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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 
ADMINISTRACION 2021 - 2024 

EDICTO 

¡ Ir A!lua Prieta, Sonora a 24 de Enero del 2023 

i ¡:- Se hace del conocimiento por primera vez a la ciudadanía en general!, que en los 

1 
terrenos de los Corralones Municipales del H. Ayuntamiento de esta ciudad, ubicados en 

'' i calle 35 y carret1,'ra Agua Prieta-Nacozari y calles 40 y 41 Ave. 44, de esta ciudad se 

; l encuentran depositados bajo custodia de Sindicatura Municipal, 327 vehículos que fueron 

,

1

, abandonados por sus propietarios; en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 

, BIS Fracción 11 Y 111, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, del Estado de 

i Sonora, se concede un plazo perentorio de 20 días naturales a partir de la segunda 

l publicación a quienes se crean con derecho sobre algún vehículo para acudir en días 

¡ hábiles a las oficinas de Tesorería Municipal ubicadas en Calle 6 y 7 Avenida 16 y 17, S/N, 

1: Col. Centro, de esta ciudad, a convenir o liquidar los adeudos por los servicios de arrastre 

! y aimacenaje que se hayan acumulado, previstos por el artículo 127, Fracción 11, inciso a y 

¡ b; y Fracción 111 a y b; de la Ley de Hacienda Municipal y Artículo 34, Fracción II inciso a y b; 

[:' Y Fracción 111, inciso a y b; de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

' ! Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio Fiscal de 2022, 

·, i apercibiéndose de que cumplido el plazo señalado sin presentarse reclamación, serán 

• i rematados en Subasta Pública. La lista de vehículos se encuentra publicada en el tablón de 

: ! , an,uncios de este H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ubicado en la misma dirección 
~ 1 ,. 

· ¡ anteriormente señalada, asimismo sean 

1 

' 

C.P. JOSÉ 
TESORERO MUNICIPAL EL H. AYUNTAMIENTO 

1 
DE AGUA PRIETA 

Te!: (633) 33-89-180 ext 127 Calle 6 y 7 Ave, 16 y 17 
www .aguaprieta.goh.mx 

Tf!60"15~1A MUNICIPAL 
AGUA PRIETA, SONORA 

AguaPrieta )), 
•nMarclia 
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LISTA DE VEHICULOS A DISPOSICION DEL CORRALON 
NO VEHICULO MODELO SERIE PLACAS COLOR 

1 ACURAHONDA 2001 19UYA42491A023012 N/A GRIS 

2 AUDI 1992 WAVBK54A3NN009902 N/A NEGRO 

3 AVIONETA N/A XB EJE N/A BLANCA /AZUL 

4 BMW32S 1986 WBAAE5407G1690120 N/A ROJO 

5 BMW 325 N/A W BACB4310PFL01231 N/A NEGRO 

6 BOLBO 850 GL T 1993 4Vll55513P2054195 N/A BLANCO 

7 BUGUIE N/ A N/A N/A GRIS 

8 BUICK CENTURY 1998 2G48N552M6W1594569 N/A BLANCO 

9 BUICK CENTURY 1998 2G4W552MOW1577346 N/A GRIS 

10 BUICK CENTURY N/ A 1G4A655M656426196 N/A N/A 
11 BUICK CENTURY N/A N/A N/A NEGRO 

12 BUICK LESABLE 1993 N/A N/A NEGRO 

13 BUICK LESABRE 2000 1G4HR54K6YU255754 N/A AZUL 

14 BUICK LESABRE 1994 1G4HR5215RH467549 N/A AZUL 

15 BUICK REGAL N/A 2G4W52KST1497549 N/A BLANCO 

16 BUICK REGAL 1997 2G4WB52K2V1447646 N/A VERDE 

17 BUICK SKYCARK 1991 1G4NB54U1MM269782 N/A GRIS 

18 CADILLAC DEVILLE 1992 1G6CD53B6N4257081 N/A NEGRO 

19 CASCARON MOTO N/A N/A N/A BLANCO/ROJO 

20 CASCARON MOTOCICLETA N/A N/A N/A BLANCO/ROJO 

21 CASCARON MOTOCICLETA LB250-13 3CUU2ALH26X001982 N/A BLANCO/ROJO 

22 CASCARON MOTOCICLETA DINAI\I LB250-13 3CUU2ALH96X001834 . N/A BLANCO/ROJO 

23 CHEVROLET N/A N/A N/A GINDA 

24 CHEVROLET 510 1996 1GCCS1443TK16528 N/A VERDE 

25 CH EVRO LET 1500 2000 1GCEC14W3XVZ317165 N/A BLANCO 

26 CHEVROLET 3500 TONELADA 2004 1GBJC34U34E212740 N/A BLANCO 

27 CHEVROLET APACHE N/A N/A N/A N/A 
28 CHEVROLET ASTRO N/A 4 7758 N/A GRIS 

29 CHEVROLET ASTRO 2000 1GNDM19W81B138668 N/A AZUL 

30 CHEVROLET ASTRO 1995 1JBDM19W15B265525 N/A BLANCO 

31 CHEVROLET BLA2ER 1989 1GNCT18Z2K0112029 N/A AZUL 

32 CHEVROLET BLA2ER 1993 1GNC513WYP2183433 N/A VERDE 

33 CHEVROLET BLA2ER 1995 1GNDJT13W85215873 N/A ROJO 

34 CHEVROLET C10 N/A N/A N/A CAFÉ 

35 CHEVROLET C10 N/A N/A N/A BLANCO CON VERDE 

36 CHEVROLET C10 N/A N/A N/A BLANCO 

37 CHEVROLET C10 N/A N/A N/A NEGRO/GRIS 

38 CHEVROLET CAMARO N/A 2G1FP25952178610 N/A VERDE 

39 CHEVROLET CAMARO 1993 2G1FP22P8P2102420 N/A BLANCO/GRIS 

40 CHEVROLET CAMARO 1995 2G1FP22555218006 N/A VERDE 

41 CHEVROLET CAVALIER 1991 1G1JC14GXMJ188724 N/A AZUL 

4 2 CHEVROLET CAVALIER 1999 3G lJ F12T6X5818943 N/A BLANCO 

43 CHEVROLET CAVALIER 2001 1JIGC124317257057 N/A GRIS 

44 CHEVROLET CAVALIER 1997 1G1665243V7184110 N/A BLANCO 

45 CHEVROLET CAVALIER 2000 161JC1249Y7290154 N/A DORADO 

46 CHEVROLET CAVALIER 1998 1JK1JF5244W7161363 N/A ROJO 

47 CHEVROLET CAVALIER 1999 1G1JCSZ48X7225902 N/A ROJO 

48 CHEVROLET IMPALA 2001 2Gl WH55K319148444 N/A GINDA 

49 CHEVROLET IMPALA 2001 2G1 WH55KX19233278 N/A BLANCO 

50 CHEVROLET JIMMY 1997 1GKC513W4V2551531 N/A VERDE 

51 CHEVROLET LET C20 N/A N/A N/A BLANCO 

52 CHEVROLET LUMINA 1991 2G1WN54YOM9255393 N/A AMARRILLO 

53 CHEVROLET LUMINA 1991 2G1WN54T1M9167582 N/A BLANCO 
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54 CHEVROLET LUMINA 1997 2Gl WLSM7V1118324 N/A GRIS 

55 CHEVROLET LUMINA APV 1990 1GNC0602L T146664 N/A VERDE 

56 CH EVROLET MONTE CAR LO 1998 N/ A N/A NEGRO 

57 CH EVROLET 510 1989 1GCC714278123561 N/A BLANCO 

58 CHEVROLET 510 1992 1GCCS14R7N0111898 N/A BLANCO 

59 CHEVROLET SEDAN 1999 1 Y1SK5283XZ443179 N/A GRIS 

60 CHEVROLET SILVERADO 1998 3GCE30K7PM 105366 N/A NEGRO 

61 CHEVROLET SILVERADO 1993 1GCD14K7P2258208 N/A BLANCO 

62 CHEVROLET SILVERADO 1500 1991 2GCEK19K9M1139564 N/A NEGRO 

63 CHEVROLET SILVERADO 1500 1992 2GCEC19MXT1126450 N/A VERDE 

64 CHEVROLET 5TAP VAN N/A N/A N/A BLANCO 

65 CHEVROLET TAHOE 1995 1GNEK13K55J390276 N/A ROJO 

66 CH EVROLET TONELADA N/A N/A N/A DORADO 

67 CHEVROLET TRAIL BLAZER 2004 IGNDS135742215651 N/A DORADO 

68 CHEVROLET VAN 1987 1GBEG25KOH7156277 N/A BLANCO 

69 CHEVROLET VENTURE N/A N/A N/A GUINDA 

70 CHRY5LER CIRRUS 2004 1C3EJ56534N242173 N/A BLANCO 

71 CHRYSLER CONCORD 1999 2C3HD46J1XH839959 N/A DORADO 

72 CUATRIMOTO (MINI) N/A N/A N/A BLANCO 

73 CUATRIMOTO ITALIKA N/A N/A N/A ROJO 

74 CUATRIMOTO ITALIKA N/A N/A N/A ROJO/NEGRO 

75 CUATRIMOTO POLARIS 400 N/A N/A N/A ROJO 

76 CUATRIMOTO YAMAHA N/A N/A N/A A2UL 

78 DDGE 350 PLATAFORMA N/A 16155048284344 N/A GRIS 

78 DODGE CARAVAN 1997 1B4GP54R6VB442239 N/A VERDE 

79 DODGE CARAVAN N/A 2BYF P2539XR214020 N/A BLANCO 

80 DODGE CARAVAN 1997 1B849P5Hl9TB362135 N/A GRIS 

81 DODGE CARAVAN 1999 2B4FP25B7XR147361 N/A BLANCO 

82 DODGE CARVAN 1994 2B4GH2538RR816962 N/A BLANCO 

83 DODGE CHARGER 2006 2C3KA5368H371332 N/A GRIS 

84 DODGE DYNASTY SEDAN 1993 1B3XC46RGRXPD139396 N/A BLANCO 

85 DODGE INTREPID 1993 2B3ED56F3APH548083 N/A ROJO 

86 DODGE INTREPID 1999 2B3HD45R5XH704710 N/A DORADO 

87 DODGE NEON 2002 1B3E546C72D571457 N/A VERDE 

88 DODGE NEON 2001 1B3E546C51D286917 N/A GRIS 

89 DODGE NEON 1998 1B3E547C7WD601142 N/A BLANCO 

90 DODGE NEON 1998 1BBE547Y7N0655102 N/A NARANJA 

91 DODGE NEON 1996 3P3E549Cl TT201694 N/A BLANCO 

92 DODGE NEON 1997 3B3E5447Y3VT609372 N/A A2UL 

93 DODGE NEON 2004 1B3E526C04D538680 N/A NEGRO 

94 DODGE RAM 1990 1B7GE16X1L5692174 N/A BLANCO 

95 DODGE RAM 1500 2008 1D7HU18238JLL2421 N/A NEGRO 

96 DODGE SPIRIT 1990 1B3XA46K21F72830S N/A BLANCO 

97 DODGE STRATUS 1997 1BBEJ46X7VN69S5S5 N/A GUINDA 

98 DODGE 5TRATUS 2000 1B3EJ46CDYN2l7D43 N/A BLANCO 

99 DOGDE NEON 1997 1P3E547C3BD214066 N/A A2UL 

100 DOGDE NEON 1996 1P3E522Y8TD553653 N/A BLANCO 

101 DOGE AVENGER N/A 1B3CC4FB2AN198574 N/A GRIS 

102 DOGE DAKOTA 1994 1B7FL26G8RW116803 N/A ROJO 

103 EAGLE SUMMIT 1990 JE3CU36X6LV045877 N/A BLANCO 

104 FOR TONELADA N/A N/A N/A BLANCO 

105 FORD N/A F25HRE29854 N/A AZUL CLARO 

106 FORD AEROSTAR 1988 lFMOAll V7JZ860341 N/A CAFÉ 

107 FORD AEROSTAR 1993 lFMCAll VPZC13449 N/A VERDE 

108 FORD AEROSTAR 1990 1FMDAH1X8L2A80077 N/A BLANCO 
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109 FORO AEROSTAR 1991 1FMOA31U9MZA71034 N/A BLANCO 
110 FORO BRONCO 1975 F15BKEJ9776 N/A ROJO 
111 FORO CONTOUR 1996 1FALP230VK125497 N/A NEGRO 
112 FORO CONTOUR 1995 1FALP653X5K199425 N/A GRIS 
113 FORO CONTOUR 1999 1FAFP6637XK171388 N/A BLANCO 
114 FORO CONTOUR 1996 lFAL T6536TK134346 N/A BLANCO 
115 FORO CROW VICTORIA 1989 2FABP72FOK153583 N/A BLANCO 
116 FORO CUSTOM F 250 N/A N/A N/A BLANCO 
117 FORO E 150 1999 1FTRE1426XHB60003 N/A BLANCO 
118 FORO ESCAPE 2001 IFMYB03101KC39416 N/A ROJO 
119 FORO ESCAPE 2009 1FMCV027X9KA01455 N/A CREMA 
120 FORO ESCORO 1994 3FARP15J5RR120489 N/A BLANCO 
121 FORO ESCORT 1995 1FASP11J45W350450 N/A BLANCO 
122 FORO ESCORT 1996 3FA5PllJXTR123347 N/A VERDE 
123 FORO ESCORT 1998 1FAFP10P9WW267917 N/A AZUL 
124 FORO ESCORT 1991 3FAPP15JXMR149058 N/A MORADO 
125 FORO EXEDITION 1998 1FMRU17L3WLC09074 N/A NEGRO 
126 FORO EXPE DITION 2003 1FMFU18L63LAOS74 N/A BLANCO 
127 FORO EXPEDITION 1999 1FMPU18L4B06754 N/A GRIS 
128 FORO EXPEDITION 1998 1FMRU18W7WLB88030 N/A BLANCO 
129 FORO EXPLORER 1993 1FMDU32X6PUB95022 N/A VERDE 
130 FORO EXPLORER 1991 1FMDU34X2MUD56930 N/A BLANCO/AZUL 
131 FORO EXPLORER 1997 1FMDV24E3VUC90110 N/A ROJO 
132 FORO EXPLORER 1994 1FMDU32X1RUB70130 N/A VERDE 
133 FORO EXPLORER 1998 1FMZU34E8WZB7416 N/A BLANCO 
134 FORO EXPLORER 1999 1FMZU343EXXZA52160 N/A BLANCO 

135 FORO F 150 N/A AC3JF554815 N/A BLANCO 
136 FORO F 150 PICK UP 1993 1FTDF15N7PNA25081 N/A BLANCO 
137 FORO F 250 1987 1FTHF25L8HPA26929 N/A BLANCO 
138 FORO F 250 N/A 1FTDF15Y7NLA89866 N/A VERDE 
139 FORO F 250 2003 1FTNF20F83EB25937 N/A BLANCO 
140 FORO F 350 N/A 3FDKF36LOYMA34597 N/A ROJO 
141 FORO F 50 1987 1FTDF15Y6HPA40431 N/A BLANCO 
142 FORO F 600 DOM PE N/A AC5JRP55011 N/A BLANCO 
143 FORO F150 N/A 1FTEX15HXNKB10491 N/A CREMA 
144 FORO F350 2000 3FOKF6LOYNA10042 N/A BLANCO 
145 FORO FOCUS 2009 WFDLT27H591117427 N/A NEGRO 
146 FORO FOCUS 2003 13FAFP37303R133133 N/A BLANCO 
147 FORO GRAN MARQUIS 1990 2MECM74F5LX617701 N/A BLANCO 

148 FORO GRAND MARQUIS 1989 2MEBM75F2KX67802 N/A BLANCO 
149 FORO GRAND MARQUl5 N/A 2FAFP71WXXX181515 N/A BLANCO 
150 FORO GRAND VICTORIA 2000 2fAFP71 Wl YX194137 N/A GRIS/BLANCO 
151 FORO LOBO F 150 2004 1FTPX045Y4K063011 N/A ROJO 
152 FORO M ERCURY TRACER 1994 3MARM10J9RR635502 N/A BLANCO 
153 FORO MUSTANG 2002 1FAFP42X42F129212 N/A NEGRO 
154 FORO MUSTANG 1994 1FAPLP4448RP182785 N/A ROJO 
155 FORO MUSTANG GT N/A 1FALP42T2RF151574 N/A VERDE 
156 FORO MUSTANNG 1990 1FACP45E4LFE18874 N/A BLANCO 

157 FORO OLDY N/A N/A N/A N/A 

158 FORO PICKUP 1975 F10YRS45887 N/A CAFÉ/AZUL 
159 FORO PROBE 1989 1ZVBT21COK5196352 N/A CAFE 
160 FORO RANGER 1997 1FTCR10A3VTA17995 N/A VERDE 
161 FORO RANGER N/A N/A N/A ROJO/GIN DA 
162 FORO RANGER N/A N/A N/A BLANCO 
163 FORO RANGER 2007 BAFDT500376056314 N/A BLANCO 
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164 FORD RANGER 1982 1Fl8Rl0A3DUA74492 N/A AZUL 
165 FORD RANGER 1988 1FTBR10C4JUA94022 N/A ROJO 
166 FORD RANGER 1985 1FTBR10ADFUA80219 N/A BLANCO 

167 FORD TAURUS 1998 1FAFG52U2WG241163 N/A A2UL 

168 FORO TAU RUS 1992 1FACP5845NA117254 N/A LILA 

169 FORO TAU RUS 1997 1FALP53S1VG110529 N/A GRIS 

170 FORD TAU RUS 1996 1FALP52USTA229980 N/A BLANCO 

171 FORDTAURUS 1988 1FABPSTUXJ4200010 N/A NEGRO 

172 FORD TEMPO 1993 1FAPP36X1PK155922 N/A GRIS 
173 FORD TEMPO SEDAN 1991 2FAPP36X2MB207077 N/A AZUL 
174 FORD TONELADA N/A Fl0FNJJ2625 N/A BLANCO 

175 FORD TONELADA F 550 N/A 1FDAF57PGSED16172 N/A BLANCO 
176 FORO WINSTAR 2002 2FMZA51442BB03356 N/A GRIS 

177 GEO METRO 1995 N/A N/A BLANCO 
178 GEOPRIZM 1991 1 Y15K646XMZ016658 N/A BLANCO 
179 GMC3500 1999 3GCJC54K4XM104664 N/A BLANCO 

180 GMCGIMMY 1997 1GKDT13W2V2552405 N/A GRIS 

181 GMCJIMMY 1997 1GKDT13W5V2500511 N/A GRIS 
182 GMCYOKON 2001 1GKEK13T41R173503 N/A GRIS 

183 HONDA ACCOND 1992 JHMCB7557NC059104 N/A BLANCO 

184 HONDA ACCOND 1990 JHMCB7662LC106575 N/A GRIS 

185 HONDA ACCORD 1990 1HGCB7269LA048260 N/A GINDA 

186 HONDA ACCORD 1986 J H M BA 7 425GC073625 N/A GRIS 

187 HONDA ACCORD 1988 1HGCA5645JA171261 N/A NEGRO 

188 HONDA ACCORD 1991 1HGCB7657MA177164 N/A BLANCO 

189 HONDA ACCORD 1988 JHMCA5648JC006225 N/A NEGRO 

190 HONDAACORD 2003 1HGCM82603A004082 N/A NEGRO CON A2UL 

191 HONDACIVIC 1991 1HGED456EML0070760 N/A BLANCO 
192 HONDACIVIC 1995 2HGEJ21205H516650 N/A NBLANCO /NEGRO 

193 HONDACIVIC 1991 JEMED365XM5001857 N/A GUINDA 

194 HONDA PASSPORT N/A 456M58V8V4410949 N/A GRIS 

195 HONDA PREWDE 1985 JHMAB7227FCD35162 N/A ROJO 

196 HYUNDAI EXCEL GL N/A N/A N/A GRIS 

197 HYUNDAY ACCENT 2001 KMHCF35G51U149965 N/A GRIS 

198 INTERNACIONAL DOMPE N/A N/A N/A BLANCO 
199 ISUZU AMIGO 1998 4S2CK57D9W4353260 N/A NARANJA 
200 ISUZU RODEO 1986 44S2CK58E8T43322452 N/A GUINDA 

201 ISUZU RODEO 1992 4S2CY58Z3W4323095 N/A VERDE 

202 ISUZU TROOPER 1998 JACDJ58XXW7915904 N/A ROJO 

203 ISUZU TROOPER N/A N/A N/A GINDA 

204 ISUZU TROOPER 1990 JACH58RSL8907174 N/A BLANCO 
205 JEEP CHEROKE 2000 1J4GW58N4YC423520 N/A A2UL 

206 JEEP CHEROKEE 2003 1J4GX485930C614601 N/A GRIS 

207 JEEP CHEROKEE 1986 1JCHL7820GT061610 N/A AZUL 

208 JEEP CHEROKEE 1993 1J4GZ58Y3PC715207 N/A NEGRO 

209 JEEP CHEROKEE 1997A 1J4F J6859VL553570 N/A ROJO 

210 JEEP CHEROKEE 1995 1J4GZ7846SC535398 N/A NEGRO 

211 JEEP CHEROKEE 2001 1J47GX48581C605823 N/A BLANCO 

212 JEEP CHEROKEE 1997 1J4GZ78YSVC772226 N/A A2UL 

213 JEEP CHEROKEE 1996 JCMR7827JT078019 N/A BLANCO 

214 JEEP CHEROKEE 1996 JCMR782XJTI52999 N/A NARANJA 

215 JEEP CHEROKKEE 1984 1JCWB7819ET143661 N/A GRIS 

216 JEEP GRAND CHEROKEE 1987 lJCM R7825HT015804 N/A CAF~ 

217 JEEP LIBERTY 2003 1G4JL38K52W299590 N/A VERDE 

218 JET SKI MONTEGO N/A N/A N/A AMARILLO 
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219 JET SKY BOMBARRDIER N/A N/A N/A AMARILLO 
220 KIASEPHIA 1999 KNAFB1217X5797773 N/A ROJO 
221 LAND ROVER N/A N/ A N/A BLANCO 
222 LINCON TOWN CAR 2001 1LNHM82W61462S380 N/A DORADO 
223 MAZDA323 1991 JM1BG2326M0291509 N/A ROJO 
224 MA2DA MPV 1996 JM3LV5223T0806467 N/A DORADO 

225 MAZDA NAVAJO 1993 4F2CU44X9PUM01257 N/A BLANCO 
226 MA2DA PICKUP 1994 4F4CR16UORTM96231 N/A BLANCO 

227 MA2DASEDAN 1992 JM1EC4320N0120809 N/A NEGRO 
228 MA2DA TRIBUTE 2001 4FZUU07B11KM21535 N/A GRIS 
229 MERCURY COUGAR 1993 1MEPM6248PH652140 N/A BLANCO 

230 MERCURY COUGAR 1991 1MEPM6047MH629463 N/A GINDA 

231 MERCURY COUGAR 1992 IMEPH6044NH606269 N/A GRIS 
232 MERCURY GRAND MARQUIS 1990 2MECM75FMLX621300 N/A BLANCO 

233 MERCURY GRAND MARQUIS 1990 2MECM75F5LX659252 N/A A2UL 

234 MERCURY MONARCH 1982 9W33L648325 N/A A2UL 

235 MERCURY SABLE 1987 1MEBM50U5J614529 N/A DORADO 
236 MITSUBISHI MIRAGE 1998 JA3A4226A4WU024410 N/A BLANCO 
237 MITSUBISHI GALANT 2003 4A3AA46G73E15504 N/A BLANCO 
238 MIT5UBISHI MONTERO 2001 JA4LS21H91P032939 N/A BLANCO 
239 MITSUBISHI PICK UP 1994 JTA71S21G7RP002375 N/A A2UL 
240 MOTO HONDA CARGO N/A N/A N/A BLANCO 
241 MOTOITALICA N/A N/A N/A NEGRO/ROJO 
242 M OTO ITALICA FT 155 N/A N/A N/A NEGRO/ROJO 
243 MOTOITALIKA N/A N/A N/A NEGRO/ROJO 
244 MOTO KAWASAKI N/A N/A N/A ROJO 
245 MOTO SUZUKI GSXR N/A N/A N/A NEGRO 
246 MOTO TODO TERRENO N/A N/A N/A ROJO 

247 MOTOCICLETA G5 150 N/A N/A N/A GRIS 

248 MOTOCICLETA HONDA N/A N/A N/A GUINDA 
249 MOTOCICLETA HONDA CARGO N/A N/A N/A BLANCO 

250 MOTOCICLETA ISCO N/A N/A N/A NEGRO 

251 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A BLANCO 

252 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A AMARILLA 

253 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A ROJO 

254 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A AZUL 
255 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A NEGRO/A2UL 

256 MOTOCICLETA ITALIKA N/A N/A N/A BLANCO 

257 NISAN TSURU N/A 3N1EB31594K557394 N/A BLANCO 

258 Nl55AN 1987 JN1RU1155HT229672 N/A GINDA 

259 Nl55AN 200 SX 1997 1N4AB42D9BC513085 N/A VERDE 

260 NISSAN AL TIMA 2008 1N4BL21E78N44657 N/A GRIS 

261 NISSAN MAXIMA 1998 JN1HU11P4JX887011 N/A BLANCO 

262 NISSAN NEGRO 2000 3N1DB4159YK04418 N/A NEGRO 

263 NISSAN PICKUP 1984 JN6FD0652GW002812 N/A BLANCO 
264 NISSAN SENTRA 2003 3N1CB51D43L 795036 N/A DORADO 

265 Nl5SAN SENTRA 1991 1N4EB32A2MC813162 N/A NEGRO 
266 NISSAN X-TRAIL N/A N/A N/A DORADO 

267 NISSAN-X-TRAIL 2005 JN8BT08T95W806621 N/A DORADO 

268 OLDSMOBILE 1988 2G3AJ51R7J9411723 N/A CAFÉ 

269 OLDSMOBILE ACHIEVA 1997 1G3NL52T1VM349329 N/A BLANCO 

270 OLDSMOBILE ACHIEVA 1997 1G3NL52TXVM343254 N/A BLANCO 

271 OLDSMOBILE ALERO N/A N/A N/A N/A 
272 OLDSMOBILE CUTLASS 1988 2GAM21W8J9365526 N/A DORADO 

273 OLDSOBILE 1996 1G3GR62C1T41123513 N/A GRIS 
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274 PLATAFORMA TONELADA N/A N/A N/A GRIS 

275 PLYMOUTH N/A JP3BA24K9HU067830 N/A BLANCO 

276 PLYMOUTH 1994 1P3M46K4RF235092 N/A BLANCO 

277 PLYMOUTH ACCLAIM 1993 1C3KU5612P104107 N/A GRIS 

278 PLYMOUTH VOYAGER 1999 2P4GP45G2XR213924 N/A VERDE 

279 PONTIAC N/A N/A N/A BLANCO 

280 PONTIAC BONAVILLE 1989 192HX52 K7CH223356 N/A GRIS 

281 PONTIAC BONEVILLE 2004 1G24X52K74U189145 N/A GRIS 

282 PONTIAC FIRE BIRD 1997 2G2FG22K2V2228316 N/A VERDE 
283 PONTIAC GRAN PRIX N/A 1G2WPS2K31F207969 N/A GRIS 

284 PONTIAC GRAND AM 1993 1G2NF5433PH548494 N/A GRIS 

285 PONTIAC GRAND AM 1999 1G2NES2E7XC580664 N/A NEGRO 

286 PONTIAC GRAND AM 1991 1G2NE52T1XM768900 N/A ROJO 

287 PONTIAC GRAND AM 2001 1G2NF52TX1M545758 N/A DORADO 

288 PONTIAC GRAND PRIX 2000 1G2WJ5258YF124587 N/A BLANCO 

289 PONTIAC GRAND PRIX 2002 1G2WKS2J62F182105 N/A GRIS 

290 PONTIAC GRAND PRX 1996 1G2WJ52M9TF234972 N/A BLANCO 

291 PONTIAC SUN FIRE 2002 1G2JB12457247906 N/A BLANCO 

292 PONTIAC SUN FIRE 1996 1G2JB5241T7S68743 N/A AZUL 

293 PONTIAC SUN FIRE N/A N/A N/A AZUL 

294 PORSHE 944 1985 WPOM0940FN47907 N/A NEGRO 

295 REMOLQUE DE PUBLICIDAD N/A N/A N/A NARANJA/BLANCO 

296 REMOLQUE DE PUBLICIDAD N/A N/A N/A AZUL/BLANCO 

297 SATURN 1997 1G8ZH5289V297587 N/A VERDE 

298 SATURN SEDAN 1997 1G8ZF5284UZ335684 N/A ROJO 

299 SATURN SEDAN 1998 1G8ZG1270W117983 N/A AZUL 

300 SEAT BISA 2003 VSSGK46L73R240453 N/A ROJO 
301 SEDAN N/A N/A N/A VERDE 

302 SEDAN CHRYSLER 1997 2G3HD56FOVH662765 N/A BLANCO 

303 SEDANDAEWO 2001 KLATB22631B659806 N/A VERDE 

304 SEDAN DAEWOO 2000 N/A N/A GRIS 

305 SEDAN HONDA 1997 1HGCD5630VA006397 N/A DORADO 

306 SEDAN LEXUS 1993 J78KF11ESP0148884 N/A BLANCO 

307 SEDAN SATURN 1993 1G8ZKS571PZ309965 N/A BLANCO 

308 SEDAN SATURN 1995 1G8ZJ82752118752 N/A VERDE 

309 SEDAN SATURN 1995 1GF3ZKS27752302564 N/A BLANCO 

310 SEDAN SATURN 1994 1G8ZG5590RZ219244 N/A VERDE 

311 SEDAN SATURN 1993 1G8ZK5572PZ53759 N/A GRIS 

312 SUBARU N/A N/A N/A N/A 

313 SUBARU JUSTY 1989 JF1KA73A9KC720634 N/A GRIS 

314 SUBARU LEGACY 1994 4S3BJ6339R7954006 N/A BLANCO 

315 SUZUKI GRAN VICTORIA 2000 J53TE62YSY4108226 N/A GINDA 

316 SUZUKI VITARA 2002 J53TD62V024150295 N/A ROJO 

317 THE EXECUTIVE MOTOR HOME N/A N/A N/A BLANCO 

318 TOYOTA CAMARY 1996 JT2BG12K7T0353566 N/A GRIS/DORADO 

319 TOYOTA CAMBRY N/A SXV100353566 N/A GRIS 

320 TOYOTA CAMBRY 1994 4T1SK12ESNU438502 N/A VERDE 

321 TOYOTA CAMBRY SEDAN 1994 4TlGK12ClRU064460 N/A BLANCO 

322 TOYOTA TACOMA 1996 4TAVLS2N6T2106449 N/A AZUL 

323 TOYOTA TERCEL 1993 GT2FL4684P02954460 N/A NEGRO 

324 TOYOTA TERCEL 1989 JT2EL31D3K0336835 N/A CAFÉ 

325 TRAILER N/A N/A N/A N/A 

326 VOLKS WAGEN JETIA 2002 3VW5E692M039167 N/A GRIS 

327 vovo 2040 1986 YV1AX8848G1180381 N/A VERDE 
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CONVOCATORIA 

EL AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MTRO. JORGE 
LUIS MORENO DÁVILA, AMBOS FACULTADOS POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CABORCA SONORA PARA EMITIR LA PRESENTE CONVOCATORIA CUYO OBJETO ES 
OTORGAR CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISPOS.ICIÓN, 
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 197 LITROS POR SEGUNDO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, POR EL TÉRMINO DE 
VEINTE AÑOS, SEGÚN ACUERDO NUMERO 292 DE LA SESIÓN ORDINARIA 23 DE FECHA 27 
DE ENERO DE 2023. 

Que de conformidad con los artículos 262 y 264 de la Ley de Gobierno Administración Municipal y 103 
de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, se 

CONVOCA 

A las personas físicas o morales interesadas en la prestación del servicio público de disposición, 
tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales del Centro de Población de Caborca, Sonora, 
por el termino de veinte años a partir de la expedición del titulo respectivo, bajo los siguientes: 

Requisitos 

1. Acreditar la personalidad jurídica del interesado en caso de ser persona física. 
2. Der ser persona moral, presentar testimonio del acta constitutiva y de las modificaciones en su 

caso. 
3. Acreditar fehacientemente la capacidad técnica y financiera en materia de disposición, 

tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales. 
4. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse bajo ninguno de los 

impedimentos que se señalan en el artículo 263 de la Ley de Gobierno y Administración \ 
Municipal para el Estado de Sonora. • 

5. Contar y demostrar expertiz en el proceso de AIREACION EXTENDIDA SIMPLIFICADA para el • 
tratamiento de aguas residuales, con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-
003-SEMARNAT-1997 y NOM-004-SEMARNAT-2002, con una capacidad mínima de. 
tratamiento de 197 litros por segundo. 

6. A la persona física o moral que resulte beneficiaria del concurso para la prestación del servicio 
público de disposición, tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales, se le establecerá 
como garantía la cantidad de $475,000.00 M.N. (Son Cuatrocientos Setenta y Cinco mil Pesos 
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• caborca 
Piensa en Grande 

-~10)1•1024 ._.,. 

00/100 m.n.) mensual con depósito en Tesoreria Municipal, contados a partir de cada mes por 
incumplimiento en alguna de las obligaciones adquiridas con el Ayuntamiento y que se 
establecerán en el contrato respectivo que se deriven del presente concurso. 

7. Demostrar capacidad operativa técnica y funcional acorde a la naturaleza de la concesión 
conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua. 

8. Presentar anteproyecto del sistema requerido con definición de cronograma por actividades y 
metas que contemple elaboración de proyectos, tramites construcción y operación de sistema 
requerido. 

9. Propuesta económica y acreditar la capacidad financiera con documento idóneo y suficiente. 
10. Propuesta de contraprestaciones. 
11. Acreditar las condiciones que disponga en cuanto a continuidad del servicio, calidad, eficiencia 

oportunidad, modernización de los sistemas y demás pertinentes para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de la concesión. 

12. Contar y exhibir carta de intención vigente de compra de agua tratada vigente emitida por el 
cliente. 

13. El término para la presentación de solicitudes fenece a los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente en el Boletin Oficial del Estado de Sonora. 

14. Los interesados presentarán la solicitud por escrito y documentación correspondiente en días y 
horas hábiles ante la Secretaria del Ayuntamiento de Caborca, Sonora, ubicada en Obregón S/N 
y Quiroz y Mora, Esquina, Colonia-Centro, CP 83600. 

H. Caborca, Sonora a 16 de febrero de 20 
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes que, con 
fundamento en lo dispuesto 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, y 
61, fracción l, inciso B), fracción 11, inciso K), 343,346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DE 
PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE CA.JEME, SONORA, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se aprueba el REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

REGLAMENTODEPANTEONESPARAEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal, que fue expedida por el Honorable Congreso del Estado 
el 13 de septiembre de 2001 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 15 de octubre de 
ese mismo año, no sólo vino a abrogar a su antecesora Ley Orgánica de Administración Municipal, que 
estaba en vigor desde 1984, sino también abrogó la Ley que Regula la Prestación de Diversos Servicios 
Públicos Municipales, publicada en el Boletín Oficial el 17 de agosto de 1987, al contemplar un título que 
contiene las normas a las que deben sujetarse hoy los municipios sonorenses en la prestación de los servicios 
públicos competencia de este nivel de Gobierno por mandato Constitucional. 

Dicho título, que es el Octavo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, regula ahora los servicios 
públicos de alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
mercados y centrales de abasto; panteones; calles, parques,jardines y campos deportivos y su equipamiento; 
estacionamientos; y rastros. 

Así, el presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la prestación del servicio público de panteones 
en el Municipio de Cajeme, de acuerdo a lo que establece el título precitado de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

El reglamento consta de los siguientes J 6 capítulos: Disposiciones Generales; del establecimiento, de los 
panteones verticales, administración de los panteones públicos, de las inhumaciones, exhumaciones, re 
inhumaciones y cremaciones, de las fosas, gavetas, criptas o nichos abandonados, de la ocupación de los 
panteones, de los cadáveres de personas desconocidas, del funcionamiento de los panteones, de la 
terminación y cancelación de las concesiones, de las inspecciones al servicio público de panteones 
municipales y concesionados, de las tarifas y derechos, del servicio funerario gratuito, de los usuarios, de 
las sanciones y del recurso de inconformidad. 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción ll párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción VI de la Constitución Política del .. 
Estado Libre y Soberano de Sonora y 6 J fracción I inciso B) y 69 fracción IV de la Ley de Gobie ~ 10 ºfü 
Administración Municipal, el Ayuntamiento de Cajeme ha tenido a bien expedir el siguiente Regla , ... ,. ~ ~, 
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TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones generales de este reglamento son de orden público y de observancia 
obligatoria a todos los habitantes domiciliados o transeúntes dentro del ámbito territorial del Municipio de 
Cajeme, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Las presentes normas administrativas tienen por objeto regular el establecimiento, 
funcionamiento, conservación, administración, control, operación, supervisión y vigilancia de los 
Panteones en el Municipio de Cajeme, Sonora. Constituyen un servicio público que comprende: 

l. Velatorios; 
II. Traslado de cadáveres y restos humanos; 

III. Incineración de cadáveres humanos; 
IV. Inhumaciones; 
V. Exhumaciones. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
l. Ataúd o féretro: La caja en la cual se coloca el cadáver para proceder a su inhumación o 

cremación; 
U. Cadáver: El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida; 

ID. Panteón: Lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos 
o cremados; 

IV. Panteón horizontal: Aquel en donde los cadáveres, restos humanos áridos y cremados se depositan 
bajo tierra; 

V. Panteón vertical: Aquel constituido con uno o más edificios con gavetas sobrepuestas e 
instalaciones para el depósito de cadáveres y restos humanos áridos o cremados; 

VI. 
VII. 

VIII. 

Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, restos humanos y restos humanos áridos; 
Crematorio: Las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres o restos humanos; 
Columbario: La estructura construida por un conjunto de nichos destinados al depósito de restos 
humanos áridos o cremados; 

IX. Exhumación: La extracción de un cadáver sepultado, después de haber transcurrido cuando menos 
la temporalidad mínima; 

X. Exhumación prematura: La que es autorizada antes de haber transcurrido el plazo que en su caso 
fije la Secretaria de Salud; 

XI. Fosa común: Es el lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no 
identificados o reclamados; 

XII. Funeraria: El establecimiento dedicado a la prestación de servicios de venta de féretros, velación, 
traslado de cadáveres de seres humanos a los panteones o crematorios; 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

Gaveta: Es el espacio construido dentro de una fosa o cripta destinada al depósito de cadáveres; 
Inhumar: Sepultar un cadáver, restos humanos áridos o cremados; 
Nicho: Espacio destinado al depósito de restos áridos o cremados; 
Restos humanos: las partes de un cadáver; 
Restos humanos áridos: la osamenta remanente de un cadáver como resultado del proceso natural 
de descomposición; 

XVIII. Velatorio: Local destinado a la velación de cadáveres; e \?\0 DE e 
XIX. Inspector: servidor público encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones conte · • "!l,~~ 

ol P'="• "&"-'°· · ' { l~~ 
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ARTÍCULO 4.- La aplicación del presente reglamento compete a la dirección general DIF CAJEME a 
través de la dirección del velatorio, quien lo aplicara de acuerdo con su respectiva competencia y 
jurisdicción, en coordinación con las dependencias involucradas en el manejo de los mismos. 

ARTÍCULO 5.- En materia de Panteones serán aplicables de lo conducente los siguientes ordenamientos 
jurídicos: Ley de Hacienda Municipal, Ley General de Salud, Código Civil del Estado de Sonora, Ley de 
Salud para el Estado de Sonora, así como la normativa técnica dictada por las autoridades sanitarias y demás 
Leyes y disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6.- En el caso en el cual se sepulte a una persona en un lote vendido con anterioridad y se 
acredite lo anterior exhibiendo recibo de pago oficial, al perjudicado se le asignara un nuevo lote, sin costo 
alguno. 

En los casos en que no se cuente con recibo de pago oficial se dará vista a la Dirección General de DIF 
Cajeme la cual se encargará de emitir el resolutivo correspondiente. 

ARTÍCULO 7.- Se deberá acreditar la propiedad con el recibo de pago oficial del lote en donde se pretende 
sepultar o realizar un trabajo de construcción con el recibo oficial de pago. 

ARTÍCULO 8.- Al H. Ayuntamiento de Cajeme a través de Dirección General DIF Cajeme por conducto 
de la dirección del Velatorio le corresponde la administración, funcionamiento y conservación del servicio 
público de panteones, además de las siguientes funciones: 
l.- Instrumentar y vigilar el cumplimiento del presente reglamento. 
II.- Supervisar la prestación de los servicios en los Panteones Municipales y concesionados. 
m.- Tramitar los expedientes relativos al otorgamiento, modificación o revocación de las concesiones a 
que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto del presente Reglamento. 
IV.- Intervenir, previa la autorización correspondiente de la secretaria de Salud, en los trámites de 
inhumación, exhumación, Re inhumación, incineración y exhumación prematura de cadáveres, restos 
humanos áridos o cremados. 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la dirección general DIF Cajeme: 
1.- Prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación y Re inhumación de cadáveres, restos 
humanos áridos y cremados en los Panteones Municipales. 
IL- Cumplir y vigilar el cumplimiento de este Reglamento dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
III.-Proponer el establecimiento de Panteones Municipales o privados. 

ARTÍCULO 10.- Por razones de salud pública, queda estrictamente prohibida la venta y consumo de 
alimentos y bebidas dentro del área de los Panteones. 

ARTÍCULO 11.- Las autoridades Municipales y sanitarias competentes, deberán estar informadas del 
estado que guardan los Panteones Municipales establecidos dentro del área de su jurisdicción, debiendo ser 
inspeccionados periódicamente. 

ARTÍCULO 12.- La secretaria de Salud y la dirección General de DIF Cajeme por conducto de la 
Dirección de Velatorio están facultados para ordenar la ejecución de obras y trabajos que conceptúen 
necesarios para el mejoramiento y funcionamiento de los Panteones, así como determinar la clausura 
temporal o definitiva de los mismos. 

ARTÍCULO 13.- La Dirección General DIF Cajeme no autorizara la creación o funcionamie~~~~J~ 
panteones que pretendan dar trato de exclusividad en razón de raza, nacionalidad, preferencias o i1fu~k::i: · ft 

(t}J) 
-....,; .. ·• 
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ARTÍCULO 14.- Por su administración, los panteones en el Municipio de Cajeme, Sonora, se clasifican 
en: 

l. Panteones Municipales, propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, el cual los operará y 
controlará a través de la dirección de velatorio y panteones Municipales de acuerdo con sus áreas 
de competencia. 

II. Panteones concesionados, administrados por personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana 
de acuerdo con las bases establecidas en la concesión y las disposiciones de este Reglamento. 

ARTÍCULO 15.- Los panteones Municipales serán civiles vecinales, en los cuales se podrán inhumar 
cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados procedentes del área vecinal 
correspondiente. 

ARTÍCULO 16.- La dirección General de DIF Cajeme a través de la dirección del Velatorio autorizará los 
horarios de funcionamiento de los Panteones en el municipio de Cajeme, Sonora. 

ARTÍCULO 17.- Los depósitos de restos áridos o cenizas que se realicen en templos o sus anexos deberán 
sujetarse a las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y su Reglamento y a las disposiciones 
previstas en este ordenamiento. 

TITULO SEGUNDO 
PANTEONES 

CAPITULO PRIMERO 
DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO 18.- Para los efectos de este ordenamiento se considerará como panteón, a todo lugar 
destinado a las inhumaciones, exhumaciones e incineraciones de restos humanos. 

ARTÍCULO 19.- En cada población deberá haber por lo menos un Panteón apropiado al número de 
habitantes del Jugar, se concede acción popular para proponer el mejoramiento de los servicios que se 
presten en Jo ya existentes. 

ARTÍCULO 20.- Los Panteones podrán ser de dos clases: 
l. Panteón horizontal o tradicional: Es aquel donde las inhumaciones se efectúan en fosas excavadas 

en el suelo, con un mínimo de 2 metros de profundidad, contando además con piso y paredes de 
concreto, tabique o cualquier otro material con características similares; y 

11. Panteón vertical: Es aquel en donde las inhumaciones se llevan a cabo en gavetas sobrepuestas ea
forma vertical, las que deberán tener cono dimensiones mínimas interiores de largo, 2.20 metros 
por .90 centímetros de ancho y .80 centímetros de alto, cubriendo los requisitos que señala el 
Reglamento de construcción para el Municipio de Cajeme, Sonora. 
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ARTÍCULO 22.- Los Panteones establecidos o que se establezcan en el municipio deberán contar con un 
plano y nomenclatura cuyo ejemplar será colocado en lugar visible al público. 

ARTÍCULO 23.- Los Panteones Municipales deberán contar con una sección llamada fosa común, en la 
cual serán depositados los restos de los cadáveres humanos, cuando no sean reclamados por sus familiares, 
posterior a las 72 horas de su fallecimiento y las que en coordinación solicite SEMEFO. 

ARTÍCULO 24.- Los Panteones deberán contar con áreas verdes y zonas destinadas a forestación y estar 
circundadas de material que impida la entrada de animales. Las especies de árboles que se planten, serán 
aquellas cuya raíz no se extienda horizontalmente por el subsuelo y se ubiquen en el perímetro de los lotes 
y en las líneas de criptas y fosas. 

El arreglo de los jardines y la plantación de árboles, arbustos y plantas florales, aun en las tumbas, 
monumentos y mausoleos se sujetará al proyecto general aprobado. 

ARTÍCULO 25.- En los Panteones que señale la Dirección General de DIF Cajeme través del Encargado 
de Panteones se podrán instalar hornos crematorios y deberán sujetarse a las condiciones establecidas en 
este reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 26.- Para realizar una obra dentro de un panteón se requerirá: 
l. Contar con el recibo de pago oficial del permiso de construcción correspondiente y será 

supervisada por la administración del Panteón de que se trate; 
11. Cuando así se requiera, tener los planos de la obra debidamente autorizados por la oficina de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
111. La autorización de la Secretaria de Salud, cuando esta sea necesaria; 
IV. La autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuando sea necesaria. 

ARTÍCULO 27.- Cuando no se cumplieran los requisitos que menciona el Artículo precedente o se incurra 
en violaciones al Reglamento de Panteones o se provoquen daños a terceros, el Encargado de Panteón, 
podrá suspender la obra, informando de ello a su Jefe inmediato. 

ARTÍCULO 28.- Para que un particular realice trabajos de colocación de lapidas o monumentos dentro de 
los panteones deberán de contar con el recibo de pago del permiso de construcción correspondiente y será 
supervisada por la administración del Panteón de que se trate. 

ARTÍCULO 29.- La Dirección de Velatorio fijará las especificaciones generales de los distintos tipos de 
fosas, criptas y nichos que hubieren de construirse en cada panteón, indicando la profundidad máxima que 
puede excavarse y los procedimientos de construcción. En ningún caso las dimensiones de las fosas podrán 
ser inferiores a las siguientes: 

l. Para féretros especiales de adulto y empleando encortinados de tabique de .14 centímetros de 
espesor, serán de 2.15 metros de largo por 1.1 O metros de ancho por 1.50 metros de profundida 
contada esta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de .50 centímetros 
entre cada fosa. 

11. Para féretros de tamaño normal de adulto se emplearán encortinados de tabique de .14 centímetros 
de espesor a lo largo y 7 centímetros a lo ancho. Las fosas serán de 2.25 metros de largo por 1.00 
metro de ancho por 1.50 metros de profundidad, contado esta desde el nivel de la calle o andador 
adyacente. Con una separación de .50 centímetros entre cada fosa. 

111. Para de tamaño normal de adulto y empleando taludes de tierra, serán de 2.00 metros de largo por 
1.00 metros de ancho por 1.50 metros de profundidad. Contado esta desde el nivel de la calle o 
andador adyacente. Con una separación de .50 centímetros entre cada fosa. ~v'º DE e 

"!t,,.\J 11Mll>os..,. :"fV'. 
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IV. Para féretros de niño empleando encortinados de tabique de .14 centímetros de espesor, serán de 
I .25 metros de largo por .80 centímetros de ancho por 1.30 metros de profundidad. Contado esta 
desde el nivel de la calle o andador adyacente. Con una separación de .50 centímetros entre cada 
fosa. 

V. Para féretros de niño empleando taludes de tierra, serán de 1.00 metro de largo por .70 centímetros 
de ancho por 1.30 metros de profundidad. Contado esta desde el nivel de la calle o andador 
adyacente. Con una separación de .50 centímetros entre cada fosa. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS PANTEONES VERTICALES 

ARTÍCULO 30.- Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores, 2.00 metros de largo 
por .80 centímetros de ancho por .80 centímetros de altura. Y su construcción se sujetará a las 
especificaciones que señala la autoridad sanitaria correspondiente. 

ARTÍCULO 31.- Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes 
con las fachadas y pasillos de circulación, de acuerdo con lo que determine al efecto la autoridad sanitaria. 

ARTÍCULO 32.- Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones mínimas, .40 
centímetros de ancho por .40 centímetros de altura por .50 centímetros de profundidad y deberán construirse 
de acuerdo con las especificaciones que señale el Reglamento de Construcción del Municipio de Cajeme, 
Sonora. 

ARTÍCULO 33.- Se podrán construir panteones verticales dentro de los horizontales, previa opinión de la 
autoridad sanitaria y con autorización de la propia Dirección General DIF Cajeme. 

CAPITULO TERCERO 
ADMINISTRACION DE LOS PANTEONES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 34.- En términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, corresponde 
originalmente al Presidente Municipal imponer sanciones a los infractores de los Reglamentos 
Gubernativos, en general, hacer cumplir las disposiciones de los diversos ordenamientos municipales, 
facultad que para el presente Reglamento ejercerá por sí o por conducto de las autoridades siguientes: 

I. El Director General de DIF Cajeme; 
II. El Tesorero Municipal, respecto a la integración del procedimiento económico-coactivo para el 

cobro de las sanciones pecuniarias; 
III. La Dirección de Velatorios; 
IV. Los inspectores; 
V. El Jefe de Policía y Tránsito Municipal y los agentes de la Policía Preventiva, en calidad de 

auxiliares de las demás autoridades del ramo. 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 
XVUI. 

Tramitar los expedientes relativos al otorgamiento, modificación o revocación de las concesiones 
a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto del presente Reglamento; 
Intervenir, previa la autorización correspondiente de la secretaria de Salud, en los trámites de 
inhumación, exhumación, re inhumación, incineración y exhumación prematura de cadáveres, 
restos humanos áridos o cremados; 
Ordenar la ejecución de obras y trabajos necesarios para el mejoramiento y funcionamiento de los 
panteones, así como determinar la clausura temporal o definitiva de los mismos; 
Supervisar que se cumpla con el horario establecido en el presente reglamento para el 
funcionamiento de los Panteones; 
Fijará las especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que hubieren 
de construirse en cada panteón; 
Imponer sanciones a los infractores del presente reglamento; 
Coordinar y supervisar a sus subordinados; 
Dirigir el destino de los restos de un cadáver remitido por el servicio médico forense. 
Atender cualquier queja por escrito o en forma verbal debiendo proceder de inmediato a su 
investigación; 
Levantar las actas en que se hagan constar las violaciones y responsabilidades en que incurran 
concesionarios, servidores públicos y particulares al presente reglamento. 
Recibir las actas levantadas por los inspectores; 
Brindar el servicio funerario gratuito, previo estudio socioeconómico; 
Elaborar el plan de trabajo que deberán llevar a cabo de los inspectores, y 
Demás que determine el presente reglamento, así como las previstas en su descripción de puesto. 

ARTÍCULO 36.- Son atribuciones y obligaciones del Encargado de Panteón, las siguientes: 
I. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente Reglamento; 

ll. La organización y supervisión del Panteón; 
IIL Vigilar el buen uso y mantenimiento de las instalaciones; 
IV. Coordinar y supervisar a sus subordinados; 
V. Regular cualquier trabajo que se realice en el interior de los Panteones; 

VI. Otorgar permisos en los que se determinaran las formas y condiciones en que deben de realizarse 
los trabajos de albañilería y jardinería que pretenden efectuarse dentro de los Panteones 
Municipales, con apoyo en la opinión que al respecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas; y 

VII. Las que sean encomendadas por sus superiores. 

ARTÍCULO 37.- El Encargado del Panteón deberá llevar un libro de registro y de forma paralela uno 
digital en el que se anotaran los datos siguientes: 

l. Fecha de inhumación, exhumación, especificando si se trata de cadáveres, restos áridos o ceni ; 
II. Nombre y apellidos de la persona inhumada, exhumada o re inhumada, igualmente si se tratad 

restos áridos o cenizas; y 
III. Área, sección, block, lote. en que se efectuaron los servicios anteriores. 

ARTÍCULO 38.- Son obligaciones de los Panteoneros: 
l. Cumplir con las órdenes de trabajo que le sean encomendadas por el Encargado de Panteón; 

II. Cerciorarse de la ubicación exacta de la fosa donde se hará el servicio; 
III. Reportar al Encargado de Panteón cualquier anomalía que se encuentre en el panteón; 
IV. Cuidar y responder por las herramientas de trabajo que se le asignen; y 
V. Las demás que le sean encomendadas por sus superiores. 

ARTÍCULO 39.- Son atribuciones y obligaciones de los inspectores: 
l. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente Reglamento. 
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11. Realizar las inspecciones a los panteones las veces que sean necesarias por instrucción del 
Director del velatorio. 

111. Levantar las actas en donde se haga constar la inspección realizada anotando las anomalías 
encontradas, plasmando su nombre y firma. 

IV. Informar al Director de velatorio de las inspecciones realizadas. 
V. Remitir las actas levantadas al Director de velatorio. 

VI. Elaborar las multas correspondientes 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y CREMACIONES 

ARTÍCULO 40.- Las inhumaciones o incineraciones de cadáveres, solo podrán realizarse en los Panteones 
autorizados, con autorización escrita del Oficial del Registro Civil, quien para expedirla se asegurará del 
fallecimiento y sus causas, y exigirá la presentación del certificado de defunción. 

ARTÍCULO 41.- Los cadáveres que sean inhumados deberán de permanecer en las fosas desde el momento 
de su fallecimiento, un tiempo de: 

l. Seis años para las personas mayores de quince años de edad al momento de su fallecimiento. 
H. Cinco años para las personas menores de quince años de edad al momento de su fallecimiento. 

ARTÍCULO 42.- Para exhumar los restos humanos áridos, deberá haber transcurrido por lo menos la 
temporalidad mínima, a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 43.- Ninguna inhumación se autorizará sin el acta de defunción expedida por el Oficial del 
Registro Civil; En caso de muerte violenta, la inhumación solo se hará, si además lo autoriza el Ministerio 
Público del Fuero Común o Federal. según sea el caso. 

ARTÍCULO 44.- Los cadáveres deberán inhumarse entre las 12 y 48 horas siguientes a la muerte, salvo 
autorización específica de la autoridad sanitaria competente, o por disposición del Ministerio Publico o de 
la autoridad judicial competente. 

ARTÍCULO 45.- En los Panteones Municipales y en los concesionados, deberán prestarse los servicios 
que se solicitan, previo el pago correspondiente a las tarifas aprobadas. 

ARTÍCULO 46.- Los cadáveres ubicados en la Fosa Común deberán permanecer en sus sepulturas por un 
plazo mínimo de 6 años, posteriormente, si no han sido reclamados por algún familiar, se podrán extrae 
los restos o sus cenizas y serán depositados en bolsas de polietileno e introducidas al pie de la fosa, debiendo 
levantarse un acta circunstanciada que se anexara al expediente relativo. 

ARTÍCULO 47.- El horario de las inhumaciones de los cadáveres, restos áridos o cenizas será diariamente 
de las 08:00 a las 18:00 horas, salvo disposición en contrario ordenada por alguna autoridad. 

ARTÍCULO 48.- Las exhumaciones ames de que haya transcurrido la temporalidad mínima, solo se 
realizaran por orden del Ministerio Público, de la Autoridad Judicial y con autorización de la Secretaria de 
Salud. 

ARTÍCULO 49. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, se efe;¡,,,~~~ 
cumplimiento de la orden que expida el Oficial del Registro Civil y previa autorizació , 
correspondiente al Municipio de Cajeme. 'j I 
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ARTÍCULO 50. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas al representante y el ataúd 
en el que fue trasladado el cadáver podrá utilizarse para el servicio gratuito de inhumaciones, previa opinión 
de la autoridad sanitaria. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS ABANDONADOS 

ARTÍCULO 51.- El establecimiento de hornos crematorios, destinados a la incineración de cadáveres o 
restos humanos, requerirá de autorización de la autoridad municipal, previa autorización expedida por la 
secretaría de salud, entregándosele al interesado la Licencia Municipal respectiva y el refrendo anual, 
documentos que deberán tenerse a la vista del público en el edificio en donde se ubique el horno. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA OCUPACIÓN DE LOS PANTEONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

ARTÍCULO 52. Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o parcialmente un panteón, sea oficial 
o concesionado y existan nichos, monumentos conmemorativos, deberán reponerse esas construcciones o 
en su caso trasladarse pcir cuenta de la dependencia o entidad a favor de quien se afecte el predio. 

ARTÍCULO 53. Cuando la afectación sea parcial y en el predio restante existan aun áreas disponibles para 
sepulturas, se procederá de la siguiente manera: 

l. Si el panteón es oficial, la oficina de panteones competente dispondrá la exhumación de los restos 
que estuvieren sepultados dentro del área afectada a fin de re inhumarlos en las fosas que para el 
efecto deberá destinar en el predio restante, identificable individualmente. Los gastos que se 
originen con este motivo, incluida la reconstrucción de monumentos que se hiciere, serán a cargo 
de dicha oficina; y 

II. Tratándose de un panteón concesionado, el encargado procederá en la misma forn1a que en el 
caso anterior, proponiendo a la Dirección General DIF Cajeme la reubicación de las partes 
afectadas. 

ARTÍCULO 54. Cuando la afectación de un panteón oficial o concesionado sea total, la autoridad deberá 
prever que se proporcionen los medios que permitan, sin costo para los interesados, la reubicación de lo 
restos exhumados. 

ARTÍCULO 55. Los traslados de cadáveres o restos, dentro y fuera de este municipio, se sujetarán 
establecido por la Ley General de Salud y el Código Civil para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. I •  Lunes 20 de Febrero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

ARTÍCULO 57. Los cadáveres y restos humanos de personas desconocidas que remita el Servicio Médico 
forense para su inhumación en la fosa común, deberá estar relacionados individualmente con ei número del 
acta correspondiente, satisfaciéndose además los requisitos que señalen la oficialía del registro civil 
correspondiente y la Autoridad sanitaria. 

ARTÍCULO 58. Cuando algún cadáver de los remitidos por el Servicio Médico Forense, en las condiciones 
que señalen los artículos precedentes sean identificados, la Dirección General DlF Cajeme a través del 
Director del velatorio, deberá dirigirse por escrito al Oficial del Registro Civil que corresponda refiriendo 
las circunstancias del caso y el destino que se les dará a los restos. 

TÍTULO CUARTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS CONCESIONES 

ARTÍCULO 59. El servicio Público de Panteones podrá concesionarse para su explotación a personas 
fisicas y morales, en los términos que señale la Ley de Gobierno y Administración municipal, debiendo los 
concesionarios sujetarse a este reglamento y a los que las leyes federales y estatales establezcan. 

ARTÍCULO 60. Las concesiones que en su caso otorgue el H. Ayuntamiento de Cajeme, para la prestación 
del servicio público de panteones, se otorgará hasta un plazo máximo de JO años, prorrogables ajuicio del 
mismo H. Ayuntamiento, siempre y cuando haya cumplido con el contrato anterior. 

ARTÍCULO 61. A la solicitud presentada por los interesados ante la Autoridad Municipal para obtener la 
concesión del servicio público de Panteones, deberá acompañarse los siguientes documentos: 

l. Identificación oficial vigente del interesado o testimonio de acta constitutiva y de las 
modificaciones en su caso tratándose de personas morales. 

11. Los documentos que acrediten el derecho de propiedad sobre el predio que se destinara a la 
prestación del servicio y el certificado de registro ante el registro público de la propiedad y del 
comercio. 

111. El proyecto Arquitectónico y de construcción que deberá ser aprobada por la autoridad municipal, 
así como la memoria técnica del proyecto Arquitectónico, constructivo y de detalles. 

IV. Los planos en que se harán constar la superficie del terreno, distribución de fosas, oficin 
sanitarios, avenidas, calles de acceso, áreas verdes, servicios de agua potable, drenaje, bardas y 
alumbrado. 

V. Pagar los derechos que se causen por el permiso o concesión solicitada. 
VI. Constancia de Situación Fiscal. 

VII. Poder de quien lo representa. 
VIII. Capacidad técnica y financiera. 

IX. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del 
artículo 263 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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ARTÍCULO 63. La administración de los panteones municipales y la supervisión de los concesionados 
corresponden al departamento de la Dirección General del DIF Cajeme. 

ARTÍCULO 64. La solicitud de documentos, planos y demás constancias serán turnadas a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como también a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento para su estudio y dictamen. 

ARTÍCULO 65.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, efectuara los trabajos de 
verificación de la localiz.ación y calidad del terreno e instalaciones que se pretenda destinar para el servicio 
público de panteones emitiendo el dictamen correspondiente. 

ARTÍCULO 66.- Con base a los dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, y considerando la opinión de la autoridad 
sanitaria, el Ayuntamiento concederá o negará, con las modalidades y condiciones que estime conveniente 
la concesión solicitada. 

ARTÍCULO 67.-AI otorgarse la concesión para prestar el servicio público de Panteones, deberá inscribirse 
en el Registro público de la Propiedad y del Comercio. 

ARTÍCULO 68.- El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio público dentro de un 
plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de aprobación, la violación de este precepto será causa de 
revocación de la concesión. 

ARTÍCULO 69.- Los concesionarios del servicio público de Panteones llevaran un registro en el libro que 
al efecto se le autorice de las inhumaciones, exhumaciones y demás servicios que presten, previo pago de 
derechos municipales, el cual podrá ser requerido en cualquier momento por el Director del Velatorio 
Municipal. 

ARTÍCULO 70.- El Director del Velatorio Municipal deberá atender cualquier queja por escrito o en forma 
verbal que se hiciere en contra de los concesionarios, debiendo proceder de inmediato a su investigación 
aplicando las sanciones a las que haya lugar. 

ARTÍCULO 71. El concesionario como parte de la prestación deberá poner a disposición del H. 
Ayuntamiento de Cajeme, el 5% sobre el total de las fosas que se pueden construir en el terreno, para 
destinarlo a fosa común. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

ARTÍCULO 72. Las concesiones se extinguen en aquellas causas señaladas en el artículo 278 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 
ARTÍCULO 73. Son causas de revocación de la concesión del Servicio Público de Panteones: 

l. Que se preste el servicio en forma distinta a la establecida; 
II. Que no cumpla las obligaciones derivadas de la concesión; 

III. Que el concesionario carezca de elementos técnicos y materiales para la prestación del servicio. 
IV. Que no se acaten las disposiciones fijadas por el Ayuntamiento, las leyes de la materia P~(ySJ3! '-

el servicio y del Presente Reglamento que nos ocupa; y /<}' ••'ºº" ~, "iv~, 
V. Las demás señaladas en el artículo 279 de la Ley de Gobierno y Administración Mun'~i • ~,!} t 

\~~~- ·¡¡,; 
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ARTÍCULO 74. Tenninado el plazo de la concesión o revocando esta, los bienes con que se preste el 
servicio pasará ser propiedad municipal y quedará bajo la administración del Ayuntamiento, siempre y 
cuando las partes estén de acuerdo. 

ARTÍCULO 75.- Para Revocar una concesión, se estará a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INSPECCIONES AL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

MUNICIPALES Y CONCESIONADOS 

ARTÍCULO 76.- La Dirección del Velatorio vigilará que el servicio público de panteones municipales y 
concesionados cumpla con las disposiciones contenidas en este reglamento. 

ARTÍCULO 77.- Los inspectores, para practicar visitas solo bastará que porten su gafete oficial y se 
identifiquen con el encargado del panteón a inspeccionar. 

ARTfCULO 78.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al plan de trabajo autorizado 
por el director del velatorio, tendrán libre acceso a los edificios, instalaciones y en general a todos los 
lugares a que hace referencia este reglamento. Los responsables, encargados y ocupantes del lugar visitado, 
estarán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e infonnes a los inspectores. 

ARTÍCULO 79.- En las diligencias de inspección se deberá observar lo siguiente: 
l. Al inicio de la visita, el inspector deberá identificarse y requerirá al propietario, responsable, 

encargado u ocupanie del establecimiento el cual debe proponer dos testigos que deberán 
pennanecer en el lugar durante el desarrollo de la visita ante la negativa o la ausencia del visitado, 
los designará la autoridad que practique la inspección, dicha circunstancia, así como el nombre, 
domicilio, y la firma de testigos se hará constar en el acta que se levante con motivo de la 
inspección; 

JI. En el acta que se levante con motivo de la inspección, se asentarán la fecha, hora, nombre de 
quienes intervengan en la inspección, así como las circunstancias, deficiencias o anomalías 
observadas; 

111. Al concluir la inspección se dará oportunidad al propietario, responsable, encargado u ocupante 
del establecimiento de manifestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho en el acta 
respectiva y recabando su finna en el documento, del cual se le entregará copia; 

IV. La negativa de firmar el acta o recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer 
constar en el referido documento y no afectará la validez de la diligencia practicada; 

V. El inspector comunicará al interesado, haciéndolo constar en el acta, que cuenta con tres días 
hábiles para presentar ante la Director del Velatorio, las manifestaciones que a su derecho 
convengan. 

ARTÍCULO 80.- Una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo anterior, el Director de 
velatorio dará vista al Director General de DIF Cajeme, en caso de que se advierta alguna violación al 
presente reglamento y leyes aplicables. 
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ARTÍCULO 82.- De la falta cometida se impondrá la sanción correspondiente por la autoridad competente, 
si la sanción que deba imponerse es económica, elaborará la multa a través de los inspectores y ésta se hará 
efectiva por la Tesorería del Ayuntamiento. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

ARTÍCULO 83.- Los pagos de los servicios señalados en el presente reglamento, se harán única y 
exclusivamente en cajas de tesorería municipal. 

ARTÍCULO 84.- Tanto en los panteones municipales, así como en los concesionados, es obligatorio fijar 
en un lugar visible los servicios que se prestan y sus respectivas tarifas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO 

ARTÍCULO 85.- El servicio funerario gratuito será proporcionado por la Dirección del D!F a través de la 
Dirección del Velatorio, previo estudio socioeconómico que realice al respecto a través de DIF municipal. 

ARTÍCULO 86.- El servicio funerario gratuito comprende: 
T. La entrega del ataúd de madera. 

II. El traslado de cadáver en vehículo. 
111. Fosa gratuita. 
IV. Exención de pago en los derechos que con motivo del servicio hubieren de cubrirse a la Tesorería 

Municipal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 87.- Toda familia o persona tiene derecho de adquirir un lote o gaveta en los panteones 
municipales en servicio y concesionados, previo pago de derechos ante la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 88.- Son obligaciones de las personas que concurren al Panteón las siguientes: 
J. 

II. 
III. 

IV. 

v. 

Cumplir con las disposiciones de este reglamento. 
Pagar con anticipación antes de iniciar cualquier trabajo en Tesorería Municipal. 
Conservar en buen estado las gavetas, monumentos y todo lo que comprenda su título de lote de 
panteón. 
Abstenerse de dañar monumentos, panteones los cuales en caso de daños deberán reparar a su 

costa. . :~\ó' i.>:.: 
Solicitar con oportunidad el permiso de construcción correspondiente a monumentos y dii e~,oo,.,)·~..,\ 
trabajos en las tumbas. ; 1• ~ 

,'i • .: ,"' 
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"Cooe 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

24 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. I •  Lunes 20 de Febrero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

a 

VI. Retirar de inmediato la tierra y escombros que se originen por los trabajos de inhumación y por 
la construcción de gavetas, bóvedas y monumentos. 

VII. Abstenerse de ingerir bebidas embriagantes ni otro tipo de sustancia prohibida al interior del 
panteón. 

VID. Abstenerse de alterar el orden. 

ARTÍCULO 89.- Queda prohibida la entrada a los panteones a personas que lleven animales, o que 
presenten un notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga o enervante. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 90.- Corresponde a la Dirección del velatorio, por conducto de los Inspectores, levantar las 
actas en que se haga constar las violaciones y responsabilidades en que incurran los concesionarios, 
servidores Públicos y particulares, las cu2les se harán efectivas por la Tesorería Municipal si se trata de 
sanciones pecuniarias, y en los demás casos se procederá conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 91. Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la obligación de pagar los daños 
y perjuicios que hubieren ocasionado, ni los libera de otras responsabilidades en que pudieran haber 
incurrido y en su caso se impondrán a los concesionarios o ciudadanía en general. 

ARTÍCULO 92. Después de cuantificar en base al presupuesto el importe de los daños o perjuicios 
causados al patrimonio municipal, el cual se hará por el Director del Velatorio, para posteriormente requerir 
al infractor para su pago, el cual deberá efectuarse dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de 
la Notificación, y en caso de no hacerlo se iniciará el procedimiento económico coactivo para tal efecto. 

ARTÍCULO 93. A los infractores del presente Reglamento se les impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 

l. Multa. 
II. Reparación del daño causado. 

III. Suspensión temporal de la concesión. 
IV. Cancelación definitiva de la Concesión. 

ARTÍCULO 94. Para la imposición de una sanción se atenderán las siguientes bases: 
l. Multa de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigente. 

11. Cuando se trate de una falta flagrante al presente reglamento y demás disposiciones aplicables 
infractor se le remitirá a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que El J 
Cívico proceda a determinar lo que corresponda. 

III. Si se trata de presuntas faltas administrativas cometidas por un servidor público o un particular, 
será aplicable la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 95. En caso de que la violación al presente reglamento resulte la probable comisión de un 
delito, cualquier funcionario estará obligado a dar vista a la autoridad competente. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 96. En contra de los acuerdos dictados por la Autoridad Municipal, con motivo de la 
aplicación de este reglamento, procede el Rec~rso de inconformidad, que tiene por objeto se confirmen, 
revoquen, modifiquen o anulen dichos actos administrativos que se reclamen. 

ARTÍCULO 97. De dicho recurso de Inconformidad conocerá el Juez Cívico conforme lo dispuesto en el 
capítulo Quinto Del Bando de Policía y Gobierno Para el Municipio de Cajeme. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Aquellas personas que a la fecha hayan celebrado contrato de uso a perpetuidad en los 
panteones municipales, mantendrán los derechos que gozan sobre los terrenos o criptas y contaran con un 
título de propiedad que contenga las siguientes características: 

a. Serán inembargables e imprescriptibles el derecho que ampara, salvo que se trate de créditos a 
favor del erario municipal. 

b. El titular tendrá opción a señalar sucesor. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los veintinueve 
días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, por tanto, mando se imprima, publiqué, circule y se 
dé el debido cumplimiento. 

·, 

SECRE~A DEL"w.''l\. UNTAMIENTO 

~~ ~LJlA-uc. LU7 _AYD~AVARRO GA~GOS 
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- H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA MULTIPLE E2 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en las siguientes licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de servicios 
relacionados con la obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. JLP-CIDUE-MD-SR-02-2023 Visita al Lugar de los trabaios 23 de febrero de 2023; 08:30 hrs 

SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE Junta de aclaraciones 27 de febrero de 2023; 09:00 hrs 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCEROS EN VARIOS Presentación y apertura de proposiciones 7 de marzo de 2023; 10:00hrs 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. Plazo de Ejecución 165 días naturales 
Caoital Contable Mínimo Reouerido ISSOO 000.00 Fecha de Inicio 9 de marzo de 2023 
Fecha limite de comora de bases 128 de febrero de 2023· 13:30 hrs Fecha de Terminación 20 de a~osto de 2023 

Licitación Pública Estatal No. ILP-CIDUE-MD-SR-03-2023 Visita al Luear de los trabaios 23 de febrero de 2023; 08:30 hrs 

SUPERVISIÓN EXTERNA V CONlROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE RENOVACIÓN DE Junta de aclaraciones 27 de febrero de 2023; 10:00 hrs 

PASO A DESNIVEL EN BULEVAR WIS ENCINAS YCAUf VBlACRUZ, INCLUYE Presentación y apertura de proposiciones 7 de marzo de 2023; 12:00 hrs 
MEJORAMIENTO VIAL. PLUVIAL. PEATONAL Y DE LA IMAGEN URBANA DEL ENTORNO. Plazo de Ejecución 280 días naturales 

Caoital Contable Mínimo Reauerido f it;,QTI 000.00 Fecha de Inicio 9 de marzo de 2023 
Fecha límite de comnra de bases 128de febrero de 2023· 13:30 hrs Fecha de Terminación 13 de diciembre de 2023 

1. Las personas fisicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatal, podran consultar las bases 
en las páginas de Internet: http://www.hermo5i110.g9b.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo 
podrán consultar las bases en tas oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que 
ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia 
No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3261 y 3285; en horario 
de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en dlas hábiles, durante el periodo comprendido del 20 al 28 de febrero de 2023. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones 
y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se re extienda el respectivo Pase a Caja. Con este 
Pase a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición 
de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a 
nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un importe de $5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 m.n.) LV.A. incluido. El pago deberá realizarse 
dentro del periodo de venta de bases, en caso contrario no se aceptaran las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se pennitira la participación de personas de nacionalidad mexicana con domicilio fiscal dentro 
del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como pu.nto de partida ta puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, 
entre Garbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3265, en las horas y fechas 
senaladas. 

5. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General 
de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Garbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 
83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas sefllaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos CIDUE otorgará un anticipo equivalente al 15% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato respectivo en el 
ejercicio de que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con recursos 
provenientes del Fondo de Obras Municipa~s por Administración (Municipal Directo); según consta de los oficios de autorización de recursos emitidos 
por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. BIS-TMH-196/1/2023 y BIS-TMH-198/1/2023 de fecha 18 de enero de 2023. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora, para estas licitaciones CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materiales o equipos que 
incluyan su instalación permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contralorfa Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios de la presente licitación 
pública, asl como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de propuestas y faltos, 
por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

1 O. Ninguna de las condiciones contenidas en tas Bases de Licitación respectivas podrá ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas por 
los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas fisicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 d~~~i>l~ .Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas para el Estado de Sonora. . (') J.¡,r---: 
1 

'& 

~-q lil,i .. moo_,,,,,, 

ING. ASTA 
COORDINADORA GENERAL DE INFRAES 

H. AYUNTAMIE 

COOROINAClóN GeNl:RAI. 
TÉ CORRO RUlffe INFRAESTRUCTURA, 
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N~:~GALES 
LA CiRAN FRONTERA 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
UCITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública No. 002 

El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de las obras de las Licitaciones Públicas Estatales, de conformidad con lo siguiente; 

Licitación Pública Costo de Fecha limite para 
Junta de Acto de presentación y 

Estatal No. las bases 
la compra de Visita a la obra aclaraciones apertura de 

bases prooosiciones 

LP0-826043999-002-2023 $2,000.00 01 /Marzo/2023 27/Febrero/2023 01/Marzo/2023 07/Marzo/2023 
10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Capital contable minimo 
Obra 

Plazo de e·ecución 
requerido Inicio Termino 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

$1 ,700,000.00 CALLE NICARAGUA T2, ENTRE HAITÍ y 05 DE 20/Marzo/2023 17/Julio/2023 
FEBRERO, COLONIA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO 
DE NOGALES SONORA. 

Licitación Pública Costo de Fecha límite para 
Junta de Acto de presentación y 

Estatal No. las bases la compra de Visita a la obra 
aclaraciones apertura de 

bases proposiciones 

LP0-826043999-003-2023 $2,000.00 01/Marzo/2023 27 /Febrero/2023 01/Marzo/2023 07/Marzo/2023 
11:00 horas 11 :OO horas 12:00 horas 

Capital contable mfnimo 
Obra 

Plazo de e·ecución 
reauerido Inicio Termino 

PAVIMENTACION CONCRETO DE LA CALLE NOGAL, 
20/Marzo/2023 17/Junio/2023 $1,000,000.00 ENTRE BENJUIS Y EBANO, COLONIA JARDINES DEL 

BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 fracción J de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora¡ por ser Licitaciones Públicas Estatales únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE UCJTACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet 
https://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, ubicados en 
Calle de tas Pei'las No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en dias hábiles, 
Teléfono (631) 1625100. 
Forma de pago: Se deberá acudir y presentar copia de esta convocatoria a las cajas de pago de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 
a 15:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día limite de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque. certificado, a nombre del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en 
compranet sonora. ' 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja 
que deberá omitir su impresión, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales Sonora presentando copia de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se 
aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 

-Las juntas de aclaraciones, los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevaran a cabo confom,e lo 
estipulado en las Bases de la Licitación. 
-Se otorgará el 30% de anticipo. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes de 
la presente licitación. 
-La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos Propios Municipales, Ejercicio 2023. 
-Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
-Invitados: Cualquier persona podrá asistir a tos actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación, en: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, ubicados e lle de las Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, 
Sonora. Además se invita al Órgano de Control y Evaluación Gu ernam t del Municipio de Nogales Sonora para que participen en los 
actos de la lk;itación. 

Nogales, Sonora a 20 de Febrero del 2023. 

ING. JORG 

Página 1 1 
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PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES Y/O ANTENAS QUE OPERAN SIN LICENCIAS MUNICIPALES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Programa temporal con carácter de disposición adfT!inistrativa de observancia 
general, tiene por objeto fomentar la regularización de infraestructura de telecomunicaciones y/o 
antenas que operan en el municipio sin licencia de uso de suelo y/o de construcción. 
Articulo 2. Este programa temporal establece facultades, requisitos y procedimientos especlficos 
para el cumplimiento de su objeto, por lo tanto, con su promulgación no se deroga ni se sustituye la 
normativa municipal vigente, pero si tendrá preminencia sobre aquella, cuando las y los interesados 
se sujeten voluntariamente a sus disposiciones y su exacto cumplimento. 
Articulo 3. Para efectos del presente programa se entenderá por: 

l. Secretarla: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora; 

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 fa que procesa las señales, tales como las antenas 
portadoras, agregadores; asl 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. Dirección: La Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y ecología del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora; 

IV. Procedimiento de Regularización: Eí 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: 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 Construcción y su reglamento para el Municipio 
de Nogales, Sonora, así como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano será supletoria del presente Programa. 
Articulo 5. Este Programa aceptará solicitudes de inicio de Procedimiento de regularización hasta el 
término de tres meses una vez iniciada la vigencia del Programa. 
Aquellas solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en el párrafo anterior serán tramitadas 
hasta su conclusión, sin importar que trascienda la fecha limite antes indicada, siempre y cuando las 
y los Promoventes impulsen el Procedimiento de Regularización cumpliendo en todo momento las 
disposiciones y requisitos del Programa. 
Articulo 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 antes de la entrada en vigor del Programa. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Convocar a las y los titulares de las distintas dependencias y 
Administración Pública Municipal de Nogales, que a su criterio se 
cumplimento del objeto del Programa; 

11. Dirigir y vigilar técnica, jurldicamente y administrativamente el Program 
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111. Emitir previo cumplimento a los requisitos del Programa, las Licencias de Construcción 
en modalidad de regularización, para la infraestructura de telecomunicaciones y/o 
antenas sujetas al Procedimiento de Regularización; 

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

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

los Promoventes del Acuerdo que emita; 
VI l. Integrar un expediente por cada solicitud de regularización de infraestructura y/o antena 

sujeta al Programa, y asignarle el número de expediente que corresponda; 
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 estas le recaigan; 

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

X. Las demás que le instruya el o la titular de la Secretaría, la o el Presidente Municipal o 
el Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 

Articulo 9. La Secretaría, 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 Nogales, 
Sonora; 

11. Proponer al Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 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 telecomunicaciones 
y/o antenas susceptibles de regularización; 

111. Recibir, atender y conocer las solicitudes de Licencias de Uso de Suelo que, dentro del 
Procedimiento de Regularización, le sean emitidas por la Dirección; 

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

V. Las demás que instruya la o el Presidente Municipal o el Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Articulo 10. En congruencia con el Reglamento de Austeridad del H. Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, los acuerdos dictados por la Dirección y ·1a Secretaria en la sustanciación del presente 
Programa serán notificados por la Dirección o las o los Promoventes mediante notificación personal 
que para tal efecto deberán designar al momento de iniciar el Procedimiento de Regularización. 
Toda Notificación causara efectos a partir del día siguiente hábil en que se lleve a cabo. 
Las notificaciones que tengan por objeto poner fin al Procedimiento de Regularización, e 
de sus etapas y sentido, serán efectuadas de manera personal en el domicilio 
promovente. 
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Articulo 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: 

1-

11-
111-
IV-

V-

VI

VII-

VIII-

IX-

X-

XI-

XII

XIII· 

Constancia de situación fiscal fechada dentro de un mes previo al inicio del 
Procedimiento de Regularización. 

Opinión de cumplimiento del SAT vigente. 
Comprobante de pago de derechos y multas correspondientes. 
Nombre completo o razón social de la o el Promovente, en los siguientes términos: 

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

Domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Nogales. 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 ellos, autorizándolos por medio de poder simple ratificado 
ante notario público; 
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 y Pago de las multas que 
corresponden de acuerdo a la normatividad vigente; 
Carta de no adeudo ante el Organismos Operados del Agua de Nogales, expedida a 
favor de la o el Promovente, con una emisión no mayor a un mes previo al inicio del 
Procedimiento de Regularización, en su caso, cuando exista contrato. 
Copia del recibo de los servicios de energía eléctrica correspondiente a un periodo 
de consumo no mayor a tres meses, que este 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 la verificación ante la Comisión 
Federal de Electricidad, en su caso cuanto exista contrato; 
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 el 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 propi , J3npb'sesión-~ 
legitima, o contrato de arrendamiento introvertida del inmueble 

1
et qltse ~.~lla 1, ·q \\ 

infraestructura de telecomunicaciones y lo antenas sujetas al P ra")a;. -- . • 1• ~. '0 
Exhibir plano georreferenciado de la ubicación del inmueble co l\lnf a@S1/!Jctura. de. ~· . J \ 
telecomunicaciones y/o antenas sujetas al Programa; y 'z f¡, -{i • , . ·: t :'. ' 
Firma autógrafa de la o el Promovente. ? "'a.~,. . 'l'{''i~~ 2 7¿_~,...,~&~-) 1 

~~~·;l?-' ·,'' 1/ 
., '.: NQC· ·~-_:..,.. / 
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En todo caso, se deberá presentar una solicitud individual por cada infraestructura 
de telecomunicaciones y/o antena sujeta al Procedimiento de Regularización; sin 
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 al 
o el interesado promuevan la regularización de dos o más infraestructuras de 
telecomunicaciones y/o antenas que operan sin contar con la autorización del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 

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

CAPITULO 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 con el 
objeto de: 
l. Emplazarle para que, en un término no mayor de 15 días hábiles posteriores a su notificación, 
se solventen las observaciones efectuadas; y 
11. Apercibirte, 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 de manera personal en el domicilio señalado previamente por la o el 
Promovente, dentro de los 5 dlas hábiles siguientes a su emisión. 

Articulo 13. En caso de que no se solventen las observaciones notificadas dentro del plazo señalado, 
la Dirección emitirá nueva notificación con el objetivo 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 hubiere presentado adjunto a su solicitud de inicio, quien, dentro de la 
temporalidad de vigencia a que hace alusión el artlculo 5 de este Programa, podrá volver a iniciarte; 
y Ordenar su archivo definitivo. 

La notificación se hará manera personal en el domicilio designado previamente, dentro de los 5 dlas 
hábiles siguientes a su emisión, instándole a que comparezca a las oficinas que ocupa la Dirección 
a notificarse personalmente. 
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IV. Que cuenta con 20 días hábiles para cubrir los derechos del trámite de emisión de Licencia 
de Uso de Suelos, en modalidad de regularización, poniendo a su disposición la pre boleta, que 
contendrá el número de 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 de Programa, se procederá conforme al artículo 13. 
La notificación se hará de manera personal en el domicilio designado previamente, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. 

CAPITULO SEXTO 
DEL PAGO DE DERECHOS 

Articulo 15. El pago de derechos que correspondan para la tramitación de la Licencia de Uso de 
Suelo y la Licencia de Construcción, ambas en modalidad de regularización, son requisitos de 
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 pre boleta 
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 esta emita la Notificación de Sobreseimiento o Terminación del Procedimiento de Regularización, 
para los efectos y en los términos de la fracción 1, 11, IV, y último párrafo, del articulo 13 del Programa 
ante su incumplimiento. 

Artículo 16. Una vez cubiertos ante la Tesorería Municipal los derechos para emisión de la Licencia 
de Uso de Suelos y/o de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, conforme a la 
pre boleta emitida, la o el Promovente deberá emitir 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 acordara su recepción haciendo 
alusión a sus datos de identificación y lo integrara al expediente respectivo para la continuación de 
los trámites. 

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

Artículo 18. Una vez acreditado el pago de los derechos para la tramitación de la Licencia de Uso 
de Suelo, en modalidad de regularización, la Dirección remitirá el expediente a la Secretaria, a más 
tardar tres días hábiles siguientes, con la finalidad de que emita en un plazo no mayor de quince días 
hábiles, la Procedencia o no Procedencia del trámite. 

Artículo 19. En caso de que la Secretaria, en términos del presente Programa, deba emitir Acuerdo 
de No Procedencia, este tendrá los efectos y alcances de las fracciones 11, 111, IV, y último párrafo, 
del artículo 13 del Programa. 
La emisión de No Procedencia deberá consignar, de forma sucinta, los motivos y fundamentación 
para la negación y deberá ser comunicado a más cinco días hábiles siguientes a la Dirección para 
su notificación a la o el Promovente. 
La Dirección notificara, la emisión de No Procedencia a la o el Promovente de manera personal en 
el domicilio designado previamente dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión. 

/;;::::.....:: .. 
Artículo 20. En caso de que la Secretaria, en términos de este Programa, emita lo/.procedencla del , 

trámite, emitirá la Licencia de Uso de Suelos, en modalidad de regularización, respej:tjya,_y_. I_~ rem-- itirá_,. ',¡,,_--J 
desde luego, a la Dirección. //,t.__""•" ~~,fjj¡,;·~-~ 'O -z., 

f ~ ~ .,i~~~~ '1¡¡ 
Artículo 21. La Dirección, una vez recibida la Licencia de Uso de Suel h - n> m , ~¡¡ 
regularización, por parte de la Secretaria, la integrara al expediente y e ·tirá : 1~ _ e -; .1! 
terminación del trámite de Licencias de Uso de Suelos, modalidad de regulan -~. que~not!. ,, ~t.~ ;f 
la o el Promovente, con el objetivo de: &- ":I;~ · }'' ~· • 
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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 Suelos, en modalidad de 
regularización; 
11. Que la Licencia de Uso de Suelos, 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 veinte dlas hábiles la tramitación de la 
Licencia de Uso 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 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 articulo 13. 

En caso de que el Procedimiento de Regularización se dé por terminado en términos de la fracción 
V, de este articulo, la Licencia de Uso de Suelos, en modalidad de regularización, estará a disposición 
de la o el Promovente ante la Dirección, hasta por 30 días hábiles, para que la persona facultada la 
requiera. 

CAPITULO 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 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 flsica 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 una superficie, manifestará su 
responsabilidad en caso de cualquier daño que esta pudiera causar a la infraestructura municipal 
instalada en la vía pública o a terceros en sus bienes o en sus personas, liberando al ayuntamiento 
de Nogales de cualquier responsabilidad por daños a terceros que pudiera provocar la infraestructura 
y/o antena en cualquier eventualidad; 

111. Exhibir los siguientes requisitos: 
a. Titulo de propiedad o documento, contrato de arrendamiento 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; (tal y como se refiere en la Licencia 
de Uso de Suelo) en caso de ser distinto a la o el Promovente de la Licencia de Uso de Suelos; 
c. Levantamiento arquitectónico con las especificaciones establecidas en el articulo 112 del 
Reglamento de Construcción de Nogales. 
d. Peritaje, por parte de Ingeniero Civil con Cédula Profesional o su equivalente, de estabilidad 
estructural con las especificaciones establecidas en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Municipio de Nogales. 
e. Peritaje, por parte de Ingeniero Civil con Cédula Profesional o su equivalente, de las 
instalaciones hidráulicas, gas, sanitarias, pluviales y líquidos concentrados, eléctricas y especiales, 
en su caso; 
f. Del control Contra Incendios, previsto en el artículo 156 del Reglamento de Construcción de 
Nogales. 
g. Carta responsiva del Director Responsable de Obra, Responsable de Diseño Estructural y 
Responsable de Diseño de Instalaciones o sus equivalentes y del Propietario; y U. ] 
h. Acreditar que cuenta con seguro vigente ante una compañía legalme )'. autorizada por la , 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para garantizar el cumplimiento de I ponsabi11dad civil ) 
por los daños que pudiera causar por alguna eventualidad; .,. 1 !. 
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Articulo 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 notificación con el objeto 
de: 
l. Emplazarle para que, en un término no mayor de treinta dlas hábiles posteriores a su 
notificación, se solventen las observaciones efectuadas; y 
11. Apercibirle, para que 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 de manera personal en el domicilio designado previamente dentro de los cinco 
dlas hábiles siguientes a su emisión. 

Articulo 24. En caso de que la Dirección en términos de este Programa, deba emitir la No 
Procedencia del trámite, esta tendrá los efectos y alcances de las fracciones 11, 111 y IV, y último 
párrafo, del artículo 13, y último párrafo del artículo 20, de Programa. 
La Dirección notificara, desde luego, el Acuerdo de No Procedencia a la o el Promovente de manera 
personal en el domicilio designado previamente en la solicitud de intención. 

Artículo 25. Una vez que la Dirección tiene por cumplimento los requisitos de la solicitud de trámite 
de la Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, esta emitirá, la Procedencia, con el 
objeto de hacer del conocimiento de la o el Promovente: 
l. Que su solicitud de trámite de la Licencia en Construcción, en modalidad de regularización, 
cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el Programa; 
11. Que cuenta con veinte días hábiles para cubrir los derechos del trámite de emisión de la 
Licencia de Construcción, en modalidad de regularización, poniendo a su disposición la pre boleta, 
que contendrá el número de 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 articulo 13. 
La notificación se hará de manera personal en el domicilio designado previamente dentro de los cinco 
dlas hábiles siguientes a su emisión. 

Articulo 26. Una vez recibido el oomprobante 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 cinco dlas hábiles, a la expedición de la Licencia de Construcción, en modalidad 
de regularización, y su inmediata notificación se hará de manera personal en el domicilio designado. 

CAPITULO NOVENO 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Artículo 27. El Ayuntamiento de Nogales, Sonora, con la finalidad de cumplir con el presente 
Programa será el responsable de recabar datos personales, del tratamiento, y del uso que se le dé a 
los mismos, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

CAPÍTULO DECIMO 
DE LO NO PREVISTO 

Articulo 28. La interpretación del Programa le corresponde a la Dirección, que tendrá la facultad de 
emitir oon posterioridad y a juicio de su titular, circulares aclaratorias mediante blicaciones e~ el .J \ 
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Artículo Primero. Este programa entrará en vigor al día 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. se aplicara la normatividad vigente para las sanciones por regulación a los beneficiados 
en el presente programa. 
Artículo Segundo. En un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Programa, el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, deberá emitir la reforma al Reglamento 
de Construcción de Nogales, donde se establecerán las bases para la Regularización de 
Infraestructura de Telecomunicaciones y/o Antenas para operar en el Municipio de Nogales, Sonora. 
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 , fracción 1, inciso "B", 11, inciso "k", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; artículo 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 
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 procedimientos, funciones de autorizar, controlar y vigilar la utilización de suelo, según el 
Programa Temporal de Regularización de Infraestructura de Telecomunicaciones y/o Antenas que 
operan sin licencias municipales", remitido para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

DADO EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE 
ENERO DE 2023, PARA SU PROMULGACIÓN Y OBSERVANCIA EN LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO. 

ATENTAMENTE. EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ING.JUAN FRANCISCO GIM 
NOGALES. -RUBRICA. EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO C. JORGE 
JAUREGUI LEWIS. • RUBRICA. 

N_O_G A es Ayuntamiento. Ave Obregón No. 3 :9, Col. Centro P. 84000 

(! . ':il t6 i 1} 162 5000 C) @gob1ernodenogales 8 mun1op10.nogates-sonora gob.rnx 
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