
 
I. ATRIBUCIONES 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO CATASTRAL Y 
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 
 

 
ARTICULO 1º.- El Instituto Catastral  Registral del Estado de Sonora es un órgano 

desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa y 

jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda. Tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora; 

así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador 

del Estado, del Secretario de Hacienda y del Vocal Ejecutivo. 

 
ARTICULO 13.- Al Titular del Instituto le corresponden las siguientes atribuciones                   

específicas: C.P. Marco Arturo Moreno Ward 

I. Formular las propuestas de ubicación de Oficinas Registrales Jurisdiccionales 

en el Estado; 

II. Someter a la aprobación del titular de la Secretaría de Hacienda los planes, 

programas y anteproyectos de presupuestos; así como las propuestas de 

personal que ocuparan los puestos inferiores inmediatos al titular del Instituto. 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar, y evaluar el 

desarrollo de los programas y acciones encomendados al Instituto; 

IV. Integrar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Inmobiliaria 

del Estado de Sonora; 

V. Suscribir acuerdos de coordinación con otras Dependencias y Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para 

realizar las acciones conjuntas en materias de Catastro, Registro Público e 

Información Inmobiliaria del Estado de Sonora. 

VI. Establecer los lineamientos a que habrán de sujetarse las Dependencias 

Federales, Estatales y Municipales; así como los particulares que requieran  

de información inmobiliaria, previa celebración de convenios; 

VII. Vincular las actividades del Instituto a los planes y programas Estatales y 

Sectoriales que apruebe el Ejecutivo Estatal. 



VIII. Interpretar para fines administrativos las disposiciones contenidas en la Ley; 

IX. Dictar las medidas y tomar los acuerdos para que los servicios catastrales y 

registrales en el Estado se presenten con eficiencia y oportunidad; 

X. Coordinar y supervisar las actividades de las Oficinas Registrales 

Jurisdiccionales del Instituto; 

XI. Representar al Instituto ante toda persona física o moral y ejercer todas las 

facultades contenidas en el  artículo 2831 del Código Civil del Estado y, en su 

caso, otorgar y revocar poderes generales y especiales; 

XII. Imponer las sanciones que procedan en términos de lo previsto en la Ley; así 

como el Código Fiscal del Estado y otras disposiciones jurídicas; 

XIII. Turnar oportunamente al Secretario de Hacienda los estudios realizados para 

calcular la tarifa del impuesto predial a liquidar por los propietarios o 

poseedores de los inmuebles; 

XIV. Informar anualmente sobre el Estado que guarda la administración del 

organismo; 

XV. Establecer mecanismos, procedimientos, instrumentos o sistemas de 

evaluación institucional; 

XVI. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos constitucionales y 

operativos del Instituto; 

XVII. Conducir las reuniones internas con funcionarios del Instituto para la 

evaluación de los programas institucionales; 

XVIII. Aprobar los reglamentos internos propuestos por los titulares de las 

Direcciones Generales de Servicios Catastrales, de Servicios Registrales, de 

Servicios informáticos, de Enlace y Coordinación con Municipios y de la 

Unidad de Servicios Administrativos, para la aplicación específica en sus 

ámbitos de competencia; 

XIX. Establecer los mecanismos de coordinación entre las Unidades 

Administrativas  a su cargo, para obtener mediante el uso de la informática la 

identificación plena, localización e información real sobre los bienes 

inmuebles inscritos;  así como mantener actualizada y verificada dicha 

información; 

XX. Proyectar a través de la edición e impresión de publicaciones periódicas y 

demás medios de comunicación, la importancia de la función social del 

Instituto; y 



XXI. Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así 

como aquellas otras que le confieran el Gobernador del Estado y el Secretario 

de Hacienda. 

 

ARTÍCULO 16.- Corresponden a la Dirección General de Servicios Catastrales las 

siguientes atribuciones específicas: Ing. Luis Mariano Durazo 

Olivares 

I. Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley en materia Catastral; 

II. Realizar  la planeación y programación estatal en materia de catastro y 

someterlo a aprobación del Vocal Ejecutivo; 

III. Gestionar oportunamente ante la Unidad de Servicios Administrativos las 

necesidades de recursos humanos y materiales necesarios para el 

desempeño de sus funciones; 

IV. Representar gráficamente la propiedad raíz, mediante la elaboración de 

mapas y planos cartográficos; 

V. Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados 

dentro del territorio del Estado, con el fin de mantener actualizado el 

Subsistema de Gestión Catastral; 

VI. Integrar la cartografía urbana y rural del Estado y mantenerla 

permanentemente actualizada; 

VII. Formular en coordinación con los Ayuntamientos, los formatos, instructivos y 

manuales técnicos para el registro uniforme de las operaciones catastrales en 

el Estado. 

VIII. Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, en la formulación de las 

propuestas de valores unitarios de suelos y de construcción, así como las 

tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones en zonas urbanas y 

rurales que deberán presentar al Congreso. 

IX. Proponer y reestructurar los métodos, sistemas y procedimientos para la 

evaluación de los registros y operaciones catastrales. 

X. Resolver el recurso de consideración que presenten los propietarios o 

poseedores de predios en relación a la fijación del valor catastral. 

XI. Calcular el importe del impuesto predial por cada predio, cuando así se 

estipule en los convenios de colaboración, celebrados entre el Instituto y los 

Municipios, y formular por este concepto los presupuestos de recaudación por 



municipio, que el Vocal Ejecutivo turnará a la Secretaría de Finanzas para los 

efectos legales que corresponda. 

XII. Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación con las autoridades 

municipales para la asesoría técnica y administrativa, para el intercambio de 

información catastral y realización de acciones conjuntas en la materia. 

XIII. Otorgar al Vocal Ejecutivo la información que se genere en la base de datos 

del Sistema Estatal de Información Catastral para la actualización del catastro 

en general. 

XIV. Formular, y someter a la aprobación del Vocal Ejecutivo del Instituto, las 

normas técnicas y administrativas encaminadas a la identificación, registro, 

valuación, reevaluación y deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el 

Estado. 

XV. Revisar los informes que los encargados de las áreas técnicas presenten 

sobre la validación a modificaciones al padrón catastral. 

XVI. Elaborar, en coordinación con la Dirección de Servicios Informáticos, los 

estudios técnicos para definir las tarifas o aranceles para la comercialización 

de los productos y servicios generados por el desarrollo de la información. 

XVII. Coordinar y supervisar la difusión, promoción y comercialización de los 

servicios y productos catastrales. 

XVIII. Participar, a invitación del Presidente del Consejo Técnico Catastral, en las 

reuniones del mismo y 

XIX. Las demás que le señale el Vocal Ejecutivo o le confieran otras disposiciones 

aplicables 

 

ARTICULO 17.- La Dirección General de Servicios Catastrales para el mejor 

desempeño de sus atribuciones descentralizará los servicios al público en 

Oficinas Municipales para la Administración del Impuesto Predial y Servicios 

Catastrales en el número, circunscripción territorial y sede que determinen en  

forma conjunta el titular del Instituto y el Presidente Municipal a través del 

convenio respectivo, en el cual quedarán asentadas las obligaciones de cada 

una de las partes. 

 
ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección General de Servicios Registrales las 

siguientes atribuciones específicas: Lic. Augusto Cesar 

Wahnnatah Cortes 



I. Coordinar y supervisar la correcta aplicación y operación de la Ley en materia 

registral y vigilar que los Registradores Jurisdiccionales apliquen  el 

cumplimiento de dichas disposiciones; 

II. Realizar la planeación y programación estatal  en materia de registro público 

de la propiedad y someterla a la aprobación del Vocal Ejecutivo; 

III. Resolver las dudas planteadas por los registradores jurisdiccionales; así como 

del público usuario, respecto a los servicios registrales; 

IV. Emitir fallos en torno a las inconsistencias  detectadas en los movimientos 

que las Oficinas Registrales Jurisdiccionales realicen a la base de datos del 

Subsistema de Gestión Registral; 

V. Otorgar al Vocal Ejecutivo la información que se genere  en la base de datos  

del Subsistema de Gestión Registral  para la actualización de los asientos 

registrales  en general  del Sistema Estatal de Información Inmobiliaria; 

VI. Apoyar a la Unidad de Servicios Administrativos en la instrumentación de la 

infraestructura normativa para la realización de los actos registrales;  

VII. Capacitar y orientar al personal de las Oficinas Registrales Jurisdiccionales en 

todo lo concerniente a la función registral y demás ordenamientos aplicables 

en esta materia; 

VIII. Disponer las medidas necesarias para el resguardo de los archivos 

magnéticos, documentales e información que existen en la Dirección General 

de Servicios Registrales y en las Oficinas Registrales Jurisdiccionales; 

IX. Conceder audiencias a los particulares y recibir en acuerdo a los  

Registradores de las Oficinas Registrales Jurisdiccionales; 

X. Girar circulares e instrucciones al personal a su cargo, tendientes a unificar 

criterios en la práctica registral y proporcionar orientación al personal para 

evitar divergencias, interpretaciones y aplicaciones contradictorias, referentes 

a la función registral; 

XI. Evaluar los avances de los programas de trabajo de las áreas a su cargo;  

XII. Controlar, revisar y someter a la aprobación del Vocal Ejecutivo los 

programas de trabajo de las Oficinas Registrales Jurisdiccionales; 

XIII. Realizar los estudios tarifarios de los derechos que por los servicios 

registrales se cobre a los usuarios para presentarlos a la aprobación del Vocal 

Ejecutivo; 



XIV. Elaborar los estudios necesarios para la optimización en el uso y aplicación 

de los recursos de informática, para lograr  la eficiencia y eficacia en la 

presentación del servicio registral; 

XV. Llevar en forma permanente un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

asuntos de su competencia y plasmar su  resultado en informes y 

estadísticas; y 

XVI. Las demás que le señale el Vocal Ejecutivo o le confieran otras disposiciones 

legales. 

 

ARTICULO 19.- La Dirección General de Servicios Registrales para el mejor 

desempeño de sus atribuciones contará con Oficinas Registrales 

Jurisdiccionales en el número, circunscripción territorial y sede, de 

conformidad con los distritos judiciales previstos en el Reglamento. A cargo 

de cada oficina registral jurisdiccional habrá un Registrador. 

 
ARTÍCULO 20.- Corresponden a las Oficinas Registrales Jurisdiccionales las 

siguientes atribuciones: 

I. Inscribir los documentos y actos jurídicos encomendados al Instituto, 

conforme a las disposiciones en materia registral; 

II. Proporcionar a las personas que le soliciten los servicios  a que se refiere el 

Art. 4º, fracc. XII de la Ley; 

III. Conservar y actualizar los registros de inscripción que aparecen en los 

archivos registrales; 

IV. Gestionar oportunamente ante la Unidad de Servicios Administrativos, previa 

autorización de la Dirección General de Servicios Registrales, las 

necesidades de recursos e insumos que requieren para la ejecución de sus 

funciones; 

V. Rendir en forma mensual un informe que contenga el total de los diversos  

servicios prestados  e ingresos captados  por los mismos, así como el 

funcionamiento administrativo  de la oficina  registral a su cargo; 

VI. Verificar, calificar y autorizar, todos y cada uno de los documentos  que 

ingresan a la oficina, determinado la procedencia o improcedencia del registro 

de éstos, autorizando con su firma los documentos procedentes,  ordenando 

se practiquen los asientos registrales correctamente bajo su responsabilidad y 

supervisión; 



VII. Llevar a cabo  la devolución  de documentos  que sean  improcedentes, 

fundamentando la causa de dicha devolución; 

VIII. Determinar en cantidad líquida, con estricto apego al arancel vigente, el 

montos de los derechos a cubrir por la prestación del servicio, elaborando la 

boleta de pago correspondiente; 

IX. Permitir la consulta de los asientos registrales, así como de los documentos 

relacionados que obren en los archivos; 

X. Expedir certificaciones sobre las inscripciones y documentos que aparecen en 

los archivos registrales, así como en la certificación de existir o no 

inscripciones relativas a los bienes, personas o documentos que señalen los 

solicitantes y las copias certificadas de los mismos; y 

XI. Las demás que las disposiciones legales le confieran; así como aquellas que 

sean inherentes al área de su competencia. 

 

ARTÍCULO 21.- Corresponden a la Dirección General de Servicios Informáticos las 

siguientes atribuciones específicas: Ing. José Alberto Vélez Vejar 

I. Realizar la planeación y programación en materia de los servicios de 

informática e infraestructura técnica del Instituto y someterla a la aprobación 

del Vocal Ejecutivo; 

II. Gestionar oportunamente ante la Unidad de Servicios Administrativos las 

necesidades  de recursos  e insumos  que requieren para la ejecución  de sus 

funciones; 

III. Organizar a los usuarios  del Instituto  para que éstos se encarguen  de vigilar  

la integridad  y calidad de los datos catastrales  y registrales; 

IV. Brindar los servicios  de informática  al interior del Instituto; 

V. Controlar el acceso directo a los usuarios que requieran de datos contenidos 

en el Sistema Estatal de Información Inmobiliaria; siempre que estos datos 

sean de la competencia de los usuarios; 

VI. Coordinar acciones con la Dirección General de Enlace y Coordinación con 

Municipios para la difusión del uso de la base de datos y los productos que se 

generan por el Sistema Estatal de Información Inmobiliaria con que cuenta el 

Instituto, entre Dependencias y Organismos Federales, Estatales y 

Municipales; así como empresas privadas; 



VII. Contactar permanentemente con los usuarios a fin de conocer sus 

necesidades de información y con base en ellas desarrollar las aplicaciones 

correspondientes; 

VIII. Solicitar al Vocal Ejecutivo la información catastral, registral, geográfica y 

tributaria que a este le proporcionan los Directores Generales para integrar el 

Sistema Estatal de Información Inmobiliaria; 

IX. Enlazar el banco central de datos instalado en el Instituto con las áreas 

locales y foráneas adscritos al mismo; así como con los usuarios externos 

que tengan convenio con el Instituto; 

X. Efectuar los cambios y modificaciones en los registros del Sistema Estatal de 

Información Inmobiliaria para la actualización a la base de datos catastrales y 

registrales y canalizar para el mismo fin; 

XI. Desarrollar sistemas de apoyo  a la toma de decisiones ejecutivas; 

XII. Capacitar al personal del Instituto en el uso de   aplicaciones informáticas; 

XIII. Brindar apoyo en forma permanente a fin de que el Sistema Estatal de 

Información Inmobiliaria y los subsistemas que  lo integran operen en forma 

continua y eficiente; 

XIV. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo del Equipo de 

Cómputo y someterlo a la aprobación del Vocal Ejecutivo; y 

XV. Las demás que le señale el Vocal Ejecutivo o le confieran otras disposiciones 

legales. 

 

ARTICULO 22.- La Dirección de Enlace y Coordinación con Municipios tendrá las 

siguientes atribuciones: Ing. José Gabriel Santeliz Acosta 

I. Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación con Instituciones 

Públicas, Federales Estatales y Municipales para el intercambio  y 

retroalimentación de información catastral y registral, así como para la 

realización de actividades conjuntas en la materia; 

II. Planear y programar periódicamente las actividades institucionales que le 

competen en cuanto al enlace con diversas instancias públicas  y privadas; 

III. Gestionar oportunamente ante la Unidad de Servicios Administrativos las 

necesidades de insumos que requieren para el desempeño de sus funciones; 

IV. Participar en el fortalecimiento y consolidación de los mecanismos internos  

de vinculación  entre las Unidades  Administrativas  del Instituto; 



V. Proponer la suscripción de acuerdos y convenios de coordinación e 

intercambio de información de los servicios del instituto con otras Instituciones  

Federales, Estatales  y Municipales y 

VI. Las demás que le señale  el Vocal Ejecutivo o le confieran otras disposiciones 

legales. 

 

ARTÍCULO 23.- Corresponden a la Unidad de Servicios Administrativos las 

siguientes atribuciones específicas: C. Cruz Delia González Cruz 

I. Integrar  y formular el anteproyecto  de presupuesto  de egresos  del Instituto  

en coordinación  con las demás Unidades  Administrativas  y someterlo  a la 

aprobación  del Vocal Ejecutivo; 

II. Programar  los períodos  vacacionales  del personal  e integrar el  reporte  

global  del Instituto; 

III. Planear y programar el suministro de los diversos materiales y servicios de 

apoyo administrativo que requieran las demás Unidades Administrativas del 

Instituto en materia de recursos humanos materiales y financieros; 

IV. Integrar de las demás Unidades Administrativas del Instituto, los documentos 

que acrediten la historia laboral de los servidores públicos al servicio del 

Instituto, conformando un expediente único  e individual que estará  sujeto a 

actualización constante; 

V. Elaborar  en coordinación con las demás Unidades Administrativas del 

Instituto, los estudios de organización y método tendientes a mejorar la 

prestación de los diversos servicios, su organización y su funcionamiento en 

general e implementar programas de modernización administrativa, mediante 

la constante innovación de los procedimientos internos; 

VI. Integrar y proponer al Vocal Ejecutivo, la planeación financiera para la 

comercialización de los productos del Sistema Estatal de Información 

Inmobiliaria, previa integración y coordinación con las demás Unidades 

Administrativas del Instituto; 

VII. Apoyar en el diseño, elaboración y supervisión de los contratos, convenios y 

acuerdos que realice el Instituto con instituciones públicas y privadas; 

VIII. Adquirir toda clase de materiales y bienes muebles requeridos o solicitados 

por las Unidades Administrativas del Instituto, para el desempeño de sus 

actividades, previa aprobación del Vocal Ejecutivo; 



IX. Suministrar los  diversos materiales requeridos por las diversas áreas u 

oficinas del Instituto y controlar su inventario  mediante el registro de entradas 

y salidas; 

X. Administrar el fondo revolvente asignado al Instituto de acuerdo a las 

disposiciones vigentes y someter su ejercicio  a aprobación del Vocal 

Ejecutivo; 

XI. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en las oficinas 

del Instituto e integrar el programa de Comisión Interna; 

XII. Integrar de las demás Unidades Administrativas, los trámites y apoyos 

requeridos por el Instituto en cuanto a la contratación de recursos humanos, 

materiales y financieros para gestionarlos ante las diversas instancias y 

dependencias externas; 

XIII. Integrar de las demás Unidades Administrativas, los contratos de servicios 

básicos, tales como: agua, energía eléctrica, teléfono, limpieza, 

arrendamientos y otros similares, indispensables para el funcionamiento del 

Instituto y someterlos, en su caso, a aprobación del Vocal Ejecutivo; 

XIV. Verificar que los servidores públicos reúnan las características y los requisitos 

cualitativos del puesto que se demandan para la eficiente prestación de los 

servicios registrales y catastrales, así como el cumplimiento de las diversas 

obligaciones legales a que están sujetas como tales; 

XV. Recabar de las Unidades Administrativas, los nombramientos, remociones, 

renuncias, permisos, licencias, quinquenios, pensiones, jubilaciones y demás  

incidencias  de los  servidores  públicos  al servicio  del Instituto,  para 

tramitarlos  ante la  Dirección  General  de Recursos  Humanos  del Gobierno  

del Estado; 

XVI. Expedir las credenciales  de identificación de los servidores públicos  al 

servicio  del Instituto  y demás  constancias  que acrediten la situación  laboral  

de los trabajadores; 

XVII. Conciliar  los asientos  contables  existentes  en el Sistema Integral de 

Información y Administración Financiera (S.I.I.A.F.), contra  la documentación  

comprobatoria  y dar  seguimiento al presupuesto de egresos  del Instituto; 

XVIII. Coordinar y conjuntar de las demás  Unidades  Administrativas,  el informe 

trimestral de avance en los programas  y presupuestos  del Instituto  y 

someterlo  a aprobación  del Vocal Ejecutivo para su posterior  envío  a la 

Secretaría de Hacienda; 



XIX. Controlar los resguardos e inventarios de los bienes muebles e inmuebles 

asignados al Instituto tales como: mobiliario, equipo de oficina, equipo de 

informática, vehículos y otros; 

XX. Vigilar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros en las partidas 

presupuestarias  requiriendo a las Unidades Administrativas la solicitud de 

transferencias  correspondientes, mismas que una vez integradas en forma 

institucional, serán sometidas a aprobación del Vocal Ejecutivo y el Secretario 

de Hacienda; 

XXI. Controlar administrativamente los recursos financieros generados por 

concepto de derechos catastrales y registrales, en la prestación de los 

diversos servicios del Instituto y practicar revisiones periódicas; 

XXII. Supervisar y realizar actividades de control interno en el ámbito general de las 

Unidades Administrativas del Instituto,  previa aprobación del Vocal Ejecutivo; 

XXIII. Realizar supervisiones Jurídico-Administrativas a las Direcciones Generales 

de Servicios Catastrales, de Servicios Registrales, de Servicios Informáticos, 

de Enlace y Coordinación con Municipios, Oficinas Registrales 

Jurisdiccionales y Oficinas Municipales de Administración del Impuesto 

Predial y Servicios Catastrales, y turnar el informe de resultados a la Vocalía 

Ejecutiva; y 

XXIV. Las demás atribuciones que le señale el Vocal Ejecutivo o le confieran otras 

disposiciones legales. 


