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CONVENIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EFICIENTAR EL 
PROCESO DE RECAUDACIÓN FISCAL 

. EN MATERIA DE TRÁNSITO 
VEHICULAR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA, REPRESENTADO POR El LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS 
ORGANISTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA ESTATAL;. 
Y POR LA OTRA PARTE� EL .· H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
REPRESENTADO POR. LOS e� e� OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI; 
RAMÓN LEYVA MONTOYAY MANUEL GIL IBARRA SALGADO, PRESIDENTE 
.MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
"EL 

.· 
GOBIERNO DEL ESTADO" y., "EL AYUNTAMIENTO", 

RESPECTIVAMENTE, MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A NTECED E NTE S 

1. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción 111, inciso h); de la 
Constitución Política ge los Estados Unidos Mexicanos , se estable<;é que los 
municipios tendrán a su cargo las ,funciones y servicios públicos en materia de 
seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la citada ConstituyiQQ, 

policía preventNP municipally tránsito; en las respectiyas competencias q�e]a 
.

. 
·

· 

propia ponstitución señala. Asfm¡smo, dicho ordenaf11iento dispone que sftl; 
perjuicio de su compe.tencia cohstítucional, er1el desempeñó de lasJqncione§'ó 

··· 

la prestación de
.·· lo$ servicios a su �rgo, ·los municipios observarán lo 

dispuesto por las leyes federales y estatáfes . 

·.· .. · . .  

2; t:�H�y de Tránsito del Estado de Sonoratrlispone en su Artículo 2o. que los 
municipios teQ.drán a su cargo el ejf3rcicio de la función, pública de tráns!�o/ 

municipál, de acuerdo a las bases establecidas ;�h dicho ordenamien
to ·.y.::: 

demás (:lisposiciónes aplicabl�s . 

·. · ' ···· 

Asimismo, el Artículq4° fracción'lll':d� la L�y qe. Tránsito, establece la facultad 
del Gobernador del Estado para celebrarConvenios con los;Ayunfamientos 
para el mejor cumplimiento de los fines que prevé 'a propia Ley. 

3: Qué la expedición de placas de circulacrón vigentes en los vehículos que 
transiten en la Entidad , constituye uno de los instrumentos más valiosos para la . 
prevención y persecución de delitos y conductas antisociales, al permitir sti: 
eficaz y oportuna identificación, así como la de sus propietarios. , .. 

4, Que en este contexto, se ve la necesidad que dé manera conjunta y 
coordinada el Gobierno del Estado y las .aútoridádes municipales instrumenten 
acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las nórmás, 19.yes y 
reglamentos relativos a la materia vehicular en Jo que se refiere .·�. la portación y 
expedición de placas de circulación, su revalídación, porta<:;ión y expedición de 
tarjetas de Circulación y licenciás para conducir Vigentes, así como ta 
recuperación de · las multas impuestas por la autorlda'd de tránsito municipal, 
por infracciones a dichas dispasiciones. 

· 
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DECLARACI 

--·.-::·-·.-.. ·-·-·.· . --;.: -;; ,. -:--: :···· __ :·:._:_·-
_
�':::::: 

_ . :::d�ri::.::�i:,;r ·-: .. - -
1.- De "El GOBIERNO DEL EST Ajbt:;g ... 

�. 
..: " . : >' 

::.::::::: . - ·.-:·: .. :: . . ;.;: -· ---:: :-· : � ;} . 
J1r " .§L Gdf3tE��o 0�.� �STA00i;; i r�pres�,-rta9,R por el Lic. Cario� Manuel 
Vill�lq&os Organista,;p�cr�ta[io de Hacieq�á <;jei'S�tado, está f�cl.lltado para 
celebrar el presente :�orivenlo .. con "EL AYl:ilf'JfAMIE�TO", de conforrnidad�on 
.l<)s aJ:tlculos 22 fradqi(>n 11 y 24 de la Ley .Qrgaf)ipa del Poder �Ejeeutivo''' del 
Estado de Sonora, ash�omo, artfcu!g 6° fracción· XVII del Reglamento tnterior de la Secretarfaide Hacienda. . •... �, >? ,., , ' 

-:iv,¡;:; . . · � •: ·.· 1.2.- Que :;par�'\!$.� �fectos de este Conv�t}io, señala cqmo. ·darnicilio el ubicado ': 
en Dr. Pallz�YComonfort, Palaéi() if§ . . Gobierno de esta Ciudad de Hermosilld�;.t�;"'-
�fl!?F�· ··. ·.· · · . .· .. . ·. · . · . . 

· . .. ·--�-

11.1 Que:de acuerdo al artícu1�:11fi:d• ··. \ Constitución Política de los Estados 
Unidos flAexicanps, los Munícipip$ .. cot1Jif personas dé derecho público están. 
investido§<;{� �rsonalidad jurídte�;v:��nejarán su patr!(!:l9�io de acuerdo a lo 
q�e d.13termine la ley, t�oiEt;n9o facUltades p�f, C<?f-lyenir y obligar�.�;. asl,¡;:pmo 

=�6lb��������=�d�dna:��;��������� fedlr'-:;¡/�s��tal en la i;����:!óJi de 
._:::: .( .·':::;:·:·-- ,: _._ x :,�:- . _ :·_ ·-":::�?::·-�:: :- - ·. ::.: ,:?:;> ::�: :. }_:--:', -'·:':_ - , - :_ ::::::::-.:· . 'U:2t�ue es un Cuerpo Colegiado qy� admrhT$tra"'y gobieroa el MóHidpio de 
GUAYMAS, de Conformidad con Jo:dl�p'gesto en la Constitución Política de lq�,!t 
Estados Unidqs Mexicanos, la del Estado l-ibre y Soberano de Sonora y la Ley 
de Gobiei'hp y;A�ministración MÚpicípal. . 

· 

1L3 :Q;1,.1e de conformidad .con el artículo 64/.de la Léy de qobterl'lo y .·. A�rni!'li$tración MunicípaJ, el Presidente Municipaf �s,::§l responsab,l�de .ejécrutar 
la? decisiones del Ayuntamjeritb, en su caráCter d� répresentante li�gat . . ��- - � - ' 

U:4. Que con fu(ldameríto�fi' lo dispyesto en 16's 'ártículg,�J55 fracción Vy 259 
fracción IV de la key de Gobi�rno y Aqminístración Mbííicip�t el Presidente 
Municipalesté facultado para celebrar'a'¡pombre del Ayuntamiento, conveni()!h 
contratos y ·todos los actos n�césario$ para el despaclip de los asunt�$ 
administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. . . . 

;�IÜ5� Qu� con fecha ;�i·fi de agosto de 2013; en Acta No. 23 Extraordinaria en 
·· ··· Sesión del Ayuntamiento, se aprobó la cel�br�dón y suscripción del presente 

Cpnvenio, de conformic-;Iad� lo dispuesto en �J'i;¡rtfculo 61 fracción U inciso F) de la Ley de�!�rno YAdministra�iónMunicipal. 
:-=:�:�:�:�:�:� _-:-��;;�s�¡¡;�: -. -:- . . ·- . 

-:-' 
-

--.. ,._- -----· --· 11.6. Que para los.;efectos del ;presente Convenio s�ñai�. co�o domicilio ($1 ; ' 
ubicado enCaUe22y 23 AvenidáSerdan/ en la CiudaddéGUAYMAS, SonoráTt::; . .. :-; .. ::·, . _,.. .· . ·.. :- :.- .··. :_ ·-:· ._ ::(

{.1-� 
. ·: . . �::.:· ·;-. 
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111.-DE LAS PARTES: 

111.1.- Que a fin de establecer la Coordinación en materia de funciones 
relacionadas con la expedición de placas de circulación, su revalidación y 
expedición de tarjetas de circulación, así como la recuperación de las multas 
impuestas por la autoridad de tránsito municipal, en los términos del 
antecedente 4 del presente instrumento, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, Ley de Tránsito 
del Estado, Ley de Gobierno y Administración Municipal, han decidido celebrar 
el presente Convenio de Coordinación bajo las siguientes 

CLÁUS ULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto eficientar el proceso de 
recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior. las 
partes convienen en coordinar acciones relacionadas con la expedición de placas 
de circulación, su revalidación, expedición de tarjetas de circulación, y la 
recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, dentro 
del marco que establecen las disposiciones legales aplicables 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" desarrollará de conformidad con sus 
atribuciones, las acciones a que se refiere la CLAUSULA CUARTA de este 
instrumento, a fin de verificar que los vehículos de propulsión automotriz cuenten 
con las placas de circulación vigentes y las revalidaciones de placas 
correspondientes, así como que los conductores porten la tarjeta de circulación y 
licencia de conducir vigentes, expedidas por las autoridades competentes. 

CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Policía de Transito 
Municipal, desarrollará las siguientes acciones 

A) Impedir la circulación de ios vehículos que transiten careciendo de las dos 
placas de circuiac1ón, con placas alteradas, vencidas o que no les correspondan, 
procediendo a remitirlos al Departamento de Transito, levantar la infracción e 
imponer la multa que corresponda, en los términos del Articulo 232 inciso b), de la 
Ley de Transito del Estado. 

B) Levantar la infracción e imponer multa por circular con un vehículo que lleve 
parcialmente ocultas las placas, carezca de la calcomanía de placas fuera de los 
calendarios para su obtención o por circular sin contar con la tarjeta de circulación, 
en los términos del artículo 236 incisos m), s) y v) de la Ley de Tránsito del Estado. 

C) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos careciendo de 
licencia o porque ésta no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue 
expedida, en los términos del articulo 237 inciso f) de la Ley de Transito del 
Estado. 

D) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos con licencias que 
carezcan de los requisitos necesarios, en los términos del artículo 237 inciso f) de 
la Ley de Transito del Estado. 

i l!i;•t.!!!jlll!!i"ii•a•il!!ilil!!l�l!!;•r-���j• 
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�:�-���:��:��::�;:�::::1:�;::�::::::-):x:::� 
certificadq> 9� : no adeudo de fas�. tmllt?í,s por las iQfraccione� de tránsito de .. 
conformid�9:ponJP dispuesto en !�Ley .� Ingresos y P(�súpy�$to de Ingresos qel 
Mypicipio deGUAYMAS, §>onora. ·· / ; , ·• \ •.·•·· 

> 

· SEXT�:� "EL GOBts#N� ·DEL ESTADO" por:conducto de las oficinas exactoras 
•... depenqíéntes de la ·�ecreta.rja de Hacien<J?;·.s� .. compromete á soHcitar. en los 
tramites de expediciot\ qé. pfácas, revalidaéign�* de placas correspqqdíentes, y 
expedición d_e .tªrjetas de circulación; el certifiéado de po. ag_eudo, referido erlA a, 
cláusula ;in,erior, �mitido por "EL AYÜNTAMIENTO", ; requi�·ÍtQ sin el cual o6· ��-
realizaráridichostramites. ,. 

.
. .

·

. 
·. · · ·  · ' ·

.·
. · . .. · ·· .

. ··.·. ··· .. · 

·. ::: \;.�-�::�?=·=·:
:.::��-, �ju�):· .. · *:tli)�1:�.��P.!}·���Jl 

··\'·(=�=. ··.�'=·=·�:::� .. . . _,::: SÉPTIMA)+t�;g�G!if (30BII� RNO DEE;; DO" se compfdrneté· a prgpprcionai' un 
espacio flsico en las .t\géncias y Sub Agencias Fiscales del Gobi:�trt6'dél Estado 
del Municipio de GDAYMAS; para la instalacrón de módulos de.Jª tr'éSorería, 
.. comprqY,etiéndose �.su:vei"�L AYUNTAMIENT()"a que la inst�t¡:¡cipnde dichos 
módt�tos será a entera �a.tisfacción de "EL .G.OBlERNO DEL ES?f'!\P�'·; previa 
revisión de;i!bsmismos, con la finalidag.de comprobar la capacidad de' atención a 
los contriliúy�nt$S; en el entendído> de que serán excl�sivas para la expedición del 
certificaqp d.e,.,.nó • adeudo e�pecificado en la Cláusula .O.�inta del presente 
ordenamíento.-· 

· 

{;����=t�- ��T ����;����¡�s�:�s��;���A�ue�T�����¡�9��ri�(������� 
a!guna de las partes io q()p$i�re necesarió{;prqpgnié•hdo alternati\�);¡;;de, sqlución a 
>ta;.problemática que ndq\íetié' contemplada erFi?s!süpuestos reguladps¡.:-· 

'J:()\:=+:t;::� .=::/(.: .-=:: ;� ::·\:=:::=::�:"" 
para tal �valuaci6rt "EL AYUNTAMtEÑTO" se obliga a presentar un resumem ele 
las acc1ones de verificación realizada� en los términos''estáblecidos en la Cláusula 
Cuarta dé!. este Convenio, y "t:L �OBIERNO DES: �STA,DO" por su �ªq�. 
pre�entará él fndice de S�Ctyalizacióii del Reg[9!f9;.Estataldé Vehículos,a;:;í como, éJ 
de Li��pcias que corresppnda al Municipio. 'f'·:· ·.. 

. . .. . 

.. . 
>. ·.; 

• 
•,

: -:· 

NOVENA.- Cualquiér�,;qé<" las partes pod�-- �sttip(jir el prese�te CÓnvénio, sin 
necesidad qe declaración judicial previa 'f6rtprócedimiento admini�trativo, sin 
responsapiiÍclad ,alguna para di<;tlá parte, mediante avisó por escrito dado con 15 
(QUINC�} gias l1��urales de antíCÍpaciÓrt.a la fecha en que deba surtir sus efecto$,. 
cuando la otráparte no cumpla con cualqUiera de sus ob.ligaciones que se deriven 
del present�Jp$trümento. · ' 

, 

DECIMA.- Las partes· pactan que las dudas 'rtlativas a la ·!ht;[J?(é�ación y 
.... apliGación del prtise!)te . Convenio, serán. ,. r,�sÜeltas de S?n1úñ. acuerdo, 
··. comprometiéndose 'a.<. rea!ip!r todas las ;i,ilbci�q�s posibles ·��ta �bt/ debido 

cumplimiento y , en caso de controversia, se3sujetarán ª1 Supremct Tribunal de 
Justicia ctel E.s�ad9 de Sonora, qJ;tiéT'l . �Ó9ocerá y resolveráso�e los conflictos que , 
surjan entré ,ef Ayuntamiento y ::et .Ej�cutivo del Estado, cpn motivo de lqsr 
convenios q4_e estos celebren. , 

: .. 
f;!�t��� 26 de Se ti 

b . . ,, 
· - ·· p em 
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DÉCIJVIA PR�MERA.- El presente Convenio sJ�.i.r� ef��tós a partir de , l� fe¿44i1de 
SU pUblicación y Slj vigenCia nó excederá del 31 ' de•diéíembre de 20 1 3; pudiendo 

er renovado, .�i.�mpre: . .y cuando así lo-acuerd�n previamen��·4a§ipartes. 

É.nteradas la$ partes del contenido. y alcance de este instrumento; lo firman de 
conformidad, por triplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonpra. México, a los 1 4: ¡-• 
d ras. q�l QJ,es de agosto de. 4Q1a�. . .· 

.

. · 
· 
' 

:6W
. -

·:;:::.
,
·,_,,_ 

. 
_____ , , __ 

__.)j;�:r:_::�;-.-:=-�-� -��,= -=-<· .. -ry::.:::=' . . . . . :: :· . - ::� .•..•. ·::;· : _: �.:f>,�.· 
_ .. , _ _ t ; /" {:. :::�; . . -·:} 

"POR E����fllt;SNO DEL 
·:-;·(:,:?�:: 

. · "PÓR EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS�'; 

V <;_Q.rr..O=GUfttERMO CLAUSEN 18 RRI 
.. 

· PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. RAMON LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO OELAYUNTAMIENTO ' ·t\ . · y .·· 

. . . 

, ...... 

C. MANUEL GIL !BARRA SAL�ADO 
TESO�ERO MUNICIPA�.:<· 

� .. 

i' 

.. 
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.t)::\. · ·<:?t;: {�·:;_ 
·:\::��; 

!� \)\: _::. :�:-.. "!�-

,¡;;;';·����w��LLO, SONORA, �1;�p�,st��:EMBRE DEL 201 ,,,_':i:;::·!:k 

�¡ :::\':' "A�i�[ PUBLICOfi€���ENE�AL" 
. ..::.��-:-::_.,:�;-::�:.: (-.. : ·:::::::·:�a=�- - -

. :;;J �>�1·.. �ec ; 
-···�· X -.-._ 

Local 20�;;Colpn�a Proyecto Río :�oriorá;<�ódigo Postal �l27d -�qepenta 
'"e}'?iso 2, 
y tres mil 

doscient�s�tenta), �e esta ciudad�e H��rno�Í}Io, Sonora. 
. •�-' ;;, 

1��:·
�!:�:ii�ue 

1�����i!�Jy;1300 ho:ñttj:�: 

':gt'l]f' 

�_j)'""' -���Lic:"JE SOS ERNESTO MUÑOZQUIJI,ITAL 
NOtARIO PÚBLICO NÚMERO lfJ! 

. , · · , wd: J o,!nl; ¡ ·¡ 
NOTARIA PUBLICA 1�1\\.ll 

.. ::. ·':: 

Juevef26 de septiembre 

., ' ::_ .. :::_. :_: _:-: _ , .
· · . 

··: , :: -: -,: J::�::t-.:./>( 
Núm�ia1i'�ecc. 1 
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• ,'J' . ' . 
:1 

' > . 
.. _� .. -'6) 

JNG. EDUARDO VILLAREAL ORTIZ · ... 
DIRECTORGENERAL DEL BOLETlN OFICIAL 

Y ARCHIVO �J:NERAL DEL�ST.AD$ PE SONORA 

P RE S E N TtE.-
. . ... ... . -·· . ... · .· 

. ,  ,· . . 

· · ···e . . , . .  , · · t�.�-·-��.�:r.::_.•.·_: .. ··.:.',.'.'--.-'·"· .. - -· . 
. : .. ·�-;�:::::.:- ::-/:'.·. . - � . - �-

Por medio d�lát?(esente y en atenciP.t1'>�rlo dispuesto por �h .. ·. 10 de la Ley 
•':·::(::::- : . � , .-.--�\�( : . , . " -:- , .. ···. ..:;;-:·:· ·· .. :f?:·· . : .. "···:·: · .· . . _ . . :; 

. d� Notariado en. Vigqt 'p�ra el Estado d.$ SO!')or:a, ':;roe permito corou!iicát • a.]Usted que a ... 
·i'rtir del 18 de ����j· del presente

';-�ñd.•'en�r�; en funcione�
-
,!�

· N���fÍ.�; Pública 102 . 
( cien\R; gQ§tcon el siguiente dorrng�lip: 

"
\ RÍti·' �qnchos num�� Ii �(t;�tl) entre Sah }� y ··�p Fuerte en la C�lonia 

lss�J.!'ls()n-<;e;�tenario, Códi�b Po$tal S3260 (ochent,;y�;tres rJ¡I doscientos ���mta)i _Qé 
est� 6 ¡fidád:a� Herrng.r!.llo, S�n�r$: ' 

,, ' � '" , . > . 

Así misfllQ ·I� l�fdfmo que nuestro !)lprado' dliJ3tención al público es efi§iguiente: 
� ,_ O� Lunes a Vie;6es de 9:00 a 13:00 y de;�6:ci0;� 1 ��po horas. 

. . .i 

. ATEN!ENTE : / 
LIC. REN� F . ¿��SUGIC H 

NOTAR�'b NUMER� CIENTO DOS 

chos No. 3 1 dG. 
notar,1�-�Q4hermosi o 

Jueves :2� de·Septiembre del Número 26 Seé:ci)X 
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Convenio Autonzación Núm. 10-751-2013 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"PUERTA REAL RESIDENCIAL VIII, SEGUNDA SECCION", UBICADO SOBRE LA 
PROLONGACION DEL BULEVAR GASPAR LUKEN ESCALANTE Y CALLE ANNA GEORGINA 
ST. CLAIR EJERHED. AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE 

OTORG!\ EL 1\YUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GFNERAL DE INFRAESTRUCTURA. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGiA, A LAS 
EMf-'RESAS "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." Y "URBANIZADORA, 
DESARROLLOS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL DESIERTO, S. A. DE C. V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordmador General, El C. Marcos Norie.ga 
Muiloz, con fuqdamento t:n los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fraccion X y 88 de la Ley de 
Ordenamiento Ternlorial y Desarrollo Urbano rlel Estado de Sonora, 61 tracc1ón 1 1nciso C, 81. 82. 
84 y 85 de la Ley de Gobierno y AdministraCión Mun1c1pal; y 1, 16 81s, 16 B1s 2, 17. 32 y 33 
fl acción V y último párrafo del Reglamento lntenor de la Administración PL1blica Municipal Directa 
del H. Ayuntw1.ento rle Hem1osillo; otorga !a presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
tsrmmo�. y conJ1C10nes 

TERMINOS 

l. El lng. Armando Bloch Rubio, representante legal y apoderado general para ple1tos y 
cobranzas, a·:tos de administración y domm1o y con facultades especiales para realizar 
do¡¡aciones. de las empresas "Urbanizadora, Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios del 
Desierto, S.A de C.V." y "Milenium Construcasa, S.A. de C.V.", con base en lo dispuesto en 
los artículos U-1, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, con tecl1a 18 rle Septiembre del 2013 solicito la autorización de un Fraccionamiento 
haD1tacional de clas1ficac1ón unifarn1ilar, denominado "Puerta Real Residencial VIII, Se·gunda 

/Sección" con una superficie de 23,924.08 m2, ubicado por el Bulevar Gaspar Luken Escalante y 
Co.lle Anna Georgina St. Cla1r E¡erhed, al Norponiente de la C1udad de Hermosillo, Sonora. 

11. D1::ha sJiicitud que dio on9en él la presente Autorizac1on, tue presentada por escrito ante la 
Cé>orcilnac10n General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
lus term1no� e 'e lo dispuesto por el a1iículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo 
Ucbano del E�tado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
resrect1vos. pa1ilcula1mente con el Programa de OéSiliTOIIo Urbano clel Centro de Población de 
H.ormoscllo , S· mor;, cuns1stentes e1Y 

1) :\cr.c-cl1taccón de la rersonalldad del lng. Armando Bloch Rubio, representante legal de 
la empresa "Urbanizadora, Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios del Desierto, S.A. 
de C.V.", con poder especial para ple1tos y cobranzas, actos de adminlstrarH)n y 
clonllnio, mediante Escritura Pública número 10,889 Volumen 248, de fecha 06 de 
Octubre del 2004, otorgada ante la fe/ del L1c. lvan Flores Salazar Notario Público 
número 53, con ejerc1c1o y residencia e6.1a:Ciudart de Hermosillo, Sonora, y señalando 
como domicilio pilra oir y rec1bir lodo tipo de notificaciones en el ub1cado en Calle 
Sahuaripa No 190 esq con Edel Castellanos, Col. Prados del Centenario. 

2) Acrc·d1tacion ele la personalidad del lng. Armando Bloch Rubio. Representante Legal de 
la 8mprecsa "Milenium Construcasa, S.A. de C.V.", con poder general para pleitos y 
cobranzas, actos de adm1n1strac1on y dom1nio med1ante Escritura Pública numero 
21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 1999. otorgada ante la fe del Lic. 
Salvador A. Corral Martínez, Notario Publico número 28, con ejercicio y res1dencia en ta 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, y señalando como domicilio para oir y rectbir todo tipo de 
notificaciones en Calle Sahuaripa No. 190 esq. con Edel Castellanos, Col Prados del 
C;,nrenano. 
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'�}:(Ap�� Constitutiva .de. la :�fupresa "UrbanjzadQra, " �sarrollos y �toyQ<:�s 
.. :. ,., �?mobiliarios del Qm>ierto¡ S.A. de C.V.", otofgada Q1�diante Eséritura f?�blica 

'\ número 1�,�89 Voh!mien 248, de fecha 06 de OcQíl)t�.del 2004, otorgada anteJª'J' 
del Uc. IVátliFiores Salazar Notario Pl!'Piii;:o número 53. con ejergiqil)Yre sidencia en la 
Ciud�d .�e Hermosillo , Sanora, ii(scrit¡;¡ �n �1 Registro P Cbli4$ ' de �� . �ropiedad de 
Her[t\osjlló; Sonqrii. bajo el FolioMeráahtil el�ctrónico número �36�;.7, d�·fecha 14 de 
OctÜbre del2b04; / 

. 
. , ¡ i i \> r . ,�; i 

4l.Acta cóÍl���útiva de 1a.�rr1presa ;;M�nfu� const�l!�asa, �:Á: ae id:�.". otorgada 
> .< Jn\3diante Escritura fW:blitiap(lmero 21,455 Voly¡nen �,de fecha 30 de J.�p¡oq� 

t< ; ·· .. ,1�9, otorgada ant� la.{� deí �ic. Salvador A. qPrrfl MaflíM�z, Notario Públi� t'l(lrne[P ) 
· ..•. ····.

·
·'.··· 
.·: 

.

.. :.· 
.
. ·· >�bc1.on e

d
jerc1iciop y#;s�dií.cdlaeHijla.Ci�d1 1ad sde H��mq

b
sillp ,. s

1
o?P
F
'• r 1�. inM

scrita e.n1 
.�[R�is

_
tip i 

"H. 1co e a rop'�-4. .� j!lrmos1 o, onor¡l, a}o e / o 10 ercant1 ��cuvn�o i/ 
número 17,561, Volciroéri ��p,ite fecha 07 de Julio de 1�99Ci ? ,\. i 

5) Título.·ge Propj�dad
. 
�e :n predig pÓM s'Q�rficie �e ;�,172.4$ rri21() ,.cual acredita 

medj�nt�la E:sbr�ura Pública núry.Jefc¡, 9,9�1 ;yolumen 372 cor:rféc:na 4<4-··· � . Noviembre 
del f901. ¡)asad� ante la fe del N\;)tarío pUblid9 número 63, Lic; !\lli90\!iLAng�l Maguregui 
Ram�¡¡, c:mn-eiE:ltticio y residencia e11 lt¡ ciw;:l<'l(! de Hermosillo; Sonora e .. ínscrita en el 
Regístr9 et:i§l!�� de la Propiedad de f:!E:lfnl\)�illo, Sonora, bajo el N9: .3pdi118, Volumen 

. ···· . . �··· ., . 17,858, Sección RegistrqJnroobiliario, tíbro Uno, de f�a 14 de DiClérnbre del 20 

·· ( :. :;:: ::;:¡.;� inmueble descrn� ;� :¡ í��o anterior se �nt���r: IIBt� de gravamen; �egun $� 
; <; , a9(edita con el Cet:fltie<)do de LJPertad de Gravamende folií:rhúmero 135135!) di:J fecha 
' ,,,,, ')�ide Septiembre del2.())�. · · ·· · · · .•· ; · · · · 

. . •. ·:··:-:- - -

····:v···." 
7FTítulo .d�ArQpiedad de jif ���dio con �VP�?r:ficie de 3:rstgo m2 lo Gl;l;;\f :i!Credita ��d���t� 

la E¡¡óritüra Púqlíca número 22,8.pl,i, Vólum�p 669 con fecha l� de Octubre del 2012 
pa¡¡�l:la: ante la f7 del Notario P�fico qume�b 63, Lic. Miguel , /'-;nge! MagúrE:lgui Ramos: 
cml E:lierpicio yresidencia en la píuda;d de H7rmosíllo, Sonora e inscrito .efl el Registro 
Públicp PE:l.la �ropiedad de Herr{¡psillo; Sq[lOra, bajo el No. 448\621,.Vóicimen 31,627, 
Seccióq R�ístro Inmobiliario, Libro Uno; ¡::ljil�cha 06 de Diciembre ¡jel2012 . 

·!l) .Etinmueble descritO et�et:: " · aQtedita con el C$t1iti6ai> ;cl 
s:é.:ptiembre del201"�i::; .. : .. 

·
:::::-:.:;) .::{:::{ 

de gravamen, �gA(I·$� . 
51357 de fect$ f() de 

1 O) Titulq d� Prbpie�ad de dos pred!&W íftªhtífi��os como Fracdl?n 5 con superficie de 
69,98S.069fl1;l y Fracción 9 con 6g¡f13�,.$� m2 los cuales se ac;re¡j¡t�ll mediante la 
Escritura Pública núme�!> J6,527, Vcilunieri 294 C()IJ.f7Gl:Ja 24 de Agosto dei}P12, 
�sada ante la fe d�INotário Público número 53, \;;{Pclváhf;t�res Salazar, con ej:rddo y 
r�idencia en la ci(.¡dad �e Hermosillo, Sonora � \n�ritQ el) el Registro Públíéo d� la . 
Propiedad de Heffuosíjl¡;¡, Sonora, bajo el N�;;447;937, }Volumen 31,5051 Seceión· 
Registro lnmobiliarictf4lgtc;¡,.QóQ; de fecha 23 de Nóyieri'ipredef2012. ' 

11) Los ir1Wil�les ¡jescr;��:
-
:� :: inciso �riqr se en���htf�� gravaf()�¡��ún se ááedita 

con j(>:i.Certlficª¡:los de Gravamen defolió numero 1352861 deJécna f{� Septiembre 
delgó13y 1351�58 de fecha 1 o de Septiembt$ del 2013 . 

12) Ofici() ����· CI[).UE/MENM/06501Í2p13 • . · de.Jecha 18 de Septiembre d()I#Ot3, mediante 
el cuals� .. autorizó la Subdivisión déhpredio identificado como Fracción!); con superficie 
de 69 ,989.058 m2 pafa que(iar dividido en dos fracciones id.entificadas como fracci9r:l 5f\. 
.G�!l superficie de �pj1Q9.1lm2 y 58 con superfis¡e de 2,879.89 m2, donde 1ª ffáédc))1 
5$.tormara parte c:li bulevár Eje Quinto Bordo . · · 
:: ": : : :':::.:( -_---

-·.· ·,· \f> 
io No. CIDUElMENM/06500/2013, de fechá!\Jd�<< mbre del 2013ttn�dl�t� 

· el cual se autorizó la SubdiVisión del predio identias o Fracción 9, con sllpéffí¡::ié 
de 69 ,�¡39, 6'94-rp2 para quedar diviqi99 erip-�s fracciones identifica�s;eomo fracción 9A 
con �u�rfi!:i� d� 51,392.459 m2,Jra�¡;:ión �Spon superficie de ,Jtl;2�1,ó49 IJ12 y 9C con 
superficie ¡:té 2;?06.186 m2 , d9nde l.a fracción 98 se dest!narif para f;quipamiento 
UrbiJro y lafra�lón 5C formara p¡;¡¡te pel qulevar Eje Quinto sorgo. }�. . 

·• .. : 
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. 1  

1 4) C a rta d E:  anuencra por parte d e Devrvs a ,  S A .  d e  C V . ,  para donar e l  are a d e 
Eq u rpa m te nto U rbano y vral idad del predro identificado como Fracción 9 y para donar el 
area de vra l idad corres pond tente al Eje Qui nto Bordo de la Fracción 5, descritas en los 
InCISOS 8, 9,  1 Q y 1 1  

1 5) A�torrzación en m ateria de Impacto ambiental exped rd a por la Coordtnación General de· -
l nrraestructura,  Desarrollo U rbano y Ecología,  medrante oficio N 
C I D U E/IME/ M E NM/02650/201 3 rle fecha 1 2  de Marzo del 201 3. 

o. 

1 6 ) Lrcencia de U s o  de Suelo expedida por la Coord rnac rón General de I nfraestructu ra 
Desarrollo Urbano y E c ología, medrante ofrcio numero C I D U E/JHA/3147/2007 de fech ' 
1 7  de M ayo del 2007. 

a 

1 7 )  Aprobación de Mo drfrcación de l proyecto de lotrficacrón del fraccionamrento, expedrda por 
la Coord i n ac ión General de Infraestructura , Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficro 
núm ero CtDUE/MENM/04429/20 1 3  de fecha 03 de Junio del 20 1 3 ; rncluyendo pl ano de 
localización; plano que co ntrene el di mension a miento de manzanas, lotes y plano de 
lot i frcación con cuadros de uso de suelo. 

1 8 )  Arrobacr ón del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se u brea el 
f r a ccronamrer1to. rncl uyendo los planos de rasantes y Drena¡e Pluvral ,  según ofrcio 
numero DPP -DGI/Pl..F0/1 370/20 1 3 ,  de fecha 25 de Junio del 201 3 .  

1 9 )  Oficio del  Cons¿,¡o de Nornenc latur· a Munrcrpa! refe rente al nombre del Ir acc iona m iento y 
de la nomr,r1clatura ne las via lidades, sevurr ofrcro número OF-N-80-07 de fecha 1 3  de 
Noviembre del 2007. 

20) Oficrc numero GPDU-DG--1 228/ 2 0 1 3  de fecha 06 de Septiem bre d e l  20 1 3 , experlido !JOr 
Agud de Herm osil lo,  donde se acredita la factibilidad de surnrnrstro de agua potable y 
drena¡e. 

2 1 )  Ofic ro número P1 H 212007 d.o fecha 04 de J unio del 2007 expedido por la Comrs ió n  

Federal dé Electrictda.j. División Noroeste. d o n d e  se acr edita la  factibilidad par·a el  

sumrntstro · le enero ia el éctrica.  

22)  Ofrcro No FMBIH J491201 3  de fech¡¡ 27 d.:. Agosto del 20 1 3 ,  median te el cual  Srndicatura 
Munrcrpal ci r :::tam r na como factible la donélción del area de Equip arn r e nto Urbano en un 
predio ubrrarJo r'or e l  E¡e Quinto Bordo en el desarrollo h-a bitacional Pue rta del Rey 

CONDICIONES 

Ca pitulo 1 
Del objeto de la autorización 

Primera - El 1xesente instrumento tren e por objeto el--autorizar· el ·trar;cionamrento ha bitacrona l  
(urufa rn r l iar¡ cknorn u • ado "P uerta Real Reside ncial  V I I I ,  Segunda Sección", a la empr esas 
"Urban izadora. Desa rrollos y Pro1rectos Inmobiliarios d e l Desierto, S.A. de C.V." y 
" M ilen i urn Con strucasa, S . A. de C.V." en su carácte r de ' "  EL FRACCIO NADOR" sobre u n a  
superficié d e  2 3 , 9 2 4  0 8  metros c u adrados, ubrcada s o b r e  la F' r olongacron de! Bulevar Gaspar 
Luken Escalante y Cal le Anna Georgina St. Clair  E¡erhed del  Munrcipio de Herrno,.r l lo ,  Sonora;  y el 
uso de ios lotes que I J  e:o r r forrn a n de acuerdo a l  provec¡o presentado para su evalua crón.  

Segunda.- De acuerdo a lo rrevrsto por la Ley de Ordenamiento Te rrrtona l y Desarrollo Urbano del 
E s tado de Sonora . J co nforme al pro yecto presentado por "EL FRACC IONADOR" consis tente e n  
9 6  lot<:s habrtacron3les, co merc ra le s , áreas de parques y ¡ardrnes d e  acuerdo a l o s  siguientes 
cuadros 
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,, .:�' •' ;:J7 ���At;I<;Í� QE MANZANA, U.'�f!:S:'f AR�S 
:·y; . 

·. 
� 

····:···/•i·,·---/ 
PUIÚ�_tA:REAR�SIDENCIAL VIII, SEGfJ��A �f!Cgi6N 

·,:., ':;;:'···· ·' . . Area Vendible (ifi2)\ :: ·.i:· · ·· 

<,_' . .  , - �  

. · Y 
Area de Donación fm2F ¡;•{ 

No. D Mlíl. 

802 

805 

/ 965 

965 

966 

Area Lote 
(m2) 

137.700 

Comere1al Equipamiento 
.Ulbio\n!> ' ' 

• -.... ooi _\ 001 ':' 1 223.260 -·· Z23-�GQ 12 1 i ' .• ' \} 

····:Qói. ·• .. ®4 . 215.050 215:�50 '· { .  

005 008 4 . ,  . •  ;. , 142<100 569.600 >< 

< :i _:� � 141 .540 14.1 540 '-"·� 
1 " ;,.,. 001 001 1 •' • · ·• ···. 145.550 

i l> ' �\ 002 003 i .. . . ús.:ooo 272.000 ··••· ·
.·•.. ( < 

Are a 
Verde 

.:.L� 
.,. · ,:-:· , · i": .. 
::'- rtscalia ' 
... 80"1.990 

, :} ': •· �OQ1;01!1-f_!00121_1 +.,...1-1 -f.;;.-tg5[Q.0�.4.60f!!.L+-].;1 5�0�.4�60�4--c+·"---,.·.· --"-+--�·rt } ------j-'-"+-"-j 
968 002 002 :·• .1 148.�0 148.640 . ' {: 

oo3 oos 4. ú1rooo 544.0oo ·. , . 
· 

• '? 
,.. :$'69 001 001 1 ' . · •. ,fÚ.650 41 1 .650 /' ' '·,? 

·'··· 
CUADRO DE uso'.O� SUElO 

PUERTA REAL RJ:SIDEHCIAL VIII; S EGUNDA 
seedoto� · 

AREAVSNDiÉILÉ! 
HABITACIONAL 1 3,969.450 M2 
COMERCIAL' 1 . o oúoJ.Ma 
AREA TOTAL VENDIBLE 1�$69A$0 M2 

ARÉA OE DONACION 
AREA VERDE '- 96a880 M2 
EOl:JlPAMIENTO URBANO O. {lOO M2 

PASO PLUVIAl <t:.ílOO M2 
VIAL IDADES : '� 8 967.750 M2 
AREA TOTAL DE DONACION 9,954.630 M2 

'·SUP. TOTAL A DESARROLLAR . 23 924.080 M2 
No. DE LOTES 96 

986.880 

cTerc.era.- En cumplimiento a lo establécidó en los artículos ·102 fracción 1, 1 03 y 1 08 de 1� L�Y.� • 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 'sonora, se aprueba Y recibe: �!;� �¡,�; 
inoorporaciófi a los bienes del dominio público mumcipal del Ayuntamiento de Hermosi 
tén'rilnós pl'opuestos por "EL FRACClONADOR", el área comprendida por el predio ide . 
como Fracción 9�; CÓQ SIJpertfde de -16,291 .Q4�l m2, J:lescrita en el Terll')in(j {1, J!wiso 1 3  para 
destinarse a Eq¡,¡ipamientcvUrbano, de los �uál.es se �plicaran 1 ,525.1 Of'ií11_ cprrespondiente al 
10.92% de la suptirficie tot;:il vendible del fraccídt¡amiefito que se autorii,:� mé�ahte �1 presente 
Convenio, restando tina� sL,iperficie de 14,765;95 .m2, delris cuales se aptiCi;lran una $Uperficie de 
7,896.32 m2 para .el fraécionamiento Villa Cálafléy6.869.63 m2 para el ffac€ion�ento Puerta 
del R IH, esto en ba� a los avalúos .analizados' por Sindicatura M_unicipal lo cüai consta en 

•, . ::: .: : : . 

::
:1::���(:&;.. 

. .· . ·  . .  
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N o .  FMB/1 949/20 1 3  De la misma m a nera, se aprueba y se recibe para su Incorporación a los 
bienes dei dom1nio público del Ayuntamiento de H e rmos1 l lo e n  los térm1nos propuestos por "EL 

CIONADOR". los Lotes 001 de la manzana 806 con superficie de 1 78.89 m2 y 001 de la 
ana 964 con superf1c1e de 907.99 m2, que sumados dan un total de 986.88 m2, que 

representan el 7 06% del area total vendible para parque-jardín;  así como las áreas 
comprendidas por las vialidades d o nde se e n cuentran i ncluidas las banquetas y are a s  Jardmadas,  
considerados den tro de este fracciona miento con una s u pe rficie de 8,967.750 M2 ;  así  como las 
Fracciones 58 v 9G· con-superficies-de 2,879 89- m2 y-2�306 ·18&-m2· descrita en-el Term ino ll;
l nciso 1 2  y 1 3  para pasar a formar parte del derecho de via del Eje Qu ¡nto Bordo . 

1 Cuarta.- De confo1 m1dad con lo que dispone el artículo 1 00 de la Ley de O rde nam iento Territ onal  
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora , " EL FRACC IONADOR" debera tramitar l a  licencia d e  
Urban1zac1Ón p a r a  el fracc ionamiento que se autoriza , e n  u n  p l a z o  n o  m a y o r  de tres meses 
contados a partir de l a  expedición de la presente autonzación, donde entre otras obras deberan 
quedar mclu1das las necesanas para dotar  de ise¡vic1os de agua potable,  alcantaril lado,  
electrificación, alu mbrado pCiblic:o y pavimentacion e l  área de Equipamiento Urbano que se dona 
med1ante el presenté Convenio.  

Qui nta .- La e¡ecucíon del t1 accionam1ento que se autonza, s e  l levara a cabo en 1 (una) Etapa de 
acueordo a l  prcyecto presentado y cuyos p l azos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licenc1a respect1va 

Sexta.- E n  cumpl 1 n1 1ento a lo previsto en el articu l o 1 09 de la Ley de Ordenamie nto Territorial y 
Desarrol lo Urbano del Estado •le Sonora. "EL FRACCIONADOR" deberá 1ncluir en la publicidad y 
promocion para ia v8nta de los lotes que conform an él fr accionamiento que se autonza, el numero 
de esta autonzac1ó1· y précisarlo l':n los actos o contratos que celebre con los adqu irentes d e  los 
lotes. 

Séptímil.- Par,.., cualquier tipo ele edífir;ación o cle rno l ic1 ón que "EL F RACC IONADOR" pretenda 
re alizar ele manera prev1a o d e  prepa;·ación para el  fraccionamiento, ueberá obtener llcenc1a de 
construrc¡rm er, los térm inos de í o  establecido e n  el  artículo 1 27 de la Ley de Orde namiento 
Terntoridl y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora . 

Octava.- .. EL FRACCIONADOR" no deber:i enajenar los iotes que conforman el fraccionamiento 
que se autor1z.1. s1n haber term1nado la urban¡za c :ón correspondiente a cada lote, incluyendo s u  
l iga con las área" L . rban¡zadas e x iste:ntes, e n  los tén ,1 1 no s de l a s  autonzaciones y la licencia de 
urb;:mización corresnnnd1e nté 

Novena.- Cu a lqu1e r IT: o :l 1ficac1Ón que pretenda hacer ' EL FRACCIONADOR" a l  proyecto de 
fraccionarniAnto que se autonz:a, deberá obtener autonzación prev1a ele la Coordinación General 
de I nfraestructura, Desarrollo Urbano y Ecolog í a .  

Décima.- L a  prest·nte autorizaCICm se otorga s 1 n  rerJUICIO de l a s  autonzaciones, l icenc1as o 
perm isos que el frdCCionaelor requiera ele otras autoridades para cumpl i r  con el objeto de esta 
auiOfiZdCIÓil 

C a p itulo 11 
De las obl igaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tend1·a las  obl1gac1ones Siguientes.  

1 )  l llSCI Iblf  e n  el Reg1stro P(Jblico ele la Propiedad del distr ito ¡ud1c1al correspondiente y 
put:; l ¡car en el Bolet1n Oficlé!l de l Gob1erno del Estado, el texto ínt"gro dei Conven1o
Autom:ac1ón y ¡·emitir constancia de lo antenor al  Ayuntamiento,  así  como a la Seuetaría 
ele l nfraéslructur a y Desarrollo Urbano p a ra efecto del  reg1stro en e l  Sistema Estatal d e  
I nformac ión p 3ra e l  Ordenan11ento Temto n a l .  e n  u n  térm ino de 60 días contados a part ir  ele 
s u  notif1r:acion y prev1 amente a cualquier acto de traslación de d o m i n i o  q u e  tenga como 
objeto algún lote matena de la presente autori;dc 1ón�� 

2) Presentar solicitud :; la Coordinación Ge11eral de Infraestructura, Desarrollo Urbano Y 
Ecología , para cualquier modificación que "e pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado pilra su evalu ación y en s u  caso, s u  arrobación, 

3) Prec1sar e n  los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes,  
g ara n\í¿¡s y atnbutos constituidos sobre éstos e n  l as autorizac1one� respectivas; 

4 1  Cul.mr e l  pago de los 1m puestos y derechos correspondient<=s.  Y 
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'X: 

. !iP·t�$,,:t�más que se estab &�r�¡amentos. 
· 

Décima Segun 

l \R�v9.pacíón; y 
· ; ·lL: N�li��-:;;:.: 

Capítulo 111 
De la extinción 

O�i��--l��*�ra.- Serán caus 
l. Dejar de c!Jmplir #cm el fin o. el objeto parjl el que fue otorgáda la presrntáa(lt9fización; 

ión del presente" q������·;�btorización: 

l l .  Realizar .. qu)qiftc¡,¡c;i�es al proyecto pngfn�l �inJa previa autoriza-96� por e�crito de la 
Coordinación ��neraJ de Infraestructura. Oesartofl�-Urbano y Ecologla; · ••. •.. 

· 

�:�:::��:���:����� 
>Qq�t� presente autori�aeión .• �e haya emitido por error o vi01eii1cla en su emisión; y ;ti ;:;:.:�./!( 

. QÚe la pre�.ente autorizaCión se haya e o en contravención a lo sto en tiit!ég�· 
de OrdeQ�uníehto Territorial y Desarr sus reglamentos. i 

' -�:�;,:���1t1��;;;:;iiir-�;;;s?�.�·d.'�,�� .. 
--:�::.·::.,:.-� !.(Ol""•d de He""�"� �.\li • '"' 18 d;., i MJ;ífd¡¡ \memore del a • 

COOR'óÍ�Á�OR GENERAL DE ;��AAl��RUCTUR.Ac 
DESA:¿§):�

_ 

AJoo Y ECOLOGIA .� 

• :A ··� • 

� - -
. --

•¡.URBANIZADORA, DESARROLLOS Y PROYEcT()S 
INMOBJUARIOS DEL DESIERTQ.,,S¡Ad.>E C.V." 

.j�,i�ít:Jf\.J�;.�ONSTR�CAS, �:�:Í,p� �\(." 
'.(.;;:;· ,.)' •  
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I N  D I C E  

ESTATAL 
SECRETARIA DE HACI ENDA 
Convenio de Coordinación Administrativa para Eficienta r el Proceso 
de Reca udación en Materia de Trá nsito Vehicular, celebrado con el 
H. Ayuntam iento de Guyamas. 

DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 
*Aviso que da a conocer la Apertura de la Nota ria Públ ica Número 101 
(Ciento Uno) a partir del día 27 de los corrientes, con domicilio en 
Bou leva rd Paseo Río Son ora esq u i n a  co n Galeana,  Edifi c io 109 

Work Space, Piso 2 Loc a l  201, Colo nia Proyecto Río Sonora; C . P .  83270, 

en la C i udad de Hermosi l lo, Sonora; con horario de Lunes a Viernes de 

9:00 a 19 :00 y los S á b a dos de 9 : 30 a 1 3 : 00 Horas, te lefonos 2- 13-77-35 

y 2-13-77-36. 

*Aviso que da a conoce r la Apert u ra de la Notaria P ú b l i ca N ú m e ro 102 

(C ie nto Dos) que entra rá en funciones a p a rt i r  del d ía 18 de los co rrientes, 

con el  sigu i e nte domici l io en Río Conchos N ú m e ro  3 (Tres) entre 

Sahu aripa y Río Fuerte en la Colonia lsssteson-Cente na rio; C . P .  83 260 

en la Ciudad de Hermosil lo, Sonora; con horario de Lunes a Viernes de 

9:00 a 13 :00 Y DE 16:00 A 19 : 00 H oras . 

MUNICIPAL 
H .  AYUNTAM I E NTO DE H E R MOSI LLO 

Autorización del Fraccionamie nto Puerta Real  Reside ncial  VI I I ,  

Segu nda Sección.  

Jueves 26 de Septiembre del 2013 Número 2 6  Secc. 1 
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