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SECRETARfADE t:UIUvJ"\viUI't\ 
SUBSECRETARikÓE EDUCACIÓN rvfED!A 

DIRECClÓN GENEPAL DE EDUCACIÓN MEDIA SU 

ftermosillo,sonora, a los frece días del mes de junio d�l año qosmil 

RESÓLUCIÓN número ochocierltos ochenta y cinco en la que el Poder Ejecutivd deH Estado, nr<�..,..;... 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, qtqrga Reconocí m 
V¡;¡lidez Oficial aJos e$tudios de "Técnico Superior Universitario en lnhalqtera¡>ia", modalidadmi)t,ta, 
que imparta IEK Instituto Educativo Hermosillo S. C., en el domicilio de Juárez No. 165-169, Colonia 
Centro, Hermosnlo1 Sonora. 

VISTA!� Solicitud presentada ant� estaSecretaría de Educación y Cultura del Estado dé Sonora, el 
3 de abril del año dos mil doce por el Representante Legal de IEH Instituto Educativo Hermosillo S.C., 
para qve se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de estudio de 
Técni¡:;o Superior Universitario e n lnhaloterapia, modalidad mixta en el domicilio ubicado en Juárez No. 
165-169, Colonia Centro, Hermosilto; Sonora y 

RESULlANDOS 

PRIMERO.- Que IEH Instituto Educativo Hermosil!o S. C. , ubic:..do en Juárez No. 165-169, Colonia 
Centro, Hermosíllo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado dé 

Sonora para que le sea -otorgado el Reconocimiento de.Validez Oficial a los estudios que imparta de 
acuerdo al plan y programa dé estudios aprobado. 

SEGl)NDO,- Que !EH Instituto Educativo Hermosillo S;C:· ublpado en Juárez Np, 165':169, Colonia 
Centro; Heirnosillo, Sonora, se encuentra constituido legalmente según escritura públicapúmero 66,316 
de fecha 29 de .e11ero qe 2008, otorgada ante la· fe del Notario Públiq{) No;>J 1, Lic. Francisco J§l.vi�r 
Cabrera Fernández, y tiene por objeto fundamentl:IHiesarrollar toda clasE> de �c;tividades pertinentes o 
relacionadas con !¡;¡ enseñ¡:mza, educacipn y formación de profesionist¡;¡s investigadores y técnicos 
inclusive en nivel de graduados. 

TERCERO:-Oue IEH Instituto. Educativo Hermosillo S.C,; ubicado en Juárez No.J95-169, Colonia �· · .. · : 
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. · satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de 

·. ·.... . 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- Que IEH Instituto Educativo HermosUio S.C., acreditó a satisfacción de esta Secretaría;Ja · 
ocupación lega! del inmueble ubicado en Juárez No. 165-169, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora. 

QUINTO. Que el Representante Legal de !EH Instituto Educativo Hermosillo S.C., presentó el� 
correspondiente Dictamen de Seguridad Estructural. 

SEXTO.· Que el Representante Legal de IEH lnstltuto Educativo Hermosillo S.C., presentó el 
correspondiente Dictamen de Protección Civil. 

SÉPTIMO.- Que el Representante Legal de !EH Instituto Educativo Hermosíllo S.C:,se compromete a 
cumplir lo señalado én el Artículo 3° de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 d�J¡;¡ 
Ley General de Educación, de la Ley de Educación para el Esté\do de Sonora, sus reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. 
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.. 
NOVENO.- Que IEH Instituto Educativ� Hermosillo S. C., a través de>su Representante I.,eg<:j! acre1;:Ht 
contar con personal académico idóneo p.ar� (m partir las asignaturas que fntegran el plan ypr()$f�rl)a de 
estudios citado, quienes tienen la formación profesionaJy la experiencia docente que su responsabilidad 
requíere y 

e o N S LO ERANb O 

I.:;ClH(¡ esta Secretaría qe Edt.t�dón y Cultura del E.st�do de Sonora es competent� para conocer del 
presente a:;_�ntoconforme lo dispone;pJo? .. Artículos: 3 .. , de la.Cpnstitución Política de .. i99.gstados 
Unidos Mexrcanos;22, fracción IV y.-47, apartado B, fracción 1, de laL{!lyOrgánica del Poder Ejecutivo 
del Estaqo de Sonora; 1°, 3° y 19 , JraccfónV1,44, 45, 47, 48; 84 y85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora. 

· · · · · 

IL- Que la s61íCitud de Reconocimiento de Validez OficiaLde Estudios de fecha 3deabril delañO dos mil 
doce, presentada por�! Representante Legal de IEHlnst�uto Educativo H�rmosillo.;:l.C., se acompaña 
deJa documentación requerida por la SecretaríaqeEducacjón y Cultura del Estado de Sonora; 

111.�;-C;�ue entregó a esta oficina. la propuesta del plan y prosrama de estudios correspQndiente a Técnico 
Superior U!1iversitario en lnhaloterapia, modalidad mixta, la cual fue aprobada conforme a la 
normativid¡:¡d apli�ble al caso; 
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eRIMERO.�Pór lo expuesto ycon fundamehto en lo e�tablecidóportoi Artículos 19 fracciórt\11,44; 45, 
46;47 y 48 de la Ley d� Educación para el EstadotleSqqora, 11, 12 y 27?PéltlatioB fracción 1 de la 
ley Orgánica del Pqqe r Ejecutíyo del Estado, y 6 fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
$ecre�aría de Educacfqn y Cultura; la Secretaría de l;ducación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la siguiente: · 

RESOLUCIÓN NÚMERO 885 PORLAQUE SE OTORGAR;ECONOCIMIENTO DE VALIDE? 
OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
INHALOTERAPIA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA !EH INSTITUTO EDUCATIVO 
HERMOSILL,Q S.C. EN EL DOMICILIO DE JUÁREZ NO. 1657169, COLONIA CENTRO, 
HERMOS!llO, SONORA. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de#· .· · 
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. · realizarse en IEH Instituto Educativo Hermosillo S.C., ubicado en Juárez No, 165�169, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sono ra. · 
TERCERO.-IEH Instituto Educativo Hermosil!q S.C., ubicadq én Juárez No. 165-169, (;olqnia Ce�tro, 
Hermosillo, Sonora, de conformidad cof1las atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento: 
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�t-,sl. . eberá ímpartir el programa educativo citado,conforme al plan y programa de .�tudiosittu�oi¡c�,,.. 
�g-:¡;��mpaña a este expediente, quedando facultado para expedir, en su caso, Ce ifi��i,/;�6�.�:: 
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. . .•... ·. que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los .!J?i · ! 

ordenamientos legales correspondientes. lV\ .1 ' ( J 111. Podrá solicitar 1¡;¡ apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y \J. aprobación .dé Ja Secretaría de Educación y Cultura del Esta,do de Sonora, los planes y · 
programas (le estudio correspondientes. 

IV. Tendrá lá pplígadíon de cubrir tos dere�nos de incorporacl�ry. supervJslon, asesorí<i y 
Vi!Jllan.qia, en los términos establecidos por la Ley de H<=l?i�nda del Estado; y prqporcionar un 
míniiT)o de becas de acuerdo a los lineamientos leg::!les é�tablecidos o en lo? gue <1\ efecto 

establezca la Secretaría de Educación y Cultura delEstiidode Sonora. · · 

Ypepérá facilitar y coláborar en las actividades09e evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene. . 

:· . ·· .
_ -
·
-

. . .  · .. 
·
· VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artfculo 4$, fracción 11 de la Ley d�a 

Educación para el Estado de Sonora; 
· 

\(lL La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confierederechos e imppne obligaciones a su tituJ�r, 1EHJnstituto Educativo Hermopillo S.C., 
ubicado en Juárez- No, 165�169, <::olonia Centrq; Hermosítlq, Sonora, representaqa por su 
represe�tante legal, por loque,>en su caso, la transferendade los mismos. a un, �uevo titular 
.syjetará a la aprobación Pf19Viade la Secretaría de Edl,!cacióJTY Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El R;ecbnocimiento de Validez Oficí¡;¡l que se otorga e;; pa[aefectos eminentem�nte 
educativos, por. lo que lEH Instituto Educativq Hermosillo S. C., queda ob!igado a obteneridé la§ 

autoridades coiJlpetentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a lbs 
ordenamientos aplicables y sus disposiciorw:;, reglamentarias. 
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· SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 

supervisión técnica y académica a IEH Instituto Educativo H.ermosillo S.C., ubicado en Jt1árez No. 165-
169, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las 

leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la institución. Educativa, a través de su (eptesentante legal, se obliga a da/iY¡ 
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antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

O(;TAVO,�La institución denominada !EH Instituto Educativo Hermosillo S. C., deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de 
Educación y Cultúraj 1$ fecha y número de esta Resolución, así como l9autoridad que la otorgó. 
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DÉCIMO PRIMERO.- La p'rl3�l3nte Resolución surttrá eÍE�c�9.$ a partir de su publidaqk'm en el Boletín 
Oficial del Gobierno del f;stado y s� comunicará eLcontenido del mismo al 1 nstihito Educ�tivo Hermosillo 
s,c, ubicado en Juán:fz No, 1E!5'-169, Coloniai Ceptro, tlermosillo, Sonora; por. C9nducto de su 
Representante Legal. · · 
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ASÍ LO RESbl\/10 Y FIRMA EL SEQkETAF{fQ DE EDUCACIÓN Y�Ct)L. TURA, CON FUNDAMENTO 
EN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFI¡:¡;REN LOS ARTÍCULOS .11, 12Y 27 
APARTADO BFRACCIÓN 1 DE LAu;:YoR,(;\ÁNICA DEL PQDEH EJ�CUTIVO DELEST,A.bO; 19 
FRACCIÓN V! P� LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADQ[)E SQNORA Y 6 FRAC(}IÓN XXX\/11 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LASECRETARÍJ\DE EDUCACIÓNY CULTURA DEL ESTA[)ODE 
SONORA, FUNGIENpp COf\40 TESTIGOS . EL SUBSECRETARIO QEi E[}\,JCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPE�lQR, Y EL DIRECTOR GENERALDE EDUCACIQN.•.MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. .· . . . . . . . . 

M.C. JORGELUís !BARRA MENOIVIL 
RET ARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

C ECO CASTAÑEDA 
SUBS ARIO DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR 

Lunes 10 de.$eptiembre del 2012 

M.C. ROGELIO ORIEGAVARGAS 
DlRECTOR GE RAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUP RIOR Y SUPERIOR 
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Convenio Autorización Número 10-735-2012 

AUTORIZACIÓN CE FRACCIONAMIENTO HABlTACIONAL UNIFAMILIAR CONDOMINAL 
DENOMINADO·"f'ÚNTA 62 �-AGO", UBICADO POR LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR 
PASEO DE LAS QUINTAS Y A VEN! DA VILLA HERMOSA, Al NORTE DE. LOS 
FRACCIONAMIENTOS "LOS LAGOS Y VALLE DEL LAGO".ALPON!ENTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOS!LlÓ POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECO LOGIA, A LA EMPR ESA "U RBANIZACIONES Y DESARROLLOS VU LOSA S.A. 
DEC.V." 

. . . ' . 

La Cogr9íoacipll General de lnfra¡¡structura, Desarrollo Urbano y J2cologia, del H. 
Ayun tamiento daHermosillo, a travé� oe su Coordinador General, elC;ING. MARIO MENDEZ 
DESSE:NS, cordundamento en los a(\jculos 1; 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de 

Ordenamiento Terrílórial y Desarrollo Urbano dél Estado de Sonora; 6tfracci<)n 1 ¡nci.so C, 81, 82, 
84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2; 17, 32 y 33 
fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Münicipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Heniit)si!lo, otorga la presente AU TO.RlZACIÓN al tenor de los sig4ientes 
tei:minos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El e, LIC. OSCAR JOSÉ LO PEZ VUCOVICHr representante legal y. a¡ibder�do general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades fil:Spéciales para realizar 
donacionesrde.fa empresa "U RBANI:tACIONES Y DESARROLLOS VULOSA SAOE C.V.", con 
base en lo dispuesto en los artículos 94,95 y 99 de la Ley de OrdenamieritoTerritorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, y con fech(l10 deAgosto del 20':2, soHcitó la a.utorización de un 
fraccionarniento habitacional de clasificación unifamiliar Condominal, denominado "PU NTA DE 
LAGO", con una superticie de 61,757.544 M2, ubicado por la pro!9ngación del Bulevar Paseode 
las Quintas y Avenida Villa Hermosa, al Norte de los fraccionamientos "Los Lagos y Valle del Lago" 
al Poniente de la Ciudad d\l Hermosíllo, Sonora. 

IL Dicha solicitud que <:jjo origen a la presente Autoríz¡¡ción, fuf3 presentada por escrito. ante la 
Coordinación General dé lllfraestructura, Desarrollo Urb(moyEt;ología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo10Qde la Ley de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo 
UrbanO: del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Progra¡nasde Das�rrollo Urbano 
respeéflvos; particularmente con el program(l d:e Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hertnt)Sillo, Sonora, consistente en: 

1) AC�eqítadón de la personalidad delC.ÚC. OSCAR JOSÉ LtlPEZJfUCOVICH, en su 
carácter de representante legal de la empresa "U RBANIZACIONES Y DESARROLLOS 
VU LOSA S. A. DE C.V.'\ con poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y de Dominio mediante Escritura Pública número 29,591 Volumen 446; de 
fecha 08 de Marzb del 2010, otorgada ante la fe del Ce Lic. Prospero Ignacio Soto 
Wendlandt, Notario Público número 5, con ejercicio y residenda en la ciudad de Hermosíllo, 
Sonora, inscrita en et Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Hermosillo, 
Sonora, bajo FoliO Mercantil Electrónico 38,414-7, de fecha OQ de. Abril del 2010, y 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el ubicado en 
Privada Pacheco número 24 deJa Colonia San Benito, en Hermosillo. Sonora. 

2} Acta Constitutiva de la empresa "URBANIZACIONES Y DES.ARROI..LOS VU LOSA S.A. 
DE C.V.", otorgada mediante Escritura Pública número 29,591, Volumen 446, de fecha 

08 de Marzo del 2010, otorgada ante la fe del C. Lic. Prospero Ignacio Soto Wendlandt, 
Notario Público número 5, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del .Comercio de Hermosillo, Sonora, bajo 
Folio Mercantil Electrónico 38,414-7, de fecha 09 de Abril del2010. 

3) Título de Propledad del predío, con superficie de 61,757.544 M2, lo cual acredita mediante 
la Es crit ura Pública número 33,393 Volumen 517dé fecha 08 de Agosto del 2012; 
p(lsada apte la fe del Notario PúbHco número 5, Lic. Próspero Ignacio Soto Wendlandt con 
ejercicio y residencia en la ciudad dé Héilmosillo, Sonora, inscritp en el Registro Público de 
la Propiedad de Hermosillo, SOnora, ba}o el No. 440,793, Volumen 30,262, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 03 de Julio del201i 

4) Dicho ínmueble se encuentra librede toi;logravamen, según se acredita con el Certificado 
de Libertad de Gravamen con númeroue folio: 1247443. 
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. · 

·. 5) Autorización en materia (le Impacto ambiental expedida por el Instituto Municipal 
Ecología, mediante ofi<;ípi�E,IR$F/573/2012 de fecha 3lde M ay!) d�l 2012 . . · ··:·- :· . . . -· 

6} licencia de uso de suelo expedida por la Coordihaciórf General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mepíante oficio númeroC:IQUE/MMD/9214/2011, de fecha 

· 10 de Marzo del2011. . . 
7) Aprobación del proyecto de lotificacíón .delfraccionamiento, expedida pOi' la Cóore\ínación 

General de liifraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio. número 
CIDUE/MJVI0/14869/2012 de fecha 1J de Mayo del 2012; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanerw Plano Lotificación con.cuadros d� uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales: 

8) Aprobación del estud.io del drt;lnaje pluvial respecto de la zol')a donde se ubica el 
fraccionamiento, inclüyerido los planos de rasantes y plan(). hidrológico, según oficio 
número DPP-DGIJPLf0/6411/2012, de fecha 17 de Ag_()sto del 2012. 

9} Oficio del Consejo de NoJl)enclatura Municipal referentea!rJo!Tlbredel fraccionamiento y de 
la nomenclatura de las vialidades, según oficionúmero OF.N•212-12 de fecha 24 de Abril 

de12012; 

10) Oficio húmero GPOU-DG-1033/2012 dé fecha 31 de Mayo del 2012, exJSedído por A�ua de 
Hermosillo, donde .se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y dr<¡naja 

11) Oficio número PL-1418/2010 de fecha 01 Q.e Julio del 2010, expedido por lá Comisión 
Federal de Electricidad, Dlvisi(m Noroeste, donde ¡¡credita la factibindad para �� 
suministro de energía.eléc![ioa: 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objetodelaaotorización - �- . : . . _.· 
Primera.�{::! presente instrumento tiene por objet() el autorizar el fraccfo!'lamiento clasjficación 

unifamiliar.Con(jominaldenominado "PUNTA IJELAGCX', a la empresa "ORBANlZAciONES Y 
DESARROLLOSVULOSA S.A DE C.V.", E>ITsuca��cter de "EL FRACCI9�)),.POR"sobre una 

superficie de 61,757.544 M2, ubicado por ta proJo11gación del Bulevar Paseo deJas Quintas y 
Avenida Villa Hermosa, al No.¡-tede lps fraccionamientos "Los �@SY)¡'alle del Lago" al Poni�rte 
de la qiudad de Hermosillo, 9o�ora; y el uso de los lotes que¡oconforman de acuerdo al proy$cto 
presentado para su evaluación. · .. •· ·... · ·· · · . ····•:•·· • •• •• • ? • 
Segunda.- De acuerdo a lo previsto poda Ley de Ordenamiento Territbríaly Desarrollo Urbano d�l 
E;sta(jo de Sonora, y conforl11€l"al prpyecto presentado por "ELFAA(;CIONADOR" consistente en 
98 lotes habitacionales, área de parque y jardín(le. q¡::uerdo a los sigUientes cuadrqs: 

RELACIOI\Itn:MÁNZANAS Y LOTES 
.. .... FRACCIONAMIENTO "PUNTA DE LAGO" 

No, Lo.tl! Superficie Habita dona! C:Omercial Reserva Eq,Urbano Area Verde 

No. Manzana 

001 

002 

003 · .... 
004 

279 005 1 006 .. 
007 

008 

009 

010 
001 
002 

003 

004 

2.80 
005 

}> 006 

L 007 
008 

009 

010 
"' 1 011 ' 

(m2) 

400:20 
. 397.6�. 

686.82 
491.12 
492.97 
491.80 
491.12 

384.75 

376.24 

376.15 

302)2 
. •· . • .. 360.74 

347.48 
347.48 
347A8 

392.30 
379.73 

365.50 

363.30 

363.53 . 

363.37 
·.···•··· . . · .. 

(m2) 

• .. 

400.20 

397.65 

0.00 

491.12 

492.97 

49L80 

49.1.12 
384:75 
376.24 
376.151 

0.00 

360.74 

347.48 

347.48 

347.48 

392.30 

379.73 
365.50 
3fl3.30 

. 363.53 
363.37 

. . 

. . 

(m2) (m2) ·••·• (m2} (m2) 

o.oo 1.·· . 0.00 0.00 . < . 0.00 

. 0.00 . .. 0.00 0 .00 .· ·· .. • o:oo 
0.00 • 0.00 0.00 686.82 
0.00 0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 O;OO -
0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 o:oo 0.00 

0.00 0;00 · .•. 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 302.12 

. o.oo ! · . 0.00 0.00 0.00 
. Q,OO . 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 ... 0.00 
o;oo 1 0.00 0.00 0.00 
O�Oó 0.00 0.00 · ····· 0.00 
0.00 o.oo ¡ .> . 0.00 0.00 

0.00 0.00 · ... 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 0.00 

0.00 o,bo 0.00 0.00 

0.00 0.00 ·•.··· 0.00 0.00 
. · ·  .· ·  
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·• -¡. No. 
No. Lote 

Superficie H<>bitadonal / Comercial Reserva Eq. Urbano T Área\/�rrie j- Ma.nzana 
¡ 001 

{m2) 
.. · {m2) 1 (m2} • (m2} .. •.· (m2} [m2) ·• 

372.00 37�2._00-+--- _o._o_o+-'---',---"o.:.:.o.;.o+-'---o::c .n.:.:vo+_._;_,.,· ·· ;..--:oO: .;;.o.;.o 
1 1 002 344.40 •.. 344.40 0.00 O;OO 0.00 0.00 

281 

282 
i 

283 

�---r-- �34_4_A� oi-----�3M�.4�0+-_-�_o_.o_o+-_ ___ o::c·�oo+�--�o�.o=o�-�- --�o�.o=o 
004 344.40 1 344. 40 0.00 
005 344.40 344.40 0.00 

.. 006 344.401 3.f4.40 0.00 

0.00 .••. 
0.00 
0.00 

o.oa 0.00 
0.00 .:e 0.00 
0.00 0.00 

r-�o_o7�+-----34_4_.4_o+-�--�34�4�.4�o+ · -��-�o�.o_ot-----o� .o.:.:o+_·�·-�o�.o.:.:o�- ------� o �.o�o 
008 344.40 · -. ···· ·  344.40 o. 00 0.00 0.00 0.{)0 
009 306.02 306.02 0.00 o.bo 0.00 0.00 
010 390.42 < 390.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

001 387,35 · .•.• . · .· 
387.35 0.00 0;00 0.00 0.00 

002 364.08 364.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 � 003 · . . • •. 365.80 3.65.80 •.• • 0.00 0.00 . .• 0.00 0.00 
·t"··-�· · O"'"D4�+-_,...C'-3_6 _5 _.8_o +-'-- --- 3_76-'--5�.s_a+-'----'-o_ .o_o+---o'-.o_ o+_··-�---��o-'- .o-'-o1--- -o_.o:..c..o 

005 365.80 39.5.80 0.00 0.00 .· .. O.QO 0.00 
006 _. ·_ .. _.. 365.80 365.80 _.·· .. • 0.00 0.00 ... o.oo 0.00 

365.80 0.00 ·· •·• 0.00 0.00 0.00 
008 365.80 .• 365.80 0.00 0.00 0.00 . ·.· o:oo 

r-_oo_9_r-_�3�6 _5. _80�--- ·�_3_ 6.c..5 __ .so_r----�o.�oo-r �---o:_oo- r- --o'-.o'-o+----b��oo 
010 3!55.8(} 365.80 Cl.OO 0.00 0.00 •.• - 0.00 
011 362.05 362.05 0.00 O.DO 0.00 · _.·_._ ·_ .· 0.00 
Ol2 __ �--�3� 9�3�.6�ot-----.:.:3�9�3-�6.:.:0��- -.:.:o.�oo�--- .:.:o�.o. :.:o+-�-'-.:.:o. :.:.o.:.:o+-----�o.:.:��o 

1 013 ·. · -•. 393.60 393:60 0.00 0.00 --. ···.. .. 0:00 0.00 
014 398.58 3985S •· .. _-._- .. 0.00 0.00 0.00 0.00 

r-�OO.:.:l�-��--�39�o� .o�4+---��·ss9�o��D4�· +-� -- �.:.:o�.o�ot----�o�.o�o+: ���o�.o�o+---- --�o.�oo 
002 1 348.10 348:10 .cC. -•· 0.00 0.00 o:oo 0.00 
003 . . · 316.05 
004 316.05 
005 :316.05 

316:05 0.00 0.00 ._._ .----· 0.00 0.00 
316.05 0.00 ··.•· Q.OO 0.00 O.úO 

•.. 316.05 0.00 o:oo 0.00 o:oo 
r-�o�o6�+----23 5.:.:2=�.:.:o �-����35.:.:2�.6�o+-----:.;;o:.;;.o�ot-----o�;o.:.:o�----� o�.o.:.:o+���o�.o�o 

007 314.34 .• - .· _ _ 0.00 o:oo .. ·.:·. ... 0.00 0.00 • • 314.34 
008 30'7.17 i 307.17 0.00 ·_.· .. ·_·_ · 0.00 0.00 0�00 

¡ 009 308.29 3Q8c2.9 '� 0.00 0.00 __: . �__: O.QO 0.00 
- ·.__ 010 ··-•· 302.16 302.16 o.oo ____ o .. _oo-+---'--'-•...-.•-�..c..o�:o-:o:+-___ __ o_.o_o 

\ 011 304.80 304.80 . 0.00 0.00 · .. _ . o:oo 0.00 f-"c--��"'!=='='�i=<====f==��"''"===C'=----."-----+---'--·--

284 

-- 001 •··. 377.22 377:'12. .•.. -.. 0.00 0.00 > .·... 0.00 
· ooi 379.50 379:50 o.oo o.oo 1 

003 331;21 331.21 O.Ofr · ._•:_ .• - .. 0.00 
004 350.75 350.75 0.00 o.oo 

0.00 
0.00 

0 .00 
0.00 

. . ·.· ü:t)O .•.. 0.00 
005 330.05 330.05 o:oo 0.00 0.00 o:oo 
006 379.5_(JJ 379.50 0.00 0.00 0.00 . ..:._ · · � _ 0.:.::.::..0 0:..._ 
007 397.76T 397.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

r--0-08--+-----34-9-. 0
-
1"-tl--- --349.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

009 363.72 
010 335.49 

363.72 o.-=-oo+---�o�.o:..::o+-----�o;.:;.o:..:o+---------o.:.:.o.c:..o 
336.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

\ '=8=5====:¡.... ' =:-�;=_0,:::;=�:..-=:-+_=-_ 
-

--
� --'-

2
�
;'
-�:::
;
�
;
�
;�

====== -:
.

.:.:
�
�

;
�

;
�

;�
=====-

{)

.::c:-:.
:
.::;
'-';.
0

.

::.,
��

=====
;:;

�

;�
===== 

.·

=

;
.�

,
-
��;��:

-=.
=

:
-:.

=
_

2

=

6:
-

3

_

;
�

..:.:;
::-_

'
-'--;
::..
_ 

oo3 4o7.s3 407 .s3 o.oo o.oo o.oo 1"". < ---'-c--o.;..;;o
'
-'-o 

004 391),4() 396.46 o:oo 0.00 0.00 0.00 
005 401.25 401.25 0.00 0.00 .. ·· 0.00 0.00 

286 

r-_oo"'"6-'-'-t--�-- 66_ 5 _.9_ 6- +-----'�·-_o_.o_o ·.-_ o.oo o.oo o:üo 6_65_.9_6 
t-'--'00-'-7-',.· -'-j-,..,.··.,.---35_ 6_.4_1- -t---�-3_5 __ 6"".4_1 :-· 0.00 0.00 0.00 0.00 
f'--'--�o .:::os=--·-+---=..35:..:7..:.:.2�7+---.......c""3:..5::...;:7.

:
::.2 ;,:;7+--·,.._ - · _____ o . ...._oo t-----'o_ .oo'" . . c.t· ---�o._ .o""o+------o _.o_o . • 009 353.36 353.36 0.00 0.00 ·- 0.00 0.00 

,__ _ o1_o_"- ·-. 349._6�'--- _ ...:3:.. 4:.::9_�·6.::6 __ L. _____ o.;..;._o o"". r�._--. __ ___.o _.o_o-+-_> ____ o_. -o_,o-_:�======o=.o=:o 
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1 
•••• 

1··.· 

287 
• 

\ 300 

0.00 0.00 0.00 0.00 011 35(Ll� 350.18 

012 350.18 ·'···· 350.18 rxoo ········•o.oo 0.00 7�. 
•.• 350.18· 350.18 (leO() '··. ·_ .. ·.·•· Q,OO 0.00 ¡-:;; .. ·•. 0.00 �-

014 3scú8 . ... 350.18 0.00 0.00 0.00 , ..... · •.o.oo 
015 

016 

017 

.· . .. ' •• 018 
. . .. .. . 

001 

001 

....... 350.18 350.18 0;00 Ó:OO 
350:18 350.18 o:oo . . 0.00 

350.18 350:18 1··.• ····· 0.00 0.00 

353.22 353:22 '< 0.00 0.00 

••••••• ¡·.·· i 
728.72 o.oa .· ... 0.00 0.00 

... ¡.· . . 

211.96 0.00 Mo 
. 

. ·· 

CUADRO DE USOS DE SUi:!J..O . 
HABITACIONAL i::ONDÓM!NAL 
COMERCIAL. _., •• '· 
RESERVA •• 

TOTAL AREA VENDIBLE •••• -.. ·_., 

. 0.00 

'· . 
·_ . .  ·· 

... 

29,325.20 
�------��---�·-· �·· ···�,�··._·· ---�----�! < 

AREA DE USQCQMÜN 
· VJ,I\UbADES Y ESTACIONAMIENTOS ..2c ¡'.- ;B,024.49 . AREAS VERDES x . 5,!;'4625 ..•• AREAjAROINADA ••••· 490;36 

<• PASOPLUWAL · 31(Í;¡i9 
.·, ANDAÓORES PEATONALES g;ztS•OO 

TOTALÁREAS DE USO COMUN 

VIALIDADES EXTERiORES 
PORCION DE VlALIOAD E)(TERIOR 

PORCIONDE LA ROTONDA 
TOTAL VIAl.IDAO EXTf;RIÓ!'Í ---:-:: ... 

SUPERFICIE A DESA�OLLAR 
.... 

31,590.09 
1 . 

646.48 
195.71 
s42.2s 

61,757.541·· 
.· ·,,. 

0.00 0:00 
0.00 ·o�oo 

·.·.,_
.,·• x 

.0;00 0.00 

.···-:· • . . O.QO 0.00 
.. · 

():00 728.72 

. 

0.00 ··21L96 

NOTA IMPORTANTE;_:Í;f:���� dJ�r.�qrj-a-yl�n de EqUipamiento Urbaré?JU�:· l� Le)' �54-�- su artículo 102 fracción �/���_!_a .�on:�-e�: � 1% 
calculada sobre la bas�:Pef �.':'P�rfid� Vendible, fue donado medial)te_-Cof;lV.ef!�.o-.J�·�torl�ción Número 10-024-90_�� fecf¡a_ :29._�e Ag_psto 
de 1990. Área de D�ión ubtcaq$- e�J? Calle Villahennosa e :tQ�ntifi.�da._ COf:!JD �o� 8 de !a Manzana 4-F -q:>n una_· -�up�ci�:,.de 
12,531.54 M2. . . 

Tercera.- .- En cum¡:i\li)'Íí�nto a lo establecido en los a(tfciilosi'f 02 fracción 1, 1 03 fraéciÓnJY1 ds de 
la Ley deiPrdenamiento TerritorialyQI:lS8.IT1)llo Urbano del Estado deSIJllqra, se aprueba que los 
lptes 003 dE)I? man zan a 279 CO['¡ ¡;uperticle.(!e 686.82 M2, 001 de ta man;;:an¡:¡280 con superficie 
.de 302.12 M2;007 de la man za�a 283 con Suj:lerficie de 314.34 tvl2; oo1 de lllman zan a 285 
superftcie de 2,636.33 M2, 001'¡ de Ja rnan ;;::a,na 286 con supef'f¡cie de 66$c96 M2, 001 de la 
m an;;::an ¡¡ �F con superficie deJ28,72M2,y001 de la man zana 3()� con sUperficie de 211.96 
M2; que suman una superficie total d.e 5,$46.25 M2, representando ert�,912 %, del área total 
vendible, se destinen para Área Verde: que formará['¡ P<lrte de las áreas de Uso CorrWn propiedad 
de los Condóminos; asf como las áreas comprendidas por l¡¡s vialidades y pasos considerados 
dentro de este fraccionamiento con una superficie de 26;043,84 M2. Por otra part{J, se apruej)a y 
se recibe para su incorporación a los bienes detdominío público del Ayuntamien� deHermoslllo 
en los términos· propuestos por "EL FRACCIONADOR", las áreas comprendidas por las 
vialidades, considerados dentro de este fraccionamiento convna superficie de 842.25 M2. · 

Cuarta.� ''LA FRACCIONADQRA'f se qbliga a elaborar un.reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso cciml)n, y de servicios, tales como 
viaHdades, áreas verdes, alumbrado público, �gua potable y alcantarillado, recolección de basura, 
etc, considwados dentro del Condominio Habitacional que se autorizá/ a través de una 
administración que quedará integrac!a porJos adquirientes de los lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno �tan!! recyi.ilac:Jo por lo dispuesto eh la LeY No. 293 
sobre régimen de Propiedad de Condominio para E<t E:stado de Sonora, mismo que fue publicado 
en el BoletiJl Oficial del. Gobierno del Estado _ele Sonora o ejemplar No. 4, sección 11, tomq CHt de 
fecha 12 de Julio de 1993. · · ·· · • ·.· ·.· ·. · 

Qll�nt<l:� De conformidad con lo que dispone el articul61()o de la Ley,d� ()rdenamier'itbferritorial y 
O<;isarrolk:>Urbano del Estado d"' Sonora,/'EL FRACCIONADOR ... deberátramitar la Licencia d"' 
Urbani;;;aci(¡n para el fraccionamiento q\le s<¡ autori;;;a, en un pla;;;() no may9r de TRES ME SES 
contados apartir de la expedici()n de )a presente autorización. 

s�kt a.· • la. ejecución del frabápnami¡¡n\6 �ue se autoriza, sé lleyara acabo en un a Etapa de acu.erdo al proyecto presentado y CU)ios ¡:ilazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en lalfcencia respectiva. 

Lunes 10 ·de Séptiembre del 2012 Número 21 Secc.III 



Sépt�rna·· En cumplimiento a lo previ�lo en el articulo 109 de la Ley de Qrqenamienio Territorial y 
[)esarroHo Urbano del Estado de Sonora, "ELFRACCIONADOR" deberá incluir en !a publicidad y 
promoción pariLia venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se :;¡utoriza, el numero 
de esta autoriz;¡ción y precisarlo en· Jos p.ctos o contratos qua celebre. con los adquirentes de los 
ldt€S� 

Octava.• Para cualquier tipo de edrricáción o demolición que "EL FRACC!ONADOR" pretenda 
reailzar de manera previa n de p;eparación para ei fracclnnamiento, deberá obtener licenCia de 
construcción en los términos de lo establecido err el articulo .127 de la ley Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Novena.- "EL FRACC!ONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraceionP.rniento 
que se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga t:;onlas áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanizaciéin.oorrespondiente. 

Oécim<k Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR'' al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá .obtener autorización previa de la Coordinación Genera! 
dédnfraestrt.ictura, Desarrollo UrbalW y. Ecología. 

Décima Primera,� 1..8. presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciooos, licencias 
o permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades pari:l Cl)mplir con el 
objeto de esta autorizaCión. 

Capítulo 11 
. De las obligaciones.oe[fracdonador 

Décima Segunda.- "EL FRACCI()NADOR;'tendrá las obligacionessíguíentiis: 
1) Inscribir en el Registro PubHcq de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y · 

publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto integro de la presente 
Autorización y remitir constancia de Jo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría dé 
InfraeStructura y Desarrollo Urbano>para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el OrdenamientoTerritorial, en un término de 60 días contados a partir de '\u notificacióft y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar soficitud a 1� Coordinad�n General de Infraestructura, u es arrollo Urbáno y 
Ecolog1a, para cualqUier modtficacton que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

:3) Precisar en los actos o contratos quecelebre con los adq�;�irerites de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre€stos en las autorizaciones respectivas; 

4} Cübrír el pago de los impuestos y {!erechos correspondientes; y 
5) Las dem:¡¡sque se establezcan en la Ley d6 Ordenamiento Territorial y Des�rrollo Urbano 

del Estado de Sonora y sus reglamentos. 
· • , 

Capífulo iU 
De la extinción 

Décima Tercera.- La presente Autorización se extingue por: 

l. Revocación; y 
IL Nulidad. 

Décima Cuarta.- S�ncausas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar da cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorizacíón· JI. Realizar modificaciones al proyecto original sin 1:8 previa· autorización por escrito de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 111. Por realizar obras no autorizadas; 

IV. .Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la ¡;¡utorización; y V. Por el incumplimiento de cualquiera dE;) las condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

L Ot¡efa presente aulorizadéin s¡:¡h¡¡ya emitido por error o viole11ciaensu emisión; y H. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a .J dispuesto en la Ley 
de Orden.amíento Territorial y Desarrollo Urbano detEstado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Sexta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en !á presente autorizaciÓn, se regirá por 
lo dispuesto en laLey de Ordenamiento Territotial y Desarrollo Urbano del Estadq de Sonora, Ley 
de Gobterno y Admiristración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
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1 1  

Dada e n  l a  ciudad deHerrnosiJI(), Sonora, a los veintiCuatro días del m es  d e  Agosto d el  año Dos 
Mi! Doce. 

EL COORDI NADOR GENERAL DE ' I NF RAEST RUC;TURA · 
DES ARROLLQ U RSAN O Y ECOLOGÍA ' . 

. r F I RMA DE CONF ORMIDAD 
PO " EL F RACCI ONADOR" .. ', 

" U RBAN IZAC I NES ARROLLQS VULOSA S ;A. DE C.V. ", 

A 
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