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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMER02 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE ESTABLECE EL DÍA 02 DE OCTUBRE COMO DÍA DE LUTO ESTATAL 

ARTÍCULO PRIMERO. - El Congreso del Estado de Sonora declara el día 02 de octubre 
de cada año como "Día de luto estatal en memoria de las víctimas que fallecieron en la 
matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco." 

Los poderes Legislativos, Ejecutivo, Judicial, los ayuntamientos y las escuelas e instituciones 
educativas de la Entidad, deberán izar a media asta la bandera y guardar un minuto de 
silencio; además, celebrar, actos conmemorativos que permitan honrar la memoria de las 
víctimas de los trágicos acontecimientos señalados en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Congreso del Estado en sesión solemne y en conmemoración, 
inscribirá en letras doradas en la sala de sesiones la frase "En memoria de los caídos en la 
lucha por la democracia de la Plaza de las Tres culturas en Tlatelolco, en 1968" 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO UNICO: La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 02 de octubre de 2018. C. ROSARIO MARÍA MANCHA ORNELAS, 

DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MARCIA L. CAMARENA MONCADA, DIPUTADA 

SECRETARIA, RÚBRICA- C. MA. DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.-MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO 
DE BOMBEROS DEL COBRE DE NACOZARI, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
RODOLFO ELIZANDRO DUARTE CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES 
MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y 
COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 08 de marzo de 2018, se adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 
Estado mediante Decreto Número 198. 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se establece la celebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
NACOZARI DE GARCÍA, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 1,022, Volumen 8, de fecha 19 
de mayo de 2011, expedida por la Notaria Pública No. 98 ante la fe del Lic. Jesús Torres 
Chávez. 

111.- Que tiene su domicilio en Calle Pino Suarez Final, sin número, Col. Pueblo Nuevo, C.P., 
en la ciudad de NACOZARI DE GARCÍA, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 
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11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos de Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los 
servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 

pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 
para la integración de las personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior, es por ello, que la 
aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de 
coparticipación social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el 
contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 
circulación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 
por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 

Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
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Un Año $2.50 
Dos Años $5.00 
Tres Años $5.00 

Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 
objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias 
generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Convenio. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
12 días del mes de septiembre de 2018, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

/~ --~ l__. -------r ---.,,. t · RAÚL NA "ARR"OGALLE<ios 

~I 
C. RODOLFO ELIZAN~RO~UARTE CHÁVEZ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 

APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN 

SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENPA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BENJAMÍN HILL, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR LA C. MARIA OLIMPIA FONSECA PALACIOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

PATRONATO, DE LA CIUDAD DE BENJAMÍN HILL, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

.DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO 

EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

Tomo CCII 

CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 08 de marzo de 2018, se a~icionaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 
Estado mediante Decreto Número 198. 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 
s.ostenimiento de los Cuer~os de Bomberos del Estado. 

Que en el ·Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se establece la celebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Bofetín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
BENJAMÍN HILL, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 125, Volumen 2, de fecha 03 de 
septiembre de 2014, expedida por la Notaria Pública No. 49 ante la fe del Lic. Lic. Agustín 
Ramírez Flores . 

111.- Que tiene su domicilio en Calle Álvaro Obregón, sin número, entre Lucinda y Abelardo 
L. Rodríguez, Col. Fundo Legal, C.P. 83900, en la ciudad de BENJAMÍN HILL, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 
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11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

Tomo CCII 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos de Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los 
servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 
pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 
para la integración de las personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior, es por ello, que la 
aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de 
coparticipación social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el 
contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 
circulación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 
por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

Tres Años · $10.00 
Cuatro Años 

6 meses 

Dos Años 

Tres Años 
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Un Año $2.50 
Dos Años $5.00 
Tres Años $5.00 

'""- -º'"" ' " - - arál\Íle~qr{it 
Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 
objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias 
generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Convenio. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminacióri 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
10 días del mes de agosto de 2018, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

±e 
~-P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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Gobierno del 1 
Estado Sonora Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. , el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111 , último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley anteriormente mencionada, se le comunica 
lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ-PR-
019-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-216, se resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con la 
clave ISIE-ED-14-216 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral LAMINADOS IR S.A. DE C.V., y este 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia: 

SEGUNDO. - Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de Obras 
de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista LAMINADOS IR S.A. DE C.V. para que 
comparezca a las 12:00 horas del día nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Dirección General de 
Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia 
Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V., por virtud del presente resolutivo que el expediente 
materia de la presente resolución , puede ser consultado en días hábiles en el horario que comprende de las 8:00 a las 15:00 horas 
en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar 
Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V. por virtud del presente resolutivo que la presente 
resoluci9q puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se promueva ante la Sala Superior 
del Tribtj'ñal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente 
resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 4 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora 
en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa LAMINADOS IR S.A. DE C.V.; y por oficio, con copia que se anexe de la 
presente resolución, a las autoridades correspondientes . 

Aten ;;::·:::, 
Coordinadora ~JtÍ~a j~l~~st' 

INSTITUTOSONORENSE 
W l!\WP\Fc,¡p\,'\("i\ IRA Fn\\(ATl\//1 ' 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: {662) 214 6137 y 01800 2010467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora l lnstítuto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los 
artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora 
de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
se hace de su conocimiento lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-022-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-347, obra el finiquito de fecha 11 de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $141,469.19 (Ciento Cuarenta y Un Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos M.N. 19/100 ), más intereses que se generen, dentro del término de 
diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por 
concepto de amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza 
identificada con el número 000948A40014 otorgada por la Afianzadora Fianzas Dorama, S.A. de C.V. a favor 
de la Secretaria de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo 
otorgado derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-
347. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$23,215.83 (Veintitrés Mil Doscientos Quince Pesos M.N. 83/100 ), por concepto de penas convencionales, 
dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, apercibido 
de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 00094A40014 otorgada por la 
Afianzadora Fianzas Dorama, S.A de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad 
consistente en $54,232.18 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos M.N. 18/100) para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-347. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: {662) 214 6137 y 01800 2010467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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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 !a contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

No. dellc1tac1ón Fec.hal imiteinscripción Visita a la obra J.mtadeac!araciones 

Descripción feneral de 
la obra Inicio 

67 OIAS NATURALES 26·NOVIEMBRE -2018 

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 B!vd . Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, señalada en las bases de licitación 
3 La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones de! 
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 Convenio de Coordinación para ejecutar los 
recursos aportados por la Universidad Estatal de Sonora de fecha 19 de Octubre del 2018. 

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).- Constancia de no adeudo del 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 Contralorfa General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosi!lo, Sonora a 08 de noviembre del 2018. 

/ / 1 ), 
ARQ. GU DALUP;E t,, , 

Coordiradora Ejecutiva d lnstitllte-' q'·orense de Infraestructura Educativa 

Unidos logramos 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
OFICIALIA MAYOR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA No. 002 

De conformidad con lo que establece la normatividad estatal en materia de obras públicas, se convoca a los interesados 
en participar en la licitación de carácter estatal para la contratación de la obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Remodelación de Edificio para albergar Juzgado de Primera Instancia 
Distrito Judicial de Sahuari a, en el Estado de Sonora. 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de esta licitación, se cuenta 
con recursos provenientes del Presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora asignado al Poder Judicial del 
Estado de Sonora para este propósito, lo que se desprende del oficio SH-ED-17-133 de fecha 16 de octubre de 
2017. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para CONSULTA en Internet: 
http://stjsonora.gob.mx/convocatorias.htm o consulta y pago en: Las oficinas de la Oficialía Mayor del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro de 
Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, Tels. 01(662)2136294 y 
2136358 de lunes a viernes en días hábiles de 8:00 a 14:00 hrs. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: En efectivo. 
4. La apertura de proposiciones será presencial y se llevará a cabo en la sala de juntas de Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro 
de Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora 
señalada anteriormente. 

5. La Visita al sitio de la obra se efectuará en: Calle Juárez y Feo. l. Madero S/N, en Sahuaripa, Sonora, en la fecha 
y hora señaladas anteriormente. 

6. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro de Gobierno, Paseo 
del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente. 

7. Se otorgará el 30% (Treinta por Ciento) de anticipo para el inicio de los trabajos objeto del presente 
procedimiento, para la compra y producción de materiales, compra de maquinaria y equipo de instalación 
permanente en la obra y demás insumos que se requiera. 

8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano. 

10. El contrato que se celebre será a precio unitario y tiempo determinado. 
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11. Se invita a la Visitaduria Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y 
Funcionarios Públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado de Sonora, para que participen 
en los actos de la presente licitación . 

12. Se invita a la ciudadanía en general, para que participe y se registre como observador en los actos de apertura 
de propuestas y fallos. Este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a la celebración 
de estos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

Acreditar el capital contable mínimo requerido. 
Escrito donde señale su domicilio legal. 
Declaración de integridad. 
Acreditación de la existencia legal de "el licitante" y facultades de su representante para suscribir el 
contrato correspondiente. 
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del 
artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora. 

f) Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, artículo 24-bis 

del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente se encuentra en las bases de la 
presente licitación, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así mismo, el 
licitante deberá presentar, previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite 
el pago de las Bases de Licitación respectivas, sin el cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su 
participación en la Licitación será automáticamente rechazada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio 
de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores a dicho presupuesto de 
referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del 10% con relación al mismo. Se emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, mediante el cual , en su caso, se adjudicará el contrato a la persona fisica o moral que, de 
entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactor7iamente I cumplimiento del contrato, la 
ejecución de la obra y haya presentado la proposición solvente más baja. 

,/---
bre de 2018. 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN N0.170818-05 

CONVENIO AUTORIZACIÓN No. 170818-05 DEL FRACCIONAMIENTO RECREATIVO "PRADERAS DEL SAUZAL ETAPA 11", 
UBICADO EN EL EJIDO ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ; EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. LIC. MARCHO CALDERONI 
OBREGÓN; LA SÍNDICA 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 C. MARIA GRACIELA ROIZ MOYERS COMO "EL 
DESARROLLADOR". AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C LA R A C I O N E S: 

PRIMERA: Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" 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 denominara la 
"LEY". Igualmente 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 SECRETARÍA". 

SEGUNDA: "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 Vy 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 CHÁVEZ, Presidente Municipal 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; el C. LIC. MARCHO CALDERONI OBREGÓN, Secretario del H. Ayuntamiento de Cajeme, por su parte, 
mediante Acta de Cabildo No. 58, Acuerdo 299, de fecha 23 de marzo de 2018; y la C. ING. SILVIA LORENA JAIME SERRANO, 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante Nombramiento Oficial de fecha 16 de septiembre de 2015. 

TERCERA: Manifiesta "EL DESARROLLADOR", ser propietario de un predio con superficie de 3-24-11.731 hectáreas ubicadas 
en fracción B de la Parcela 102, Z-1 Pl/1 del Ejido Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora, mediante Escritura Publica 
No.5,867, Volumen 85, que con fecha 21 de diciembre de 2015, firmo en presencia del Licenciado Horacio Alberto Olea~ 
Rodríguez, Titilar de la Notaria Pública No. 31, con ejerc. icio. en esta. Ciudad Obregón, y que fue debidamente inscrita en el ·· , . 

1 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo el número 244641, Volumen 17688 de la Sección Registro 
Inmobiliario, Libro uno el día 27 de Junio de 2016. 

El predio objeto de la presente autorización cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Noreste: En línea discontinua 139.52 m con Parcela 94 y 69.35 m con Parcela 102-A; 
Al Sureste: En línea quebrada en 44.26 m y 212.82 m con Parcela 103; 
Al Suroeste: En línea discontinua 141.41 m con Bordo de Canal y 67.86 m con Parcela 102-A; 
Al Noroeste: En línea discontinua de Norte a Sur en 15.50 m con Carretera Esperanza Hornos, 21.14 m y 19.29 con Parcela 
102-A y 208.71 m con Carretera Esperanza Hornos. 

Con el siguiente Cuadro de Construcción: -------------------------. CUADRO E c:Oi".l STR U CCIOr,J 

~-º-º-
EST PV 

RUMBO DI STANCIA 
COORDINADA~; 

y X 

1 3,054,481.6740 608,572.8819 

S 16'34'19.09" VI 15.509 3 3,054,466 .8095 608,568.4585 

S 78 '44'1)1.98" E 67 .860 4 :,,054,453.5519 608.635.0111 

S 11'23'41.07" W 21.147 5 3,054,432.8221 608,630.8332 

17'24'32,73" W 19.299 6 3,054,414.4073 608,625.0592 

N 77'20'13.21" W 69.357 7 3,054,429.6115 608,é,57.3892 

16'34 '1 9.09" VI 208.711 8 3,054, 229.5698 608,497.8607 

e) 

S 76'0.5'01.12" E 141.410 9 3,054,195.5600 608,635.1200 

10 N 03'11'54.59" E 44.269 10 3.054,239.7600 608,637.5900 

N 1/,'51 '41 .09" 212.1322 11 3,054,441.1542 608,706.3911 

N 73'07'01. 44" W 1'..19,523 1 3,054,481.6740 608, $72.8819 

SUPERFICIE 32,411 .731 rn 2 PERIMETRO = 939.906 m * \ágina !de6 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN NO.170818-05 

CUARTA: Declara "EL DESARROLLADOR" que el predio mencionado en la declaratoria TERCERA, se encuentra actualmente 
libre de todo gravamen, según se acredita con certificado de libertad de gravamen expedidos por la Autoridad Registra! 
competente según folio 844726. 

QUINtA: Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, solicitando Pre-Factibilidad de Uso de Suelo para el predio descrito en la declaración TERCERA, a dicha 
solicitud correspondió una contestación mediante Oficio No. DDU/771/17 de fecha 28 de julio de 2017, concediéndose pre
factibilidad de uso de suelo Recreativo para el predio motivo de este convenio. Posteriormente y una vez cumplidos los 
requisitos correspondientes solicitó Factibilidad de Uso de Suelo obteniendo autorización mediante Oficio No. DDU/140/18 
de fecha 06 de febrero de 2018. Ambos documentos firmados por el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, titular de la mencionada 
Dependen cía. 

SEXTA: Declara "EL DESARROLLADOR" que cuenta con autorización del Distrito de Riego del Río Yaqui, para colocación de 
válvula de extracción de agua del Canal Principal Alto para suministro de agua al predio motivo del presente convenio, 
mediante Oficio DG-2009 1056, con fecha 22 de septiembre de 2009, firmado por el M.V.Z. Eduardo Flores Moreno, Director 
General a la fecha. 

SÉPTIMA: Sigue declarando "EL DESARROLLADOR" que tiene la Factibilidad de Electrificación del predio descrito en la 
declaración TERCERA por parte de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según consta en el oficio P-0056/2018 de fecha 
18 de enero de 2018, que fue firmado por el lng. Edgar Ca macho Apodaca, Superintendente de Zona Obregón, a la fecha. 

OCTAVA: Continúa declarando "EL DESARROLLADOR" que solicitó ante la DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE, la Licencia Ambiental Municipal, para lo cual mediante Oficio con N° Folio LAM-536/17, del día 
13 de diciembre de 2017, se resuelve autorizar de manera condicionada, para el proyecto denominado "Praderas del Sauzal 
Etapa 11"; el cual fue firmado por el M.V.Z. Helíodoro Encinas Navarro, titular de la mencionada Dirección, a la fecha. 

NOVENA: "EL DESARROLLADOR" manifiesta que solicitó ante la Dirección Municipal de Protección Civil, constancia d~.'"" 
inexistencia de riesgo, para el predio motivo del presente convenio, obteniendo respuesta favorable mediante oficio No. ~'.) 
UMPC-OFC-001-2018, que con fecha 03 de enero de 2018 fue firmado por la Líe. María Luisa Zamorano Rodríguez, titular de __ ,,./ 
dicha Dependencia. 

DÉCIMA: Declara "EL DESARROLLADOR" que solicitó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la Dirección de .Desarrollo g· 
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/390/18 del cual se anexa copia, que con fecha 09 de abril de 2018 
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 PRIMERA: Declara "EL DESARROLLADOR" que, habiendo obtenido la aprobación del proyecto, solicitó a "LA 
SECRETARÍA", 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/426/18, de fecha 18 de abril de 2018, firmada por el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, titular 
de la mencionada Dependencia, la cual se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA: Ambas partes declaran que habiendo factibilidad para efectuar el fracci 
refiere la declaración tercera; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se pusíer 
presente con:venio, acordando obligarse conforme al contenido de las siguientes: \{, 

C L A U S U L A S : '-.:~ ,, 
1. El Fraccionamiento que se autoriza será para uso Recreativo con densidad baja a la cual se 'le> ... ,= 

a que se 
elebrar el 

DEL SAUZAL ETAPA 11". El uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, excepto los lotes A, B, 
C, D, Al, B1, C1 de la Manzana 2 y lotes E, F, G, H de la Manzana 1, que serán utilizados como área comercial; los lotes AVl, 
Manzana 1 y lotes AV2 y AV3, Manzana 2, que serán utilizados como área verde; el lote EQ. URBANO, Manzana 2, destinado 
para área de equipamiento urbano y; lotes 11, Manzana 1 y RESERVA 1, Manzana 2, destinados como área de reserva de "EL 
DESARROLLADOR". El uso de suelo asignado fue debidamente aprobado por "EL H. AYUNTAMIENTO". 

Se anexa también al presente Convenio Autorización para que formen parte del mismo los siguientes documentos: 
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a) Escritura Pública que ampara la propiedad del predio referido. 
b) Factibilidad de uso de Suelo. 

Licencia de Uso de Suelo. 
Aprobación de sustracción de agua potable al Canal Principal Alto. 
Factibilidad de suministro de energía eléctrica. 
Aprobación del anteproyecto urbano. 

CONVENIO AUTORIZACIÓN NO.170818-05 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) Plano de localización del predio dentro de la Ciudad, plano de construcción del polígono, plano de curvas de nivel, 

plano manzanero, plano de lotificación, plano de proyecto de vialidad. 
h) Resolutivo en materia de Ambiental. 
i) Dictamen de Protección Civil. 

2.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 100 de "LA LEY" el proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR", que 
consta en el plano de Lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración 
TERCERA, en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades 
del propio proyecto éstos tendrán una superficie variable, asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, 
número total de lotes y cuadro general de uso de suelo. 

TABLA DE LOTIFICACIÓN 

3B IRREGULAR 500.076 500.076 

IRREGULAR 1,335.894 1,335.894 

IRREGULAR 1,271.717 1,271.717 

10.00 10.00 100.000 100.000 

10.00 12.06 120.600 120.600 

G IRREGULAR 127.230 127.230 

IRREGULAR 98.944 98.944 

11 IRREGULAR 39.152 39.152 

AV1 IRREGULAR 133.582 133.582 

IRREGULAR 1,298.617 1,298.617 

IRREGULAR 1,273 .299 1,273.299 

8A IRREGULAR 693.449 693.449 

8B IRREGULAR 903.423 903.423 

11 IRREGULAR 1,002.206 1,002.206 

12 IRREGULAR 1,174.728 1,174.728 

13 IRREGULAR 1,154.853 1,154.853 

14A IRREGULAR 1,000.001 1,000.001 

14B IRREGULAR 722.961 722.961 

15 IRREGULAR 1,492.547 1,492.547 

18 IRREGULAR 475.904 475.904 

19 IRREGULAR 708.245 708.245 

20 IRREGULAR 538.933 538.933 

21 IRREGULAR 559.696 559.696 

22 IRREGULAR 565.977 565.977 

23 IRREGULAR 773.334 773.334 

A IRREGULAR 99.026 99.026 
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Cl IRREGULAR 92.513 92.513 

AV2 IRREGULAR 116.974 116.974 

RESERVA 
IRREGULAR 4, 699.466 4,699.466 

AV3 IRREGULAR 455.915 455.915 

EQ. 
IRREGULAR 2,122.142 2,122.142 

URBANO 

2,122.142 

CUADRO DE RESUMEN 

NÚM. 
SUPERFICIE M2 

ÁREA 
NÚM. AFECTACIÓN MAN-
LOTES RECREA- COMER- EQ. TOTAL 

ZANAS TIVA CIAL 
VERDE 

URBANO 
RESERVA DERECHO VIAL M2 

VÍA 

2 36 17,445.860 1,138.313 706.471 2,122.142 4,712.981 1,475.085 4,810.879 32,411.731 

CUADRO DE USO DE SUELO 

ÁREA RECREATIVA DE PROYECTO: 17,445.860 

ÁREA COMERCIAL DE PROYECTO: 1,138.313 

74.89 53.83 ~ 4.89 3.51 

ÁREA DE RESERVA: 4,712.981 20.23 14.54 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 23,297.154 

ÁREA VERDE DEL PROYECTO: 706.471 

ÁREAOE EQUIPAMIENTO URBANO: 2,122.142 

100.00 71.88 e) 3.03% 2.18 

9.11% 6.55 

VIALIDADES DEL PROYECTO: 4,810.879 14.84 \ ) 

ÁREA DE AFECTACIONES DERECHO DE VÍA: 1,475.085 4.55 ,, 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO: 32,411.731 100.00 ¡ 
3. "EL DESARROLLADOR" asume la responsabilidad de las áreas que ocupan las calles y avenidas, junto con el mob1l1ario J 

urbano con que vaya dotado. Las áreas lot1f1cadas deberán conservarse de acuerdo al uso as1g~~,g9 8 ;;-te convenio, y sólo 
podrán mod1f1carse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social ql},e' fif.;l1en. ~ 

,!, \ 

4. "EL DESARROLLADOR", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualqu1 , que se pretenda \ 
realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se mplementaria. 

5. Se establece que el área que ocupan los lotes A, B, C, D, E, F, G, H, Al, B1, Cl, comercial 
representando un 4.84 % del área vendible. 

6. En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayu ntamiento del Municipi* 
de Cajeme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2018, "EL DESARROLLADOR" realizó el pago a la TESORERÍA MUNICIPAL DE 
CAJEME por la cantidad de $16,854.86 (Son: Dieciséis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos 86/100 M . N.), como consta 
en las formas de pago No.170481 y 170942, por concepto de revisión de documentas, subdivisión inicial del predio en lote 
y autorización de fraccionami ento, de acuerdo al siguiente cuadro de liquidación: 
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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 36 LOTE $172.48 $ 6,209.28 

REV. DE DOCUMENTACION $ 4,698,404.53 PPTO. URB. 0.535 al millar $ 2,513.65 

AUTORIZACION DEL FRACC. $ 4,698,404.53 PPTO. URB. 0.535 al millar $ 2,513.65 

SUBTOTAL $ 11,236.57 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 5,618.29 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $ 16,854.86 

7. Con fundamento en lo establecido en "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" una 
superficie total de 2,828.613 m2, que representa el 12.02% del área vendible y que corresponden al lote EQ. URBANO, 
Manzana 2, misma que será destinada para Equipamiento Urbano, con superficie de 2,122.142m2 (9.02% de la superficie 
vendible) y los lotes AVl, Manzana 1, lotes AV2 y AV3, Manzana 2; mismos que serán destinados para áreas verdes, con 
superficie total de 706.471 m2 (3 .00% de la superficie vendible). 

8. "EL DESARROLLADOR", deberá insertar en los contratos traslativos de dominio que se celebren con respecto a los 
lotes del Fraccionamiento Recreativo que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente se obligue a mantener la totalidad 
de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se mencionan en la cláusula 2 del presente Convenio 
Autorización. Así mismo deberá insertar en el contrato de traslación una cláusula en la cual el adquiriente se obliga a realizar 
las operaciones que por Ley le correspondan, para la introducción en la forma progresiva de los servicios faltantes dentro del 
Fraccionamiento. 

9. En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo 102, de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" 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 de Comercio del distrito judicial de Ciudad Obregón. Así mismo se conviene 
que "EL DESARROLLADOR" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar de dicho Boletín una vez que ha sido 
publicado e inscrito, y 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. 

Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se ratifica y firma en 
Ciudad Obregón, Sonora, a día..,,....v-v•J•v•v....,el mes de agosto de año dos mil dieciocho. 
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