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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA 
NÚMERO VEINTIOCHO, DENTRO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DiA, 
REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR LOS 
LINEAMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LOS REQUISITOS 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

LINEAMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LOS REQUISITOS 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 

SONORA 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Los presentes Lineamientos, con carácter de disposición administrativa, 
tienen por objeto la simplificación de requisitos y agilización en la gestión, tramitación y 
expedición de Autorización de Construcción, Permiso de Construcción, Licencia de 
Construcción y Licencias de Uso de Suelo, para la construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos y culturales en Hermosillo que, 
para el cumplimiento de sus respectivos objetivos, sean requeridas y tramitadas por el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en aras de salvaguardar el derecho a 
la educación académica, cultural y deportiva de sus habitantes. 

Articulo 2. Los presentes Lineamientos establecen facultades, requisitos y 
procedimientos especlficos para el cumplimiento de su objeto, por lo tanto, no se deroga 
ni se sustituye la normativa municipal vigente, pero sí tendrán preeminencia sobre 
aquella, cuando los interesados se sujeten voluntariamente a sus disposiciones y a su 
exacto cumplimiento. 

Capítulo Segundo 
De las Autoridades Competentes 

Articulo 3. La Implementación de los presentes Lineamientos estará a cargo de la 
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, a través de su Dirección 
General de Desarrollo Urbano, la que contará con las facultades que en él se establecen 
y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 4. La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologla, a través 
de su Dirección General de Desarrollo Urbano, para el objeto de los presentes 
Lineamientos, ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. Dirigir y vigilar técnica, jurldica y administrativamente los Lineamientos; 
11. Convocar a las áreas del Ayuntamiento que se requieran, para realizar las 

reuniones de trabajo extraordinarias necesarias para lograr el objeto de los 
Lineamientos; 

111. Difundir, con apoyo de las autoridades involucradas, los beneficios de los 
Lineamientos; y 

IV. Las demás que le instruya el Presidente Municipal. 

Capítulo Tercero 
De la simplificación administrativa de requisitos 

Artículo 5. Se autorizan las cartografías y certificados de información catastral emitidos 
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por la Dirección General de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento, para acreditar el 
cumplimiento al requisito contenido en la fracción 1, del artículo 58 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Artículo 6. Para obtener la documentación a que hace referencia el artículo anterior, el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por conducto de su titular, deberá 
solicitar por escrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, en el que indicará que 
es su voluntad acceder a los beneficios de los Lineamientos de Simplificación 
Administrativa sobre los Requisitos del Reglamento de Construcción para Hermosillo, 
Sonora, e informará las claves catastrales que identifiquen a los bienes inmuebles sobre 
los cuales requiera se expidan las citadas documentales a su favor. 

Articulo 7. Para acreditar el cumplimiento a los requisitos contenidos, respectivamente, 
en la fracción 11, del artículo 58 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, y en las fracciones I, de los artículos 12, 16, y 23, del citado 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, relativos a la posesión 
legítima incontrovertida y la relación jurídica con cada predio, se autoriza el documento 
que certifique, por medio de funcionario facultado de la Secretaría de Educación y 
Cultura, que contenga la Clave de Centro de Trabajo (CCT), que para cada centro escolar 
emite la Secretaría de Educación Pública, así como su ubicación y/o dirección. 

Articulo 8. Para aquellos casos en que el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa requiera obtener la Licencia de Construcción a que se hace referencia en los 
artículos 3, 10 y 23, del citado Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Hermosillo, se autoriza a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Hermosillo, a postergar por 90 días el cumplimiento de la fracción 111, del artículo 23, antes 
citado, relativo a exhibir la Licencia de Uso de Suelo, respectiva, siempre y cuando lo 
solicite por escrito el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por conducto de 
su titular, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es su voluntad acceder 
a los beneficios de los Lineamientos de Simplificación Administrativa sobre los Requisitos 
del Reglamento de Construcción para Hermosillo, Sonora, y que se obliga a otorgar a su 

solicitud, el seguimiento en términos que, por cualquier medio, le haga saber la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Herrnosillo, hasta su conclusión 
dentro del plazo otorgado. 

Artículo 9. El plazo a que se refiere el artículo anterior podrá prorrogarse hasta por otro 
plazo similar, por única ocasión, por petición por escrito de parte interesada, justificando 
las razones de la necesidad de la ampliación, dentro de los 10 días previos a la 
culminación del plazo y conforme a la autorización, por escrito, de la autoridad emisora 
de concederlo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Polltica del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosillo, 
PROMULGO para su debido cumplimiento los Lineamientos de Simplificación 
Administrativa sobre los requisitos del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Hermosillo, Sonora, remitiéndolo para su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno 
del Estado. 

PRE$~ CI> ~~.... ., MU'i/0~ ~~ 
ING. FLORENCIO DIAZ AR~\:;l)JÍffiNo MUNICIPAL q ario del Ayuntamient.llc HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
'>> CA ETARIA CEL AYUNTAMIENTv 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

4 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 28 Secc. V •  Jueves 06 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA 
NÚMERO VEINTIOCHO, DENTRO DEL PUNTO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, 
REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA 
PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, HA TENIDO 
A BIEN APROBAR LA INICIATIVA PARA LA EMISIÓN, PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO, EN MATERIAS, PROCEDIMIENTO, FUNCIONES 
DE AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SEGÚN EL 
"PROGRAMA . TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES Y/O ANTENAS QUE OPERAN SIN LICENCIAS 
MUNICIPALES", EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES Y/O ANTENAS QUE OPERAN SIN LICENCIAS MUNICIPALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Programa temporal con carácter de disposición administrativa de 
observancia general, tiene por objeto fomentar la regularización de infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas que operan en el municipio sin licencias de uso de suelo y/o 
de construcción. 

Artículo 2. Este Programa temporal establece facultades, requisitos y procedimientos 
específicos para el cumplimiento de su objeto, por lo tanto, con su promulgación no se deroga 
ni se sustituye la normativa municipal vigente, pero sí tendrá preeminencia sobre aquella, 
cuando las y los interesados se sujeten voluntariamente a sus disposiciones y a su exacto 
cumplimiento. 

Artículo 3. Para efectos del presente Programa. se entenderá por: 
l. CIDUE: La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo; 
11. Infraestructura de telecomunicaciones y/o antenas: Elemento constructivo en los 

cuales se instalan diversos elementos de las redes de telecomunicaciones que 
incluyen, tanto la infraestructura activa, que es la que procesa las señales, tales como 
las antenas, portadoras, agregadores; asi como la infraestructura pasiva, tales como 
torres, postes o mástiles; sobre la cual se colocan antenas, que son las que emiten y 
reciben las señales; 

111. La Dirección: La Dirección General de Desarrollo Urbano adscrita a la Coordinación 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
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IV. Procedimiento de Regularización: El conjunto de actos jurídicos, administrativos y 
materiales necesarios para tramitar la regularización objeto de este Programa; 

V. Programa: Programa temporal de regularización de infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas que operan sin licencias municipales; y 

VI. Promovente: Las personas físicas o morales que, con interés jurídico y personalidad 
legal suficiente, se sujetan voluntariamente al Procedimiento de Regularización. 

Artículo 4. En materia de procedimiento, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 
de Sonora será supletoria del presente Programa. 

Artículo 5. Este Programa aceptará solicitudes de inicio de Procedimiento de Regularización 
hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive. 

Aquellas solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en el párrafo anterior serán 
tramitadas hasta su conclusión, sin importar que trascienda la fecha límite antes indicada, 
siempre y cuando las y los Promoventes impulsen el Procedimiento de Regularización 
cumpliendo en todo momento las disposiciones y requisitos del Programa. 

Artículo 6. Únicamente podrá acogerse a este Programa aquella infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas sobre la que se pueda comprobar fehacientemente que se 
encuentra operando desde antes del 16 de septiembre de 2021 . '. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 7. El Programa estará a cargo de la Dirección, la que contará con las facultades que 
en él se establecen y en los demás ordenamientos jurídicos relativos y aplicables. 

Artículo 8. La Dirección, para el objeto de este Programa, ejercerá las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar a las y los titulares de las distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal de Herrnosillo que a su criterio se requieran para el 
cumplimiento del objeto del Programa; 

11. Dirigir y vigilar técnica, jurídica y administrativamente el Programa; 
111. Emitir, previo cumplimiento a los requisitos del Programa, las Licencias de 

Construcción, en modalidad de regularización, para la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas sujeta al Procedimiento de Regularización; 

IV. Formular y someter a consideración de las áreas correspondientes del Ayuntamiento 
los requerimientos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del Programa; 

V. Fungir como ventanilla única para la operación de este Programa; 
VI. Habilitar cuentas de correo institucionales para llevar a cabo las notificaciones a las y 

los Promoventes de los Acuerdos que emita; 
VII. Integrar un expediente por cada solicitud de regularización de infraestructura y/o 

antena sujeta al Programa, y asignarle el número de expediente que corresponda; 
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VIII. Recibir, atender y conocer las solicitudes que con motivo de promover e impulsar el 
Procedimiento de Regularización, le sean presentadas y, en su caso, emitir los 
Acuerdos necesarios que a éstas le recaigan; 

IX. Llevar a cabo las notificaciones a las o los Promoventes en las distintas etapas del 
Procedimiento de Regularización y en los términos del Programa, y/o habilitar a las y 
los funcionarios para llevarlas a cabo en su nombre; y 

X. Las demás que le instruya la o el titular de la CIDUE, la o el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

Artículo 9. La CIDUE, para el objeto de este Programa, ejercerá las siguientes atribuciones: 
l. Emitir, previo cumplimiento a los requisitos del presente Programa, las Licencias 

de Uso de Suelo, en modalidad de regularización, para la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas que operan sin contar con la autorización del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 

11. Proponer al Ayuntamiento de Hermosillo la celebración de los convenios de 
colaboración con las instancias Estatales y Federales que considere necesarios 
para el beneficio de la población en general respecto. de la infraestructura de 
telecomunicación y/o antenas susceptibles de regularización; 

111. Proponer al Ayuntamiento de Hermosillo las acciones y procedimientos no 
previstos en el presente Programa que estime necesarias para el cumplimiento 
de su objeto; 

IV. Recibir, atender y conocer las solicitudes de Licencia de Uso de Suelo que, dentro 
del Procedimiento de Regularización, le sean remitidas por la Dirección; 

V. Remitir a la Dirección las Licencias de Uso de Suelo, en modalidad de 
regularización que en el ejercicio del Programa, emita; y 

VI. Las demás que le instruya la o el Presidente Municipal o el Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 10. En congruencia con el Reglamento de Austeridad y Ahorro del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, los acuerdos dictados por la Dirección y/o la CIDUE en la sustanciación del 
presente Programa serán notificadas por la Dirección a las o los Promoventes mediante el 
correo electrónico que para tal efecto deberán designar al momento de iniciar el 
Procedimiento de Regularización. 

Toda notificación causará efectos a partir del dia siguiente hábil en que se lleve a cabo. 

Las notificaciones que tengan por objeto poner fin al Procedimiento de Regularización, en 
cualquiera de sus etapas y sentidos, serán efectuadas por correo electrónico con la finalidad 
de que la o el Promovente comparezca, previa cita, a las oficinas de la Dirección, en los 
términos que ésta señale, para que se perfeccione de forma personal. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS REQUISITOS Y LA SOLICITUD DE INICIO 

Artículo 11. Para iniciar el Procedimiento de Regularización, la o el Promovente deberá 
presentar ante la Dirección, escrito de solicitud de inicio expresando bajo protesta de decir 
verdad, su intención y voluntad para sujetarse al Programa en sus términos, obligaciones, 
alcances y requisitos; e incluir: 

l. Nombre completo o razón social de la o el Promovente, en los siguientes términos: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

a. Para el caso de personas físicas, expresar sus datos generales, y anexar 
copia de su identificación oficial con fotografía; y 

b. Para el caso de personas morales, anexar copia certificada de su acta 
constitutiva, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio 
del Distrito Judicial que corresponda; el instrumento público mediante el 
cual se acredite su representación legal; y la identificación oficial con 
fotografía de quien se ostente como su representante; 

Domicilio convencional para oir y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora, un 
correo electrónico y un número de teléfono en el que se le pueda contactar. En caso 
de así estimarlo, la o el Promovente podrá autorizar a las personas que en su nombre 
y representación puedan actuar dentro del Procedimiento de Regularización, con los 
alcances y límites para ello, bastando para dichas autorizaciones se agregue a su 
escrito copia de la identificación oficial con fotografía de los delegados autorizados; 
Constancia de Situación Fiscal de la o el Promovente, fechada dentro de un mes 
previo al inicio del Procedimiento de Regularización; 
Manifestación de la fecha de inicio de operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas que sujete al presente Programa; 
Carta de no adeudo municipal vigente expedida a favor de la o el Promovente por la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, con una emisión no mayor a un mes 
previo al inicio del Procedimiento de Regularización; 
Carta de no adeudo ante el Organismo Operador de Agua de Hermosillo, expedida a 
favor de la o el Promovente, con una emisión no mayor a un mes previo al inicio del 
Procedimiento de Regularización; 
Copia del recibo del servicio de energía eléctrica correspondiente a un periodo de 
consumo previo al 16 de septiembre de 2021, que esté a nombre de la o el 
Promovente y con el domicilio en el que se halla la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas, cuyo número de servicio o de medidor será sujeto a 
verificación ante la Comisión Federal de Electricidad; 
Certificado Catastral con medidas y colindancias, expedido por la Dirección de 
Catastro Municipal, para acreditar que la o el Promovente, en su caso, sea titular de 
la o las claves catastrales que identifican al inmueble en el cual se halla la 
infraestructura de telecomunicaciones y/o antenas sujetas al Programa; 
Copia certificada del documento con el que se acredite la propiedad o la posesión ~ 
legítima incontrovertida del inmueble en el que se halla la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas sujetas al Programa; 
Exhibir un plano de la ubicación del inmueble con la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antenas sujetas al Programa; y 
Firma autógrafa de la o el Promovente. 

En todo caso, se deberá presentar una solicitud individual por cada infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antena suje;a al Procedimiento de ;:ac1ó~ 
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embargo, los documentos que constituyen los requisitos a que se refieren las 
fracciones 1, 11, 111, V, y VI, de este artículo, servirán para cada una de ellas cuando la 
o el interesado promueva la regularización de dos o más infraestructuras de 
telecomunicaciones y/o antenas que operan sin contar con la autorización del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

Para el caso de que al momento de promover la Licencia de Uso de Suelo o Licencia 
de Construcción, respectivamente, el carácter de Promovente varíe entre la o el 
propietario o la o el usufructuario, a cualquier título, del inmueble en el que se halle la 
infraestructura de telecomunicaciones y/o antenas que operan sin contar con la 
autorización del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, quien tenga el carácter de 
interesado en cada uno de dichos trámites deberá presentar a su nombre los 
requisitos contemplados en las fracciones V y VI, de este artículo. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO 

Artículo 12. En caso de que a juicio de la Dirección, en términos de este Programa, observe 
que la solicitud de inicio requiera ser complementada o aclarada, se prevendrá a la o el 
Promovente mediante Acuerdo con el objeto de: · 

l. Emplazarle para que, en un término no mayor a 15 días j,aturales posteriores a 
su notificación, se solventen las observaciones efectuadas; y 

11. Apercibirle, para en caso de no solventar las observaciones que le hubiesen sido 
comunicadas en el plazo concedido para tales efectos, se tendrá por no 
presentada la solicitud, haciéndole saber que podrá volver a iniciar el 
Procedimiento de Regularización dentro de su vigencia. 

La notificación se hará al correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 días 
naturales siguientes a su emisión. 

Artículo 13. En caso de que no se solventen las observaciones notificadas dentro del plazo 
señalado, la Dirección emitirá Acuerdo con el objeto de: 

l. Tener por no presentada la solicitud de inicio; 
11. Dar por concluido el Procedimiento de Regularización; 
111. Comunicar de inmediato tal circunstancia a la o el Promovente, poniendo a su 

disposición la documentación que al efecto hubiera presentado adjunto a su 
solicitud de inicio, quien, dentro de la temporalidad de vigencia a que hace alusión 
el artículo 5 de este Programa, podrá volver a iniciarlo; y 

IV. Ordenar su archivo definitivo. 

La notificación se hará al correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 días 
naturales siguientes a su emisión, instándole a que comparezca a las oficinas que ocupa la 
Dirección a notificarse personalmente. 

Articulo 14. Una vez que la Dirección tiene por cumplimentados los requisitos de una solicitud 
de inicio, ésta emitirá, previa verificación que haga de entre sus archivos, que la 
infraestructura de telecomunicaciones y/o antenas a regularizar no es materia de 
impugnación vecinal que impida su tramitación, el Acuerdo de Radicación del Procedimiento 
de Regularización, con el objeto de hacer del conocimiento de la o el Promovente: 
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l. Que su solicitud cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el 
Programa, por lo que inicia fonnalmente el Procedimiento de Regularización; 

11. Asignarle el número de expediente que corresponda para el Programa; 
111. Que la Dirección se constituye como ventanilla única para la sustanciación del 

Procedimiento de Regularización; 
IV. Que cuenta con 20 días hábiles para cubrir los derechos del trámite de emisión 

de Licencia de Uso de Suelo, en modalidad de regularización, poniendo a su 
disposición la preboleta, que contendrá el número del expediente asignado, para 
su pago ante la Tesorería Municipal; 

V. Apercibirle, para efectos de que de hacer caso omiso a la continuación del 
Procedimiento de Regularización en los plazos y términos del Programa, se 
procederá conforme a su articulo 13. 

La notificación se hará al correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 días 
naturales siguientes a su emisión. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PAGO DE DERECHOS 

Artículo 15. El pago de derechos que correspondan para la tramitación de la Licencia de Uso 
de Suelo y de la Licencia de Construcción, ambas en modalidad de regularización, son 
requisitos del Procedimiento de Regularización, y queda a cargo de la o el Promovente su 
comprobación ante la Dirección dentro de un plazo de 20 días hábiles, posteriores a la 
notificación de la preboleta correspondiente. 

En caso de que la o el Promovente no cubra el pago de los derechos correspondientes o que, 
habiéndolos efectuado no lo comunique a la Dirección dentro del plazo concedido, habrá lugar 
para que ésta emita el Acuerdo de Sobreseimiento del Procedimiento de Regularización, para 
los efectos y en los términos de las fracciones 11, 111 y IV, y último párrafo, del articulo 13, del 
Programa. 

Artículo 16. Una vez cubiertos ante la Tesorería Municipal los derechos para la emisión de 
la Licencia de Uso de Suelo y/o de la Licencia de Construcción, en modalidad de 
regularización, confonne a la preboleta emitida, la o el Promovente deberá remitir copia de 
su comprobante de pago a la Dirección, solicitando la continuación del Procedimiento de 
Regularización. 

La remisión del comprobante de pago se hará a las oficinas de la Dirección. 

Artículo 17. Una vez recibido el comprobante de pago, la Dirección acordará su recepción 
haciendo alusión a sus datos de identificación y lo integrará al expediente respectivo para la Ó( 
continuación de los trámites. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO 

Artículo 18. Una vez acreditado el pago de los derechos para la tramitación de la Licencia 
de Uso de Suelo, en modalidad de regulari:ción, la Dirección remitirá ;:ie~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 28 Secc. V •  Jueves 06 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

CIDUE, a más tardar al siguiente día hábil, con la finalidad de que emita en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, el Acuerdo de Procedencia o No Procedencia. 

Artículo 19. En caso de que la CIDUE, en términos de este Programa, deba emitir Acuerdo 
de No Procedencia, éste tendrá los efectos y alcances de las fracciones 11, 111 y IV, y último 
párrafo, del artículo 13, del Programa. 

El Acuerdo de No Procedencia deberá consignar, de forma sucinta, los motivos y 
fundamentación para la negativa y deberá ser comunicado a más tardar el día siguiente a la 
Dirección para su notificación a la o el Promovente. 

La Dirección notificará, desde luego, el Acuerdo de No Procedencia a la o el Promovente al 
correo electrónico designado previamente. dentro de los 5 días naturales siguientes a su 
emisión, instándole a que comparezca a las oficinas que ocupa la Dirección a notificarse 
personalmente. 

Artículo 20. En caso de que la CIDUE, en términos de este Programa, acuerde la 
procedencia del trámite, emitírá la Licencia de Uso de Suelo, en modalidad de regularización, 
respectiva, y la remitirá, desde luego, a la Dirección. 

Artículo 21 . La Dirección, una vez recibida la Licencia de Uso de Suelo, en modalidad de 
regularización, por parte de la CIDUE, la integrará al expediente y emitirá el Acuerdo de 
terminación del trámite de Licencia de Uso dé Suelo, en modalidad de regularización, que 
notificará a la o el Promovente, con el objeto de: 

1. Que la solicitud efectuada ha cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos 
en el Programa, por lo que se expide a su favor la Licencia de Uso de Suelo, en 
modalidad de regularización; 

11. Que la Licencia de Uso de Suelo, en modalidad de regularización, se encuentra 
a disposición de la Dirección para la continuación del Procedimiento de 
Regularización; 

111. Que procede que deba iniciar en un plazo no mayor a 20 días hábiles la 
tramitación de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, para 
continuar con los beneficios de este Programa; 

IV. Hacer del conocimiento de la o el Promovente, los requisitos para la obtención de 
la de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización; y 

V. Apercibirle, para efectos de que de hacer caso omiso a la continuación del 
Procedimiento de Regularización en los plazos y términos del Programa, se 
procederá conforme a su artículo 13. 

En caso de que el Procedimiento de Regularización se dé por terminado en términos de la 
fracción V, de este artículo, la Licencia de Uso de Suelo, en modalidad de regularización, 
estará a disposición de la o el Promovente ante la Dirección, hasta por 30 días hábiles, para ( \ ,/ 

,, •• ""="' "'"'"'' ,, """'=· ~ 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 22. Para la tramitación de la Licencia de Construcción en modalidad de 
regularización. en términos de este programa, la o el Promovente deberá remitir escrito de 
solicitud a la Dirección con los siguientes requisitos: 

l. Nombre y firma de la persona facultada, haciendo mención del número de 
expediente, solicitando la tramitación de la Licencia de Construcción, en 
modalidad de regularización, y ratificando su voluntad de acogerse al Programa; 

11. En el mismo escrito de la fracción anterior, la persona física o moral 
concesionaria, propietaria o arrendadora de la infraestructura de 
telecomunicaciones y/o antena sujeta al Procedimiento de regularización, o la que 
en su caso tenga un derecho real de superficie, manifestará su responsabilidad 
en caso de cualquier daño que esta pudiera causar a la infraestructura municipal 
instalada en la vía publica o a terceros en sus bienes o en sus personas, liberando 
al Ayuntamiento de Hermosillo de cualquier responsabilidad por daños a terceros 
que pudiera provocar la infraestructura y/o antena en cualquier eventualidad 

111. Exhibir los siguientes requisitos: 
a. Título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el 

predio, en caso de ser distinto a la o el Promovente de la Licencia de Uso de 
Suelo; 

b. Acreditar la personalidad ya sea persona física o moral; (Tál y como se refiere 
en el en la Licencia de uso de suelo) en caso de sei distinto a la o el 
Promovente de la Licencia de Uso de Suelo; 

c. Levantamiento arquitectónico con las especificaciones establecidas en la 
NTC-PA-2018 norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico 
de las edificaciones en el Municipio de Hermosillo; 

d. Peritaje, por parte de Ingeniero Civil con cédula profesional, de estabilidad 
estructural con las especificaciones establecidas en la NTC-PE-2018 norma 
técnica complementaria para el diseño y proyecto estructural de las 
edificaciones en el Municipio de Hermosillo; 

e. Peritaje, por parte de Ingeniero Civil con cédula profesional, de las 
instalaciones hidráulicas, gas, sanitarias, pluviales y líquidos condensados, 
eléctricas y especiales, en su caso; 

f. Aprobación por la Coordinación Municipal de Protección Civil, de la instalación 
de dispositivos contra incendios en NTC-SCl-2018 norma técnica 
complementaria para el proyecto de sistemas contra incendios en el Municipio 
de Hermosillo; 

g. Carta responsiva del Director Responsable de Obra, Responsable de Diseño 
Estructural y Responsable de Diseño de Instalaciones y del propietario; y 

h. Acreditar que cuenta con seguro vigente ante una compañía legalmente 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para garantizar el 
cumplimiento de la responsabilidad civil por los daños que pudiera causar por 
alguna eventualidad; 

Artículo 23. En caso de que a juicio de la Dirección, en términos de este Programa, observe 
que la solicitud de trámite de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, 
requiera ser complementada o aclarada, se prevendrá a la o el Promovente mediante Ac~uerdo 
con el objeto de: 

8 9--,._, 
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l. Emplazarle para que, en un término no mayor a 30 días naturales posteriores a 
su notificación, se solventen las observaciones efectuadas; y 

11. Apercibirle, para en caso de no solventar las observaciones que le hubiesen sido 
comunicadas en el plazo concedido para tales efectos, se tendrá por no 
presentada la solicitud, haciéndole saber que podrá volver a iniciar el 
Procedimiento de Regularización dentro de su vigencia. 

La notificación se hará al correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 días 
naturales siguientes a su emisión. 

Artículo 24. En caso de que la Dirección, en términos de este Programa, deba emitir Acuerdo 
de No Procedencia, éste tendrá los efectos y alcances de las fracciones 11 , 111 y IV, y último 
párrafo, del artículo 13, y último párrafo del artículo 20, del Programa. · 

La Dirección notificará, desde luego, el Acuerdo de No Procedencia a la o el Promovente al 
correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 dias naturales siguientes a su 
emisión, instándole a que comparezca a las oficinas que ocupa la Dirección a notificarse 
··personalmente. · · 

Artículo 25. Una vez que la Dirección tiene por cumplimentados los requisitos de la solicitud 
de trámite de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, ésta emitirá, el 
Acuerdo de Procedencia, con el objeto de hacer del conocimiento de la o el Promovente: 

l. Que su solicitud de trámite de la Licencia de Construcción, en modalidad de 
regularización, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el 
Programa; 

11. Que cuenta con 20 días hábiles para cubrir los derechos del trámite de emisión 
de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, poniendo a su 
disposición la preboleta, que contendrá el número del expediente asignado, para 
su pago ante la Tesorería Municipal; 

111. Apercibirle, para efectos de que de hacer caso omiso a la continuación del 
Procedimiento de Regularización en los plazos y términos del Programa, se 
procederá conforme a los efectos y alcances de las fracciones 11, 111 y IV, y último 
párrafo, del artículo 13, y último párrafo del artículo 20, del Programa. 

La notificación se hará al correo electrónico designado previamente, dentro de los 5 días 
naturales siguientes a su emisión. 

Artículo 26. Una vez recibido el comprobante de pago, la Dirección acordará su recepción 
haciendo alusión a sus datos de identificación y lo integrará al expediente respectivo, 
procediendo, en un término máximo de 3 días hábiles, a la expedición de la Licencia de 
Construcción, en modalidad de regularización, y su inmediata notificación al correo 
electrónico designado previamente, emplazando a la o el Promovente se apersone a la 
Dirección para su entrega. 

CAPÍTULO NOVENO 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Artículo 27. El Ayuntamiento Hermosillo, Sonora, con la finalidad de cumplir con el presente 
Programa será el responsable de recabar dat; personales, del tratamiento,~ q~ 
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le dé a los mismos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y 
en el artículo 12, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo y demás normatividad que resulte aplicable. 

Para las finalidades antes señaladas en el presente aviso de privacidad se solicitarán los 
datos que se refieren en el cuerpo del presente Programa. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LO NO PREVISTO. 

Artículo 28. La interpretación del Programa le corresponde a la Dirección, que tendrá la 
facultad de emitir con posterioridad y a juicio de su titular, circulares aclaratorias mediante 
publicaciones en la Gaceta Municipal. 

TRANSITORIOS 

Artículo Único. Este programa entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y su vigencia concluirá hasta la culminación 
del último trámite de regularización solicitado dentro del plazo a que hace alusión el artículo 
5 del presente Programa. • 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, 
fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción 
VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO 
para su debido cumplimiento la Iniciativa para la emisión, publicación y ejecución de la 
Disposición Administrativa de Observancia General dentro de la jurisdicción de este municipio, 
en materias, procedimiento, funciones de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
según el "Programa Temporal de Regularización de Infraestructura de Telecomunicaciones 
y/o Antenas que operan si · ias municipales", remitiéndolo para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobiern stado. 

LIC. ANTONI 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

NOGALES, SONORA. 
2021-2024 

COORDINACIÓN SUSTANCIADORA Y RESOLUTORA DEL ÓRGANO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - EDICTO DE E.MPLAZAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. MARCOS ALBERTO MORALES ORTIZ, se hace de su conocimiento que ante 
esta autoridad, se llevan a cabo procedimientos de carácter administrativo en su 
contra, registrados bajo los números de expediente OCEGN30-US-D29/2021, 
OCEGN30-US-D30/2021, OCEGN30-US-D31/2021, OCEGN30-US-D40/2021 . 
OCEGN30-US-D41 /2021, OCEGN30-US-D43/2021, OCEGN30-US-D44/2021, 
OCEGN30-US-D45/2021, OCEGN30-US-D46/2021, OCEGN30-US-D47/2021, 
OCEGN36-US-D02/2022, OCEGN36-US-D03/2022, OCEGN36-US-D04/2022, 
OCEGN36-US-D05/2022, OCEGN36-US-D06/2022, OCEGN36-US-D07/2022 y 
OCEGN36-US-D08/2022 en los cuales se desprende auto de fecha veintidós de 
marzo del dos mil veintidós, ordenándose su comparecencia a audiencia inicial en 
las oficinas que ocupa este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, ubicadas en calle López Mateas número 321, 
planta alta, colonia centro, de esta ciudad de Nogales, Sonora, (edificio palacio 
municipal), señalándose para el desahogo de cada una de las audiencias de esta 
manera, respectivamente, para el expediente OCEGN30-US-D29/2021 el día TRES 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS 
NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, para el expediente OCEGN30-US
D30/2021 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
EN PUNTO DE LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, para el expediente 
OCEGN30-US-D31/2021 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS, para 
el expediente OCEGN30-US-D40/2021 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, para el expediente OCEGN30-US-D41/2021 el día TRES DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS ONCE HORAS 
CON CERO MINUTOS; para el expediente OCEGN30-US-D43/2021 el día TRES 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, para el expediente OCEGN30-US
D44/2021 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
EN PUNTO DE LAS DOCE HORAS CON CERO MINUTOS, para el expediente 

· OCEGN30-US-D45/2021 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
para el expediente OCEGN30-US-D46/2021 el día TRES DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS TRECE 
HORAS CON CERO MINUTOS, para el expediente OCEGN30-US-D47/2021 el día 
TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE 
LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, para el expediente OCEGN36-US
D02/2022 el día TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
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EN PUNTO DE LAS CATORCE HORAS CON CERO MINUTOS, para el expediente 
OCEGN36-US-D03/2022 el día CUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS. NUEVE HORAS CON CERO 
MINUTOS, para el expediente OCEGN36-US-D04/2022 el día CUATRO DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, para el expediente OCEGN36-US-D05/2022 el 
día CUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN 
PUNTO DE LAS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS, para el expediente 
OCEGN36-US-D06/2022 el día CUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, para el expediente OCEGN36-US-D07/2022 el día CUATRO DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN PUNTO DE LAS ONCE 
HORAS CON CERO MINUTOS y para el expediente OCEGN36-US-D08/2022.el 
día CUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN 
PUNTO DE LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en consecuencia se 
ordena llevar a cabo la diligencia por edictos los cuales se publicaran por dos veces 
de cinco en cinco días, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en el periódico 
de mayor circulación, así como en el Tablón de avisos del H. Ayuntamiento de 
Nogales, haciéndosele saber al encausado que deberá comparecer a las audiencias 
personalmente para su celebración, y cumpliendo con lo señalado en el artículo 248, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades, con el apercibimiento que 
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter personal le 
surtirán efectos en los estrados de este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Así mismo se le hace 
saber que quedan a su disposición ante esta autoridad las copias certificadas de 
traslado de los expedientes arriba mencionados. CONSTE. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX28V-06102022-30A6B4F38 
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