

Firman para constanci}I ai margen y al calce, el Presidente Municipal y los 
Regidores int~grantes de la Comisión Municipal de Gobernación, 
Anticorrupción y Reglamentación, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora. LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR. PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
PRESIDENTE DE LA. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN; C. ANAHY · PACHECO RENDÓN REGIDORA 
SECRETARIA DE LA COMISION; ARQ. OMAR INSURRIAGA MEDINA VOCAL 
DE LA COMISIÓN. 

EXPIDASE.ELP.RESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL 80.U:TJN OFICIAL DEL 
ESTADO Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

EL PRESENTE REtLAMENTO FUE APROBADO EN ACTA DE cÁ.BILDO NUMERO 44, 
CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMAOCTAVA SESION ORDINARIA.DEL XXIlI H. 
AYUNTAMIENTO DE PUF:RTO PEÑASCO, SONORA, DE FECHA VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DEÉ AÑO DOS MIL VEINTE. 

ESTA CERTIFICAClON SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LEY No. ·75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA0A LOS D,OS DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINT¡E. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONST1TOCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p Puerto 
Pe ñasco 

REGLAMENTO PARA EL FRACCIONAMIENTO 

TURISTICO "PLAYA ENCANTO", 

EN PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

TITULO PRIMERO 
. . ' 

EXPOSICION .DE MOTIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES .. 
CAPITULO PRIMERO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Playa Encanto, es una de las áreas residenciales más atractivas en el noroeste 
mexicano y a la fech~ representa una gran oportunidad para el turismo y la 
inversión. 

A raíz de estos motivos se deriva< el pteserite Reglamento de Construcción 
aplicable al Fraccion6miento Turístico Playa Encanto, este documento se 
fundamenta en las netesidades de regular y asegurar la compatibilidad de las 
edificaciones existentes y futuras. 

. } 
; ; 

El Reglamentó para ei "Fraccionamiento Turístico Playa Encanto·, fue realizado 
en congruenqia al Reglamento de Construcción para el Municipio de Puerto 
Peñasco y a la l~y 283 de Desarrollo Urbano--para el Estado de Sonora, en 
coordinación con l¡:i Asociación Civil denomjg,1Jqa ",Playa encano Neighborhood 
Civil Association A.C." ., ,¡el: Coniitj§ Arq~itec~ón.icÓ•de [Construcción de "Playa 
Encanto", el Instituto Municipal <le Planeacj{ln irbana (IMPLAN) y la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del XXIII H. AYUNTAMIENTO de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Con él se pretende estimular la construcción de Vivienda Residencial y lograr un 
Equilibrio entre densidad e imagen urbana. 

El objetivo que el XXIII H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, pretende lograr con la 
aplicación del presente documento, es contribuir al mejoramiento de la imagen 
urbana del Fraccionamiento Turístico "Playa encanto· en cumplimiento a los 
lineamientos del Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población y las 
declaratorias de usos, reservas y destino de suelo que dé él se deriven. 
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XXJII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PE/lAsCO, SONORA 

2018-2021 

p 
CAPITULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Puerto 
Peñasco 
xxrn AYUl\."!'fAMIENT'O 2:0T8-202i 

ARTICULO 1. Para los fines de este Reglamento se denominarán de la siguiente 
forma: 

1.- El Reglamento de ConstruccioiíH11 ra el Muri(cipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
como "Reglamento Mu~icip~I". ; .,~ ! ~· ,' · .· ' 

2.-La ley 283 de Desarrgl/o Urbano del Estado de Sonora, será mencionada como 
"La Ley". · · · 

3.- El Reglamento de Construcción de "Playa Encanto" será mencionada como "Las 
Normas" 

) 

4.- El Ayuntamiento de Poerto Peñasco como" El Ayuntamiento",. 
¡ 

5.-EI Cabildo de la Ciuda~ de Puerto Peñasco, como "El Cabildo". , 
6.- El Instituto Municipal de Planeación Urbana como "el IMPLAN" ,. 

1 

7.-La Dirección de Obras'Publicas y Desarrollo Urbano como "La Dirección", 
; j ' . • 

8.- Playa Encantq Neighborhood Civil Association; A·.c. como "La Asociación" 

9.- El Fraccionamiento Turístico de Playa Encanto como "Playa Encanto". 

10.- El Comité Arquitectónico de Cqnst\1icción d~]Playa ~ncanto como "El Comité". 
¡ ; : 1:.: i ¡"':. ; ·; ~ f ' ' ; ; 'f _', ' .Á 

11.- El Consejo de Construct:ión''Ó~iªya Enca*1tq11?Qm0 1'EI Consejo" 

12.- La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano como "SIDUR" 

13.- Los acuerdos de coordinación celebrados y/o que se celebren entre los tres 
niveles de Gobierno que implementen acciones que se relacionen con el área donde 
se ubica el Fraccionamiento Turístico de Playa Encanto como "Los Acuerdos". 

ARTICULO 2. Toda obra de construcción, ampliación o remodelación, así como la 
instalación de servicios públicos en las vías públicas que se inicien dentro de "Playa 
Encanto", deberán cumplir con las disposiciones contenidas en este Reglamento, el 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y la ley 
283 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 
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XXIII H. AYUNT~ENTO CONSTITlX:IONAL 
DE PUERTO PEilAscO, SONORA 

201S-2021 

ARTICULO 3. Los terrenos comprendidos en ··p1aya Encanto·· son los que se 
señalan en los planos oficiales, que fueron autorizados por la SIUE ahora 
denominada SIDUR, los cuales conforman la zona normativa (72-97-69.92 has). 

ARTÍCULO 4. Toda la nomenclatura y señalización para las vías públicas, deberá 
ser aprobada por ""El Comité·· que está integrado por Presidente de la Asociación o 
su representante, dos vecinos y un representante del Desarrollador y deberán 
cumplir con las medida~. ~stablecidas. en-. e!' Reglamento ¡le Construcción para el 
Municipio de Puerto Peñas&, Sonora. ' , · 

ARTÍCULO 5. El Presidente Mun,icípal setá quien presidirá al Consejo o en su 
defecto el funcionario que este designe para tal fin. ' 

El consejo estará integrado por el Presidente Municipal o el representante que el 
designe, un representarite de la Dirección, un representante del Comité, un 
representante de la Asociación, un representante del Desarrollador, un 
representante del IMP!.fi,.N, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el 
Presidente del Colegio d~ Arquitectos o las persona nombradas por ellos. 

El "Comité", estará integra.do por un representante de la Dirección de Obra Pública 
y Desarrollo Urbafio, un Representante de la Asociación y un Representante del 
Colegio de lnge1ieros y/o Arquitectos, quien tendrá las funciones de revisar el 
proyecto de construcción en coordinación con la Dirección. 

ARTÍCULO 6. La',fMpi:;ión de "EI_Co11s~jQ" ser~: 
t 

A) Vigilar el cumplimient9 'de las 9orrnas. . .. ( , ¡ ¡: . · 

B) Aplicar sanciones cuari\\!o la.' sityadón así; lo amtr,it!'iY' 
C) Otorgar dictamen por escrito de 'ac\,Jertlo a la revisión del Proyecto en la cual 

autorice dicho Proyecto o en su defecto hacer listado de posibles cambios en 
el Proyecto, en coordinación con "La dirección' quien será la que autorice el 
proyecto de construcción. 

D) Formular nuevas adiciones al presente Reglamento y/o modificaciones y 
tramitar la autorización correspondiente ante el H. Cabildo municipal para su 
aprobación. 

E) Decidir sobre situaciones no contempladas en el presente Reglamento. 
F) Los asuntos sometidos a ··e1 Consejo·· serán decididos por mayoría de votos. 

Las decisiones serán definitivas y obligatorias. 
G) En caso de que el pleno de ""El Consejo·· no pueda concretar, determinar o 

emitir ninguna decisión sobre cualquiera de las funciones anteriores será el 
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XXIII H. AYUNTAMIENTOCONSTT1WONAI. 
DE PUERTO PEtlAsco, SONORA 

2016-2021 

Presidente Municipal quien o el representante que el designe para cada caso 
quien tendrá la facultad como presidente de "'El Consejo .. , de determinar las 
acciones pertinentes a seguir en relación al asunto de que se trate. 

ARTICULO 7. La Dirección puede negar una Licencia de Construcción para un 
proyecto que ha sido autorizado por "El Consejo', sí este no cumple con los otros 
requisitos que se especifiqúen1 e{l. e] Regl~¡néh;tp Municipal y/o "La Ley• y 
"Normas·. : · ,"! 

ARTICULO f · La ··pirección·· es la única facultada para expedir la Licencia de 
Construcción una vez que se haya dado cumplimiento a todos y cada uno de los 
requisitos par~ la autbrización de un proyecto, si este cumple con todos los 
requisitos del "'Reglaniento Municipal" y las Normas aplicables. 

' 
En caso de existir cua{quier tipo de controversia para la expedición de la licencia 
de construcción, la ;Dirección" será la única autoridad que determine la 
procedencia o improcedencia de la expedición de la licencia en mención. 

ARTICULO 9. Para 1~ expedición de Licencias de Construcción, el interesado 
deberá entregar para; su revisión todos los documentos que se contemplan 
dentro del Reglamehtb de Construcción para el Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora. (Artícplo 42) y además deberán incluir planos que correspondan a los 
siguientes puntos: 

i 
1) Indicar las eleyaciones del edificio principal y de los edificios secundarios (si 

los hubiese), con relaciqn ~¡lo~ h~~el7s cj~I t~rreno1Y: de las calles o vías de 
acceso. :v i·t~; :'';' ¡ ¡ 1. ¡ • . . ; ;;, 

2) Indicar el sembrado del la 'v1vierlda\3señal,~ndb las medidas de la construcción 
con relación a los límites del predio. 

3) Especificar el tipo de acabados, garajes, jardines, bardas, tipo de cisterna y 
otras instalaciones. 

4) Todas las cotas en los planos deberán ser en sistema métrico, pero podrán 
incluirse en sistema ingles si el propietario así lo decide. 

5) Cartas de factibilidad de servicios de energía eléctrica y agua potable 
otorgadas por la Comisión Federal de Electricidad y el Organismo Operador 
Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
respectivamente. 
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XXIII H. AYUNTPMMOCONSTTTLOONAl. 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

6) Para predios colindantes a la Zona Federal deberán entregarse plano que 
indique la delimitación de Zona Federal, elaborado por una persona 
autorizada para·ello. 

7) Todos los planos se entregarán en original y 2 copias, asimismo los planos . 
deberán estar firmados por un Director Responsable de Obra (DRO), que se 
encuentre registrado como tal ante la Direcciófl\ siendo opcional que además 
de los planos impresos, entregarlos digitalizados señalando el tipo de 
programa Utiiizado. • . . ' •. , > • \. 

8) Todos lqs planos oeberátt!, incluir no~qre del propietario y número de 
teléfono, 'esto mismo para el ctintratista'. 

\ 

ARTICULO 10. Todos lps proyectos de construcción nueva, remodelaciones, 
ampliaciones, obra exterior e instalaciones, deberán ser sometidos antes de iniciar 
cualquier trabajo a revisión de la "Dirección" en coordinación con el "Comité", 
quienes podrán aceptar q rechazar el proyecto sí incumplen con lo establecido en 
el "Reglamento", la ·Ley" y las "Normas·. 

El solicitante deberá presimtar ante la "Dirección" tres tantos del proyecto y deberán 
ser aprobados en coordin:ación con el "Comité". 

Las decisiones de la ai:eptación o rechazo del proyecto, se realizarán por la 
' : ~ 

'"Dirección·· en cóordinación con el "Comité" la cual/ se emitirá por escrito y por 
separado dentro 'de un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de 

recibida la docunient:3ción. , .ti 

ARTÍCULO 11. La autoriza~ o~ de Ll,s9s de Surlo, Lic;enéia¡, de Construcción, así 
como las Fusiones y Subdivisto~!'!~I,gued.an 5ujetos a la apficación por parte de la 
"Dirección" y a las disposiciones establecidas en: 

a) Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Puerto Peñasco. 
b) Reglamento. 
c) La Ley-; 
d) y demás disposiciones y reglamentos vigentes en materia de Desarrollo 

Urbano. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO UNICO 

MEJORAS AL TERRENO. 
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xxm H. AYl.!NTAMIENTO CONSTITlqONAL 
DE PIJOOO PEÑASCO, SCWRA 

2018-2021 

ARTICULO 12. Las mejoras al terreno se entenderán como toda actividad de 
construcción, nivelación, relleno, corte, cercado y almacenamiento de materiales de 
construcción en cualquier lote dentro -Playa Encanto··. 

No se iniciarán mejoras en ningún lote de ·-r1aya Encanto·· sin antes haber obtenido 
todas las autorizaciones de la ·-oirección·· en coordinación con el ··comité··. 

l ,. 
Ningún propietariG o constructor podrá extraer arena de cualquier sitio tal como son 
la playa, otros lotes o los a:iminos sin 'autorización pqr el escrito del propietario del 
terreno. 

Cualquier extracci{>an o movimiento de arena en las áreas de la Zona Federal tiene 
que ser autorizado por las dependencias gubernamentales correspondientes. 

TITULO TERCERO 

DE l;AS NORMAS ARQUITECTONICAS 

CAPITULO UNICO. 

ARTICULO 13. Los usos de suelo predominantes en '-Playa Encanto·· serán 
residenciales unifamiliar~s independientes y solo se podrán permitir Unidades 
residenciales multifamiliares, es decir, dúplex, triples, unidades una sobre la otra o 
plurifamiliares de hasta tres niveles, siempre y cuando la "Dirección" en 
Coordinación con, el "Comité" lo aprueben y cumplan con todos los requisitos al que 
se refiere el Artículo 11 de este Reglamento. 

f-L TURAS PE~f,IIITIDAS., 

RESTRIC¿ ,¿,~ES DEiL TU,R'A 'DE EDIFICIOS 

ARTÍCULO 14. Definiciones: en lotes arriba de la calle, el nivel del lote será 
determinado por el promedio de niveles que arrojen los puntos de una cuadricula de 
5mts por 5mts. 

Lote para una sola planta o nivel: 

Cuando el lote se encuentre más arriba de la calle, la altura máxima permitida, 
desde el nivel promedio del lote será: 

(14') o 4.25 metros con la excepción de la sala o estancia que será de (19'ff") 

6 metros de altura. La altura incluye pretil. 

Blvd. Benito Juárez SIN Col Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 TeL (638) 108--2200 

PUERTOPE'ÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 

G . ! . 

24 



 

 

• • •
25 

XXIII H.AYUNTAMIENfOCOIISllTU'.)l(J 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

Cuando el lote se encuentre más debajo de la calle, la altura máxima permitida será, 
del nivel promedió de la cálle: 

(14') o 4.25 metros con la excepción de la sala o estancia que será de (19'6'') o 6 
metros. La altura incluye pretil. 

Lotes de dos plantas: 

Cuando el lote se ehcü~ntre más arrib; de. lé ~lle, la,altura máxima permitida del 
predio del lote será: ' ' · 

· (;27') 8.2 metros.in61uyendó pretil. 

Cuando el lote se encuentre más debajo de Ía calle, la altura será del nivel promedio 
de la calle: 

rin 8.2 metros incluyendo el pretil 
i 

Todos los techos tienen · permitido tener (5'.) 1.5 metros adicionales para poder 
construir elementos omarpentales tales como torres, chimeneas, etc. 

Nota: La altura máxima permitida en cualquier construcción no incluye una cúpula 
o lintemilla en la sala o estancia, que en caso de construirse nd deberá exceder (8' ) 
2.4 metros de anc;ho y la altura de la misma no podrá exceder la mitad de su ancho. 

A) LOTE PARA UNA SOLA PLANTA: 

t .l 

La altura máxima permitida de$de ~I nivel de las calles será de (14') o 4.25 
metros, con excepción deJa;.sé:il~¡p;;estan9ia () dcpnde ~e l.\!ilique la cúpula que 
podrá ser de (Hí'tr) o 6 metros. ti 

B) LOTE PARA DOS PLANTAS: 

La altura máxima permitida desde el nivel de la calle será: 

(27') 8.2 metros incluyendo pretil 

C) OTE PARA TRES PLANTAS 

La altura máxima permitida desde el nivel de calle será: 

(34') 10.30 metros incluyendo pretil. 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108-2200 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

XXJII H. AYUNTAMIENTO CONS1TTUCKJNAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p 
LOTES PARA UNA SOLA PLANTA 

Puerto 
Pe ñasco 
XXff!AYUN".."Ar\.ifENT02018~202l 

ARTICULO 15. Todos los lotes que a continuación se detallan son los lotes en 
donde se construirá una residencia con un solo nivel, mismos que se detallan en el 
plano de estrategia E-2 

SECCIÓN 1 

MANZANA 45.- TODOS LOS-LOTES CbN FRENTE DE PLAYA 
. ' . 

MANZANA 43.- IT'ODOS LOS LOTES CON FRENTE DE PLAYA 

MANZANA 41.- LOTES 1[9,10, 11 , 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 Y 26 

SECCIONII 
i 

MANZANA 37,- LOTeS IJEL 1 AL 14 

MANZANA 35.- LOTES 1\ 9, 1 O Y 19 

MANZANA 34.- LOTES ·1i, 8,9 Y 16 

SECCION 111 
,. . 

MANZANA 33 TODOS LOS ¡í©ns CON FRENTE DE f il.AYA 

. J, ,;J k ~ ,i i ,'. 
SECCIONIV 

MANZANA 31.- LOTES DEL 1 AL 10 

MANZANA 29.- LOTES DEL 1 AL 9 

SECCIONV 

MANzANA 22.- LOTES DEL 8 AL 19 

MANZANA 23.- LOTES DEL 1 AL 3 
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XXIII H. AYUITTAM!EllfOCONSffllJCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO. SONORA 

2016-2021 

MANZANA 26.- LOTES DEL i AL 16 

SECCIONVI 

MANZANA 5.• LOTE 1 

MANZANA 7.- LOTES D;EL 1 AL 14 
. ' 

MANZANA 16.-¡LOTES DEL'1 AL,. 16 
; 1 " 

p 

MANZANA 17.- TODOS !!.OS LOTES CON FRENTE ALA PLAYA 

' ;LOTES PARA DOS PLANTAS 

Puerto 
Peñasco 

ARTICULO 16. Todos lds lotes que a continuación se detallan son los lotes en 
donde se construirá una resiaencia de hasta dos niveles, mismos que se detallan 
en el plano de la estrategia E-2 

SECCION 1 

MANZANA45.- LOTES tY 2 

MANZANA 43.- L,OTES DEL 2 AL 9 Y DEL 17 AL 24 

MANZANA 42.- TODOS LO$ ís.íl)JES 

MANZANA41.- LOTES DE~2 ~l ~Ys-DEL 19 At25 
. (ji .. 

MANZANA 40.- LOTES DEL 1 AL 12 

SECCION 11 

MANZANA 36.- LOTES DEL 14 AL 28 

MANZANA 35.- LOTES 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18 

MANZANA 34.- LOTÉS 2, 3, é, 7, ió, i-i, 14,15 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108-2200 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 

G . ! . 



 

 

• • •

XXIII H. A'r'UNT.AM!ENTO CCNSTm.lCJONAL 
DE PUERTO PEl1AscO, SONORA 

2018-2021 

SECCION 111 

MANZANA 33.- LOTES 2, 3, 7, 20,24 Y 25 

MANZANA 32.- LOTES DEL 9 AL 16 

SECCION IV 

MÁNZANA SO.-;LOTES DEL 12 ~ 17 
' 

MANZANA 28.- LOTES DEL 1 O AL 19 

SECCIONV 

MANZANA 25.- LOTES DEL 1 AL 24 
~ 

MANZANA 24.- LOTES dEL 1 AL 18 

MANZANA 21 .- LOTES dEL 1 AL 24 

1· . 
SEGG!ONVI 

MANZANA 6.- LQTES 2 AL 4 

iVIANtANA 8.- LOTES DEL 1 AL 10 

MANZANA 15.- LOTES QE!- ,1 '7-L 21": , , 
. ' ; '.jf "l'Ñ":~ 

MANZANA 18.- LOTES DEL 1 AL 6 

MANZANA 19.- LOTES DEL 1 AL 13 

LOTES DE HASTA TRES NIVELES 

ARTÍCULO 17. En todos los lotes de las manzanas 
1,2,3,4,5,9, 10, 11, 12, 13, 14,20,27. 

MANZANA 28.- LOTES DEL 1 AL 9 

MANzANÁ 36.- LófEs DEL 1 ÁL 1 i 

MANZANA 33.- LOTES 4, 5, 6, 21,22 Y 23 

Puert o 
Peñasco 
XX!l! A'(t!NTAMIENTO.Z018-202l 
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XXIII H. A1\JNTAU!ENTO CONST110CIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

201&-2021 

MANZANA 34.- LOTES 4, 5, 12 Y 13 

MANZANA 35.- LOTES 4, 5, 6,14 Y 15 

MANZANA 36.- LOTES DEL 1 AL 13 

MANZANA 38.0 TODOS LOS LOTES 

MANZANA 39. - TODOSi'l\l'OS LOTES ':"'_ ·' , ', : t""'. ' ;"' . ,_ :.,,- : \ 

MANZANÁ 44.- 'rooos Lós LOTES 

RESTRICCIONES 

p Puerto 
Peñasco 
XXJ1rAYUN'rAMiENT0201s,2021 

ARTÍCULO 18. Se aplicará a los edificios los siguientes retallos desde las 
aiféréntés éólinoañéiás de los lotes: 

3.00 metros (10') en frente a la playa 

1.5 metros (5 ') en los lími1es adyacentes a otros lotes. 

O.O metros adyacente a abcesos de playa 

O.O metros adyaeyntes a!ª calle. 

, BARDAS PERIMETRALES 
1 

Las bardas perimetr¡:1les no ¡:leben rebas~r lps 1,13, !Jletros (6') de altura por encima 
del nivel promedio del terreno'.;¡_~~ ~ardas al lado de la ~laya tendrán un máximo de 
1.0b mts. (3') de aitura, empez¡:1hdo1en et punto más ceré¡:lno de ía resldenda y 
llegando a la línea costera de 1~ plaja.' '. ·' . i ,it '" 

En las bardas que separan los lotes no rebasaran los 2mts. (6.5') del nivel promedio 
del lote, las bardas que se encuentren en el límite del Desarrollo pueden ser de 
2.4mts. (8') de altura por razones de seguridad. 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

Todo equipo de aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y los duetos, no deben 
estar expuestos a la vista directa. 

ANTENAS PARABOLICAS 

Ninguna antena podrá exceder la altura de techo como tampoco excederán de un 
diámetro de 46cm, (18 pulgadas). 
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XXHI H. AYUNTAMIENTOCONSTITOOONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

LETREROS 

p Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNTAM!f:NTO 2018 .. 2021 

No se permitirá la colocación de rótulos o letreros de promoción de cualquier tipo en 
ningún lote o camino con la excepción de: 

Un anuncio de '"se vende" y un anuncio de contratista, el tamaño máximo será de 
6Ócm x 9Ócm., cuando se este mostrando ana propiedad para venta, una persona 
deberá estar presente en la propiedad. ya sea el dueñci o agente vendedor y los 
letreros serán retirados y guardarse p'or la noche. Los l,etreros der'mismo tipo que 
se coloquen po( las calles también deberán ser retirados en la noche. 

OTROS LETREROS O SEÑALAMIENTOS 

No se podrán emplear ningún otro tipo de letreros, incluyendo señalamientos de 
orientación fuera de los r'3queridos por la asociación de vecinos o para seguridad 
de transito que requiere e.l Municipio. Todos los letreros deberán ser manttinidos en 
buen estado, los letreros que no reúnan los normas podrán ser retirados por la 
asociación. 

ILUMINACION 

Toda la iluminación ext~rior debe ser controlada manualmente, ningún tipo de 
iluminación puedb qued~r encendida continuamente, no · se permitirá lámparas 
mercuriales o similares. Toda la iluminación exterior deberá ser de baja intensidad 
con la frente de i luminación cubierta y enfocada hacia abajo, se recomienda un 
detector de movimiento para la iluminación ccin propósitos de seguridad. 

: ¡ -, ·, 1. 

MATERIALES YiiCOLORES; 
- t;, i ~ _: '· ', \ . ¡ . ' 

El acabado exterior debe ser base de· aplarti:idl s d~ mortero. La gama de colores 
de exterior será de la que armonice con el resto del Desarrollo. Las tejas de los 
techos deben ser tintes que armonicen con los acabados exteriores. Estos requisitos 
se aplican a la residencia principal y estructuras adyacentes, incluyendo el garaje y 
los muretes de los medidores eléctricos. 

FOSAS SEPTICAS 

No se permitirá la colocación de fosas sépticas en los frentes de la playa de las 
residencias colindantes con la Zona Federal. Las fosas sépticas deben ser tres 
etapas mínimo y todos los líquidos deben descargar a campos de absorción. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTTTIDONAI. 
DE PUERTO PE~O. SONORA . 

2018-2021 

VEHICULOS 

Puerto 
Peñasco 
XXÍft AYU"w.AMIENTO 2ms~2021 

No se permitirá el estacionamiento de casas rodantes, motorhomes, camiones de 
carga o semejantes en ninguna de las calles o lotes. Se recomienda que todas las 
residencias deben proporcionar estacionamiento dentro de la propiedad hasta para 
cuatro vehículos, techumbres o pergolados para carros. 

ALJIBES 

Todos los tanques para ~lriiacenamie~ii d~ élgua será~ 'prefabricados de fibra de 
vidrio, plástico oique garanticen que no tendrán fugas. El tanque debe ser autorizado 
e instalado de ·manera subterránea. La máxima capacidad re.comendada para 
almacenamiento de agua·es de 5,800 litros (1500 galones) por lote. A su tiempo, la 
instalación de tuberías de servicio de agua potable debe ser instalada solo por la 
oficina de OOMAPAS y sérán instaladas hasta el límite de propiedad previo contrato 
con el organismo. Ningun,a tubería de servicio podrá exceder¾ de pulgada. 

; COMODIDADES DE AGUA 

Se prohibe la construcción de albercas en los lotes, el tamaño max1mo para 
cualquier comodidad de ~gua (jacuzzi, fuentes, l¡,gos, etc.) será de 2000 litros (500 
galones) por loté, Jacun:i que cuente con sistema de filtración y puedan ser 

"lt cubiertas cuando/estén fuera de uso. 

TENDEDEROS DE ROPA 

Ningún tendedero, layandería, o áreas de servicio riq) deberán ser visibles desde 
cualquier camino, playa o r ~el de !~rte~o dt lo~ lot~~ coli\lg,antes. 

SOLO Jso RES¡DÉNt lAL 

Ninguna residencia puede ser utilizada para propósitos comerciales ya sea como 
casa de huéspedes, hotel, escuelas, clínicas, laboratorios, templo, tienda, etc. No 
se permite ningún edificio de uso múltiple en cualquier lote residencial. 

ACABADOS REFLEJANTES 

No se permite ningún tipo de acabado (fuera del uso de vidrio que no sea tipo 
espejo) en las superficies exteriores como techo, muros, molduras y cercos. 
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XXlll H. AYUNTAMIENTO CONSTITUClOOAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

ACTIVIDADES MOLESTAS 

p Puerto 
Peñasco 
X:XIHAYlJNTA"'11ENT0"20l8-20Zi 

No se permite alguna planta, artefacto, animal o actividad que de alguna manera 
sea nociva, peligrosa, ruidosa o desagradable que por su naturaleza disminuirá o 
destruirá el goce de otros propietarios en ··p1aya Encanto". No se permite los 
cohetes, fogatas y acampar. 

VEHICULOS RECREJ,1.TIVOS 
¡ i . . \; 

No se permite e! uso de vehículos para la arena.en los terrenos no desarrollados en 
Playa Encanto; lodos los vehículos, incluyendq las llamadas an(s y embarcaciones 
personales deben ser registradas y exhibir un engomado de Playa Encanto para 
que sean permitidos dentro de "Playa Encanto". No se permitirá ningún vehículo en 
la playa, con la excepción de botar o aterrizar embarcaciones deportivas particulares 
que no sean comerciales :o con fines de lucro. 

MANTENIMIENTO 
, . . 

Si el propietario de cualquier lote en Playa Encanto no mantiene su propiedad en 
forma limpia, ordenada y :atractiva, la Asociación se reserva el derecho de corregir 
la situación y recuperar los costos con cargo al propietario. 

RE~IRO DE ESCOMBRO Y BASURA , . . 

ÁRTíéULó 19. ';1 propietario y el constructor tienen la responsabilidad de limpiar 
todos los desechos y escombros del sitio de construcción al final de cada día. Se 
retiran de la obra los escombros y pasura por Id m'.~mo,s , una vez a la semana. 
Durante la etapa de c:onstrl!cción ~d;a sitiol~erá m~n,tenidi9}en forma aseada para 
evitar que estos sean ofensivos 

1
a la vi~ta. Un;iXJhlenedor de 2.40 metros x 2.40 

metros construido a base de malla ciclónÍca, alambre de pollo o madera será 
instalado para contener la basura y vaciado cada semana. 

Cualquier costo incurra la Asociación para limpiar los sitios de construcción será 
deducido del depósito de garantía de limpieza. 

RELLENOS 

ARTICULO 20. No se permitirán rellenos en los terrenos que sean de escombros o 
materiales de deshecho. Se utilizará siempre tierra muerta. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTOCONSmtx:KlNAL 
DE PJERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

OFICINA DE CONSTURCCION Y ALMACENES 

ARTICULO 21. Cualquier construcción o propiedad que coloque un almacén de 
materiales de construcción o _una oficina temporal en el sitio de construcción, tendrá 
la obligación de quitarlo tan pronto se termine la obra. 

SANITARIOS 

ARTICULO 22.- Cada p'fopietario y co~structor será,'r~sponsable de proporcionar 
sanitarios de tipo comerdal para lo~ obreros di;; [a obra. Estos deberán ser retirados 
inmediatamente; después de terminar la obra. 

RESTAURACION DE DAÑOS A PROPIEDAD 

ARTICULO 23. No se tolerarán daños a lotes y parcelas aledañas. Si un daño llega 
ocurrir, será la responsabilidad y a costa del propietario de reparar o reemplazar 
aquello que sufrió el daño, incluyendo el remplazar arena de un lote o playa en Playa 
Encanto. 

POLVO Y RUIDO 

ARTICULO 24. I;: 1 propietario será el responsable de controlar ·et polvo y el ruido 
que originen en el sitio. Lc:!s·horas hábiles para trabajar en construcción serán de las 
7:00 horas hasta, las 19:00 horas de lunes a sábado y no llevar a cabo ninguna 
actividad que origine ruidos los domingos salvo por urgencias de riesgo o con la 
autorización de la Asociación. 

¡l. . ' _- · . 
, ACCESO ALA PLAYA , t • 1 
~ \ : ~· ~ ¡ ;: ¡ ""':' : ; . : ::. ttf.' 

ARTICULO 25. Todos los accesos" a la' p[~ya q.ie Ran sido designados deben estar 
libres de cualquier obstrucción, incluyendo vegetación introducida o trasplantada. 

TAMAÑO DE CONSTRUCCION 

ARTICULO 26. Tódas las residencias en "Playa Encanto" deben contar con no 
menos de 110.00 metros cuadrados (1200 pies cuadrados) de área habitable 
incluyendo los muros exteriores de la casa, pero sin contar áreas de balcones, 
porches, terrazas zaguanes, pérgolas, garajes, extensiones o proyecciones. 
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xxm H. A'VUNTAMIENTOCONSTlll.OONAL 
DE PUERTO PE~O. SONORA 

2018-2021 

p 
TIEMPO DE CONSTRUCCION 

Puerto 
Peñasco 
xxm A.YU/\fíAiV.IENTO 2018·-2Ú2l 

ARTICULO 27.- Una vez iniciada la construcción se debe completar el exterior del 
edificio en un plazo de 12 meses. El propietario debe terminar la residencia dentro 
del plazo de tiempo indicado en la Licencia de Construcción. Es responsabilidad del 
propietario notificar a la "Dirección" y a la Asociación cuando haya terminado la 
construcción. Al término de la consfrut cióii y antes . de ocupar el edificio el 
propietario deberá solícifaf ante la "Oire¿ción" la Licencia ~e Ocupación de obra y 
personal de la misma re~lizara una frispeccióli, final. \ ' ' 

' ; . 

AGUA Y ELECTRicibAÓ PARÁ CONSTRUCCION . 

ARTICULO 28. Toda el a~·ua y electricidad para la construcción es responsabilidad 
del propietario y del contratista. 

CUOTA POR CONSTRUCCION 

ARTICULO 29. Toda :construcción nueva, remodelación, reconstrucción o 
ampliaciones a una residencia ya existente deberá ser sujeta una cuota por 
construcción que será determinado por la "El Ayuntamiento· en coordinación con 
"La Asociación" . .-¡abrá un depósito reembolsable, como garantía para limpieza que 
únicamente tendrá injerencia para el cobro de dicha cuota, la Asociación- después 
de la inspección fihal y su ¡3utorización, el depósito dé la i/mpieza, será reembolsado. 

TITULO CUARTO 

~ ~ SANCIONES 
·:: 1·><> : -

, 1 : ; r . : 
1, CARlif»JLO UNICq i 

¡,1 . ,,-.v 

. fo 

ARTICULO 30. La Dirección podrá majaF las Licencias de Construcción o las 
Licencias de Uso de Suelo y Congruencias de Uso de Suelo en los casos en que no 
se cumplan las disposiciones contraídas al afecto de este Reglamento, así como 
sancionar con multas administrativas a quienes no cumplan con lo establecido en el 
presente Reglamento, una vez iniciada la construCCión, en caso de reincidencia, 
podrá suspender temporalmente la obra en construCCión hasta subsanar el hecho u 
omisión acreedor de la suspensión y el pago de la multa. 

TITULO QUINTO 

CUMPLIMIENTO 
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XXIII H. Al'UNTAMIENTO CONSmu:lot'.Al. 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

ARTICULO 31. Con la finalidad de que se de cumplimiento al programa parcial de 
crecimiento urbano denominado "Playa en Encanto" y su Reglamento, el H. 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora, en coordinación con la Asociación, 
denominada "Playa Encanto Neighborhood Civil Association, A.C.", manifiesta su 
conformidad en que los propietarios de derechos individuales o de derechos de 
fideicomisario o beneficiario en primer lugar de prioridad de fideicomisos de 
inmuebles comprendidos en el Fiiaccionamiento Tu'~ístico "Playa Encanto", en lo 
sucesivo referidos como "LOS PROPIETARIOS', deberán ser miembros de "LA 
ASOCIACION' ,borrespondié'ndoles un -voto por cada inmueble para efectos de 
votación en las ásambleas de PROPIETARIOS si esta fueran diferentes o en adición 
a las asambleas de.miembros de LA ASOCIACION. 

ARTÍCULO 32. LA AS?CIACION es la persona moral reconocida como la 
representante colectiva d7 LOS PROPIETARIOS ante EL CONSEJO. 

ARTICULO 33. LA ASOCIACION tendrá la obligación y será fa responsable de 
coordinar y proporcionar rpantenimiento, servicio y mejoras a (i) las calles, avenidas, 
áreas verdes, áreas cómunes, alumbrado público, pavimento, caminos de 
terracería, drenaje pluvial, alcantarillado, guarniciones, banquetas, nomenclaturas 
de calles, señalamientos de tránsito, casetas de acceso y salida, áreas deportivas, 
áreas de almacenaje ¡común, y Zona Federal de áreas comunes del 
Fraccionamiento iTurísticp "Playa Encanto", en lo sucesivo referidos como los 
BIENES DE PROPIEDAD COMUN, y (ii) las herramientas, mobiliario y equipo 
necesario para llevar a cabo. dichas funciones. 

,1 .. 

ARTÍCULO 34. LA ASOCIÁC)ON t~Jldrá la o61igación,y ~erá la responsable de 
contratar a proveedores indepe~difl@tes ~ empl~ar el pers0fl~I necesario para llevar 
a cabo las obligaciones estipuladas en esteTíttllo Quinto y en otros Títulos de este 
Reglamento. 

ARTICULO 35. LA ASOCIACION tendrá la obligación y será la responsable de 
preparar, aprobar y administrar el presupuesto anual de egresos para llevar a cabo 
las obligaciones estipuladas en este Título Quinto y en otros Títulos de este 
Reglamento, en lo sucesivo denominado como "EL PRESUPUESTO ANUAL", y de 
aprobar y recabar las cuotas ordinarias a LOS PROPIETARIOS para fondear dicho 
PRESUPUESTO ANUAL, en lo sucesivo denominadas como "LAS CUOTAS 
ORDINARIAS .. y dicho PRESUPUESTO ANUAL incluirá enunciativamente, pero sin 
estar limitado, los siguientes rubros: 
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XXIII H. AYUNTAMiENTOCONSTiru::tONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

i) El mantenimiento, servicio, mejoras, reparación, limpieza, administración, 
conservación, seguridad, reposición y suministro de BIENES DE 
PROPIEDAD COMUN. 

ii) Los sueldos, salarios, prestaciones y gratificaciones del personal al 
servicio de LA ASOCIACION. 

iii) Los honorarios que deban pagarse a terceros proveedores por los 
trabajos descritos en el inciso i) anterior. 

iv) Las erpgaciones que deban eieétuarse para'la;aciquisición y conservación 
de utensilios, · maquin°'ria o equipo , requeridos para las actividades 
mencionadas en el inciso i) ariterib'r. 

v) El monto de l~s primas de seguro que su caso se' contrate sobre los 
BIENES DE PROPIEDAD COMUN. 

vi) Los gastos ~r concepto de consumo de agua, electricidad, 
telecomunicaci<i>nes y material!3S de consumo de los BIENES DE 
PROPIEDAD dOMUN. 

vii) Los gastos por¡ pago de impuestos prediales y demás contribuciones, 
impuestos, der,echos y cooperaciones que graven a los BIENES DE 
PROPIEDAD C.OMUN. 

! 
ARTICULO 36.- LA ASOCIACION tendrá la obligación y será la responsable de 
preparar, aprobé¡!r, y administrar presupuestos ·· extraordinarios para cubrir 
imprevistos, obras y mejoras extraordinarias incluyendo, peró no limitado a, plantas 
desalinizadoras d pe tratamiento de aguas de dese~ho, o reparaciones de daños 
causados por causas de fuerza mayor, en lo s~cesiVQ referidos como .. LOS 
PRESUPUESTOS EXTRAORDINAR1ps··, y de aprpbar' y recabar las cuotas 
extraordinarias a LOS PRÓRIETG-.B!QS. para fbnqea!$l diciÍos PRESUPUESTOS 
EXTRAORDINARIOS, y de aprobar y recaba

1
r las cuotas extraordinarias a los 

PROPIETARIOS para fondear dichos PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS, en 
lo sucesivo denominadas como ··LAs CUOTAS EXTRAORDINARIAs··. 

ARTICULO 37. En caso de que en cualquier año no se celebre la asamblea general 
de los miembros de LA ASOCIACION, el PRESUPUESTO ANUAL, y LAS CUOTAS 
ORDINARIAS para el siguiente periodo anual se determinan aplicando de lo que 
resulte de actualizar EL PRESUPUESTO ANUAL y LAS CUOTAS ORDINARIAS 
vigentes en el año inmediato anterior de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor Mensual, acumulando anualmente, que publique el Banco de México, 
y así cada año, hasta que la asamblea de LA ASOCIACION acuerde dicho 
PRESUPUESTO ANUAL y LAS CUOTAS ORDINARIAS. 
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XXIII H. AYUIITM11ENTO CONSTITUCIOIW. 
DE PUERTO PEf<AsCO, SONORA 

2013-2021 

ARTÍCULO 38. LA ASOCIACION tendrá la obligación y será la responsable de 
pagar cualquier derecho, contribución, multa a cualquier organismo, oficina, o 
entidad federal, estatal o municipal por trabajos o gastos relacionados con el 
mantenimiento, servicio, o mejoras a los BIENES DE PROPIEDAD COMUN. 

ARTÍCULO 39. LA ASOCIACION podrá ejercer las acciones administrativas y 
civiles de acuerdo con las leyes apiitables en defensa de los BIENES DE 

., · 1 - 4 
PROPIEDAD COMUN, ~a_ra recuperar: dañps_ y perjuicios a lbs mismos, aun en 
contra de los PROPIETARIOS. 

ARTÍCULO 40. i¡:I Consejo autoriza a la Asociación a lievar a capo todas y cada una 
de las acciones judiciales en la vía y forma correspbndiente, con fin de lograr la 
recuperación de LAS '. CUOTAS ORDINARIAS, así como LAS CUOTAS 
EXTRAORDINARIAS a q/.ie se hace referencia en el presente capitulo. De la misma 
forma, LAS CUOTAS ORDINARIAS y/o LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS que 
los propietarios no cubran oportunamente en las fechas y bajo las formalidades 
establecidas en la Asamblea General, causaran intereses moratorias al tipo que se 
hayan fijado por la Asam_blea General, o bien, a falta de estipulación del tipo, se 
aplicara el interés legal. 

ARTICULO 41. D~beran '.intluirse en el clausulado de ·cada fideicomiso individual 
existente o que '.se emifa con res'pecto a cualquier inmueble en el Desarrollo 
Turístico Playa /Encanto, como fue autorizado en el Programa Parcial de 
Crecimiento Urtiano, la manifestación del adquiriente 'de haber leído este 
Reglamento, y que' se obliga,,--pumplirto, incluso previendo como motivo de rescisión 
su incumplimiento, a illiCiO d~ la Asal}'lblea de LA ASOCIACION. 

J . :· ··, ! ', • : : ; ' ; :_ ; • : ~ ' '. d 

ARTICULO 42. Para lle;~;. !i~c:>'16~~1~ier trJmife 1egal ; obre cualquiera de los 
inmuebles y construcciones existentes dentro del área normativa del Programa 
Parcial de Crecimiento Urbano .. Playa Encanto" los Notarios Públicos y LA 
FIDUCIARIA PROPIETARIA, y cualquier otra institución fiduciaria Mexicana que 
actué como fiduciario de cualquier fideicomiso para bienes inmuebles localizados 
en el Desarrollo Turístico Playa Encanto, como fue autorizado en el Programa 
Parcial de Crecimiento Urbano, requerirá de una constancia de cumplimiento 
emitida por el representante de LA ASOCIACION en la que conste que LOS 
PROPIETARIOS correspondientes están en cumplimiento con el presente 
Reglamento y los Estatutos de LA ASOCIACION, y específicamente con respecto 
al pago al corriente de LAS CUOTAS ORDINARIAS y LAS CUOTAS 
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EXTRAORDINARIAS y de no tener ningún adeudo por algún otro concepto 
apróbaaó en éumplimieritó ó éón este 

Reglamento. El Notario Público no podrá protocolizar la enajenación del inmueble 
si no le es exhibida por el enajenante la constancia de no adeudo en cuestión. 

ARTÍCULO 43. LA ÁS6éiAéióN está obligada a emitir ei certHicado referido en ei 
Artículo 40 que preyede en uh tiempo razonable que rló excederá de diez (10) días 
hábiles a la rec;eptión de ;la petición por escrito pp'r ·parte de LA FIDUCIARIA 
PROPIETARIA p de LO~ PROPIETARIOS correspondientes. 

~ '. ! . " 

ARTÍCULO 44_\ LA ASOCIACION está autorizada a recabar LAS CUOTAS 
ORDINARIAS Y LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS que hayan sido debidamente 
adoptadas en cumplimiento con las leyes aplicables desde la fecha de autorización 
del Programa Parcial de :Crecimiento Urbano ·p1aya Encanto .. y de llevar a cabo 
cualquier acción legal pa~a ello. 

; ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor el día siguiente de 
su publicación en.el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEG!.,INDO. Se abrogan las disposiciones anteriores, reglamentarias y 
¡ ' 

administrativas expedidas por el H. AYUNTAMIENTO, qúe se opongan en el 
presente reglamento. 

ARTICULO TERCERO. El prese~ ';l f 9Jam7n1&>,¡te11qrai aplk:ación sobre todos los 
predios y construcciones existentes d~ptro ctr,1 área. ~ó,p'liaV,~ª del Programa Parcial 
de Crecimiento Urbano "Playa Encanto".~ ,J. ,} ;i 1 

ARTICULO CUARTO. Las modificaciones y aaiciones al Reglamento estarán 
sujetas a la aprobación de a las autoridades de Desarrollo Urbano Municipal, el 
Desarrollador y la Asociación, las cuales serán sancionadas por el H. Cabildo 
municipal. 

ARTICULO QUINTO. Las Normas y restricciones establecidas, en el presente 
Reglamento del programa parcial de crecimiento urbano "Playa Encanto", deberán 
de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito de 
Puerto Peñasco Sonora. 
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XXIII H. AYUIITAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2016-2021 

P.
·· .. Puerto 

Peñasco 
'°3U-AYUNTAMIÉNT0-20l8·202i 

Firman para constancia al margen y a.1 calce, el Presidente Municipal y los 
Regidores integrantes de la Comisión Municipal de Goberna~ión, 
Anticorrupción y Reglamentación, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora. LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR. PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEs9Ql¡lERNACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN; . . ,.,1C . .:/ AÍIIAHY. ,\ PACJ:i~<::Oi:•, J~ENDÓN REGIDORA 
SECRETARIA DE.LA C()MISl()!'II; ARQ: OMAR IijSlJRRJAGA MEDINA VOCAL 
DE LA COMISl?N. r . 

1:.:.<, ·· .... ·. .. .••... 
EXPIDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y CÚMPLASE EN TODO strcoNTENÍí>O. 

EL PRESENTE REGLAMEf,TO FUE A.PR0,~0 EN ACTA DE CABILDO NUMERO 44, 
CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL XXlil H. 
AYUNTAMIENTO DE PuÉRTO PEÑASCQ/SQNORA, DE FECHA VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

ESTA CERTIFICACION st HACE EN -DEBmo: CuMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LE'fNo. 75DE' GoBÍE:RÑofADM.1NISTRACION MUNICIPAL, 
EN LA CIUDAD DE PUERTO PEJSASCO, SONORA, A LOS DOS DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AJSO DOS MIL vt(N'fE. i :> ! . . 
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EL C. ING. TERENCIO GUTIÉRREZ VALENZUELA, SECRETARIO DEL XXIII H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

CERT!F!CA V HACE CONSTAR:QUEENACTADECABILDONUMERO 
CUARENTA Y CUATRO, DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE, CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DE 
CABILDO; EN. RELACIÓN AL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA, SE DICTO EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO SE1St 
:.d < ;j 

POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
PEÑASCO, SO,NORA, EN SESION.eLENARIA DE CABILDO APRUEBA.POR UNANIMIDAD, 
REFORMAR Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 2, 4, 10, 12 Y 55 DEL REGLAMENTO DE 
USODE:(>LAYASYZONAFEDERA,LMAR.ÍTIMA YTERRFSTRECONTIGUAPARAEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN LA FORMA SIGUIENTE: 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X y XI DEL ARTÍCULO 2: 

X.- Establecer las estrategias y obligaciones que garanticen la minimización de residnos sólidos en 
las playas y zona federal marí~ma terrestre. 

XL- Regular el comercio y la prestación de servicios para la reutilización de insumos biodegradables 
reciclable& generosos ;con elmedi.o ambiente. · 

SE ADICIONA LA FRACCION XVI DÉL ARTÍCULO 4: 

XVI.- Prevención, cqntrol y minimización de residuos sólidos. 
l 

SE ADICTONA LA FRACCTONXI y xn DEL ARTÍCULO 10: 

XI,- Se prolúbe ingresar a las playas y ZOFEMAT bebidas ettenvase de:~ drio que puedan ocasionar 
un riesgo para los visitantes al quebrarsé ó' füigmentarse. d ./ · g 

XR- además también se prohibe tirar o dejar eo. estado de abandono. todo tipo de basura,. residuos. de 
cigarro, envases de vidrio, residuos peligrosos y riesgosos, residuos sólidos como: tapa de envases, 
platos, vasos, cucharas, popotes, tenedores, ,cucharas, cuchillos, bol&as y paquetes que sean de 
plástico, unicel, cartón. y metales oxidantes y cualquier sustancia que contamine, gen.ere riesgos de 
accidentes o pueda dañar la flora y-la fauna o que ponga en riesgo la salud pública 

SE ADICIONA EL ARTICULO 12 BIS, PARA QUEDAR DE LA FORMA SIGUIENTE: 

Artículo 12 bis.- Es obligación del vendedor ambulante de todos los giros, prestadores de servicio 

náuticos, negocios colindantes con la zona federal marítimo terrestre y negocios establecidos en la 

zona adyacente y accesos a las playas el utilizar en la venta de sus productos y la prestación del 

servicio los utensilios, productos y enseres que sean biodegradables, compostables y compatibles con 

el medio ambiente por lo que: 
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L Se prolube la venta de bebidas éll envases de vidrio 
II. Se prohíben los popotes de plástico, solo se permitirán aquellos de materiales amigables con 

el medio ambiente, como los fabricados a base de hueso de aguacate. 
III. Se prohíbe el uso de platos y vasos de unicel. 
IV. Se prolube la venta y utilización de productos en envoltorios metálicos (papel aluminio). 

V. Se prolube la venta productos que impliquen la utilización de cuerdas y alambres. 
VI. 

VIL 
Vlll. 

IX. 

X. 
XL 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Se prolube la venta de cigarros. 
Se prolube la venta d~ cualquier producto qJé sea punw, ~jtante, de cualquier material. 
Se prohíbe.cocinar con aceite, y la elaboración de 1,'llÍsos y asados en la playa. 

Solo se peímite el uso de tenedores, cucharas y cuchillos de material.es compostables, por 
ejemplo, de hueso de l/guacate. 
Solo se permite bolsaside plástico biodegradable, de más de 30 x 40 cm. 
Todo tipo de música o aparatos parlantes se pennitirá tocar hasta las 7:00 p.m. ea playas, 

ZOFEMA T y accesos a las playas. 
La dirección de ZOFEMAT podrá establecer !os horarios según la fracción XI de acuerdo 
con las estaciones del áño. 
Todo grupo musical de viento o electrónico deberá ajustarse a las fracciones XI y XII, 
dejando de tocar a las 7:00 p .m. o en el boí-ario establecido por la Dirección de ZOFEMAT. 
Todos los rentadores de motos acuáticas, paseos en bananas y otros servicios que se presten 

ea el espejo de agua -y se promocionen ea la playa deberán de contar con la Anuencia 
Municipal. : . : : 

Todos los promotores pnisticos que realicen sus labores en playas deberán de contar con la 
Anuencia Mimicipal. 
Todos los vendedores ambulantes, promotores y prestadores de servicios en playas tendrán 

como requisit~ fi\ndamen¡al para renovar su penniso (Anuenéi~_Municipal) el haber acudido 

al meaos a una capacitaqóñ cie edl!cación ambiental y lu¡b~, par¡icipado al menos a una 
campaña masiva de Íimpi~ de playas. : i . ' . ¡ ,,} 
Todo aquel vendedor ambulantC: promot~r o i>resbdbrde servicio que no contribuya con la 
limpieza de su área de trabajo y no contribuya con la limpieza de la playa en general será 
sancionado ea base al Reglamento de Uso de Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre 
Contigua para el Municipio de Puerto Peñasco. 

Es obligatorio que cada vendedor ambulante, promotor o prestador de servicios utilice uo 
depósito de basura para sus desechos y aparte uno más para la atención al turismo. 
Es obligación de cada vendedor ambulante, promotor o prestador de servicios el de realizar 
la limpieza del área donde laboran antes y después de sus labores y es obligatorio el llevarse 

su basnra generada 
Todo aquel turista o visitante a la playa que sea sorprendido tirando basura a la playa o 
violentando el Reglamento de Uso de Playas y Zona Federal Maritimo Terrestre Contigua 
para el Municipio de Puerto Peñasco se Je aplicará el protocolo correspondiente. 
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SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 55: 

IX. - Es facultad y obligaciones de todas las Dependencias Municipales velar por el estricto 
cumplimiento del presente Reglamento y denunciar cualquier violación al mismo; enunciativamente 
mas no limitativamente se mencionan las siguientes: 
Dirección de Zona Federal Maritimo Terrestre y Contigua 
Dirección de Ecología y Desarrollo sustentable 
Coordinación de Inspección y Vigilancia 
Dirección de la Unidad Auxiliar Turística 
Dirección .de Seguridad Pública Municipal 
Coordinación de Pt;oteccióq Civii Municipal 

EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO DE SONORA, Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

LO ANTERIOR, SEGÚN 'coNSTA EN EL ACTA DE CABILDO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
DEPENDENCIA MUNICIPAL. 

ESTA CERTIFICAdóN SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY NO. 75 DE GOBIERf'JO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN 
LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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