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l.-VENTAS DE BASES DE LICITACION: Los interesados pollran consultar las Base; de L1c1tación "" Internet a través de la pág1na 
!:!!!J?j/www.cornpmn�t.goiJ.mx. Las Bases de Licitación podran adquirirse en la Oficina de la Dir�cción General de lr�fraestruclura Social, ubicilda 
en: Boulevard Solidaridad No. 138 , Edif�io Esmeralda, Colonia Raquel Club, Hermnsillo. Sonora ,Tel. (G62)108 37 08. en horario de 9.00 a 
14:00 hrs. en dias habites a partir de la publicación de la presente convocatoria, hastil el ui.1 limite de inscripción, el pago sera en efectivo o 
mediante choque certificado o de caja, a nombre de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora 
- Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo en donde se ejecutaran tos trabajos. dichos actos se efectuarán en horas y días descritos en el 
cuadro desc:nptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se llevarán se llevarán a cabo er,. la •;al� ll<> juntas de la Dirección General de 
Infraestructura Socral, ubicada en: Boulevard Solidaridad No. 138, Edificio Esmeralda, Colonia RaquPt Club. Hermosillo, Sonora. 
Los requisitos generalas que deberán acreditar los interesados son: Las Personas Mor31es me<Jtante original o caria certificada d<'l acta 
constitutiva y sus modificaciones inscritas en el Registro Público de la Proriedad, y poderes del repre.>cntaniC' legal, y !as ·personas frsicas Acta de 
NGcuniGnto, y para ambos casos identificación del representante legal con loto en original de un dowrnento oficial • Relación de contratos de otJril 
en vigor que tengan celebrados, señalilndo importe total conlralauo e 11nportP.s por ejercer, así como fechas dP. iniCio y terminilción. * Currículum de 
la empresa y de los técnicos. señalando para cada uno de ellos: nombre, nivel máximo de estumos. expencncia profesional, experiencia en 
trabajtJS Slmrlilrcs y nivel de participación en la obra, donde se acredite experrE>ncia en tralJ�jus sim•t-ues. • Retac1ón de maquin8na y equipo de 
construcción. 11ecesarics para la ejecución de este t1po de obra. • Para Personas Físicas y Mnrales rnt>diante orig1nal o copia certificada del balance 
financiero con sus relacrones analíticas actualizado al 31 de Marzo del 2013, auditado por Contadnr Publico Externo de la Empresa (presentar 
copia simple ror anverso y reverso de la cédula profesional), o copia simple de su Dcclarac"jn dPI Impuesto sobre la Renta par" 2012, con el 
comprobante de payo de impuesto prosentado electrónicamente por medio del Internet en el 201 :J. • Dos o mas lic.itantes podr;in rresentar 
conjuntamente propuestas en las licitaciones sin necesidad de constituir una socicdari, o nueva socret:ad en cas0 ct" persor�as morilles. • P�ra mas 
detalles de la presentac1ón de los requisitos Pstos se describen en las bases de ficitacion. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; 
-Se otorg�ra un anticipo del 30%. de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 

Ninguna ti� las condictones establecidas en las bases de llcilacrón, "�·¡ como las propostcionps presP.ni•J::ias por los licitantes. podr:\n ser 
neyoci�das 
- Lu� r¡>cursos para la eJeCución de las obras materia de esta LicitilCión, provienen det· í-onJo t.le Aportar;,nnes para el Fortalecimiento \.le las 
Entidildes Federativas, EjPrcrcio Fiscal 2013, según oficios No�;. Sli-FAFEF-13-017 y SH-FAFEF-1 ,-020 <k fechas 12 de Julio del 201:1 y 01 de 
agosto del 2013 resrecllvamente. emitido por la Subsecretaria u� Egresos de 1:1 Socretana de HJCIP.IIda. 
- El conlr3to de obra publica será sobre la base de prpcios unitario>, y el pago total se har;\ J'Of 'JIIi<.fac: de co;o,;pr•to de trabajo terminado. 
- Se lltVila a la Secretaria de la Contrataría General y a la Secretaria de Hacienda. parD.'lil(' [J:Jrticipen en los actos de la licrtación. 
- Cualquier persona pud1<i asistir al acto de apertura de propuesías y fallo en calidJd1 de •.>bs�1vador. regl<trando por lo menos hDsta cuarenta y 
ocho horas antes de tos 'll ismos su participación. en la o�cinil de la Convoc�nte. { · 

\ ( . 1 

;�\ ' -'\_ 1 /,_..'' _/\ -. 

j 
/ 

//l. - .) )' 
C. LUIS A��ERTqJPL,ASCENCIA OSUNA 
SECRE�IO DE PESARROLLO SOCIAL 

Jueves 10 de Octubre del 2013 

,' ¡ ,, 

Número 30 Secc. 1 

Herrnosillo. St'!n. ;¡ 10 de Octubre \Jet 2013 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA , -

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. L0-826055984-N12-2013 Sdll 1 uis 

El Municipio de San Luis Rio Colorado. Sonora, acatando lo dispuesto en los articulas 27 y JO de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mísrnas y su reglamento convoca a las personas fisicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demas 
necesarios para p articipar en la Licitación Pública Nacional para la a djudicación del contrato de la obra ·· 
Construcción de Pavimentación de la Av. Dalias de la Calle 9 a la calle 1T, conforme a lo siguiente 

Licitación P1jblica 1 Fecha limite de Vistta al S•tio de la 1 Junta do 1 Pr�sentac1on y apertura de 
Nacional No. regi$tro de bases Obra [ aclaraciones proposlc10nos 

f---w-�826os5984.N12- - 19 de Oü�b�;"'d;l 18 d;Q(.(Ubre dPI 201138 di"> Octub-; d;¡ 2013 25de Qct;:;b;e del2013� .,1;;1o oo· f--- -��- _ 2013 a!as1000am ala51030am t am 
-�-�a�odeE�c��-n '."'�:-�o�b�- _ =- � -����= � -fCa�ar;e��=��0Minirñ_:_ 

_ 5Q_.Qios.!'!_�tur;¡.�es -�---º� _d_l!_'i!>v•!'_'!'ble d�! 201_3 _ _21.E_� f!."2'!'_f!'bre_ del_201 ft H,!JOI!,2.Q.�.OO �N __ 
_ __ _ _ __ ______ ...... -·---L��r..1._ descrie_ción_�e la Oh!!____ _ ___ _ __ ----·-

"Construcción de Pavimentación a base de mezcla Asfilltica con un espesor de 5 cm. Compactados en un 
área de 14,600.00 m2, sobre la Av. Dalias de la calle 9 a la calle 17" 

CONSULTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitac ión se encuentran disponibles para consulla 
en la pagina de Internet· https:/lcompranet.funcionpublica.gob.mx a partir de la publicación de la presenle 
convocatoria y hasta la fecha lirnile de inscripción. 

11. Se exhorta a todos los licitan! es a regis!larse en el Sistema CompraNet. 
111. VISITA AL LUr�AR DE LOS TRAOAJOS· La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo en la Dirección do 

Obras Y Servicios Públicos Municipales para de ahi partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora seiialadas 
en el recuad1o. 

IV. JUNfA DE ACI.ARACIONES· La junta de <>cl31aciones se llevara a cabo en la Dirección dP. Obras y Servicios 
Públicos Municipales . en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400. en San Luis Rio Colorado, 
Sonora . en la fecha y hora señaladas en el recuadro 

V. PRESENTACION Y API;RTURA DE PROPUESTAS. El acto de presentación de proposiciones y apertura de 

las pro�uestas técnicas y económicas se llevará a cabo en !a Sala de Cabilc1o, que se ubica en la planta alta 
de Palacio Mu:licipal. en Av. Juáre;: y caiiP. 4ta. Col Comerci�l de esta c1udad en la lecha y hora señ31adas 
en el recuadro. 

VI ANTICIPOS· Para el iniciO d� la ubra materia de esta convocat01ia, se otorgara un antictpo del 30% (lreinta 
por ciento) de !a as1gnacién aprobada del contrato resl)ectivo para la compra y/o producción de materiales d� 
<.:onstrucción, adquisición de equipo qu� se inr;tale permanente o tern�oralrnente y demás msumos. 

VIl. ORIGEN DE LOS RLCURSOS "Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano·• en lo correspondiP.:nt� al 

Programa HABITAT aprobOjdos en oncio numr!ro SON-13-SEOATU-APRO-HAB-050 óe fecha 26 de Septiembre del 
2013 €')"pedido ¡-¡or 1� Drlegación de la Secretaria de DPsarrollo Agrario. lerritor\al y Urbano en Sonora y recurs(•� 
proven1entes d-= Presupuesto de Egresos Mumcipal 

Vlll. F:l 1dJoma en QJC" deberé·m presentarse l�s proposiciones será ESPAÑOL. 
IX. La muneda en que deberán cuti:.::arse las rroposic10nes ser;) PESOS MEXICANOS 
X. Ninguna ele lí"ls condiciones contenidas en las baso;s de esta lic1taciún. RSI como en las proposicic,nes 

presenladas por los licitantes, podrán .ser negociabl�s 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO Y HORARIO SEÑALADO EN EL 
PUNTO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

8) Acreditar un capit¡;:¡l cunlah!c- mmnno req11eridu de $ 2:,000 000 00 (Son Dos millones de pesos con 
00/100 M N.). el cual rlebera a¡;rtd:Jarse con I'\S últimos e�:t.1CJos {inancieros auditados. fi1rnRdos por 
r:ontado• publico externo (se Ll�:.:�DC�I ;3. anexar cnpia !:innple a e la CPdul:.l PrufP.sicmal y c0pia s1mple de la 
.-lUtUIIZajon al auditor para formui:Jr dl�,;fátllf-"'flf:'S. Vlgt�nt�. OlO!yada p!lT lé-1 S He P). y/o en su r:(l�O. la 
tJitímM ciAclaracíón fisco/ v,genle, 

b) AcH�rlil:1c�on tle personalidad juridu-:�. 
e) 1--:elacl(¡n de pedidos y contraiC\5. 
d) Oeclarooion de integridad: 
e) (:apacidad técr"!ica del licitante; 
f) Oedaracíón por escrito y baío protesta de dec11 verd<1d de no enconl 1 arse en ninguno de los supuestos 

<.\el Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicr'ls Relacionarlos con las Mismas y su 
reglarnPnlo, 

g¡ Decler2ción de Impuestos Sobre 1<: Renta del ejercicio fiscal 2012 

Los critenos generales ¡Jara la adjudrcacion del contrato :;eran: el cumplimiento de los requisitos sohc1lados en las 
Ua&es de licitacit�n. las condiciones legales exigidas, la e.(p.ern�ncia, capaddad técnica y recursos necP,s,:utos p;;H a 
la e¡ec1rción satistar.toria de los traUa¡us 0bjeto de esta linlacii>n 

Cabe seiialar �.tue la dest.:upcrón de cada uno de lus rE-r¡uisitcs seF.alados antNiofmente. se encuentran en las 
bases de la licitación, mismas que estan a su dic;rosicu':m tal y corno se 5eñala en la presente convocatoria 

San Luis Hio Coloradc. Sono1a a 10 de Octubre del 2013. 

ATENTAMENTE 

COMITÉ DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO 
DE t. MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

A 1 r.¡,•t.!!!t••l!i"l111111i11i1•i!lltíil!!!lltB•• 
Jueves 10 de Octubre del 2013 Número 30 Secc. I 4 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



5 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA · .  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. L0-826055984-N13-2013 )(lll Iuis 

El Mun ic ipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, acatando lo di>puesto en los arliculos 27 y 30 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las M ismas y su reglamen\o, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posirnlidades de ejecular los trabajos requeridos y pose'3n los Jecursos lécnicos. económ1cos y dem3s 
necesarios pa(a participar en la Ucilaclón Pública Nacional par a la adjudrca�•ón del contrato de la obra .. 
P�vimentaci6n de la Calle 7ma. Oe Av. Tlaxcala a Av. Puebla'", conforme a lo 'SigUiente: 

,------------.---------,---------.----------.--------------. 
Licit�ción Pública� Fecha límite de 1-Visita al Sitio de la Junta de 1 Prc:;cntaclón y ape rtura de 

Nacional No. registro de bases Obra aclaraciones : proposiciones ----- ---··-·· ·-- ·--- ----- ·- ---------- - -- -- -- -.L. ------�------ - --
LO-B26055984-N13- 19 de Octub1e rJel j18 d.<> OctubrP. dP.I 2013, \1':1 de ()r.tubr� rl!?l 2013, 1 �·,;� tj¡:. Octubre dr·l 201 :.", ::J las. 11 00 

2013 _ ]----���---· _ ala� 1100a� _ _ a�s_1�.3�� l_ �-_!!"'l _ ___ __ _ _ 
PlazodeEje-c��ió:__ _____ �

-
- - lmc1o Prob��

-
_ __ ---�e�:_�'

-
o 

__ _ -�q�erid2._ ___ _ __ 
. . ;1 . Captlat Contable Mínimo 

���Q_Oias Na!urales __ l ___ .. OS_de�ov_i�n!�re dei20B _ _ ?�_,'je_ºi�í!=!i�_�re del __ 2�0_1 3 $ 2,00fJ,OOO.O_Q�:N. 
_ ____ ___ _::L"'u,_ge.:_ar :t_E esc!_!�ión d e la_9�r��- ______ __ _ _ ___ __ _ 

··construcción de Pavimentación a base de mezcla Asfáltica con un espesor de 5 cm. C ompa ctado s en un 
área de 15,870.00 m2, sobre la Calle 7ma. De Av. Tlaxcala a Av. Puebla" 

CONSULTA DE BASES DE UCil'ACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponit:lles para consulta 
en la página de Internet. https:l/compranelfuncionpublica.gob.rnx a pa rti r de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción. 

11. Se exhorta a todos los llcitantes a registrarse en el Siste ma CompraNet. 
111 VISITA AL LUGAR DE LOS T RABAJOS : La visita al lugar de los trab�¡os se IIPvara a cabo en la Direcciún de 

Obras y Servicios Públ icos Mumcipales para de ahi partir al lugar de los h abaj"s en la fecha y ho ra sei1aladas 
en e l recuadro . 

IV. JUNT/1 DF ACLAHACIONES· La junta de aclarac iones oe llevara a mho en la D�r�•:c.""' de Obr�s y Servicios 
P úb licos Municipales. en Av. Kino y calle 10. Colonia Comercral. C.P 83400. en San Luís 1\ic Colorado, 
Sonora. en la fecha y hora seflatadas en el resuadrn. 

V. PRESENTACIÓN Y APEIHUf<A DE PROPUESTAS: El aclo de prescenlacion de p•o�nsíc•ones y apertura de 
las propucstDs técnicas y económicas se lleva�e3 a c.Jbo en la Sa la de Cabildo. quP ·.e uhica en la planta alta 
de PaiDcio Munic ipa l, en Av. Juárez y calle 4ta, Col Comer(.ial de esta ciudad E:'n Id feclla y !mm señaladas 
en ei recuadro. 

VI. 1\.NTIGIPOS. Para el inicio de 13 obra materia de esta c.onvoe;atori,J, .e:..� olorgrua un dnticipo del 30�o (tre1nta 
por ciento) de la asignación aprobmJa del contrato respective• paí a la compra y/o producció11 de mat�riales de 
construcción. adquisición de equipo que se instale permanente o tempomlm�111e y denas inswnc\s. 

VIl ORIGEN DE LOS RECURSOS· Ramo Administrativo ZJ en lo corre-!:-pondi�nle al Programa Fondo dP 
Pavimcntilción, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, y Rehabilit<tción de lnfra.:-structura Educativa p<1ra 
Municipios y Demarcaciones Territorial es (FOPEDEP) aprobados en cofrc1o numt-""ro SH-NC-13-020 rle h:ch� 13 de 
Mayo del 201 j expedido por la Se-cretaria de Hacienda. 

VIII. El idioma en que deberán ptesentersc las proposiciones será. ESP/1ÑOL 
IX. La muneda en que deberán cotizarse las proposiciones >ero· PESOS MEXICANOS 
X. N1nguna de las condiciones conten idas en las bases de esta licitación, asi conio en las proposiciones 

prezenli3d35 por los licitantes, pod1án ser negoc1ables 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO Y HORARIO SENALADO EN EL 
PUNTO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

a) Acredi\a1 un cap1tal contClble rninimo 1equerido de $ 2.000.UUO.nu (SJn Do�. millones de- pésos con 
00/100 M.t'<l.). el cua l debe! a acrt-:ditarse con ios úllimü<> es taJos fin.::lnciero�. auditados. firrn,:¡dos por 
contador público externo (se debera anexar .-:opia simpiP. de la Cédula Prorcs tonal y copia simple de lrt 
autonzación al auditor para ronnuiDr diclámene'l. vigente, otoryadFl por 13 S.H C.P). y/o en su caso. la 
Ullim;!l declaracion fiscal v1gente 

b) .!\creditf"lción de personalkiad jurídica, 
e) R e!acion de pt�didos y contratos: 
d) D eclaración de mteg1 idad: 
P) Capa1.:idacJ tecnica del licitante. 
f) Declaración por escrito y bajo protesta de df"cir verdad de no cncontrarsp en ningunv d•.! los supuestos. 

del Artrculo 51 y 78 de la Ley de Obras Public�s y Servicios Relacionados c!.'n las M1smas y su 
reglamento . 

g\ Declaración de Impuestos Sobre la Renta del ejf'rcicio fisc<JI 2012 

Los criterioc; generales para la adjudicación del contr;.�to serán. el curnplirmento de los r�quisilos :.ollci\Ados en las 
bases de licitación, las condiciones lega les exig¡das. la experienc.1a. cap::J.C1darl técnica y recursos ne cesarios para 
la ejecución satisfactoria de los trabaJOS objeto de esta licitación 

Cabe señalar que la descripctón de cada uno de los requisitos se ñnlados ant.:-ri01mente, se encuentran en las 
bases de la liciladón, mismas que estan a su disposición tal y corno se scfrala en la pre�ente convocatoria 

San Luis Hio Colorado, Sonora a 10 de Octubr e del 2013. 

ATENTAMENTE 

COMITÉ DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL MUNIC!PIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

Jueves 10 de Octubre del 2013 Número 30 Secc. I 
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Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público municipal de la Administración 
Municipal de Nogales, Sonora, una fracción de terreno con superficie de 202.21 metros cuadrados misma qu'" 
forma parle de un predio de mayor extensión con superficie de 1007 metros cuadrados y que se ubica en :, 
manzana número 12. del fraccionamiento Colinas del Yaqui de esta Ciudad de Nogales, Sonora; a fin de que ::::1 

lleve a cabo un acto jurídiCO de permuta del predio objeto de desincorporación con el C. Cesar René Barrón 
Nafarrate, de acuerdo a la autorización que emitiera el pleno del Honorable Cabildo de Nogales, y que fue 
aprobada por Unanimidad de votos, mediante acuerdo número Diez y Seis del Acta número 73, Correspondiente 
a la Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de Septiembre de 2012, en relación con el acuerdo número Cinco del 
Acta número 18, Correspondiente a la Sesión 01dinaria ce/eúrada el día 21 de Mayo de 2013, en apoyo a! 
Dictamen emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano; y con fundamento a Jo previsto en los 
altículos 70 fracción VIII. 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a los 
siguientes: 

AN TECEDENTES 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propietario del bien inmueble con supclficie de 1,007 
metros cuadrados que se encuentra ubicado en la manzana 12. del fraccionamiento Colinas del Yaqui de esta 
ciudad; según consta en la cláusula Sexta del primer testimonio de la Escritura pública número 7,451 del 
volumen 134 de fecha 20 de Octubre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Ramón Guzmán Muñoz. Notario público 
Número 38, con ejercicio en esta ciudad ,en la que se hizo constar una Declaración Unilateral de Voluntad a 
afecto de Extinguir pa1cia!mente el régimen de condominio y relotificar las manzanas 11-C y 12 o=ef 
fracciona1mento Colinas del Yaqui, la cual está inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de esta cwdad bajo el número 54831, misma que protocolizo la licencia de relotificación expedida co:1 
el oficio número 0005/1205, cfent10 del expediente R/0005/05, en fecha 02 de Diciembre d0 2005, que emitió /.e; 
Dirección de P!anearjón y Cont,-ol del Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Nogales, que a su vez llevo i'! 

realizar una la extmc1ón parcial del Régimen ele Condominio, mismo que habia sido previamente constituid;¡ 
segun consta en la Escritura Ptíblica número 15, O 17, del volumen 245. de fecha 19 de Noviembre de 1992, 
instrumento legal donde se hizo constar la Declaración Unilateral de Voluntad para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, respecto rle una parte de la Manzana 11-C y como complemento una patte de le 
Manzana 12, eJe/ fraccionamiento Colinas del Yaqui de esta Ciudad, misma que quedo inscrita en la Oficina 
Registro Público ele la Propiecli:Jd y de Comercio de esta ciudad bajo el número 27, 109; el cual emana de UJJ 
antecedente de propiedad que medJante la Escritura Pública ncímero 14,993 del vo/UJ)Jen 245 de fecha 10 d.? 
Noviembre de 1992, pasada ante la fe del Lic. Heribe1to Montes de Oca Armstrong, Notario Publico 38. qu,� 
angina/mente protocoliza el convenio de autorizacrón del fracc;ionamiento celebrado con el H. Ayuntamiento y/:� 
fraccionadora de nombro Grupu Inmobiliario Nogales 2000, mismo que fuo debi(/amentc publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Ntimero 35, Tomo CXLV/11, de fecha 28 de Octubre de 1991, e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciurlad bajo el número 27,071; mediante el cual so 

autorizo la construcción del frac;cionamiento Colinas del Yaqui, y en t'i cual se recibió en donación la fraccion ds 
terreno seria/a como área verde y que se localiza en la rnanzc:ma ·¡ 2, la cual como ya SR dijo postRriormente fue 
relolificada. 

El día 14 de Septiembre de 2012, esta oficina de Sindicatura Municipal, mediAnte oficio JARE894/2012 presento 
ante el Honorable Cue1po ColcJiado de Cabildo la solicitud cle celebrar un acto Jurídico consistente en Contrate¡ 
de Permuta del bien inrnueiJ/c. mismo c¡u8 previamente fue descrito iJ efecto de que el C. Cesar René Barrcl'l 
Nafarrate entregara una f¡ acci.:.;r¡ de terreno c on una superficie de 150.00 metros cuodrados que se ubican P.rJ 

/os lotes 19 y 20 de la m1sma manzana 12. y que s& encuentran loco/izados en el fraccionamiento Colinas dr:i 
Yaqui; y de la misma manera el H. que el H. Ayuntamiento de Nogales hará entrega al particular de otra fracr:ión 
rlc tenono similar pero con su¡";¡ficie de 202.21metros cuad1ncios misma que forma pa1te de un predio rle mayo¡ 
extensión con surerficie de 1007 metros cuadrados y que so ul;ica en la misma manzana 12. ambos lotes 
ubicados en el fraccionamiento Colinas del Yaqui de esta CJUctod ele Nogales, Sonora. 

Se informa que la solicitud de ce/eL1rar un Contrato de Permuta del /;icn inmueble fue aprobarla en el punt:J 
número cuatro del acuerdo mjmero Diez y Seis del Acta número 73. Correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 14 de Septiembre de 2012, turnada a esta oficina de Smdicatura para que se suscribirán Jos 
documentos suficientes y necesarios para la protocolización \!el precitado. 

Derivado de lo anterior. y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normntiviclacl vigente, con fundamento ,;: 
lo previsto en el a1ticuto 195 de la Ley de Gobierno y Arlministración Municipal. se solicitó a la :pirección <1·� 

Planeación del Desanollu Urbano que emitiera el dictamen rcspecl!vo, mtsmo que fue emitido en·'(ecfla 13 eJe 
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.
• ·.·.·.;· .• ···.' ...•..•. ·.·.·.· .:::l ..• l.�L-� .. ·.·:� •• · .•. •.·._:,.:_ .. ·:.· •. ···.: .. , ;f"1r �·!·.¡. ·· ·· 

Novi�: , mediante ofiélij;, ··· 4'1_'$!2012, donde : 

. -:-::�::;��{(}:((:�)�: tf:::�·::·-
en su ' Director de Plarifi. iibesarrollo Urb e${6 que la zona 

(jjZir ni::§" � pri�:E;;f ·� 0 
de i��;f.��ii���l�''' 

;��tlf:=t R:����;��/ �¡;d�t�,¡e;�E� . arte de un prli.ii/Jo iie TJi'aYrir extensión co · .'f!fficie (!� 1007 metros fjyadr;ai;Jbs y.; que se 
manzana 12, a�ltoie.�;�icados en el fra ·. ·· · :: :nfi:i'Colinas del Yaq{(i¡;q$}:�#a Q{�dad de 

. .. ··:
:
·::�·}iit\;::i:::�P--:·· . ... _._ (::-::--:-·-: -:-.::q�;�ú:;�;:�:;::: . <:·· 

) �}j;' .. * ... . � ... . · - 1 ,;¡��5;1 '? " rMi%iW 1 H. Ayuntamie,n ...... J,,·.·_o: ',·.···.··.
·· •. · ·_._e.• .·.·.··�··.·.·.:;y ñcia c::p·

·
·etente ... ·.·P 

.
. · 
.
.. ·.a. f�.·· .·.>·· 

,¡; ����·.:<a IJ}i����r �
e
:�ttfie�:!� bienes muebl� �(ff@iJ� .. ·... propiedad mwjicip?f 

< · ' · · y.�bn base en el cí · · · · determinó la corwe.rne(-1!! ,.... . llevar a cabalª oi>#�Pióri,l:nateria de la pf@$enté · ., > ;w dfspos�:��.;;i�; .:u
al 

• 
·· ar dar cabal cumPllJ!tt�fJ!P�íAcuerdo en cita. \ J:,.' · ·d'5:¡¡r· ' 

Por lg¡'�Jerlqrttíf!nte expuesto y t¡ �}llegado de la doc · }'' tiiqfPtJ justifi��tf�� corre:;¡pgild1$!J.(f! y seg(ií1 
lo e§táb/ériidó eifel articulo 189 . ... 0· y de Gobiem .· Jniiif(�ción Municipal, .ii'ií$ rli$p�ne. que los ����§ d.�hftW��lo público deb . . .•. orporados del

�
tt
�::�

�
� f

pnicipal previo 

���)illi!�t;1ión, se 

. -. . :-·- -:- . 
A C V . R D O --�:':'::

<:.:;�:>:: ::;t::::::�:::- :-<�\\%1U:\f:::�-�::··· 

PRIMERO.· Se d�����;��l régimen de #¡�:' '%6gi, municipal el tJrQ�;;�;_;¡; . que se identificá��;: 
lnJcción de terrerib .e · ie de 202.21 l'i'$Jr, · · · · .· s e/ cual se e'iicue_ritra 'u/:{f@3do en la manzana 12, · 
del fraccionamient& Yaqui, de esta i/ .·. gafes, Sonora, 'mismo qu9· forma parle de un predio 
de may ensión rficie d€! . . 1 07 metrO' dos ubicados en la misrr¡fJ manzana y que se déscri.b.e · .. 
en e · .·. · rimero de AntecedétfW' ismo se ratifica 1 ión emitida mediantfi. " 
Ci�(;¡ dtiVAi;t · .

. úmero 18, Co ' q@: a la Sesión 01! 
hoifp¡ab)�� , ·colegiado tuv 'e# \ r la Desincorp 

���!@��1��1Sindicatura Mu�l��g��-�g{�1i.t¿mbito de sus atr1 · 
·. 

TRANSIT ORIO 

Jueves 10 de Octubre del 2013 Número 30 Secc. I 

de esie 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



9SSO-L1Z (zgg) :xe::1 1 96Sv-L1l (zgg) lS+ '!Cll 
000E8 dJ 'I:>JOUOS 'O!IJSOWJClH 

Jns LS ¡ ·oN e1puawJe::¡ 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




