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ACUERDO GENERAL NÚMERO 03/2017 

ACUERDO GENERAL 03/2017 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA POR EL QUE SE CREAN LAS SALAS ORALES DE LO PENAL CON 
SEDE EN HUATABAMPO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA, SE SEÑALA SU 
ÁMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL Y SE FIJA LA FECHA DE INICIO DE 
SUS FUNCIONES; Y QUE DETERMINA FACULTAR A LOS JUECES DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DE DICHOS LUGARES PARA QUE 
FUNJAN COMO JUECES DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EN 
LOS DISTRITOS JUDICIALES 5 Y 8 A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en términos de los artículos 112, 117 (segundo párrafo) y 118 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora y de los artículos 11 y 66 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el ejercicio del Poder Judicial se 
deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, 
en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales; corresponde al primero 
de ellos, funcionando en Pleno, determinar el número, división en circuitos, 
jurisdicción territorial, residencia y, en su caso, especialización por materia, de los 
Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia, y está 
facultado para emitir acuerdos generales con disposiciones de observancia 
obligatoria que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

SEGUNDO.- Que con motivo de la pronta implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la Entidad, se adicionó el artículo 55 Bis en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora, en el que para la aplicación del sistema de 
justicia penal acusatorio y oral, se redistribuyó el territorio estatal en ocho distritos 
judiciales; además, en cada uno de los distritos, se creó y entró en funciones tan 
solo un juzgado oral de lo penal, con residencia en sus respectivas cabeceras 
distritales; lo anterior significó que el servicio en dicha materia, quedó distante de 
las localidades y poblaciones que constituyen los distritos judiciales de Álamos, 
Cananea, Huatabampo, Cumpas, Puerto Peñasco, Magdalena, Sahuaripa y Ures, 
delimitados por el artículo 55 del ordenamiento recién citado, en los que se cuenta 
con juzgados que por décadas han prestado el servicio de administración de justicia 
en lo que a las materias del fuero común se refiere. 

En razón de lo anterior, en el marco de las estrategias y acciones tendentes a 
consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, con el firme objetivo de 
acercar a la sociedad el servicio de impartición de justicia, específicamente en lo 
que al proceso penal acusatorio y oral se refiere, es prioritario habilitar salas de 
oralidad y dotarlas de los recursos materiales y humanos que garanticen su 
funcionalidad, coadyuvando a la mejora en la prestación del servicio. 
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TERCERO.- Que acorde al referido propósito, tomando en consideración las cargas 
de trabajo, la ubicación geográfica y la disponibilidad presupuestaria, se estima 
conveniente expandir los Juzgados Orales de lo Penal de los distritos judiciales 5 y 
8, con cabeceras en Navojoa y Caborca, respectivamente, dotándolos con una sala 
de oralidad más, en sede distinta al de su original residencia, específicamente en 
Huatabampo y Puerto Peñasco, en las que se pueda gestionar y tramitar causas 
penales con el consecuente beneficio en la impartición de justicia en favor de la 
sociedad que reside en las demarcaciones territoriales que abarcan los citados 
distritos judiciales. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos invocados en este 
apartado, el Pleno tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 03/2017. 

PRIMERO.- Para efectos de la aplicación del Proceso Penal Acusatorio y Oral y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, se crean y habilitan las Salas Orales 
de lo Penal, con sede en Huatabampo y Puerto Peñasco, Sonora, que tendrán sus 
domicilios en las siguientes ubicaciones: 

* Sala Oral de lo Penal, con sede en Huatabampo, Sonora, perteneciente al distrito 
judicial número 5, con domicilio en calle Nicolás Bravo final poniente, colonia 
Guadalupe Ríos y Santa Cruz, código postal 85967(edificio contiguo al CERESO). 

* Sala Oral de lo Penal, con sede en Puerto Peñasco, Sonora, perteneciente al 
distrito judicial número 8, con domicilio en avenida Constitución final norte, colonia 
Nueva Esperanza, código postal 83550 (edificio contiguo al CERESO). 

SEGUNDO.- Se determina que la Sala Oral de lo Penal con sede en Huatabampo, 
pertenece y será administrada como parte integrante del Juzgado de la materia con 
residencia en Navojoa, Sonora, y en ella se gestionarán y tramitarán las causas 
penales de los municipios de Huatabampo, con las comisarías de Citavaro, La 
Galera, Júpare, Etchoropo, Yavaros, Moroncárit y Agiabampo; Etchojoa, con las 
comisarías La Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucárit y San Pedro; y Benito 
Juárez. 

TERCERO.- Se determina que la Sala Oral de lo Penal con sede en Puerto 
Peñasco, pertenece y será administrada como parte integrante del Juzgado de la 
materia con residencia en Caborca, Sonora, y en ella se gestionarán y tramitarán 
las causas penales de los municipios de Puerto Peñasco y General Plutarco Elías 
Calles. 

CUARTO.- A partir de las ocho horas del día doce de mayo de dos mil diecisiete, 
entran en funciones las Salas Orales de lo Penal de Huatabampo y Puerto Peñasco, 
Sonora, sedes en las que respectivamente se recibirán los asuntos de los 
municipios y comisarías antes precisados, asignándoles el número progresivo de 
causa que corresponda. 
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QUINTO.- Se faculta a los Jueces de Primera Instancia de lo Penal de Huatabampo 
y Puerto Peñasco, para que en la aplicación del Proceso Penal Acusatorio y Oral y 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, funjan como jueces de control y 
como tribunal de enjuiciamiento, dentro de la jurisdicción territorial que corresponde 
a los distritos judiciales 5 y 8, respectivamente, debiendo observar, en lo 
conducente, el contenido del Acuerdo General número 05/2016 y del punto séptimo 
del Acuerdo General número 16/2016, emitidos por este Pleno, que fueron 
publicados en Boletines Oficiales del Estado de Sonora de fechas 07 de marzo y 06 
de octubre de 2016, respectivamente. 

SEXTO.- El personal de las Salas Orales de lo Penal de que se trata, será 
determinado con sustento en el presupuesto de egresos en vigor, estarán a cargo 
del Administrador del Juzgado Oral de lo Penal al que pertenecen y sus funciones 
se determinarán conforme a las necesidades operativas de las salas y los juzgados 
correspondientes. 

SÉPTIMO.- Los Administradores de cada Juzgado ejercerán sus atribuciones 
respecto de la operación de las Salas Orales, de manera personal o por los medios 
electrónicos que estén a su disposición, con auxilio del Jefe de Causas adscrito a la 
Sala, observándose además lo dispuesto en el punto séptimo del Acuerdo General 
05/2016 emitido por este Pleno, que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de 
Sonora de fecha 07 de marzo de 2016. 

OCTAVO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación 
del presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene 
en el portal de internet. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día nueve del mes de mayo de dos 
mil diecisiete, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribuna! de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de· la Ley Org_ánica 
del Poder Judicial del ~tad9, fungiendo como Presiden e e! Magistrado F ncisco 
Gutiérrez Rodríguez, ap~ Secretario General de Acu s que da fe.-

e ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA 
Licitación Pública Estatal No. CE-926049950-E14-2017 

(Únicamente pueden participar perspnas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De conformidad con lo que establece la normatividad estatal en materia de obra pública y servicios relacionados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora convoca a las personas físicas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en 
la Licitación Pública de carácter estatal relacionada con la "TRABAJOS DE ADECUACIONES AL DRENAJE PLUVIAL DEL HOSPITAL DR. IGNACIO 
CHÁVEZ EN HERMOSILLO, SONORA" de conformidad con lo siguiente: 

Costo de las bases VisitadeObra j Fecha Límite para adquirir bases 1 Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Paoo en ISSSTESON y/o HSBC. prol)OSiciones 
$ 1,000.00 (Son Mil Pesos 18 de mayo de 2017 

1 

19 de mayo de 2017 
1 

19 de mayo de 2017 25 de mayo de 2017 
00/100M.N.) a las 09:00 Horas 14:00 horas 12:00 Horas 12:00 Horas 

1 
Capital Contable Mínimo 

Plazo de Eiecución Inicio Tenninación Reauerido 
120 dias naturales 01 de iunio de 2017 1 28 de septiembre de 2017 $2,785,000.00 

la claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases 

1. Para cubrir los compromisos objeto de la presente licitación se cuenta con recursos estatales, autorizados por el Departamento de Ingresos y Control 
Presupuesta! de la Subdirección de Finanzas del ISSSTESON mediante oficio No. DIYCP/2058/2017 con fecha de 03 mayo de 2017. 2. Las bases de la 
licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://comwanet.funcionpublica.gob.mx o bien en: la oficina de la Coordinación de Licitaciones 
de ISSSTESON ubicada en Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro, Segundo Piso, Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 
9:00 horas a 14:00 horas. 3. La forma de pago para de las bases será en la Institución bancaria HSBC antes de la fecha límite de compra de bases. (Ver 
procedimiento de pago en HSBC en bases) 4. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 5. 
La Junta de Aclaraciones y la Presentación de Propuestas se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación de Licitaciones, ubicada en Blvd. Hidalgo 
No. 15, Col. Centro, Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, en la hora señalada. 

Los siguientes requisitos deberán cubrir los interesados en la presente licitación (Documentación distinta a la parte técnica y económica de la 
proposición), mismos que se deberán presentar en un sobre dentro o fuera del paquete que contiene la propuesta el día y hora señalado para el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. Además, para poder presentar el paquete antes mencionado deberán acreditar por fuera del mismo el 
recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptará la propuesta y se rechazará en el acto de presentación y apertura de proposiciones: · 

a). Capital contable mínimo requerido, el que se indica, acreditable mediante la presentación de la Copia simple de la Declaración Fiscal 2014 y 2015 o Balance 
General auditado de la empresa al 31 de Diciembre del 2014 y 2015, avalado por Contador Público y pagos provisionales del impuesto sobre la renta del 
periodo de enero a diciembre de 2016. b). Escrito bajo protesta de decir verdad donde exprese que la información solicitada se encuentra actualizada; c). 
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación; 
d). Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la 
Ley. e). Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición; f) . Adicionalmente se deberá presentar escrito mediante el cual el representante legal manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada g). Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes. h). Pacto de integridad, escrito en total apego al Anexo No. A2 de las bases de licitación i). Protocolo para la transparencia 
en materia de contratación y ejecución de la obra pública, escrito en total apego al Anexo No. A3 de las bases de licitación j). Carta de la información de 
naturaleza confidencial k). En caso de presentar una propuesta conjunta: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones 
sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de persdnas morales. 

No se podrán subcontratar partes de la obra; Se debe de considerar que no se otorgará anticipo. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de 
licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y 
el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Se invita a la Secretaria de Hacienda y Contraloría del Estado de Sonora para que 
participen en los actos de la presente licitación. De la misma forma cualquier persona podrá a · ir a los actos de presentación, apertura de proposiciones y 
fallos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, · nos hasta cuarenta y ocho horas antes de los 
mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LO-826055984-E9-2017 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (art. 47 tiempos mínimos) para la 
adjudicación del contrato de la obra ·· Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, Sector Jazmin", en la ciudad de San 
Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite dé 
1 Visita al sitio de la obra I Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. comora de bases orooosiciones 

LO-826055984-ES-2017 
17 de Mayo del 2017. 1 17 de Mayo del 2017, a 117 de Mayo del 2017, a 24 de Mayo del 2017, 

las 9:00 a.m. las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 
Capital contable mínimo 

requerido 
100 días Naturales 06 de Junio del 2017 1 13 de Seotiembre del 2017 $ 2,000,000.00 M.N. 

Costo de las bases Lugar y descripción de la obra 
$5,000.00 pesos M.N. .. Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, Sector Jazmín" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número s/n, Colonia 
Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 
14:00.hrs. · 

11. 
a . 
b. 

111. 
IV. 

La forma de pago para la compra de las bases es: 
En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet. 
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XL 

JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en 
la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio 
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en .el recuadro. 
ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por 
ciento) de la asignación aprobada del contrato respectivo para la compra y/o producción de materiales de 
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de la 
Secretaria de Desarrollo Social para el Ejercicio fiscal 2017. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
Ninguna de las condiciones contenidas en _las bases de esta licitación, así corno en 1as proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables. 

n Luis Río Colorado, Sonora a 11 de Mayo del 2017 . 

. ,ilNANCIAMIENTO 
~ 10 :coLORADQ,, SONORA. 
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Convenio Autorización Núm. 10-836-2017 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"REAL DE TOLEDO", UBICADO POR EL BLVD. PASEO RIO SONORA, AL NORTE DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL BONITA, AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "MILENIUM CONSTRUCASA, 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. Miguel Ángel Córdova 
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 ING. ARMANDO BLOCH RUBIO, representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio y facultades especiales para realizar donaciones, de 
la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, 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, con fecha 01 de Marzo del 2017, solicitó la autorización de un Fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "Real de Toledo" con una superficie de 
55,681.896 m2, ubicado por el Blvd. Paseo Rio Sonora, al Norte del Fraccionamiento Villa 
Residencial Bonita, al Poniente 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 consistentes en: 

1) Acreditación de la personalidad del ING. ARMANDO BLOCH RUBIO, Representante 
Legal de la empresa "Milenium Construcasa, S.A. de C.V.", con poder general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio mediante 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 Público número 28, con ejercicio y residencia 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la Propiedafy 
Comercio de la Ciudad de Hermosillo, Sonora bajo el Número 17561, Volumen 390 
Sección Comercio, Libro Uno, de fecha 07 de Julio de 1999. 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. de C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 
1999, otorgada ante la fe del Lic. Salvador A Corral Martínez, Notario Público número 
28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Folio Mercantil electrónico 
número 17,561, Volumen 390, de fecha 07 de Julio de 1999. 

3) Título de Propiedad de un inmueble a fraccionar con clave catastral 3600-08-500-004 y 
superficie de 55,681.896 m2, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 
19,030, Volumen 308 con fecha 21 de Diciembre del 2015, pasada ante la fe del Notario 
Público número 53, Lic. lván Flores Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, 
Sonora, bajo el No. 516,625, Volumen 43,578, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, 
de fecha 19 de Enero del 2017. 

4) Dicho inmueble se encuentra libre de gravamen, según se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen de folio número 1661735. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo mediante oficio No. CIDUE/IME/MACF/1131/2016, de fecha 
08 de Noviembre del 2016. 

6) Licencia de Uso de Suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/IRGG/0480/2015, de fecha 
08 de Octubre del 2015. 

7) Aprobación de Anteproyecto del fraccionamiento, expedida por la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/02410/2017 de fecha 16 de Enero del 2017; incluyendo plano de 
localización, Poligonal, Manzanero, y plano de lotificación con cuadros de uso de suelo. 

8) 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/0601/2017, de fecha 10 de Febrero del 2017, donde se indica que 
deberá poner especial atención tanto en el diseño como en el proceso constructivo de los 
taludes. 

9) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y 
de la nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 207-17 de fecha 18 
de Enero del 2017. 

1 O) Oficio número DOI-0084/2017 de fecha 30 de Enero del 2017, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acreditan la prefactibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

11) Oficio número PL-2432/2015 de fecha 19 de Agosto del 2015 expedido por la Comisió( 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
suministro de energía eléctrica. 
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CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "REAL DE TOLEDO", a las empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. 
DE C.V." en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 55,681.896 m2, 
ubicado por el Blvd. Paseo Ria Sonora, al Norte del Fraccionamiento Villa Residencial Bonita, al 
Poniente de la Ciudad 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 
154 lotes con usos de suelo habitacional, 1 comercial y 1 de Área Verde, de acuerdo a los 
siguientes cuadros: 

RELACION MANZANA, LOTES Y AREAS LOTIF/CACION REAL DE TOLEDO 

002 002 190.680 190.680 

449 003 019 17 152.000 2,584.000, 

020 020 190.850 190.850 1 

021 021 301.200 301.200, 

001 001 212.860 212.860 1 

450 002 006 5 158.460 792.300 / 

007 007 179.360 179.360 1 

451 001 001 2,010.310 2,010.310 

001 001 226.330 226.330 / 

002 002 179.720 179.720 I 

~ 
003 003 154.470 154.470' 

004 004 154.520 154.520, 

005 005 154.560 154.560 1 

006 006 154.610 154.6101 

007 007 154.650 154.650 

~ 
008 008 154.690 154.690 

452 009 009 154.740 154.740 1 

010 010 154.780 154.780 

011 011 154.820 154.820, 

012 012 154.870 154.870 1 

013 013 154.910 154.910 

014 014 154.960 154.960 1 

(V 
015 015 190.770 190.770, 

016 016 186.040 186.040 

017 017 217.550 217.550 / 
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018 018 226.480 226.480 1 

019 019 207.610 207.610 1 

020 020 200.750 200.750 

021 021 192.600 192.600 I 

022 022 184.440 184.440 , 
452 

176.290 1 
023 023 176.290 

024 024 168.130 168.130 / 

025 025 172.360 172.360 

026 026 161.800 161.800, 

027 027 179.420 179.420 ! 

001 005 5 152.000 760.000 

006 006 185.800 185.800 / 

007 007 180.800 180.800 

008 008 175.810 175.810, 

009 009 170.820 170.820 1 

010 010 165.830 165.830 i 

011 011 179.420 179.420 / 

012 012 173.240 173.240 / 

013 013 163.080 163.080/ 

014 014 173.040 173.040 / 

015 015 170.990 170.990 / 

016 016 166.770 166.770 1 

017 017 165.960 165.960, 
453 

158.470 , 018 018 158.470 

019 032 14 152.000 2,128.000 

033 033 236.400 236.400 1 

~. 

034 034 236.090 236.090 , 

035 035 152.420 152.420 I 

036 050 15 152.000 2,280.000 1 

051 051 167.680 167.680 I 

052 052 166.630 166.630 1 

053 053 167.520 167.520 1 

ll' 054 054 168.320 168.320 1 

055 055 169.010 169.010, 

056 056 166.530 166.530, 

057 063 7 152.000 1,064.000 1 

001 001 1 270.470 270.470 I 
454 

002 002 1 260.140 260.140, 

001 001 229.210 229.210 1 

(V 
002 002 246.660 246.660 / 

455 
003 003 230.110 230.110 / 

004 004 193.810 193.810 / 
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005 005 204.560 204.560 / 

006 006 190.370 190.370¡ 

007 007 177.210 177.210, 

008 008 165.080 165.080 / 
455 

009 009 190.840 190.840, 

010 010 232.450 232.450 , 

011 011 209.420 209.420 / 

012 012 217.890 217.890;' 

001 001 281.760 281.760 / 

456 002 009 154.910 1,239.280;1 

010 010 208.220 208.220 / 

001 001 186.660 186.660 ./ 

002 002 196.550 196.550, 

003 003 153.790 153.790,, 

004 004 199.060 199.060,. 

457 005 005 154.690 154.690 / 

006 006 156.840 156.840 / 

007 007 157.110 157.110 / 

008 008 170.650 170.650, 

009 009 184.260 184.260 / 

001 001 284.740 284.740 ,, 
458 

002 002 240.250 240.250 ,. 

001 001 254.990 254.990 / 
459 

002 002 915.080 915.080 / 

1!-
AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 27,272.900 M2 

~ COMERCIAL 3,667.780 M2 

AREATOTAL VENDIBLE 30,940.680 M2 

AREA DE DONACION 

EQUIP. URBANO 0.000 M2 

AREAVERDE 2,010.310 M2 

VIALIDADES 22,730.906 M2 
AREATOTAL DE DONACION 24,741.216 M2 

(V SUP. TOTAL A DESARROLLAR 55,681.896 M2 

No. DE LOTES HABITACIONALES 154 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 81, 
que reforma este artículo, 103 y 155 Bis 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 $1,010,889.25, correspondiente a una superficie de 2,788.66 
m2, del fraccionamiento motivo del presente convenio, lo cual se acredita mediante recibo de pago No. 
8179740, esto en base a boleta de liquidación de derechos de folio No. 602/17 emitida por Sindicatura 
Municipal; asimismo se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público 
municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR" el 
lote 001 de la manzana 451 con superficie de 2,010.31 m2; así como las áreas comprendidas por 
las vialidades y pasos pluviales consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie de 
22,730.906 m2. 

Cuarta.- De conformidad con 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 (1) etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia de Urbanización 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 
urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto dq' 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación Gener 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que el fraccionador requiera de otras autoridades para cumplir con el objeto de esti 
autorización. 
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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 del Convenio
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 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 del presente Convenio Autorización: 

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

111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 

11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la( 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
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V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad del presente Convenio 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 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 11 días del mes de Abril del 2017. 

FRAESTRUCTURA 
ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." 

n n 

f~ .. ---
- · c:.·'.rÑá:;~;ANDo sLocH Rus 10. 

J ,.·.·,.<· 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL :~ONVI1l!,. :.~t./1-.é ... • .... ·.~D.i.;'..lu······ZA·,·:·~·¡. O.·/·~·,·;··.~. o .. 10-8;6-2017 DEL FRACCIONAMIENTO/ 
'1<EAL DE 1DLEDO" i ~ lltj;t 5 

~?~(f~\~{1\·.;\'l,V.:•; J..?~f;~~~4L ~ 
~ r..~~f2.A.f.t'.:~~:K~YUHA \ .. / 
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PRIMERA HOJA / DE DOS DEL ACTA DE CABILDO NUM 103.· 11/02/2017. • ' ' -~ /; ','' ;-: • 

j't~?i:~1, ~) 
ACTA Nº 103 l SECRETARIA MUNICIPAL 

En Bácum, Sonora, siendo las once horas del día catorce de febrerc, delBÁm/l\\llWtffifJA 
diecisiete, encontrándose reunidos en el Recinto Oficial del H. cabildo de cum, ubicado en 
Palacio Municipal, se reunieron Integrantes del cabildo para celebrar Sesión Ordinaria, en 
cumplimiento a los Artículos 50, 51, 52, y 89 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los C.C. M.C. Eusebio Miranda Guerrero, Presidente Municipal, quien preside la 
reunión, Prof. Roberto González Encinas, Secretario del Ayuntamiento, Lic. Nancy Galaviz 
Escalante, Síndico Municipal y los regidores, Lic. Ery Guadalupe Villanueva Gaxlola, C. SIivia 
Varinla Cuevas Machado, Lic. Miguel Felipe Cervantes Muñoz, Ing. German Méndez 
Valenzuela, Lic. carmen Serrano Bringas, C. Roberto Osuna Molina. Mismos que fueron 
convocados bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
l. Lista de asistencia. 

2. Declaración del Quórum legal y apertura de la sesión. 

3. Lectura del acta anterior. 

4. Autorización para la desincorporación de dos polígonos correspondientes al '-{) 
asilo: Madre Teresa de Catcuta A.C. que no fuera materia de lotificación del c,J 

fraccionamiento Vivah de la comunidad de San José de Bácum y quedó ,._ 
as\gnaóa como \l\allóaó, lo cual constituye un error, ya que sobre dicho polígono -ª . ~:::::,:•1, de aociaMs. '; 

. Clausura de la sesión. 3 

r punto del orden del día, en uso de la voz el Secretarlo del Ayuntamiento, Prot.b 
Roberto González Encinas, procede al pase de lista acostumbrado; encontrándose en este 
acto la totalidad de sus integrantes.------------------------------------------------------------- ~ 

En el desahogo del segundo punto y en virtud de lo anterior, el Presidente Municipal, M.C. 
Eusebio Miranda Guerrero, procede a declarar el quórum legal y abierta la sesión.---------------

En el tercer punto, el Prof. Roberto González Encinas, procede a dar lectura del acta anterior, 
la cual posteriormente fue firmada por cada integrante del H. cabildo.------

En el cuarto punto del orden del día, en uso de la voz del Presidente Municipal C. M.C. 
Eusebio Miranda Guerrero; expone al H. cabildo para su análisis y aprobación para ta 
desincorporación de dos polígonos correspondientes al asilo: Madre Teresa de calcuta A.C. 
que no fuera materia de lotificación del fraccionamiento Vivah de la comunidad de San José 
de Bácum y quedó asignada como vialidad, lo cual constituye un error, ya que sobre dicho 
polígono esta edificado el asilo de ancianos.---- -----------------------

-----------------------------------------------------------·----------------------------------------
ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de los presentes en la sesión la desincorporación de 
dos polígonos correspondientes al asilo: Madre Teresa de Calcuta A.C. que no fuera materia 
de lotiflcación del fraccionamiento Vivah de la comunidad de San José de Bácum y quedó 
asignada como vialidad, lo cual constituye un error, ya que sobre dicho polígono esta ~ 

b'Ñ:f~:::e:d:s:á:ea::::::

0

:~~-:~:~-:.-:~-:=:~-~~-~~~-~;-~~~~i:~~::-::~~~;~~,~-~-C.-Eusebio ~ 
/ Miranda Guerrero, procedió a clausurar la sesión siendo las once horas con treinta minutos ~ 

del mismo día, levantándose para constancia ta presente acta y firmando tos que en la misma ~ 

, nterv, n 1eron . __ -______________________________ : ______ ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: .l 
Intervinieron ante el Prof. Roberto González Encinas, Secretario del Ayuntamiento, quien da ~ 
Fe.----------------------------------------------------------·---------------------------------------------------

Q 
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SEGUNDA HOJA / DE 005 DEL /lCTA DE CABILDO NUM 103,- 14/02/2017 

~n.1 bV/• ."\¡'\ \,V \C.. 
..,¡,l o.('..N\Jl..1.>t\ ~.1\ ·-... ~ 1,, \. ·\ ' 

C. ERY GUADALUPE VILLANUEVA GAXIOLA 

:~,, REGIDOR 

~ ·.~ 

.'~;;~L ~~ 
)NORA 

LIC. MIGUEL FELIPE CERVANTES MUÑOZ 
REGIDOR 

UC. CARM;, ::NO B_,NGAS ~~ 

PROF. ROBERTO 
SECRETARIO D 

~ ,'W ,y., C\ \'t.( \\\já~-
C,SILVIA VARINIA CUEVAS MACHADO 

REGIDORA 

....... ~.,, ..... ,.,. .. 
it~~OR 

'(?oiJ,:!I. {¡>vM ), 
C. ROBERTO OSUNA MOUNA 

REGIDOR 
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EDICTO 

NOTIFIQUESE AL C. LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. que en cumplimiento 
a lo ordenado en el auto de fecha 5 de abril del año en curso, se le notifica el contenido 
del auto de 19 de los corrientes dictado dentro del cuadernillo No. 2 fonnado con motivo 
del inicio de Procedimiento de Rescisión de Contrato Fondo de Cultura 01/2015. relativo 
relativo a los trabajos de la CONSTRUCCION DE 3ra. ETAPA DE MUSEO HISTORICO 
Y ETNOGRAFICO DE CABORCA, ubicado en calle Francisco Javier y Avenida De Las 
Flores en la Colonia Pueblo Viejo. en el municipio de Caborca, Sonora, por causas 
imputables al contratista, con motivo de los antecedentes descritos y con fundamento en 
el Artículo 61 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se acordó y determinó Iniciar el procedimiento de rescisión del contrato 
aludido. Por lo que con fundamento en lo que establece el articulo 62, fracción II de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece que ésta 
entidad y precautoriamente se debe de abstener de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados que aún no han sido liquidados, hasta en tanto no se otorgue el 
finiquito que proceda en ténninos de dicho precepto; Circunstancia que se le notifica en el 
domicilio indicado, que dicho finiquito deberá de efectuarse dentro de los treinta días 
naturales a la fecha de la notificación del presente proveído; Por otra parte y con estricto 
apego a lo que señala el último párrafo de la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda obligado el contratista a hacer 
devolución a éste H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de notificación del Inicio de Procedimiento de Recisión toda 
la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos 
contratados y que dio origen al contrato que nos ocupa; Y una vez hecho lo anterior se 
proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción y artículo 
antes aludido, en el sentido de tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia del contratista Acta Circunstanciada del estado en que se encuentre la 
obra y la cual deberá hacerse ante la presencia de fedatario público que se contrate para 
tal fin. 

A T E N T A M 1J N T E ? • ~ , ·. ;·; 

}!iatlf ;. . . ~-.. ~~ ~-~ ;, :.; 
-----~-~------- CA60RCA ·· - · 

C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUiíiLb: _:;, º/:,::.::-:: "''+•."v 
i;¡¡~ i.tr.. ull !i..l.,f f '-( 11: Vtt l'PS , l)ti. ic-, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOL~R~•. '"~0••. 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

-
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ 

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y 
.OR (:!.NO V.E ,~:iJ:'1 ":-;·?{f_,11_ ~, 

EVALUACION GUBERNAMENTAtvALUAC,óN GVBERNfl/1€/!iN h <, 

Tomo CXCIX 

!--1 j\7ur.to ::J!~::.f.;.1 
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es ALIMENTOS, S.A. DE c.v. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Hermosillo, sonora 27 de Abril de 2017 

El consejo de administración de la Sociedad Mercantil denominada es ALIMENTOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE convoca en segunda convocatoria a sus Accionistas, a la 

celebración de UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizara en su domicilio social 

ubicado en Avenida Germán Tapia Gámez No. 31, entre Avenida Abelardo B. Sobarzo y Calle 

Adolfo Peterson, en mini parque industrial, en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día Jueves 25 

de Mayo de 2017 a las once horas a.m, lo anterior con fundamento legal en la Clausula Decima 

Segunda, Decima Cuarta, Decima Quinta, Decima Octava y Vigésima de la Escritura Constitutiva de 

la Sociedad, así como en los Artículos 172, 178, 180, 183,191 y demás que le sean relativos, de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, Asamblea que se realizara de acuerdo con la siguiente: 

"O R O E N O E L O I A" 

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

11.- Designación de escrutador por parte del Presidente de la Asamblea, y en su caso declaración de 

la existencia de Quórum Legal. 

111.- Informe del consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad a través de su 

Presidente así como de las políticas seguidas por el Consejo de Administración, políticas y criterios 

contables y de información, y proyectos existentes. 

IV.- Informe del Sr. Comisario. 

V.- Presentación de Estados Financieros por el ejercicio del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y en su caso, su aprobación. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la Asamblea. 

Se les recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a esta asamblea deberán acreditar 

su calidad de socios exhibiendo los títulos de acciones de que son propietarios. 
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