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Gobierno del 
Est ado de Sonora 1 ln s,tituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

1 

Costo de las 

1 
Fecha limite inscripción 1 

1 

1 Acto de presentación y 
No. de licitación 

bases 
Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

proposiciones 
LPO-926055986-006-2017 1 $,2,000.00 

1 
02-AGOSTO-201 7 

1 
27-JULIO-2017 l 28-JULIO-2017 

1 

03-AGOSTO-2017 
09:00 horas. 11 :00 horas 11 :00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Descripción general Plazo de ejecución 
mínimo requerido de la obra Inicio 1 Termino 

SEGUNOA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS Y 

1 

$1,200,000.00 
TALLERES QUE ALBERGARA UN TALLER DE CNC Y TALLER DE SOLDADURA UN 

105 DIAS 18-AGO-2017 30-NOV-2017 CENTRO DE INFORMATICA CONTABLE FISCAL Y FINANCIERA UN HERBARIO EN 
LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NATURALES 
MOCTEZUMA, SONORA 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01 (662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: Registrando su interés mediante el uso de la opción "participar" en 
www.compranet.sonora .gob.mx e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia 
Fiscal del Estado de Sonora o en Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd . Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. ISIE-FAMMES-17-
003. 
La presente licitación se real iza a plazo recortado autorizado por la Coordinadora Ejecutiva de ISIE. 
No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a).- Domicilio legal; b). - Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e) .
Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia . 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación , en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo. Sonora a 24 de julio del 2017. 

Unidos logramos más 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNK:IPAl 

BNd. H~ y Comonfort. Col. Centro. HennoslRo, Sonora. 
Tel. (662) 2811-3051 y 2811-3053 

GOBIERNO MUNICIPAL 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRET~g~~t~~RA 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, S'e~,IAOIO{l')'NJNTAMIENTO 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2017, (ACTA No. 35), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

"( ... ] 
3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintiún asuntos, mismos que 
a continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 13 DE SINDICATURA 

Programa de regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento denominado 
"Machi López", establecido en inmueble identificado con clave catastral número 3600-
07-853-001 ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo y celebre Convenio de 
Colaboración con Promotora Inmobiliaria del municipio de Hermosillo para la 
administración y seguimiento de la cartera que aperturen los beneficiarios de este 
programa. 

Antecedentes 
En sesión del Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2017, asentado en acta número 
28, se autorizó la adquisición de 143,836 metros cuadrados propiedad de los C.C. 
Dora Rosas Durazo de Durazo y Jesús Durazo Martínez, predio donde se encuentra 
asentada la colonia Machi López de la ciudad de Hermosillo. Asimismo, se autorizó la 
adquisición de los derechos litigiosos que detentaba la Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte S.A., cuyos actos fueron protocolizados mediante escrituras 
públicas números 38,029 y 38,030 de fecha 26 de junio del año en curso, las cuales 
serán debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

Ante tales circunstancias, resulta procedente iniciar con el proceso de regularizaciónde 
la tenencia de la tierra a las aproximadamente 311 familias que ocupan una superficie 
aproximada de 67,632.386 metros cuadrados, con la finalidad de brindarles 
certidumbre jurídica después de 20 años de habitar el predio. 

-~ 
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Para ello se propone que los ocupantes del inmueble a regularizar, cubran el valor 
atendiendo lo siguiente: 

1. Enajenación a valor catastral, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

2. Enajenación a valor comercial, respecto de aquellas fracciones que cuenten con 
un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el comercio; y los 
no utilizados habitualmente. 

Para la determinación del valor de enajenación, se tomaron como referencia los 
valores comercial y catastral del inmueble para el ejercicio fiscal 2017: 

Valor Valor Valor Valor 
Comercial Comercial Catastral Catastral m2 

Total m2 
$43,151,655.73 $300.00 $35,877,724.96 $249.43 

Dicho precio será actualizado conforme lo hagan los valores comercial y catastral. El 
valor será establecido una vez que los solicitantes hubiesen integrado debidamente el 
expediente de solicitud. 

De igual forma y atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Cuarto del Asuntoc .·;~ ~~~ 
Dieciocho del Punto Seis de la sesión asentada en el acta número 28 de fecha 31 de E,:. rAoo p 
enero de 2017, los adeudos prediales del inmueble con clave catastral 07-853~1fETARIA·Del 
serán prorrateados de manera proporcional a la ocupación del inmueble, entre las 
familias que habitan en el inmueble. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 115 Fracción II y V de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Los artículos 4, 128 y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 198 
Fracción II y 199 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y los artículos del 
45 al 57 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se solicita autorización de este Ayuntamiento en 
los siguientes términos: 

PRIMERO.- Para la implementación de Programa de Regularización de la tenencia de 
la tierra del asentamiento denominado "Machi López", establecido en inmueble 
identificado con clave catastral número 3600-07-853-001 ubicado al norponiente de la 
ciudad de Hermosillo, mediante la enajenación de las fracciones de terreno a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que 
cuenten con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio; y los no utilizados habitualmente. 
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• SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HennosiMo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

SEGUNDO.- Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de;l':8QICilEamNORA 
sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacien~W~8~lf~NTAMIENTO 
del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO.- Para que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, administre y 
dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de regularización de la Colonia 
Machi López de esta Ciudad. 

CUARTO.- Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al 
amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "Machi López", se destinen a la adquisición de reservas territoriales. 

QUINTO.- Para que el Presidente Municipal, Síndico Municipal y el Secretario del 
\~% Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de las c'.t¡ ::~~:~~~~t:::~~~ a quienes las ocupan, debiendo informar de tales enajenaciones 

~~;, Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPA~ concedió el uso de la voz y al no 
M'J>:,c:PAexistir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
t.~,;~~qJ.>resentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

· E A'IVNíNJt!ENTO ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós 
· votos a favor el asunto trece presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 

términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación de Programa de Regularización de la 
tenencia de la tierra del asentamiento denominado "Machi López", establecido en 
inmueble identificado con clave catastral número 3600-07-853-001 ubicado al 
norponiente de la ciudad de Hermosillo, mediante la enajenación de las fracciones de 
terreno a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que 
cuenten con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio; y los no utilizados habitualmente. 

@ 
@.., SEGUNDO. Se faculta a la Síndica Municipal para que autorice las modalidades ~ 

de pago, con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda ~ 

5 

Municipal; y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e @!!] 
lnmueb_les del H. Ayuntamiento de Hermosillo. [2 

@ 
@ 
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TERCERO. Se autoriza a Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, 
para que administre y dé seguimiento a la cartera de pago por concepto de 
regularización de la colonia Machi López de esta Ciudad. 

CUARTO. Se autoriza para que los recursos obtenidos por la enajenación de 
inmuebles al amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del 
asentamiento denominado "Machi López", se destinen a la adquisición de reservas 
territoriales. 

QUINTO. Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de las 
fracciones de terreno a quienes las ocupan, debiendo informar de tales enajenaciones 
a este Ayuntamiento. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO TRECE, DEL 
ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO (35), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA 
LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

GOB!ERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

" DIR~CA DEl:A A 
oa.Avu ro 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Escudo del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

DECLARA TO RIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, 
para la construcción de infraestructura vial y pluvial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Las Quintas, en los tramos comprendidos de la Calle 
Villahermosa hasta el Boulevard Camino del Seri y del Boulevard Camino del Seri 
hasta el Boulevard Batallón San Patricio, en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D), 64 y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V 
y VIII, 11 fracciones I y 11 y XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, 
IX , X de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 3 fracción VI, 9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que (r:/J// 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. y;/-

1 ~ 
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Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, es atribución del Municipio, regular, 
administrar y vigilar la utilización del suelo para reservas, usos y destinos de áreas 
y predios previstos en los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población, 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de 

vialidad destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la 
movilidad urbana. 

Que la movilidad es la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la adecuada 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, con un patrón coherente de redes viales primarias y una 
efectiva movilidad que privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público que se requieren para el 
desarrollo y buen funcionamiento del Centro de Población de Hermosillo en 
particular, las afectaciones y Destinos para construcción de infraestructuras, 
vialidades , equipamientos y otros servicios de carácter urbano y para fomentar la 
distribución equitativa de vialidades que conforman el Espacio Público que 
permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios. 

Que la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para 
todo tipo de usos y en particular para la Movilidad, es de alta prioridad para el 
Municipio de Hermosillo, Sonora, por lo que se requiere definir las características 
del Espacio Público y el trazo de la red vial, de manera que ésta garantice la 
conectividad adecuada y su mejora y adaptación para el incremento de 
densidades y cargas futuras. 

Que para el uso, aprovechamiento y administración del espacio público, se deben 
establecer los lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los 
Centros de Población asegure su continuidad de acuerdo a las características de 
la zona. 

2 
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Que el espacio público es un componente fundamental de las ciudades y un 
elemento crítico para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, por lo que 
debemos procurar su Protección y progresividad para uso comunitario y para la 
movilidad. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARA TO RIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía para 
la construcción de infraestructura vial y pluvial, comprendida en la prolongación del 
Boulevard Las Quintas, en los tramos comprendidos de la Calle Villahermosa hasta el 
Boulevard Camino del Seri y del Boulevard Camino del Seri hasta el Boulevard 
Batallón San Patricio, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, en la prolongación del 
Boulevard Las Quintas, en el tramo comprendido de la Calle Villahermosa hasta el 
Boulevard Batallón de San Patricio con una superficie de 97,772.06 metros 
cuadrados, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, con el fin de 
garantizar la conectividad vial del tejido urbano y la conducción de los gastos 
pluviales. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, señala el 
boulevard Las Quintas, como una vialidad secundaria y colectora, clasificada 
como corredores mixtos tipo B y A respectivamente , con 30 metros de sección y 
restricción en 12 metros a las construcciones, contados desde el paramento de 
los predios colindantes, en el tramo de la Calle Villa Hermosa al Boulevard Camino 
del Seri , y con sección de 36 metros de sección en el tramo del Boulevard 
Camino del Seri al Boulevard Batallón de San Patricio, con restricción a las 
construcciones en 12 metros. 

Dicho Programa menciona que en virtud de que entre el Boulevard Garcia Morales 
y el Camino del Seri existen zonas aptas para el desarrollo urbano, presentando 
este sector un crecimiento acelerado con varios desarrollos habitacionales, 
comerciales y de servicios, es necesario constituirse los derechos de vía y 
ejecutarse las obras en el corto y mediano plazo. 
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Artículo 3.- El Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de 
Hermosillo, contempla la previsión de infraestructura hidrológica, los conductos 
pluviales existentes y los proyectados para atender los gastos pluviales generados 
por las Sub cuencas SCC06, SCC11, SCC16, SCC17 y SCSW07. 

De acuerdo al plano R 1 de riesgos, el área comprendida dentro del derecho de 
vía del Boulevard Las Quintas entre los cuerpos Norte y Sur del Boulevard Paseo 
Rio Sonora, es considerada como Zona lnundable; el mismo derecho de vía en el 
tramo comprendido entre Boulevard Camino del Seri y Boulevard Batallón de San 
Patricio es considerada como Zona con Riesgo de Inundación, zonas de alta 
prioridad, que requieren ser atendidas con la construcción de los conductos 
propuestos para la mitigación de riesgos. 

En relación a los Conductos Pluviales, en el Boulevard Las Quintas existe el 
Conducto No. 51 en el tramo Villa Hermosa a Paseo Río Sonora, construido 
únicamente hasta el derecho de vía del Boulevard Francisco Serna, quedando por 
construir el tramo de 327.00 metros lineales hasta llegar al Boulevard Paseo Río 
Sonora, y conectarse con la derivación del Conducto No. 1 O que a su vez conecta 
el tramo del Boulevard Paseo Río Sonora al Boulevard Camino del Seri. 

Siguiendo con la prolongación del Boulevard Las Quintas hasta el entronque con 
el Boulevard Batallón de San Patricio, existe el Conducto No. 35 al que deben 
desfogar los gastos pluviales de las Colonias ubicadas al Sur del Boulevard 
Camino del Seri y al Este y Oeste de Boulevard Las Quintas, tales como SOLEIL y 
TULIPANES a través de la derivación del Conducto No. 3 de alta prioridad en 
virtud del riesgo de inundación existente. 

Artículo 4.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, contempla para el mejoramiento de Ejes y Cruceros, el 
reordenamiento del esquema de circulación en aquellas zonas que presentan 
dificultades viales proponiendo su modernización vial, a través de la 
implementación de nuevos pares viales y la prolongación de los existentes, 
permitiendo con esto mejorar la conectividad de la red vial, dando los espacios al 
transporte público al ciclista y al peatón. Entre las acciones prioritarias de 
modernización, para agilizar y constituir rutas alternas o conectar diversos 
sectores del centro de población, señala la conexión de vialidades entre ellas la 
del Boulevard Las Quintas con el Boulevard Río Sonora y su prolongación. 
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Artículo 5. Se emite la presente declaratoria de utilidad pública y destino del 
espacio público señalado en los artículos 1 y 2 con el fin de dar accesibilidad a la 
población, garantizando la interconexión entre las vialidades, las que deberán 
liberarse sus derechos de vía y construirse preferentemente antes del desarrollo 
del sector al que darán servicio, cumpliendo con la función de ser inductores del 
desarrollo. 
Artículo 6. Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo util izarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se aprobó en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 14 de Julio del 2017, según consta en Acta No. 35 , y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 18 de julio de dos m 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.- - ----:~~~~!!!!5:=ii;~t_~;----l""-•1111!1• 

Tomo ce 

i-' RESIDENCI~, 
rv1lJNICIPAl. 
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Convenio Autorización Número 10-842-2017 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"MONTEROSA, ETAPA III B" UBICADO POR EL BULEVAR GUSTAVO MAZÓN LÓPEZ AL 
ORIENTE DEL FRACCIONAMIENTO "MONTEROSA 111 ETAPA", AL NORTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORDOVA FLORES, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso 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 Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
términos y condiciones: 

TÉRMINOS: 
l. El C. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, representante legal y apoderado general para pleitos 
y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades especiales para realizar 
donaciones, de la empresa "DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V.", con base en lo 
dispuesto en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, y con fecha 10 de Julio del 2017, solicitó la autorización de un 
fraccionamiento habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "MONTEROSA, ETAPA 111 
B" con una superficie de 17,661.99 M2, ubicado por el Bulevar Gustavo Mazón López al Oriente 
del fraccionamiento "Monterosa 111 Etapa", al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos; particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora, consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, como 
representante legal de la empresa "DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V.", con 
facultades especiales para realizar donaciones, mediante Escritura Pública número 
20,465, Volumen 518, expedida en esta ciudad el 1 O de Marzo de 1994, ante la Fe del C. r:j 
Lic. Alfredo Flores Pérez, Notario Público No. 71 y señalando como domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones calle Ignacio Alatorre No. 407 entre Juan José Rios y 
Román Yocupicio, de la colonia Pitic, de esta ciudad. 

\

2) A"'cta Constitutiva de la empresa "DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V.", otorgada ~ 
mediante Escritura Pública número 20,465, Volumen 518, expedida en esta ciudad el 1 O 
de Marzo de 1994, ante la Fe del C. Lic. Alfredo Flores Pérez, Notario Público No. 71, con 
ejercicio y residencia en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, instrumento que quedó 

~· 
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debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de comercio bajo el número 
9,788, de la sección Comercio, Volumen 20, Libro 1, de fecha de Registro 24 de Junio de 
1994. 

3) Acreditación de la personalidad de los C. JULIAN GILABERT AVILA Y JULIO CESAR 
ACUÑA ANDREWS, como delegados fiduciarios de "BANCO SANTANDER (MEXICO), 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER", con 
facultades especiales para realizar donaciones, mediante Escrituras Públicas número 
87,804, libro 2,235, expedida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de Marzo del 
2012, ante la Fe del C. Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público No. 19 y número 
71,801, libro 1,584, expedida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 14 de Abril del 
2005, ante la Fe del C. Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público No.19. 

4) Títulos de Propiedad de los predios, con superficies de 1,833.96 m2, 1,876.63 m2 y 
13,951.400 m2, lo cual acredita mediante las Escrituras Públicas Números 43,205 
Volumen 1,223 de fecha 07 de Julio del 2016, pasada ante la fe del Notario Público 
número 51 , Lic. Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira con ejercicio y residencia en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, 
Sonora, bajo el No. 512,761 Volumen 42,954, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con 
fecha 25 de Octubre del 2016, y 41,997 Volumen 1,183, de fecha 22 de Octubre ·del 2015, 
pasada ante la fe del Notario Público número 51 , Lic. Hector Guillermo Monteverde 
Mosqueira con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 496,527 Volumen 
40,269, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 04 de Diciembre del 2015. 

\ 

S)Certificados de Gravamen de folio número 1696170 y 1696172. 

6)Oficio No. CIDUE/DGDU/FECG/598/2017, de fecha 02 de Mayo del 2017, mediante el cual 
se autorizó la fusión de los predios 1,833.96 m2, 1,876.63 m2 y 13,951.400 m2, descrito en 
el inciso 3 (tres), para quedar en uno solo con superficie de 17,661 .99 m2. 

7)Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IME/SRF/784/2017, de fecha 16 de Mayo del 2017. 

S)Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/4361/2017, de fecha 
22 de Mayo del 2017. 

9)Dictamen de Urbanización otorgado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana, (\j 
mediante oficio No. IMPLAN /5228/2017 de fecha 04 de Mayo del 2017. \.,1 

1 O) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio~ 
número CIDUE/MACF/4402/2017 de fecha 25 de Mayo del 2017; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

'2 
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11) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/876/2017, de fecha 08 de Junio del 2017. 

12)Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de 
la nomenclatura de las vialidades, según oficio número OF-NOM.215-17 de fecha 07 de 
Junio del 2017. 

13)Oficios número DOl-453/2017 de fecha 26 de Abril del 2017, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

14)Oficio número PL-2064/2017 de fecha 03 de Julio del 2017, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
suministro de energía eléctrica. 

15) Carta suscrita por los C. JULIAN GILABERT AVILA Y JULIO CESAR ACUÑA ANDREWS, 
como delegados fiduciarios de "BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER", mediante la cual otorga el 
más amplio consentimiento a la empresa " DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V." 
para que realice las donaciones relativas a áreas verdes, equipamiento urbano y vialidades, 
relativas al presente Convenio Autorización, de acuerdo a lo establecido en la Ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estrado de Sonora. 

CONDICIONES 
Capitulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "MONTEROSA, ETAPA III B" a la empresa "DESARROLLADORA 
NOLA, S.A. DE C.V.", en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie total de 
17,661.99 M2, ubicado por el Bulevar Gustavo Mazón López al Oriente del fraccionamiento 
"Monterosa 111 Etapa, al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, del Municipio de Hermosillo, 
Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su 
evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
40 lotes habitacionales, 1 Reserva, 1 para Parque y Jardín, de acuerdo a los siguientes cuadros: 
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RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS -MONTEROSA ETAPA III B 

DEL LOTE 
NUMERO 

SUP 
AREA VENDIBLE A. DONACION 

MANZANA 
AL LOTE 

DE 
LOTE HABIT. 

A. 
LOTES COM. RESERVA 

VERDE 

001 1 244.200 244.200 
002 1 236 060 236.060 
003 1 210.000 210.000 

549 004 1 273.000 273.000 
005 AL 009 y 017 6 283.500 1,701 .000 

010 1 316.660 316.660 
011 1 338.230 338.230 

012 AL 016 5 315.000 1,575.000 
550 001 , 003, 009 3 210.000 630.000 

002 1 227.640 227.640 
004, 005, 007, 008 4 283.500 1,134.000 

006 1 1,075.930 1,075.930 
001 1 346.500 346.500 
002 1 262.500 262.500 

003 AL 008 6 283.500 1,701.000 
009 1 280.300 280.300 
010 1 358.440 358.440 

551 011 AL 015 5 315.000 1,575.000 
552 001 1 860.380 860.380 

TOTALES 42 11.409.530 0.00 860.380 1,075.930 

CUADRO DE USO DE SUELOS 
MONTEROSA ETAPA III B 

AREA TOTAL DE PROYECTO 17,661 .99 
1 

AREA VENDIBLE 
AREA HABITACIONAL 11,409.53 

ÁREA DE RESERVA 860.38 
TOTAL VENDIBLE 12,269.91 

AREA DONACION 
AREA VERDE PARQUES 1,075.93 
EQUIPAMIENTO URBANO 0.00 
ANDADOR 605.76 
VIALIDADES INTERNAS 3,377.37 
CALLEJON DE SERVICIO 333.02 
TOTAL AREA DONACION 5,392.08 

1 

IAREATOTAL 17,S61.99 
1 

No. DE LOTES HABITACIONALES 40 \ 4 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 81 , 
que reforma y adiciona este artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR", efectuó pago ante Tesorería Municipal del 
área de Equipamiento Urbano por la cantidad de $785,150.19 correspondiente a una superficie de 
1,104.29 m2, que representa en 9% de la superficie total vendible del fraccionamiento "Monterosa 
Etapa 111 B", lo cual lo acreditó mediante recibo de pago No. 8215281, esto en base a boleta de 
liquidación de derechos de folio No.619/17, emitida por Sindicatura Municipal, Por otra parte, se 
aprueba y se recibe para su incorporación a los bienes del dominio público del Ayuntamiento de 
Hermosillo en los términos propuestos por el "FRACCIONADOR", el lote 006 de la manzana 550, 
con superficie de 1,075.93 m2, para parque-jardín; que sumado con el área restante por aplicar 
nos da una superficie de 2,211.14 m2. Y para efecto de cubrir el 3.00 % de la superficie total 
vendible del fraccionamiento "Monterosa Etapa 111 B", se tomará una superficie de 368.11 M2, 
quedando por aplicarse una superficie de 1,843.04 M2, para futuras Etapas del desarrollo 
"Monterosa", asimismo se aprueba y se recibe para su incorporación a los bienes del dominio 
público del Ayuntamiento de Hermosillo las áreas comprendidas por las vialidades, andador y 
callejón de servicio considerados dentro de este fraccionamiento con una superficie de 4,316.15 
M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de cuatro meses 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el número 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 
lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento 
que se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de (X 
urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer " EL FRACCIONADOR" al proyecto del 

\

racc1onamIento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación Generaj\ _ 
nfraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. ~ 

5 ' ~ ) 
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Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el 
objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Capítulo 111 
De la extinción 

Décima Segunda.- La presente Autorización se extingue por: 

l. Revocación; y 
11. Nulidad. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

\ 
l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 

11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de 
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 autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

VI. 
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Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Once dias del mes de Julio del año Dos Mil 
Diecisiete. 

Tomo ce 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"DESARROLLADORA NOLA, S.A. DE C.V.", 

Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 1 
Boletin Oficial 
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CONVENIO AUTORIZACION 120517-03 

CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 120517-03 del FRACCIONAMIENTO "MONTELUCIA" ubicado 
en Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme; que celebran por una parte El Presidente 
Municipal C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, El Secretario del H. Ayuntamiento C.ING. LUIS 
ARMANDO ALCALÁ ALCARÁZ, La Síndico Municipal C.LIC. CARMEN AIDA LACY 
VALENZUELA y La titular de La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas C.ING. SILVIA 
LORENA JAIME SERRANO, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL H. 
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la empresa denominada DESARROLLADORA PARRAM S.A. 
DE C.V. representada en este acto por el C. RICARDO ARTURO PARADA DÍAZ, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "LA FRACCIONADORA". Ambas partes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- Ambas partes, convienen para el beneficio de este instrumento, se hagan las siguientes 
abreviaturas: a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARIA"; al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominara 
"OOMAPASC". 

SEGUNDA.- Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le denominará 
"LA LEY". 

TERCERA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 
mexicanas y lo demuestra con la presentación de la Escritura Pública Número 28,703 Volumen No. 947 pasada ., ,;··í7,-;- .:-'" 
ante la Fé del Notario Público No. 64, Lic. Carlos Serrano Patterson, con ejercicio y residencia en la Ciudad de ./~>,~;;::t¡;-g{';t,, 
Obreg_ó~, Sonora, con fecha~ de octubre de 2013, que se encue~tra de?i~amente inscri~a bajo el Folio Mer~antil ~ '-:~ :i:~it{f;,' 
electronrco No. 42680*4, el d1a 11 de octubre de 2013 en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del~-~- &ir._· ... ··-_ ._--.• _· __ \16_'°\i 
Cd. Obregón, Sonora. • !~ ::J ~~;;; •,,.-.~ ~lmi 

\ · l ,1,, ;,.:..,~, j 
CUARTA.- "LA FRACCIONADORA" declara que el C. RICARDO ARTURO PARADA DIAZ en su carácter de ~ ~ t<fii!¼~ 
presidente de la negocia~ión merc~ntil denominada DESARROLLADORA PARRAM S.A. DE C.V., acredita ser -~'?5,:::-:'.,; -:;,-;-tI/ 
representante legal mediante Escritura 1,414 Volumen 14, con fecha 28 de noviembre de 2016 pasada ante la ~· ·· ~ 
Fé del Notario Público No. 48, Lic. Servando Pablos Salgado, con ejercicio y residencia en la Ciudad de \ 
Obregón, Sonora; continúa declarando "LA FRACCIONADORA", que la mencionada escritura se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de Cd. Obregón, Sonora, bajo el 
número 42680*4 con fecha 21 de diciembre de 2016. 

QUINTA.- "EL H. AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que lo representan se encuentran debidamente 
facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los Artículos 65, fracción V y 81 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y Artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Asimismo, acreditan la personalidad con la que se ostentan: el C. 
FAUSTINO FÉLIX CHAVEZ, Presidente Municipal de Cajeme, el C. ING. LUIS ARMANDO ALCALÁ 
ALCARAZ, Secretario del Ayuntamiento de Cajeme y la Síndica Municipal C. LIC. CARMEN AIDA LACY 
VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fecha 16 de septiembre del 2015; por su parte, la C. ING. 
SILVIA LORENA JAIME SERRANO, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante 
Nombramiento Oficial de fecha 16 d;e septiembre de 2015. 

SEXTA.- Manifiesta "LA FRACCIONADORA" a través de su representante Legal ser propietaria de 3--40-39.90 
hectáreas, según escritura: 

• Número 28,761, Volumen 948 de fecha 11 de noviembre de 2013, predio localizado en la Fracción de la 
Parcela Número 21 Z-1 P 1/6 del Ejido Providencia del Municipio de Cajeme, Escritura pasada ante la fe 
del Notario Público No. 64, Lic. Carlos Serrano Patterson, con residencia en esta Ciudad, y que ha sido 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y·del Comercio de esta Ciudad, sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, Número de Inscripción 227389 del Volumen 14641, de fecha del 10 de 
diciembre de 2013, a la que corresponden las siguientes medidas y colindancias. 
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AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 
AL OESTE: 
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En 310.10 m, con Parcela Número 9; 
En 324.08 m, con línea de la Comisión Federal de Electricidad; 
En 183.76 m, con el resto de la Parcela Número 21 Veintiuno; y 
En 35.79 m, con Parcela Número 20 Veinte . 

SÉPTIMA. - Declara "LA FRACCIONADORA" que las 3-40-39.90 hectáreas de terreno, mencionadas en la 
declaratoria SEXTA, se encuentran actualmente libres de todo gravamen, según se acredita con certificado de 
libertad de gravamen expedidos por la Autoridad Registra! competente según folio 814446, de fecha 26 de abril 
del 2017. 

OCTAVA.- Declara "LA FRACCIONADORA" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" a través 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, solicitando factibilidad de uso de suelo para un terreno localizado al norte 
de esta Ciudad, a dicha solicitud correspondió una contestación mediante Oficio No. DDU/879/16 de fecha 19 
de Septiembre de 2016, firmado por el Arq. Ramón E. Méndez Saínz, Director de la citada dependencia, donde 
concede factibilidad de uso de suelo habitacional para FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
CON DENSIDAD BAJA-MEDIA para el predio motivo de este convenio. 

NOVENA.- "LA FRACCIONADORA" manifiesta que solicitó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto de lotificación del fraccionamiento que nos 
ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No. DDU/981/16 del cual se anexa 
copia, que con fecha 18 de Octubre de 2016 expidió la propia dependencia por conducto del Arq . Ramón E. 
Méndez Saínz, titular de la mencionada Dirección, aprobando en él la distribución urbana para manzanas y lotes 
que comprenden el citado fraccionamiento. 

DÉCIMA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por 
"OOMAPASC", se dirigió mediante oficio a esa dependencia solicitando y obteniendo la Pre-Factibilidad de 
los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, mediante 0ficio OOM-DT-491/16 de fecha 19 de 
Septiembre de 2016, firmado por el Director Técnico de dicho organismo, el Lic. Juan Carlos Parra Gallegos. 
Documento que se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- Sigue declarando "LA FRACCIONADORA", que tiene la Factibilidad de Electrificación 
del predio descrito en la declaración SEXTA por parte de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según 
consta en el Oficio No.1761/2016 de fecha 06 de Octubre de 2016 que fue firmado por el lng. Ismael García 
Jiménez, Jefe de Departamento de Planeación. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Continúa declarando "LA FRACCIONADORA", que solicitó ante la Dirección de 
Ecología y Protección al Medio Ambiente, la Licencia Ambiental Municipal para preparación del sitio y 
construcción del proyecto para un total de 34,040.390 m2, obteniendo respuesta aprobatoria según lo muestra 
el Oficio No. DGA-LAM-0208/16, del día 29 de Septiembre del 2016 el cual fue firmado por el M.V.Z. Heliodoro 
Encinas Navarro, Director de Gestión Ambiental, para el proyecto denominado Fraccionamiento "Montelucia". 

DÉCIMA TERCERA.- Declara "LA FRACCIONADORA" que habiendo obtenido la aprobación del proyecto, 
solicito a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA 
DE USO DE SUELO, misma que le fue otorgada mediante oficio DDU/460/17, FOLIO 168910, de fecha 8 de 
Mayo de 2017, la cual se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA CUARTA.- "LA FRACCIONADORA" manifiesta que solicitó ante la Unidad Municipal de Protección 
Civil , la Constancia de Inexistencia de Riesgo para el predio descrito en la declaración sexta, a la cual procedió 
una contestación favorable expresada en el oficio No. UMPC-OFC-175-2016, expedido el día 21 de septiembre 
de 2016; así mismo continua declarando "LA FRACCIONADORA" que solicitó la autorización del Diagnóstico 
de Riesgo del Proyecto del fraccionamiento que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable 

expresada en el oficio No. UMPC-REV-009-2016, con fecha 19 de octubre de 2016, ambos documentos 

firmados por la Lic. María Luisa Zamorano Rodríguez, Coordinadora de la mencionada Unidad Municipal. 

DÉCIMA QUINTA.- Ambas partes declaran que habiendo factibilidad para efectuar el fraccionamiento de predio 
a que se refiere la declaración quinta; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se pusieron de acuerdo 
para celebrar el presente convenio, acordando obligarse conforme al contenido de las siguientes: 
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CLAUSULAS 

1.- Por medio del presente instrumento, "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "LA FRACCIONADORA", para 
que ésta lleve a cabo el fraccionamiento del predio a que se refiere la declaración SEXTA, misma que se tiene 
por reproducida en esta cláusula para todos los efectos legales. 

2.- El fraccionamiento que se autoriza será Habitacional Unifamiliar con Densidad Baja al cual se le 
denominará FRACCIONAMIENTO "MONTELUCIA", el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el 
objeto que se describe, excepto el lote 4 de la manzana 2 que será utilizado como Área Verde, el lote 1 de la 
Manzana 1 y lote 15 de la Manzana 3, que serán destinados a área verde en prados, el lote 1 (único) de las 
manzanas 4, 5, 6 y 7, que serán destinadas como área verde en parques lineales y los lotes 13 y 14 de la 
Manzana 3, que será utilizado como Área Comercial. El uso de suelo asignado fue debidamente aprobado por 
"EL H. AYUNTAMIENTO"; se anexan también al presente convenio para que formen parte del mismo los 
siguientes documentos: 

1) Copia de la Escritura Pública debidamente certificada que ampara la propiedad del predio referido. 
11) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa y Representación Legal. 
111) Certificado de Libertad de Gravamen del Inmueble. 
IV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecto. 
VI) Plano de Localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Polígono, Plano 

de Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano del Proyecto de Vialidad, 
Estudio de Drenaje Pluvial. 

VII) Pre-Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de 
Energía Eléctrica. 

VIII) Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
IX) Dictamen de Diagnostico de Riesgo en materia de Protección Civil. .,/~{[fiJ~b?·, 

/\~~~v(·:, ¼°t;\l'~·-
3.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 100, de "LA LEY" el proyecto presentado por "LJ¼I". "'.< .. ,:,,~v~· 
FRACCIONADORA" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predi1 ;i ·t ·;·\ ··N

1
3''; 

mencionado en la declaración SEXTA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán acceso ~ :l ,.:t j, rr-_ 
la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos tendrán una superficie variable~,i. \. ''~:., .. _ ;/?ll,, / 
asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro general de uso\, ;,~~t~'.r.>·<"?i;::: 
del suelo. ·,_-.s,;~-----· .. : / 

TABLAS DE LOTIFICACION "('.~-... -~·";~ ·· 

IRREGULAR 417.720 417.720 
IRREGULAR 638.835 638.835 
IRREGULAR 432.812 432.812 

IRREGULAR 368.701 368.701 
IRREGULAR 400.044 400.044 
IRREGULAR 10 400.041 400.041 
IRREGULAR 11 400.038 400.038 
IRREGULAR 12 400.034 400.034 
IRREGULAR 13 400.031 400.031 
IRREGULAR 14 400.028 400028 

f-
--+--IR-R=E-'-GU~L~A~R--+-1~5-+-----'--+--'----+----'-4-'-'00c..c.0=25=---+--4-'-'0-'-0.=02=5~1-----+-----+---1----------l /~ IRREGULAR 16 400.022 400.022 

IRREGULAR 17 400.019 400.019 
IRREGULAR 18 400.015 400.015 
IRREGULAR 19 400.012 400.012 
IRREGULAR 20 425.009 425.009 
IRREGULAR 21 400.568 400.568 
IRREGULAR 22 427.250 427.250 
IRREGULAR 23 770.497 770.497 9,524.404 
IRREGULAR 445.617 445.617 

20.000 X 20.000 400.000 400.000 
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IRREGULAR 330.796 330.796 
IRREGULAR 348.446 348.446 
IRREGULAR 595.895 595.895 2 827.842 
IRREGULAR 703.680 703.680 
IRREGULAR 702.891 702.891 
IRREGULAR 674.997 674.997 
IRREGULAR 507.584 507.584 
IRREGULAR 406.852 406.852 

16.000 X 25.00 6 AL 10 400.000 2000.000 
IRREGULAR 11 454.185 454.185 
IRREGULAR 12 414.270 414.270 
IRREGULAR 13 537.166 537.166 

IRREGULAR 14 1,840.899 1,840.899 

IRREGULAR 15 19.202 19.202 8 261 .726 
IRREGULAR 836.026 836.026 836.026 
IRREGULAR 746.265 746.265 746.265 
IRREGULAR 502.967 502.967 502.967 
IRREGULAR 992.132 992.132 992.132 

48 39 17,853.057 2,378.065 52.054 3,408.186 23,691.362 

TABLA DE RESUMEN 

ÁREA VENDIBLE: % % 
ÁREA HABITACIONAL: 17,853.057 m2 88.246 52.447 

ÁREA COMERCIAL: 2,378.065 m2 11 .754 6.986 
ÁREA VENDIBLE TOTAL: 20,231.122 m2 100.000 59.433 

ÁREAS DE DONACIÓN 

ÁREA VERDE DE PROYECTO: 3,408.186 m2 16.846 10.012 
ÁREA DE PRADOS: 52.054 m2 0.257 0.153 
ÁREA VERDE TOTAL: 3,460.240 m2 17.103 10.165 

ÁREA DE DONACIÓN TOTAL: 3,460.240 m2 17.103 10.165 

VIALIDADES: 10,349.028 m2 30.402 
ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 34,040.390 m2 100.000 

NÚMERO DE LOTES : 48 

NÚMERO DE VIVIENDAS : 39 

4.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláusula anterior, los que sólo 
podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto 
por las normas jurídicas en vigor. · 
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5.- En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 96 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" se obliga a dotar 
de infraestructura básica al fraccionamiento que se autoriza, para lo cual será necesario que presente la 
documentación, que para tal efecto señala el Artículo 101 de "LA LEY". 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2017, "LA FRACCIONADORA" se obliga a pagar a 
la TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME la cantidad de $26,287.42 (Son: "Veintiséis mil doscientos ochenta 
y siete pesos 42/100 M.N.), como consta en la forma de pago No. 168909, por concepto de revisión de 
documentos, subdivisión inicial del predio en lotes y autorización de fraccionamiento, de acuerdo al siguiente 
cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 48 LOTE $155.51 $ 6,842.44 

REV. DE DOCUMENTACION $ 10,371,362.60 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 5,341.25 

AUTORIZACION DEL FRACC. $ 10,371 ,362.60 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 5,341.25 

SUBTOTAL $ 17,524.94 

, ..... -.. : ·;;;---:...._ 
!~''t.li_u, /Ji·· 

/2,, ~-', "1tl05 ~>~é IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 8,762.47 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $ 26,287.42 (~ ::i "" 't\~-, 
\ i:- \l~c. ., ·ce ;- +/ ; 

~~·tf· , ,~'1i' / 
7.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y avenid ~~~¡/r. / 
junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado. Las partes urbanizadas deberán conservarse de acuerdo De C"t;.;. _,, 
al uso asignado en este convenio, y sólo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan 
razones de interés social que lo justifiquen. 

8.- "LA FRACCIONADORA", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación que se 
pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida la 
autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 96,102 y 103 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" 
cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" una superficie total de 3,460.240 m2 , que representa el 17.103% del área 
vendible y que corresponden al lote 4, Manzana 2 con superficie 330.796 m2, mismo que será destinado para 
áreas verdes, así como una superficie de 3,077.390 m2 que corresponde a áreas verdes ubicados en el lote 
1(único) de las manzanas 4, 5, 6 y 7, que serán utilizados como parques lineales, representando un total de 
16.846 % del área total vendible, para área verde; y una superficie de 52.054 m2 , ubicado en el lote 1 Manzana 
1 y el lote 15 Manzana 3, que será utilizado como área prados, representando un total de 0.257% del área total 
vendible, para prados. 
Respecto al área que le corresponde donar como equipamiento urbano, "LA FRACCIONADORA" manifiesta 
que, de común acuerdo y por así convenir a ambas partes, realizó el pago proporcional al valor comercial de la 
superficie a donar, mediante folios 168389 y 168390, para la adquisición de reservas territoriales del Municipio. 

10.- Para que "LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de Dominio de los lotes del 
fraccionamiento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo 
la liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de la autorización y la licencia de urbanización 
correspondientes. 

11.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autorizan, una cláusula en la que el adquiriente se obligue a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se 
mencionan en la cláusula 3 del presente Convenio Autorización, en el entendido que la violación a lo dispuesto 
en la presente cláusula causará los efectos que dictan los Artículos 149 y 150 de "LA LEY". 

12.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de domino que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que indique los gravámenes, 
garantías y atributos sobre éstos en las autorizaciones respectivas. 

t Página 5 de 6 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 1 Lunes 24 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 
24 



 

 
• • •25 

CONVENIO AUTORIZACION 120517-03 

13.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo 102, de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" 
se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y ~I Comercio del distrito judicial de Ciudad 
Obregón, Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la traslación de dominio de las 
superficies mencionadas en la cláusula 3 del presente convenio. Así mismo se conviene que "LA 
FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARIA" a entregar un ejemplar de dicho boletín una vez que 
ha sido publicado e inscrito, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento territorial. 

14.- En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o más obligaciones establecidas a su cargo 
en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las 
leyes en vigor sobre la materia. 

15.- En el caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA FRACCIONADORA" se someterán 
en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las controversias aplicando en lo 
conducente las disposiciones del capítulo II de "LA LEY". 

Leído que fue el presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en Ciudad Obregón, Sonora a los 12 días del mes de mayo del 2017. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO: 

C.ING. LUIS AR ANDO ALCALÁ ALCARÁZ 
SECRETAR! DEL H. AYUNTAMIENTO 

Tomo ce 

POR LA FRACCIONADORA: 

1i) 
c. RICARDO ARO PARADA DIAZ 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
DESARROLLADORA PARRAM S.A. DE C.V. 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

-· "IN 

OFICIO: 

307 4/SA/2017 
H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE: 

SAN LUIS Rio COLORADO, SONORA 
A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO CUARENTA Y UNO DE CABILDO, CELEBRADA EL DfA 14 DE JULIO DE 

DOS MIL DIECISIETE, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 465 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO).- Se 

aprueba por Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están 

presentes el dictamen 45/2017 que presenta la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública relativo al predio ubicado en Av. Tabasco No. 4601-A, de la 

Colonia México en San Luis Río Colorado, Sonora. Absteniendo su voto los 

Regidores Jesús Manuel Félix Parra, José Enrique Carrasco Encinas y Ángela 

Judith Bustamante Viramontes. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase .-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Dieci ' s del mes de Julio del Dos Mil Diecisiete. 
'\l->-/11. DEL,1r 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 12 de Julio de 2017. 

LIC. ÁNGEL.ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO .DEL H. AYUNTAMIENTO, 
Presente. 

DICTAMEN:45/2017 

ASUNTO: DICTAMEN DE PREDIO UBICADO EN 
AV.TABASCO NO.4601-A, COL. MEXICO, 

EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO 
Y CUENTA PÚBLICA,en cumplimiento a los Artículos 61 · Fracción IV Inciso A· y B; 
Artículos 78y 83 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal y el 
Artículo 76 del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado en fecha 12 
de Julio del 2017,a fin de dictaminar sobre la adjudicación y disposiciónde 
un Predio ubicado en la Avenida Tabasco No. 4601-A de la Colonia México 
de este Ciudad,con una superficie de 19-78-26.49 hectáreas. Tomando en 
cuento las siguientes: 

27 

CONSIDERACIONES 

l. Con fecha 12 de Julio del 2017 y por acuerdo de Cabildo No. 458 tomado 
en la Sesión Ordinaria número 40 de fecha lO de Julio del año en curso,se 
turno a esta Comisión sobre la Declaración de Propiedad y disposición de 
un Predio ubicado en la Avenida Tabasco No. 4601-A de la Colonia 
México de · este Ciudad,con una superficie equivalente a 197,826.49 
m2(Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintiséis 49/100 metros 
cuadrados) . 

·.~ 
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2. Se contó con la presencia del Síndico Procurador, el Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Tesorería Municipal y el Jurídico que realizo el 
procedimiento administrativo de ejecución fiscal del Inmueble; quienes 
explicaron con detalle el procedimiento de ejecución realizado, la 
ubicación y dimensiones precisas del predio, con un mapa el cual forma 
parte del presente dictamen, así mismo, el fin social que tenia este 
evento. 

3. Se Observó los beneficios sociales que traían el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución,mismo que concluyó con la adjudicación a 
favor del Municipio del predio en mención, para poder llevar los servicios 
públicos y la certeza jurídica a las personas posesionadas en dicho 
Inmueble, así como, el beneficio de contar con un Patrimonio para las 
familias de escasos recursos. 

4. Se nos explicó la diferencia y el marco legal de los bienes de Dominio 
Público y los bienes de dominio privado, de igual manera, se analizó la 
ventaja que obtendrían los vecinos beneficiarios, al ser la Inmobiliaria 
Municipal Río Colorado, . la responsable de administrar la superficie 
habitable, con el fin de agilizar los procedimientos de regularización. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la 
Ley de Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de 
Cabildo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
somete a consideración del H. Ayuntamiento los siguientes: 

DICTÁMENES 

PRIMERO:-Se aprueba por mayoría devotos de los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, . Incorporar al Patrimonio 
Munlclpal el terreno ubicado en la Avenida Tabasco No. 4601-A de la 
Colonia México de este Ciudad con una superficie de 19. 782 hectáreas 
(197826.49 metros cuadrados). Teniendo seis votos a favor y absteniéndose 
de votar los Regidores José Enrique Carrasco Encinas y Jesús Manuel Félix 
Parra . . 

SEGUNDO:- Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la Donación a favor de 
la lnmoblllarla Río Colorado de la superficie habitable que cuenta con 10.260 
hectáreas (101096.486 metros cuadrados).Teniendo seis votos a favor y 
absteniéndose de votar los Regidores José Enrique Carrasco Encinas y Jesús 
· Manuel Félix Parra. 
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TERCERO:- Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,la Incorporación al 
dominio público del área que corresponde a áreas verdes, con una 
superficie de 0.82 hectáreas (8194.00 metros cuadrados).Teniendo seis votos 
a favor y absteniéndose de votar los Regidores José Enrique Carrasco Encinas 
y Jesús Manuel Félix Parra. 

CUARTO.- Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuento Pública, la Incorporación al Dominio 
Privado del área que corresponde a equipamiento urbano, con una 
superficie de 2.880 hectáreas (28760.75 metros cuadrados). Teniendo seis 
votos a favor y absteniéndose de votar los Regidores José Enrique Carrasco 
Encinas y Jesús Manuel Félix Parra. 

QUINTO.- Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, destinar una superficie para 
vialidades que cuenta con 5.822 hectáreas (59775.244 metros cuadrados). 
Teniendo seis votos a favor y absteniéndose de votar los Regidores José 
Enrique Carrasco Encinas y Jesús Manuel Félix Parra. 

Tomo ce 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE HACIENDA .PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

. '-

C.ELl~ÓPEZ 
PRESIDENTE E LA COMISIÓN DE 

HACIENDA PATRI ONI Y CUENTA PÚBLICA 
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C. LUIS CARL~ r~ES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE ~lli COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTAPÚBLICA 

C. JOS~ ENRIQUE CARRASCO ENCINAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTAPÚBLICA 

C. JESÚS MANUEL F~LIX PARRA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONI.O Y CUENTAPÚBLICA 

C. HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTAPÚBLICA 
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