
• • •

• • •



 

 

• • •

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido por el artículo 56 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en el artículo 104, fracción VI de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CON S I DE R A N DO: 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 en el Eje Transversal: Gobierno eficiente,~ 
innovador, transparente y con sensibilidad social establece la necesidad de una estrategia 
que impulse un ejercicio de gobierno transparente y eficaz en sus manejos, que armonice 
trámites y servicios a objetivos y metas para propiciar el desarrollo de una Administración 
Pública Estatal moderna y con el logro de resultados exitosos. 

Que lo anterior implica que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los~ 
Trabajadores Bel Estado de Sonora (ISSSTESON) mejore las capacidades 
administrativas, que se conduzca el presupuesto con responsabilidad, revise sus 
procesos y redefina acciones, con metas identificables y susceptibles de medir su 
impacto, para poder brindar un servicio de calidad a la derechohabiencia. 

Que con este propósito, el Instituto definió la necesidad de ordenar procesos en atención 
a lo establecido en el mencionado Eje Transversal, en su estrategia 6.2 de impulsar la 
administración de la gestión pública bajo normas de calidad , identificando las operaciones 
sensibles para focalizar la implementación de controles y reorientando los procesos para 
atender bajo los esquemas de calidad. 

Que ante la exigencia que nos señala el marco normativo vigente, el Instituto definió 
consolidar un esfuerzo de mejora a través de una organización interna que permita que 
los procesos institucionales se conduzcan de forma más eficaz y con logros consolidados 
que permitan medir la satisfacción de la prestación de los servicios que brinda 
ISSSTESON. 

Que derivado de lo estipu lado en el Plan Estatal de Desarrollo, el Instituto determinó con 
el fin de delimitar claramente las responsabilidades de los proced1m1entos internos e~./ / 
materia de Serv1c1os Médicos, se hace necesario precisar en las atribuciones de d1ch " 
Subd1recc1ón en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional, estableciendo d 
forma clara la facultad y su alcance, lo s1gu1ente ,,-{.;¡~~;, t~••, ¡.('.>;~)O r"l()~O,s, 

En relación a las sol1c1tudes planteadas por los representantes de la Sf P§i"Ón 54, , , SN1"{\ 
ante la H Junta D1rect1va y que fueron abordados en la Sesión 658 df~mes, ', 1JA\W d~ t 

r,, Z.) .. it~ ,. ~ 
2017, respecto de los que se acordó serian analizados e\euniones dlJ:ltab¡aJo con d1chasA 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

representantes para ser sometidos en una próxima sesión, consecuente en reunión de 
trabajo efectuada el día miércoles 21 de junio del año 2017, se acordó los siguiente: 

1.- La primer solicitud , denominada PAGO DE SUBSIDIO A LAS INCAPACIDADES POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES GENERALES, se refiere a que se 
paguen los subsidios a los trabajadores que gocen de una incapacidad por enfermedad o 
accidente profesional al amparo del artículo 32 de la Ley 38, y que no se podrán 

suspender hasta que no se termine la incapacidad si ésta es temporal o bien hasta que syz 
declare la incapacidad total y permanente y se comience a disfrutar la pensión por 
invalidez. · 

Sobre esta solicitud, se tiene que atendiendo a lo establecido en el artículo 32, fracción 11, 
inciso B de la Ley 38, en particular al último párrafo de este artículo, en cuanto a que en 
un término que no excederá de un año después de iniciada una incapacidad, deberá 
declararse si la misma es permanente, por lo que se acordó que se establecerán los 
mecanismos que permitan que las valoraciones para determinar la declaración de la~ 
incapacidad, en los casos de este tipo de padecimientos, sean realizadas y emitido el ~ ....._ 
dictamen que corresponda, en un plazo máximo de un año, como lo establece el citado 
artículo 32 de la Ley 38. 

2.- En cuanto al segundo planteamiento identificado como PAGO DE SUBSIDIO A LAS 
INCAPACIDADES POR ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, a que hace referencia 
el artículo 15 del Reglamento de Incapacidades. Médicas, que establece una prórroga de 
26 semanas adicionales a las 52 que establece la Ley 38, señalando que se ha 
suspendido el pago de subsidios a los trabajadores por observaciones del OCDA, 
solicitando que se homologuen los criterios a lo establecido en los regímenes de 
seguridad social del IMSS e ISSSTE. 

Sobre este punto, se acordó que se adicionará el artículo 15 del Reglamento de 
Incapacidades con las definiciones por los conceptos de alta a laborar, invalidez temporal 
e invalidez definitiva, así mismo se suprimirá la prórroga de 26 semanas que dicho 
artículo establece a efecto de que esté acorde al término máximo establecido en la Ley 38 
que es de 52 semanas. 

Una vez que el trabajador sea dictaminado con una invalidez temporal, será sujeto a un(j" 
revisión en el plazo que determine el Departamento de Salud Ocupacional y durante ést 
periodo se le otorgará la pensión temporal en términos del artículo 

0
r@;:'cifé[ ~~L,,ey d 1 

ISSSTESON. / ~,•º"" ''~•,;;,~ 
! , i' ~~ :?~~ 

3. En cuanto a la solicitud identiíicada como DICTÁMENES DE S,Ái,;UD OG Pi&ICIO~~L. 
en la que se hace 1·eíerencia a los articulas 31 y 34 de la Ley 38, l,;_efial , 'El) ubi ii :te 
la necesidad de hacer una revisión a ciertos dictámenes donde ,se. .ih.\1dl1Ualil¼l:E!fYO:silillps ~ 
actos de corrupción en los cuales se presume qc;:-han ~argado dJ,<:,_t~'.11ene fav~~a ·fes 

. ,·os,. L1 , º"'º 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

a trabajadores que no lo requieren y viceversa, solicitando la integración de una terna de 
especialistas para la revisión de los mismos. 

Se acordó que en los casos de magisterio que ya fueron dictaminados por el 
Departamento de Salud Ocupacional en los que previa revisión del expediente respectivo 
se determine la necesidad de realizar una nueva revaloración, se integrará un médico 
perito especializado en la materia de que se trate dependiendo de la patología respectiva, (1/ 
el cual será propuesto por el SNTE y avalado por la Subdirección Médica. ~ 

Así mismo, en dicha reunión se acordó someter a consideración de este Órgan0 de 
Gobierno, la propuesta de realizar las adecuaciones que sean necesarias al marco 
normativo del ISSSTESON, con la finalidad de establecer que aquellos trabajadores que 
habiendo cumplido el número de años de servicio para jubilarse, no sean susceptibles de 
ser valorados para una invalidez. 

Finalmente, se acordó someter a consideración de la H. Junta Directiva la propuesta de~ 
realizar las adecuaciones que sean necesarias al marco normativo del ISSSTESON a ~ -
efecto de que se establezca un máximo de dos valoraciones para tramitar una invalidez, 
como se establece en otras Instituciones de salud como el IMSS o ISSSTE. 

Consecuentemente, se sometió a consideración de la H .. Junta Directiva el análisis y 
aprobación de los puntos antes referidos. 

Determinándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO J.D.S.O. 659/002: La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad adicionar al 
artículo 15 del Reglamento de incapacidades, agregando las definiciones por los 
conceptos de ALTA A LABORAR, INVALIDEZ TEMPORAL E INVALIDEZ DEFINITIVA, 
así como modificar el artículo 15 del Reglamento de incapacidades suprimiendo la 
prórroga de 26 semanas que dicho artículo establece, a efecto de que esté acorde al 
término máximo establecido en la Ley 38 que es de 52 semanas, al igual que se aprueba 
la integración de un médico perito especialista de notorio prestigio profesional para la 
revisión de los casos específicos en el departamento de salud ocupacional. 

As1m1smo, se acuerda que se respetará en la totalidad el artículo 32 de la Ley 38, paíl
d1ctam1nar dentro de las 52 semanas establecidas 

Igualmente, se acuerda que la Subd1recc1ón de Serv1c1os Médicos y l~,.§'(í,\iiíi"i~~e 
Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, realicen el trámite de ª9°t5 de aqfre11 
trabaJadores que tienen pendiente pago de subs1d10 a 1ncapac1dac\~i 'Y se.)1a¡ , autortge , 
hasta en tanto se emita el dictamen correspondiente .,-q tf ·-,:·~n 5 

¡)11.1 ~ i.1.::l:,, :: ,, 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Que en virtud de lo anterior, hemos tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA, ABROGA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE INCAPACIDADES MÉDICAS DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 15°, del Reglamento de Incapacidades d1/I 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

Artículo 15.- Cuando la Enfermedad incapacite para sus labores contractuales al 
Trabajador, se le amparará el tiempo con Certificados de Incapacidad para el 
Trabajo hasta por cincuenta y dos semanas, se podrán expedir Certificados de~ 
Incapacidad Temporal para el Trabajo que serán considerados como prórroga, ~ -
previa revisión del Trabajador y del expediente clínico por parte del Departamento 
de Salud Ocupacional y de los Comités correspondientes; siempre y cuando exista 
la posibilidad de reincorporación laboral, esto de acorde a al término máximo 
establecido por el artículo 32 cie la Ley 38. 

Si durante este periodo de cincuenta y dos semanas el paciente presenta un posible 
estado de invalidez, el Comité de Salud Ocupacional valorara al paciente y realizará el 
dictamen respectivo para establecer cualquier de los siguientes supuestos: 

a) Alta a laborar: al asegurado que clínicamente y a criterio médico no amerite 
prescripción de días de 1ncapac1dad temporal para el trabajo. ~ 

b) Invalidez temporal es la pensión que otorgue el Instituto, con cargo al seguro de 
enfermedades no profesionales (Articulo 4, fracción I y IX de la Ley 38) por un 
periodo de 2 años al asegurado en los casos de existir pos1b1l1dad de recuperación 
para el trabajo o cuando por la cont1nuac1ón de una enfermedad no profesional se 
termine el disfrute del subsidio y la enfermedad subsista. 

c) Invalidez definitiva es la pensión que otorgue el Instituto con cargo al seguro de / 
enfermedades no profesionales (Articulo 4 , fracción I y IX de la Ley 38) y que 
corresponde al estado que se estima de natura leza permanente sin pos1bil1dad ij 
recuperación para el trabajo • 

El padec1m1ento no es susceptible de recuperación de las capacidades físico funcional 
para el trabajo remunerado, una vez agotados todos los tratam~ e ter,iilei;lJf s y d 
rehab1l1tac1ón disponibles en la lnst1tuc1ón T _.~¿º"'"º"••,:;;,,º 

tJ .. ",,"v-) ºes-.,. 
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En lugar de: 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 15.- Cuando la Enfermedad incapacite para sus labores contractuales al 
Trabajador, se le amparará el tiempo con Certificados de Incapacidad para el 
Trabajo hasta por cincuenta y dos semanas y hasta por veintiséis semanas 
posteríores a las cincuenta y dos antes señaladas, se podrán expedir Certificados 
de Incapacidad Temporal para el Trabajo que serán considerados como prórroga, 
previa revisión del Trabajador y del expediente clínico por parte del Departamento 
de Salud Ocupacíonal y de los Comités correspondientes; siempre y cuando exista 
la posibilidad de reincorporación laboral. 

Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron los integrantes del H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en Sesión Ordinaria número 659, 
celebrada el 03 de julio de 2017 y concluir con el trámite de publicación ante el Boletín 
Oficiál del Gobierno del Estado de Sonora, en la Sesión Ordinaria Nº710, celebrada el 27 

de noviembre de 2020. 

Z ENRIQUEZ LIC. VÍCTOR 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

PROF. JOSÉ CASTI ~ LENZUELA 
Representante de la,~in 54 SNTE 

C. JORGE L 
Comisario 

PPROF. JUAN ADO 

LAS FIRMAS QUE CONTIENEN ESTA HOJA FORMAN PARTE DEL ACUERDO DE SESIÓN 
ORDINARIA 710, CELEBRADA POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CON FECHA 
DEL DÍA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, RELATIVO A LA PUBLICACIÓN EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, DE LA APROBACIÓN DE REFORMA AL ARTICULO 15 DEL 
REGLAMENTO DE INCAPACIDADES DEL ISSSTESON. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, con (1;1ndamento en lo establecido por los 
artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 104, 
fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 en el Eje Transversal 1: Gobierno 
eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social, establece la necesidad de 
una estrategia que impulse un ejercicio de Gobierno transparente y eficaz en sus 
manejos, que armonice trámites y servicios a objetivos y metas para propiciar el 
desarrollo de una Administración Pública Estatal moderna y con el logro de 
resultados exitosos. 

Que esencialmente, en apego a lo anterior el Instituto de Seguridad y Servic· s 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aspira a implementar, actu zar, 
la normatividad pertinente y disposiciones de carácter general para mej rar la 
organización y el funcionamiento administrativo del Instituto. 

Por estas razones el Instituto decidió actualizar el Reglamento de Servicios Médicos, 
en atención a lo establecido en el Eje Transversal 1: Gobierno eficiente, innovador, 
transparente y con sensibilidad social, con la finalidad primordiai de obtener un 

. bienestar común, de los derechohabientes del Instituto y buscando una mejora en la 
operatividad y organización de las actividades del Departamento de Salud 
Ocupacional que forma parte de la Subdirección de Servicios Médicos del 
ISSSTESON, con objetivo principal de mejorar el servicio que se ofrece a los 
derechohabientes, siendo parte esencial de este Instituto. 

Es por ello y en cumplimiento a lo mandatado por nuestro máximo Órgano de 
Gobierno la H. Junta Directiva, en el desahogo de su Sesión Ordinaria número 712 
de fecha 26 de febrero del 2021, los integrantes de dicho Órgano de Gobierno 
discutieron y aprobaron entre otros, el punto 8.XXVI. Relativo a la solicitud de 
autorización para modificar el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en los 
términos siguientes: 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Que en el citado Reglamento en el capítulo X se regula lo referente a los riesgos de trabajo producidos 

por accidentes o enfermedades. 

Que en el capítulo señalado se establecen los avisos y demás trámites que deben realizarse para 

notificar un accidente de trabajo y obtener la dictaminación que corresponda al mismo. 

Que como una medida administrativa y de alineación organizacional se propone actualizar el nombre 

del Comité de Salud Ocupacional, al de Comité Médico de Medicina en el Trabajo, asimismo señalar 

que áreas lo integran para lo cual se propone adicionar un artículo 103 BIS. 

Que de la misma forma se propone señalar las áreas que integran el Comité Médico de Medicina en el 

Trabajo, así como adicionar a éste la incorporación de representantes de la Subdirección de Servicios 

Administrativos y de la Unidad Jurídico. (f___ 

Que la incorporación de la Subdirección de Servicios Administrativos y de la Unidad Jurídica, se Í 
plantea en el contexto de que los dictámenes que emite el Comité Médico de Medicina en el Trabajo, 

tienen a su vez incidencia en las áreas de recursos humanos y jurídica, toda vez que a éstas les 

corresponde la realización_ de diversas acciones relacionadas con los dictámenes en cuestión. 

Que conforme a las anteriores consideraciones, se propone reformar los numerales 2, fracción XI y 

último párrafo del artículo 103 que establecen: 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

(. . .) 

XI. Comité Médico de Salud Ocupacional.- Órgano colegiado que analiza, valora y dictamina 

los procesos de invalidez del trabajador. 

Artículo 103. Para la notificación del riesgo de trabajo, se utilizará el formato establecido 

por el Instituto, el cual en el anverso deberá ser llenado por el Organismo Público 

incorporado al régimen del Instituto, aportando los datos, tanto del trabajador como los 

registros del Organismo, concurriendo como básicos los siguientes documentos: 

(. . .) 

De ser necesario el Comité Médico de Salud Ocupacional requerirá información 

complementaria para calificar el riesgo de trabajo. 

CF-L 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Con base en la presente propuesta se propone modificar los artículos 2, fracción XI, último párrafo del 

artículo 103 y adicionar el artículo 103 BIS, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

{ .. .) 

XI. Comité M édico de Medicina en el Trabajo.- Órgano colegiado que analiza, valora y 

dictamina los procesos de invalidez del trabajador. 

Artículo 103. Para la notificación del riesgo de trabajo, se utilizará el formato establecido 

por el Instituto, el cual en el anverso deberá ser llenado por el Organismo Público 

incorporado al régimen del Instituto, aportando los datos, tanto del trabajador como os 

registros del Organismo, concurriendo como básicos los siguientes documentos: 

{. . .) 

De ser necesario el Comité M édico de Medicina en el Trabaj o requerirá información 

complementaria para calificar el riesgo de trabaja. 

En este mismo orden, se propone la adición del artículo 103-815 en los términos siguientes: 

Artículo 103-BIS. El Comité Médico de Medicina en el Trabajo estará integrado de la 

siguiente manera: 

l. Subdirector de Servicios Médicos. 

11. Jefe de Departamento de Salud Ocupacional. 

111. Dos médicos del Instituto. 

IV. Un médico laboral. 

Asimismo, formaran parte del Comité un representante de la Subdirección de Servicios 

Administrativos y otro de la Unidad Jurídica. 

Las resoluciones sobre invalidez que emita el Comité Médico de Medicina en el Trabajo, se 

realizaran conforme a lo establecido en la Ley 38 del ISSSTESON y las disposiciones 

reglamentarias que de ella emanen. De la misma manero podrán aplicarse de manera 

supletoria las disposiciones legales que en materia de invalidez emitan diversas :u~aes e 
,¡,'c. ooRES Of:( f',¡, 

federales y estatales. ._o Q:~.,_~,.. ~..,~'-:,..
0 }/' M \\. 

El funcionamiento del Comité Médica de Medicina en el Trabajo se regirá por las lineb~ ento~'fc!•n } ~ 
'"'"',¡,",re ,ome<oo o ro""'""\ 9 d;::'"' ,,, ,~ c:v;' 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

El Comité Médico de Medicina en el Trabajo, presentará en cada sesión ordinaria de la H. Junta 

Directiva, un informe sobre las solicitudes y emisión de los dictámenes de invalidez que resuelva en ese 

periodo. 

Determinándose el siguiente: 

ACUERDO NºB.XXVl-2021-S0-712. La Junta Directiva, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 104, fracciones 111 y XIV de la Ley 38, autoriza por 
unanimidad de sus integrantes, la reforma a los artículos 2, fracción XI y último § 
párrafo del artículo 103 y la adición del artículo 103 BIS del Reglamento para los~ 
Servicios Médicos del ISSSTESON, así como su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
DE SONORA. 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma los artículos 2, fracción XI y último párrafo del 103 y 
se adiciona el artículo 103 BIS del Reglamento para los Servicios Médicos del 
ISSSTESON, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para /os efectos de este reglamento se entenderá por ~ 
(. . .) 

XI. Comité Médico de Medicina en el Trabajo.- Órgano colegiado que analiza, 
valora y dictamina los procesos de invalidez del trabajador. 

Artículo 103. Para la notificación del riesgo de trabajo, se utilizará el formato 
establecido por el Instituto, el cual en el anverso deberá ser llenado por el Organismo 
Público incorporado al régimen del Instituto, aportando los datos, tanto del trabajador 
como los registros del Organismo, concurriendo como 
documentos: 

(. . .) 

básicos los siguient~ 

({L 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

De ser necesario el Comité Médico de Medicina en el Trabajo requerirá 
información complementaria para calificar el riesgo de trabajo. 

Artículo 103-BIS. El Comité Médico de Medicina en el Trabajo estará integrado de la 
siguiente manera: 

/. Subdirector de Servicios Médicos. 

11. Jefe de Departamento de Salud Ocupacional. 

///. Dos médicos del Instituto. 

IV. Un médico laboral. 

Asimismo, formaran parte del Comité un representante de la Subdirección de 

Sm;,;o, Adm;n;,1raa~, yº"º de la Un;dad Ju,;d;~ ¿ 
Las resoluciones sobre invalidez que emita el Comité Médico de Medicina en el .., 
Trabajo, se realizaran conforme a lo establecido en la Ley 38 del /SSSTESON y /as 
disposiciones reglamentarias que de ella emanen. De la misma manera podrán 
aplicarse de manera supletoria /as disposiciones legales que en materia de invalidez 
emitan diversas autoridades federales y estatales. 

El funcionamiento del Comité Médico de Medicina en el Trabajo se regirá por /os 
lmeam,entos que para tal efecto se sometan a consideración y aprobación de la H 
Junta D1rect1va del /nsfttuto ú 
El Comité Médico de Medicina en el Trabajo, presentará en cada sesión ordinana de (g 
la H. Junta D1rect1va, un informe sobre las soltc1tudes y em1s1ón de los dictámenes de 
invalidez que resuelva en ese periodo. 

Transitorios 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

~ ENO LIC. VÍCTOR NUEl,/FLORES LÓPEZ 
Represen r:ité' del SUTSPES Representante del Poder Judicial 

EL VELÁZQUEZ ENCINAS 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 01 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Articulo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a 
las personas flsicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en 1a 
(s) licitación (es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Bar'los, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de lnfraeslruclura, de conformidad con lo siguiente: 

FtchaMmllt W11crlpcl6n 

$2,50000 20demayoda2021 
1las 12:00h11 

C1pltal contabt. mlnlmo rl<¡ijeri<k, DHcrlf>cllln g1ner1I di la obr1 Pluode1)ecuci6n llliclo T1mlin1d6n 
Ptrlodoclt•"'CUCIOn 

c--000nm313 CONSTRUCCION REO OE At.CANTARILLAOO EN 
J&00,00000 lACUCHUA 0€ LOS 8AHU1SES, MUNICIPIO OE NAVOJOA 03dt~de2021 31llflagostode2021 

Lf'0.92600!1091-002-2021 

C.pil1lcont1bllmlnlmora<rU1rldo 

$800,00000 

$2,50000 21dtml'f0de2021 

D1scrij1d6ngene11ld1laot11 

C-0007~2 CONSTRUCCIÓN OE CUARTO-OORMIT~IO EN 
8ÁCUM 

20dlmayodt2021 
, i.,10:00hls 

2,c1e .... yc,de2021 
1111110:lOhrs 

03óe)J.., de2021 

Actod1pras1ntacl6flr1porturadt 
propol,ICIO"" 

2&óe .... yc,dt2021 
I IH12;00hrs 

P1rlodode1jlcuci61 

21óel(,IOSbde20221 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en las oficinas de la Dirección General de Proyectos de 
Infraestructura Básica de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Rlo Sonora# 76 Edificio La Gran Plaza Local 
210 colonia Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p. m. hasta el día 21 de mayo de 2021 o en 
Internet en la dirección: www.compranet.sonora.gob.mx. 

11) 

A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en et 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1 - Accesar en la opción registro de proveedores; 
2 - Proporcionar su R.F.C.; 
3.- Crear una contrasel"la; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad; 
6 - Un correo eleclrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7.- Anexar constancia de siluación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código OR. 

Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción -participar" e imprimir pase a caja, documento 
necesario para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de tos documentos que se indican en la invitación. los interesados 
deberán acompaf'lar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, la documentación 
que se indica en el punto G Y H. 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica de la 
Secretarla de Desarrollo Social 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se llevarán a cabo en las fechas y horas que se estipulan en la 
presente y se realizarán en la Sala de Juntas de la Secretarla de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, 
Edificio La Gran Plaza torcor piso colonia Proyecto Rio Sonora Hormosillo, Sonora. 

Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen del Oficio de Autorización No. SH-FISE-21-002, de fecha 13 de 
abr il de 2021 

En cumplimienlo a lo establecido en las fracciones VIII y IX del articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a las Secretarias de Hacienda y de la Contralorlas General del Estado de 

~c~~~~~·0:s~e:i!:~· r:~fst~ir~I=~~~ :;,¡;¡:~~~t~ ~~~~m~~::~iiir~f e~~;:~~~~~a~º:~aº~i~~:~~~/ lo~~s propios de estos procesos 

Tomo CCVII 

Dr.José Luis V 
Director General de Pmy 

a 13 de mayo de 2021. 

Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Jueves 13 de Mayo del 2021 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

L .. !. .. 
LICITACIÓNES PÚBLICAS ESTATALES No. LP0-926054987-002-2021, LP0-926054987-003-2021 y LP0-926054987-004-2021 

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(s) 
licilación(es) de carácter oública estatal, de conformidad con Jo siauiente: 

No. de Licitación j Costo de las bases j 
Fecha límite 

1 
Visita a la obra 

1 
Junta de aclaraciones 

Acto de presentación y 
inscrioción aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-002- , $1,000.00 
J 19 de Mayo de 2021 J 18 d

1

::i;,~g~r~021a J 
19 de Mayo de 2021 24 de Mayo de 2021a las 

2021 a las 09:00 hrs 09:00 hrs. 
Capita l contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio termino 
$7'000,000.00 CONSERVACION DE CARRETERA SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA 01 de Junio de 28 de Octubre de 2021 

DEL Km 55+000 AL Km 60+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS COLORADO, EN 2021 
EL ESTADO DE SONORA 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 
Fecha límite 

1 
Visita a la obra 

1 
Junta de aclaraciones 

Acto de presentación y 
inscrioción aoertura de orooosiciones 

LP0-92~oi
2
4,987-003- ¡ $1,000.00 119 de Mayo de 2021 J 18 dl:sMrr~g~;,221a 1 19 de Mayo de 2021 24 de Mayo de 2021a las 

a las 10:00 hrs 11:00 hrs. 
Capita l contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio termino 
$5'000,000.00 CONSERVACION DE CARRETERA PUERTO PENASCO - GOLFO DE SANTA 01 de Junio de 28 de Octubre de 2021 

CLARA DEL Km 50+000 AL Km 53+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 2021 
COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 
Fecha límite 

1 
Visita a la obra 

1 
Junta de aclaraciones 

Acto de presentación y 
inscrioción aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-004- , $1,000.00 
J 19 de Mayo de 2021 J 18 dl!sMi;,~g~r:021a J 

19 de Mayo de 2021 24 de Mayo de 2021 a las 
202 1 a las 11:00 hrs 13:00 hrs. 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 
$2,5000,000.00 RECONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN EL KM. 2+750 DE LA CARRETERA 01 de Junio de 28 de Septiembre de 2021 

HUASABAS - GRANADOS. 2021 
1. Las bases de la hc1tac1on se encuentran disponibles para consulta en Internet. www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en. las oficinas de la Junta 
de Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis , C.P.83160 Hermosillo, Sonora, los días: Lunes a 
Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:30. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción ~participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, 
ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del 
Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis , C.P.83160 Hennosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-21-111 de fecha 03 de Mayo del 
2021. 
6. La presente Licitación se llevara a cabo de manera presencial. 
7. No se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a).- Domicilio legal; b).-Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido ; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración 
de integridad: f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora: g).- Artículo sexto del capítulo 11 , sección primera de la Ley de Antfcorrupción : 
h).- Capitulo 11 , Sección Segunda, Artículo Séptimo de la Ley de Anticorrupción : i).- Escrito en el cual manifieste el l!citante, de no desempeñar empleo 
cargo o comisión en el servicio público; j).- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; k).- Pacto de 
integridad 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, ·LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA·, 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 detenninar el licitante ganador al que se le adjudicará et contrato; ~LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA· 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 la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y 
Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P .83160 Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para 
que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los rec ros de la licitación. 

Hermosillo, Sonora a 13 de Mayo del 2021. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 ELC.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 DE HERMOSILLO, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL C. JOSÉ MARÍA MORENO FIERROS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO 
DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funcior\' s 
conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ~el 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Ofidjal 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, así como en 1' s 
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 II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 

1 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

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

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 6456, Volumen 43, de fecha 18 
de diciembre de 2019, expedida por la Notaria Pública No. 67 ante la fe de la Lic. Karina 
Gastélum Félix. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBH021016U54 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001410703. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle Nuevo León, sin número, Col. Centro, C.P. 83000, en la 
ciudad de HERMOSILLO, 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. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos 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 e[x 
los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a 
"BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 1 V 
SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 
habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición de placas de f? 
circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. \ "' 
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No podrá recaudarse la Contribución para el forta lecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $SO.DO (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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. 

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 contribuciones 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 contribuciones 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 Convenirp0 ,, 

se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en !va 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada e

1
~ 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la ~ 
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Contribución 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 28 
días del mes de abril de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

'º~ 

C.P .. RAÚL NAVARRO GALLEGOS ' r, ~ --· 
C.I OSÉ MARÍA ORENO ~ROS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. CMDTE. 
JESÚS EDMUNDO VALDEZ REYES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE NAVOJOA, 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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 

mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 

las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 

para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artícu lo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

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 14 de septiembre de 2020, 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con 
sede en la ciudad de NAVOJOA, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Nombramiento Folio 162-01, de fecha 17 de 
septiembre de 2018, expedido por Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, en su carácter 
de Presidente Municipal. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
CBN030703CT5. 

IV.- Que tiene su domici lio en Av. Ignacio López Rayón, No. 205, Col. Centro, C.P. 85800, en 
la ciudad de NAVOJOA, 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. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos 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 la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 
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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 podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y reva lidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M .N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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. 

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 contribuciones 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 contribuciones 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. 
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NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución 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 26 

días del mes de abril de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS C. CMDTE. JES 

\ 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

INGENIERO RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades concedidas en el 
artículo 49, fracción 111 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Sonora; 
artículo 5, fracciones I y I bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 18 fracciones 1, 11 , VIII , de la Ley de Planeación del Estado de Sonora y el 
artículo 49, fracción 111 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Sonora 
establecen que la coordinación de la planeación e información de los proyectos de 
infraestructura y especiales corresponderá a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, quien emitirá lineamientos e instrumentos necesarios para tal efecto. 

Que el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Sonora 
establece que la Plataforma de Información en la Administración Pública Estatal 
conformada por un catálogo que contenga la información y los sistemas de información 
utilizados para el control , monitoreo, evaluación, seguimiento, transparencia y rendición 
de cuentas de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y que incluye entre 
otros, el Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de Proyectos de 
Infraestructura y Equipamiento Urbano para el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
(IPPE), el cual es el sistema intergubernamental que permite ordenar y priorizar las 
solicitudes de estudios, proyectos y obra pública. 

Que el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora, establece las disposiciones que deberán observar las 
Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado y de los Gobiernos Municipales en la 
planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en las siguientes 
fracciones: 

1.- En el ámbito Estatal, ajustarse a los objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales, 
Institucionales, Regionales y Especiales que correspondan, y en el 
ámbito Municipal, al Plan de Desarrollo Municipal y los programas que 
de él se deriven, además de las previsiones contenidas en los 
Programas Operativos Anuales, de acuerdo con las estimaciones de 
recursos y las determinaciones sobre instrumentos y responsables de 
ejecución, contenidos en dichos Programas. 

//.-Cumplirlo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora, Ley del Equilibrio 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, la Ley 
Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Sonora, las Normas Oficiales Mexicanas de control y calidad, y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

111.- Ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos 
económicos establecidos en el presupuesto de egresos del Estado y 
presupuestos de egresos de los Ayuntamientos, respectivamente, así 
como a los convenios de coordinación que se celebren entre lós 
sectores públicos y de concertación con los sectores social y privado. 

IV.- Determinar las unidades administrativas responsables de la 
ejecución. 

Que el objetivo del "Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de Proyectos de 
Infraestructura y Equipamiento Urbano para el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
(IPPE)", es que las Dependencias, las Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Estatal y Municipal proporcionen con oportunidad datos confiables, precisos y 
suficientes a fin de hacer compatibles los requerimientos de información para consolidar el 
desarrollo de los componentes técnicos, legales y normativos y con ello la validación 
conforme a los instrumentos de planeación y el Plan Estatal de Desarrollo resultado en 
una base de datos que permite identificar la ubicación correcta de los proyectos, y su 
impacto regional y el costo beneficio para la toma de decisiones en la inversión pública 
eliminando con esto la discrecionalidad de la asignación de recursos y la debida 
priorización. 

Qué asimismo, mediante el sistema antes citado se unifican los requerimientos de 
información que sean solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
que realiza funciones de coordinadora del sector, con el fin de racionalizar los recursos 
utilizados en el intercambio de información, he tenido a bien emitir los siguientes: 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir los 
siguiente: 

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

f 
CAPÍTULO PRIMERO 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Los presentes lineamientos son de aplicación general y tienen por objeto: 

Regular el funcionamiento, organización y requerimientos del sistema de registro y 
seguimiento de solicitudes de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano para el 
proyecto de presupuesto de egresos. 

Dar a conocer el procedimiento a través del cual las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal y Municipal deberán proporcionar, ordenar, fundamentar 
y sustentar la información de solicitudes de obra, proyectos o estudios los proyectos de 
infraestructura y especiales en gestión por parte del gobierno del Estado establecidos en 
la Ley de Planeación del Estado de Sonora, y otros ordenamientos. 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal que tramiten solicitudes de 
estudio, proyecto y obra. 

ARTÍCULO 2.- Para efecto de los presentes se entenderá por: 

11. 

111. 

Ayuntamiento: Órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y 
vigila los actos de administración y de gobierno municipal en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del 
Estado, está formado por el Presidente Municipal, los Regidores y el 
Síndico Municipal que se encargan de la administración política de un 
municipio. 

Datos Financieros: Son los datos correspondientes al costo que genera la 
obra, estudio o el proyecto, especificando fuentes de donde se pretende 
obtener la inversión (Federal, Estatal , Municipal u otras fuentes de 
financiamiento) ; 

Fuentes de financiamiento: origen de los recursos; 

IV. Dependencias: Las previstas en los artículos 3°, segundo párrafo, y 22 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

V. Entidades: las Entidades Paraestatales señaladas en los artículos, 45 y 47 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

VI. Expediente técnico: Conjunto de Documentos técnicos y/o económico que 
le dan sustento y fundamento a la información requerida (licencias, 
estudios, proyecto ejecutivo, nota técnica, nota técnica con costo anual 
equivalente, análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia 
simplificado, según corresponda) presentado por el usuario titular o el 
usuario enlace, de acuerdo al monto solicitado, que incluye el calendario de 
ejecución; 
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y Desarrollo Urbano 

VII. Geolocalización: Trazo exacto en el sistema de georreferencia establecida 
en el sistema IPPE donde se encuentra la solicitud, ubicación por punto o 
trazo. 

VIII . Lineamientos: Los lineamientos del sistema IPPE; 

IX. IPPE: Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de Proyectos de 
Infraestructura y Equipamiento Urbano para el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, es la aplicación informática administrada por la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano a través de la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano, que permite el envio, integración y consulta de 
información, esta aplicación se encuentra en la página web 
https://www.ippe.sonora.gob.mx; 

X. SIDUR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

XI. SDU: Subsecretaria de Desarrollo Urbano; 

XII. SOP: Subsecretaria de Obras Públicas; 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Ubicación del proyecto: Formulario que solicita al usuario una dirección, 
localización de tramo o ubicación por coordenadas para encontrar la 
localización del proyecto; 

Usuario administrador: El servidor público adscrito a SIDUR, quien 
designará a los usuarios expertos y podrá tener acceso a las solicitudes 
con el fin de considerarlas en la propuesta de anteproyecto de presupuesto 
de egresos; 

Usuario enlace: El servidor público designado por los presidentes 
municipales y los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, quien será el responsable de coordinar o 
atender las tareas establecidas en estos lineamientos, así como de 
mantener la comunicación con el usuario experto, en lo relativo a las 
solicitudes generadas con su usuario en el sistema IPPE, mismo que 
deberá ser servidor público en la administración pública estatal o municipal; 

XVI. Usuario experto: El servidor público designado por SIDUR, quien será el 
responsable de coordinar o atender las tareas establecidas en estos 
lineamientos, así como de mantener la comunicación con el usuario titular, 
en lo relativo a las solicitudes asignadas en el sistema IPPE; 

XVII. Usuario experto invitado: El servidor público externo a SIDUR, quien será 
designado para coordinar o atender las tareas establecidas en estos 
lineamientos, así como de mantener la comunicación con el usuario titular o 
usuario experto, en lo relativo a las solicitudes asignadas en el sistema 
IPPE; 
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Usuario titular: Los presidentes municipales y los titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, quien será 
el responsable de coordinar o atender las tareas establecidas en estos 
lineamientos, así como de mantener la comunicación con el usuario 
experto, en lo relativo a las solicitudes generadas con su usuario en el 
sistema IPPE, mismo que deberá ser servidor público en la administración 
pública estatal o municipal; y 

Tipo de Solicitud: Identificación de lo que se desea realizar, ya sea, estudio 
proyecto u obra donde para su clasificación se establece el ramo y el tipo 
de obra, proyecto y la acción a la que se requiere, así como el nivel de 
priorización. 

ARTÍCULO 3.- Corresponderá a la SIDUR, por conducto de la SDU, la aplicación de los 
lineamientos y en su caso, emitir sugerencias para la coordinación de la planeación e 
información de los proyectos de infraestructura y especiales, así como resolver los casos 
no previstos en los mismos. 

ARTICULO 4.- La SIDUR, por conducto de la SDU, para la atención y trámite a solicitudes 
de obra, proyectos o estudios deberá seguir el procedimiento 10-SDU-P03/Rev.OO del 
manual de procedimientos de la SIDUR, disponible en el portal de transparencia del 
Gobierno del Estado. 

ARTICULO 5.- Para efectos de los lineamientos, todas las solicitudes de obra, estudio o 
proyecto deben gestionarse directamente por los servidores públicos facultados de la 
administración pública estatal y municipal, sin intermediación de terceros. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 6.- Los registros de usuarios se ingresarán mediante la página: 
www.ippe.sonora.gob.mx en el apartado de registro. 

ARTÍCULO 7.- Podrán registrarse los ayuntamientos, así como las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal que requieran solicitar obras, estudios o 
proyectos. 

ARTÍCULO 8.- Los presidentes municipales y los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal deberán adjuntar de manera digital en el 
sistema IPPE, un oficio de solicitud de registro como usuario titular así mismo designación 

Unidos logramoo mas 
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de un funcionario que funja como usuario enlace, mediante el formato 1 O-SDU-IPPE-001 
anexo 1 de los presentes lineamientos y disponible en la página www.ippe.sonora.gob.mx. 

ARTICULO 9.- Los usuarios titulares y usuario enlace deberán acreditarse como 
funcionarios públicos, adjuntando el documento digital en el sistema IPPE. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA OBRA, 
ESTUDIO O PROYECTO EN EL SISTEMA IPPE. 

ARTICULO 10.- Los usuarios titular o enlace crearán una nueva solicitud apoyándose del 
manual para crear solicitudes en el IPPE, disponible en el apartado inicio del sistema 
IPPE. 

ARTICULO 11.- Los usuarios el titular o enlace generará una solicitud, llenando un 
formulario con información básica de la obra, estudio o proyecto que incluye: tipo de 
solicitud, datos financieros, ubicación del proyecto y geolocalización, dicha información se 
integrará al expediente de la solicitud. 

ARTICULO 12.- El folio generado por el sistema será el comprobante de registro de la 
solicitud. 

ARTÍCULO 13.- Los usuarios titular o enlace deberán continuar con el llenado del 
expediente técnico de cada solicitud, de donde se desprende la ficha técnica de SIDLÍR 
(formato 10-SDU-IPPE-002, anexo 2 de los presentes lineamientos y disponible en la 
página www.ippe.sonora.gob.mx), la cual consistirá en una descripción detallada de la 
problemática o necesidades a resolver con la obra, estudio o proyecto y se complementa 
con la información de los siguientes apartados: 

l. Captura de contenido, en este apartado el solicitante debe llenar los siguientes 
elementos: 

a) Antecedentes: Situación actual del estudio, donde se describa la ubicación, el 
contexto y un diagnóstico de la situación actual que motiva la realización de la 
obra, estudio o proyecto; 

b) Justificación: Incluye el objetivo, una breve descripción de la propuesta de 
solución y resumen ejecutivo de la problemática identificada que justifique la 
realización de la obra, estudio o proyecto; 

c) Especificaciones: Información específica de los elementos técnicos a 
desarrollar en la obra, estudio o proyecto; 

Unidos logramos más 
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d) Beneficiarios: Número de personas beneficiadas por la elaboración o 
ejecución de la obra, estudio o proyecto; 

e) Planes y programas: Alineación con planes y programas, donde se 
especifiquen los objetivos, estrategias y líneas de acción que atiende la obra, 
estudio o proyecto, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de 
Desarrollo y sus programas derivados, así mismo, el Plan Municipal de 
Desarrollo correspondiente. Adicionalmente se deberán alinear las solicitudes 
a los Programas de Desarrollo Urbano y/o Metropolitanos vigentes, 

f) Relación entre otros estudios: Indicar si la obra, estudio o proyecto modifica 
infraestructura existente, además se deberán identificar los programas o 
proyectos de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su 
ejecución; 

g) Indicadores: Medición de resultados; 
h) Anexo fotográfico: Imágenes que presenten el estado actual y la problemática 

señalada de la obra, estudio o proyecto; 
i) Investigaciones: Referencia bibliográfica o textual de investigaciones que se 

hayan realizado en relación a la problemática detectada; 
j) Otras consideraciones: En este elemento el solicitante podrá incluir otras 

consideraciones que considere de relevancia para complementar la 
información de la obra, estudio o proyecto; y 

k) Clave de cartera: Número de clave de registro en la cartera de programas y 
Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

11. Documentación, en este apartado el solicitante debe llenar los siguientes elementos 
en formato PDF, DOC, EXE, PPTX y con una capacidad hasta 100 MB por archivo, según 
corresponda en su caso para el tipo de obra, estudio o proyecto solicitado: 

a) Título de propiedad o documento que lo acredite propiedad, en su caso. 
b) Derecho de vía liberado, en su caso; 
c) Estudio hidrológico; 
d) Estudio geofísico; 
e) Estudio mecánica de suelos; 
f) Estudio Impacto vial, en su caso; 
g) Estudio de lnundabilidad; 
h) Estudio costo beneficio o ficha técnica; 
i) Diagnóstico de riesgos según lo establecido por la autoridad competente; 
j) Factibilidad de usos de suelo; 
k) Factibilidad vial, en su caso; 
I) Factibilidad de agua; 
m) Factibilidad CFE; 
n) Factibilidad de voz y datos; 
o) Dictamen de impacto regional , en su caso; 
p) Licencia ambiental integral Estatal, en su caso; 

R 
Unidos logramCs mas 
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q) Resolutivo de impacto ambiental Federal, en su caso; 
r) Dictamen de impacto vial, en su caso; 
s) Licencia de usos de suelos y aprobación de anteproyecto; 
t) Autorización Director Responsable de Obra; 
u) Licencia de construcción, en su caso; 
v) Anteproyecto arquitectónico; 
w) Proyecto Ejecutivo; y 
x) Otros. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES. 

ARTICULO 14.- La SIDUR a través del usuario experto y/o usuario experto invitado 
revisará los expedientes técnicos al que se refiere el artículo 13. · 

ARTÍCULO 15.- En su caso, la SIDUR remitirá observaciones respectivas; solicitará 
aclaraciones o información adicional que corresponda a través del sistema IPPE, con la 
finalidad de que los expedientes técnicos cumplan con los lineamientos y normativa 
aplicable. 

El periodo de vigencia de una solicitud es de tres meses contados a partir del día 
siguiente al de su recepción. Si el solicitante no solventa las observaciones en un plazo de 
tres meses, se entenderá que se desiste de la solicitud, el cual se cancelará a través del 
sistema IPPE, sin necesidad de que la SIDUR emita notificación alguna al respecto. Estos 
términos aplican a las solicitudes realizadas previas a la publicación de los presentes 
lineamientos. 

ARTICULO 16.- La SDU elaborará reportes trimestrales sobre el avance de las solicitudes 
de obra, estudio o proyectos ingresados en el Sistema IPPE para informar al titular de la 
SIDUR y a la SOP, quienes, a su vez, tendrán su usuario administrador para el debido 
acceso al sistema. 

CAPÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES FINALES. 

ARTICULO 17.- El cuadernillo con el anteproyecto de gestión se elaborará únicamente 
cuando así se solicite por el Titular de la Secretaría, utilizando el formato 10-SDU-IPPE-
003, anexo al presente, disponible en la página www.ippe.sonora.gob.mx. 

Unidostogarmsmas 
Blvd Hidalgo y Comonfort. No 35. 3er piso Cot Centenar<o. C P 83200 

Teléfono (0021108 1900 Hermos,llo. Sonora I www sonora gob mx 

Página 8 de 9 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Jueves 13 de Mayo del 2021 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·;::m 
~:s 
Q)Q 

t,"' 
Q)Q) 
U)"C 



 

 

• • •

t:J~ 
·~" _\ 

"f§''itil 
,,,.i.,;..-. 

Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

ARTICULO 18.- Cada unidad administrativa de la SIDUR en el área de su respectiva 
competencia, será la responsable de elaborar sus anteproyectos de presupuestos de 
egresos, observando las solicitudes ingresadas en el sistema IPPE. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las solicitudes en trámite, tendrán una vigencia de tres meses 
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de los presentes lineamientos. 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los t 
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H . .A.YUHTÁMIEHTO DE 

H RMOSI 
2019 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECO LOGIA 

Hermosillo, Sonora a 15 de abril del 2021. 
OFICIO No. CIDUE/JECA/09497/2021 

ASUNTO: SE MODIFICA FRACCIONAMIENTO 
' 2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD' 

VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A. DE C. V. 
C. ING. JAIME ESTEBAN CASTRO PORTILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 
PRESENTE.-

En atención a su escrito mediante el cual solicita autorización para modificar el Fraccionamiento "TORRALBA 
RESIDENCIAL", mismo que mediante Convenio Autorización No. 10-833-2017, de fecha 21 de abril del 2017, fue 
autorizado por esta Coordinación, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Numero 34, Tomo CXCIX, 
del 27 de abril del 2017, e inscrito en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 
540167 Volumen 48101 de la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 17 de agosto del 2018, con motivo de 
la propuesta de modificación de los lotes 1, 3, 4 y 5 de la manzana 945, con uso habitacional, para que se integren a 
lote 2 de la misma manzana como parte de las áreas verdes de la Etapa 11, y dé como resultado que la manzana este 
conformada por un solo lote con uso de área verde, de la misma manera se modifican los lotes de las manzanas 931, 
932,933,934 y 937 de la Etapa 111, donde los lotes 10, 11, 1214, 15 y 16 de la manzana 933 con uso habitacional se 
integran al área verde identificada como lote 13, al respecto se le informa lo siguiente: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 5, 7, 73 y 77 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal en su artículo 
33, fracción IV y V, a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, donde entre otras 
funciones le corresponde, la autorización de fraccionamientos, condominios, subdivisión, fusión, relotificación, 
edificación, uso y ocupación de predios urbanos, se autoriza la modificación del fraccionamiento habitacional para 
vivienda "unifamiliar', por lo que respecta a los lotes 1, 3, 4 y 5 de la manzana 945, con uso habitacional, para que se 
integren a lote 2 de la misma manzana como parte de las áreas verdes de la Etapa 11, y dé como resultado que la 
manzana este conformada por un solo lote con uso de área verde, de la misma manera se modifican los lotes de las 
manzanas 931,932,933,934 y 937 de la Etapa 111, donde los lotes 10, 11, 1214, 15 y 16 de la manzana 933 con uso 
habitacional se integran al área verde identificada como lote 13, tal como se describe a continuación y en plano anexo: 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 

Número Área Vendible Donación Área 
Mza 

Del 
Al lote de 

Superficie 
Total Por Área Equipamiento Equipamiento lote (m2) 

Etapa lotes Habitacional Comercial 
Verde Urbano Deportivo Manzana 

11 
2 2 1 1,337.42 1,337.42 

945 
Subtotal 1 0 .00 o 1,337.42 o o 1,337.42 

,e P 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

H RMOSILl 
2018 • 2021 

A. VENDIBLE 

HABITACIONAL 

COMERCIAL 

TOTAL AREA VENDIBLE 

AREA DE DONACION 

AREA VERDE 

VIALIDADES 

TOTAL AREA DE DONACION 

TOTAL ETAPA 

Mza 
Del 

Al Lote 
Número 

Lote de Lotes 

2 7 6 

8 12 5 

931 13 13 1 

14 14 1 

Etapa Subtotal 13 
111 

1 8 8 

9 12 4 

13 13 1 

14 14 1 
932 

17 17 1 

18 18' 1 

19 24 6 

25 28 4 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

CUADRO DE USOS DE SUELO GENERAL ETAPA 11 

SUPERFICIE (M2) TOTAL(M2) %VENDIBLE %TOTAL ETAPA 

2p,906.36 

3,922.89 

24,829.25 

1,337.42 

16,467.284 

17,804.704 

42,633.954 100.00% 

RELOTIFICACION 

Area Vendible Donación 
Superficie 

(m2) 
Equipamiento Equipamiento 

Habítacional Comercial Área Verde 
Urbano Deportivo 

115.60 693.60 

113.90 569.50 

113.87 113.87 

138.67 138.67 

1,515.64 o o o o 
115.60 924.80 

113.90 455.60 

113.83 113.83 

137.01 137.01 

140.35 140.35 

113.89 113.89 
~ 

113.90 683.40 

115.60 462.40 

lrr. ,,oon· Ca lan , ~- 07 H r lo, 
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H. AYUHTÁMIEHTO DE 

H RMOSIL 
2018 - 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECO LOGIA 

Subtotal 26 3,031.28 o o o 
3 3 1 138.66 138.66 

4 7 4 113.90 455.60 

8 9 2 115.60 231.20 

13 13 1 1,416.02 1,416.02 

Subtotal 8 825.46 o 1,416.02 o 
16 16 1 130.00 130.00 

17 23 7 115.60 809.20 

24 27 4 113.90 455.60 

28 28 1 140.45 140.45 

Subtotal 13 1,535.25 o o o 
1 9 9 115.60 1,040.40 

10 11 2 113.90 227.80 

12 12 1 114.06 114.06 

13 13 1 116.53 116.53 

14 14 1 119.28 119.28 

15 15 1 154.25 154.25 

16 16 1 157.78 157.78 

Subtotal 16 1,930.10 o o o 
Total 76 8,837.73 1,416.02 o 

CUADRO DE USOS DE SUELO GENERAL ETAPA 111 

SUPERFICIE {M2) TOTAL(M2) % VENDIBLE %TOTAL ETAPA 

AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 19,370.81 

COMERCIAL 3,520.94 

TOTAL AREA VENDIBLE 22,891.75 

AREA DE DONACION 

AREA VERDE 1,416.02 

VIALIDAD 14,103.894 

TOTAL AREA DONACION 15,519.914 

TOTAL POLIGONO 38,411.664 100.00% 

y 
/ 

tr~C ~p ,e I nía lanca, C..P 079. rm Q or, ' 

o 3,031.28 

o 2,241.48 

o 1,535.25 

o 1,930.10 

o 10,253.75 
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H. A.YUNTA.MIENTO DE 

HERMOSI 
'2018 • 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGfA 

Como consecuencia de lo anterior se modifica la Condición Tercera del Convenio Autorización No. 10-833-201 7 
para quedar de la siguiente manera: "Tercera.· En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 102 fracción 1, y el 
Decreto número 149, que Reforma y Adiciona este Artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, , 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 área comprendida por el Lote 1 
de la manzana 955, GOn superficie de 4,489.12 m2, de los cuales 3,174.00 m2 se destin,aran para uso de Equipamiento 
Urbano y 1,315.12 m2, se destinaran para uso de Equipamiento Deportivo; el Lote 013 de la Manzana 933 con superficie 
de 1,416.02 m2, Lote 002 de la Manzana 945 con superficie de 1,337.42 m2 y Lote 001 de la Manzana 952 con superficie 
de 897.60 m2, que serán destinados para área verde y que suman un Área Verde total de 3,651.04 m2, así como las 
áreas comprendidas por las vialidades, consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie de 51,151.12 m2. 

Por otra parte se le informa que deberá ordenar por su cuenta y cargo la publicación del presente oficio en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como inscribirlo en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de este distrito judicial, y dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Autorización No. 10-833-2017 y la 
Licencia de Urbanización No. LU/833-139/19 para la ejecución de las obras de urbanización. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

ATENTAMENTE 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 

C.c.p.- Archivo. 
JECA/POAA/FRGR 

,, I 
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Autorización Número DGIUE/DPCU/A006-2021 

AUTORIZACION PARA UN DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DENOMINADO "EL ENCANTO CANYON 
SEGUNDA ETAPA" UBICADO EN POÚGONO A-2A, EN PREDIO EL RANCHO SAN CARLOS, EN SAN CARLOS NUEVO 
GUAYMAS, SONORA, QUE POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. POR CONDUCTO DEL, C. 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO ING. JULIO CESAR VALDEZ NAKASHIMA A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DIRECCION"; A LA EMPRESA DENOMINADA "DESARROLLOS PLAYA SUAVE, S.A. 
DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. LIC. ENRIQUE RODRIGUEZ POMPA Y EL C. C.P. MAURO ARTURO FELIX 
DUEÑAS, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL DESARROLLADOR". 

"LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS" CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 1, 7, 68, 73, 74 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; ARTÍCULO 
144 FRACCIONES 11, IV, V, XII, XV, XX, Y XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA, y A LAS FACULTADES y ATRIBUCIONES DELEGADAS AL muLAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
Y CONTROL URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, SE HICIERON MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN EL 
PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, Y PUBLICADO 
EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 8, TOMO CXCII DE FECHA JUEVES VEINTICINCO DE 
JULIO DEL DOS MIL TRECE, EN RELACIÓN A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SEÑALADAS PARA CONOCER Y RESOLVER 
SOBRE LOS ASUNTOS A QUE HACEN REFERENOA LAS FRACCIONES 11, IV, V, XII, XV, XVI, XX Y XXI DEL ARTÍCULO 
144 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN OFIOAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BAJO NÚMERO 6, TOMO CLXX, SECCIÓN I DE FECHA JUEVES DIECIOCHO 
DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, ASÍ COMO LAS CONFERIDAS A DICHA DIRECCIÓN GENERAL EN LOS ORDENAMIENTOS 
MUNICIPALES SIGUIENTES: 1.- REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 
SONORA, PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 40 SECCIÓN V, TOMO CLXX DE FECHA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 
DEL 2002 Y SU REFORMA PUBLICADA EN BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 47, TOMO CLXXX DEL DÍA LUNES DIEZ DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE; 11.- REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y SUS NORMAS TÉCNICAS PARA EL ( 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 30, TOMO CLXXIV DE FECHA ONCE ; 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO Y SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, NÚMERO 45, SECCIÓN I DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
SEIS Y III.- REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBLICADO EN 
EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NÚMERO 41, TOMO CLIX DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y SU REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA, NÚMERO 38, SECCIÓN 11, TOMO CLXXIX DE FECHA JUEVES DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL SIETE; EN 
RELACIÓN TODAS ESTAS CON LAS PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 5, 7 FRACCIÓN I, IX, XXIV, XXV, 154, 1551 156 Y 
157 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; ARTICULOS 
1.02.01 Y 1.02.02, FRACCIONES 4, 5 Y 7 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y SUS NORMAS TÉCNICAS 
PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 30 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 
2004, Y ART. 3 FRACCIÓN LLL, ART. 5 FRACCIÓN I, 11, VI Y VII DEL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 40 SECCIÓN Y CON FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2002; OTORGA LA PRESENTE AUTORIZACION AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 
PRIMERA: "LA DIRECCION" es una dependencia del H. Ayuntamiento que cuenta con facultades legales para Autorizar 
un Desarrollo Inmobiliario Habitacional, el C. ING. JULIO CESAR VALDEZ NAKASHIMA, Director de Planeación y Control 
Urbano, mediante Nombramiento Oficial de fecha 16 de Agosto de 2019, dependiente de la Orgánicamente de la Dirección 
General de Infraestructura Urbana y Ecología. 

SEGUNDA: En beneficio de la brevedad de esta Autorización, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se harán 
las siguientes: a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología y/ o Dirección de Planeación y Control Urbano 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora se le denominará "LA DIRECCION", 

TERCERA: Ambas partes declaran que la presente Autorización, la celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los Artículos 1, 5, y 7 Fracciones XXIV y XXV, y Articulo 79 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora a la cual en lo sucesivo se le denominará la "Ley 283". 

CUARTA: Declara el C. LIC. ENRIQUE RODRÍGUEZ POMPA Y EL C. C.P. MAURO ARTURO FELIX DUEÑAS que su 
representada "DESARROLLOS PLAYA SUAVE S.A. DE C.V." quedó legalmente constituida en los términos que señala 

1 
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la Escritura Publica No. 8,924 Libro 356 de fecha 28 de Agosto de 2006, expedida otorgada ante la Fe del C. Lic. 
Cuauhtémoc Benavides Figueroa, suplente de la Notaría Publica numero 89 actuando en protocolo del titular Lic. Sergio 
Uanes Rueda con residencia en Guaymas, Sonora, quedando está inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el 
Municipio de Guaymas, el día 01 de Septiembre de 2006, bajo el folio Mercantil Electrónico No. 6723*6. 

QUINTA: El C. LIC. ENRIQUE RODRÍGUEZ POMPA y el C. C.P. MAURO ARTURO FÉLIX DUEÑAS acreditan su 
calidad de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada "DESARROLLOS PLAYA SUAVE, SA de c.vn, lo cual 
no ha sido revocada ni modificada en forma alguna, Escritura Publica No. 8,924 Libro 356 de fecha 28 de Agosto de 
2006, expedida otorgada ante la Fe del C. Lic. Cuauhtémoc Benavides Figueroa, suplente de la Notaría Publica numero 
89 actuando en protocolo del titular Lic. Sergio Uanes Rueda con residencia en Guaymas, Sonora, quedando esta inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad en el Municipio de Guaymas, el día 01 de Septiembre de 2006, bajo el folio Mercantil 
Electrónico No. 6723*6. 

SEXTA.- Declara el C. LIC. ENRIQUE RODRÍGUEZ POMPA y el C. C.P. MAURO ARTURO FELIX DUEÑAS que su 
representada es propietaria del predio identificado con clave catastral: 3100-12-034-001 con superficie de 18,788.4177 
M2 ubicado en Polígono A-2A, ubicado en Predio el Rancho San Carlos, en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, acreditado 
en la Escritura Pública No. 12,744 (Doce Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro) Libro 502 de fecha 24 de Enero de 2013, 
pasada ante la fe del C. Licenciado Sergio Uanes Rueda, Notario Público Número 89, en ejercicio de esta residencia y 
demarcación notarial; quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Guaymas, Sonora el día 24 de Abril de 
2013, bajo número de registro 97112 en la Sección Registro Inmobiliario Libro 1, Volumen 5708. 

SEPTIMA: Declara que según CERTIFICADO DE INFORMACION REGISTRAL, expedido por el Instituto Catastral y 
Registra! del Gobierno del Estado de Sonora, CERTIFICA que de acuerdo a su FOLIO REAL 190394 REPORTANDO LAS 
SIGUIENTES ANOTACIONES 1.- SUBDIVISION - PROCEDE DE FOLIO 190252 - Inscripción: 97112 Sección: 
INMOBILIARIA Libro: 1 Volumen: 5708 Año: 2013 DE FECHA 24/04/2013, Polígono ubicado en clave catastral 
310012034001, Municipio de Guaymas, Estado Sonora, Superficie 18,788.4177 M2. 

< 
OCTAVA: Continúa declarando, que su representada es dueña de la fracción de terreno a que se refiere la Declaración ) 
SEXTA, y que se ubica en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, Municipio de Guaymas, Sonora, con el siguiente cuadro de 
construcción: 

POLIGONO A-2A 
t 

LADO RUMBO DISTANCIA VERTICE X y 

1-2 N 01 º 10' 19.95" O 24,002 1 493,069.1589 3,090,906.0166 

2-3 N 04º 25' 28.38" O 28.335 2 493,068,6678 3,090,930.0135 

3-4 N 02º 01' 36.90" E 23.564 3 493,066.4818 3,090,958,2642 

4-5 N 01º 32' 51.03" E 24.804 4 493,067.3152 3,090,981.8134 

5-6 N 02º 44' 41.06" O 36,583 5 493,067,9851 3,091,006.6084 

6-7 N 09º 30' 09.31" O 27.405 6 493,066.2333 3,091,043.1491 

7-8 N 16º 24' 50.87" O 14.493 7 493,061, 7089 3,091,070.1780 

8-9 N 21 º 14' 06.25" O 30,218 8 493,057.6135 3,091,084.0803 

9-10 N 27° 21' 16.13" O 27,101 9 493,046.6689 3,091,112.2462 
~~ 

10-11 N 33º 59' 59.46" O 24.557 10 493,034.2162 3,091,136.3166 

11-12 N 41° 26' 01.73" O 33.219 11 493,020.4840 3,091,156.6755 l> 
12-13 N 45º 04' 37.35" O 77.912 12 492,998.5010 3,091,181.5808 , 1 (\ 
13-14 N 43º 48' 03.61" O 33.63 13 492,943.3346 3,091,126.5626 ' ~ 

\ 

14-15 5 45º 17' 44.19" E 27,281 14 492,920.0571 3,091,102.2899 

15-16 S 38º 18' 27.66" E 22.348 15 492,939.4468 3,091,083.0993 -~ 
16-17 S 26º 57' 26.85" E 30,654 16 492,953.4522 3,091,065,6849 

' 17-18 S 10º 26' 30.11" E 51.807 17 492,967.3483 3,091,038.3621 
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18-19 N 42º 44' 07.58" E 53.71 18 492,976, 7376 3,090,987.4125 

19-20 S 28º 24' 17.96" E 17.141 19 493,013,1863 3,091,026,8626 

20-21 S 26º 19' 40.17" E 17,563 20 493,021.3401 3,091,011.7856 

21-22 s 41 ° os· 2s.ss" E 2.692 21 493,029,1294 3,090,996.0444 

22-23 S 08º 07' 13.98" E 14.08 22 493,030,8989 3,090,994,0153 

23-24 S 08º 07' 14.56" E 24,328 23 493,032,8878 3,090,980,0764 

24-25 S 08º 07' 14.09" E 21.532 24 493,036,3243 3,090,955,9927 

25-26 S 08º 07' 14.47" E 13.939 25 493,039,3658 3,090,934,6769 

26-27 S 21º 04' 04.40" E 7,137 26 493,041.3348 3,090,920.8777 

27-28 S 66º 25' 41.97" E 8,284 27 493,043.9002 3,090,914.2182 

28-29 N 87° 34' 43.83" E 10,12 28 493,051.4929 3,090,910,9055 

29-1 S 54º 52' 03.53" E 9,238 29 493,061.6035 3,090,911.3330 

SUPERFICIE=18,788,4177 M2 

Conformando una superficie total de 18,788,4177 M2, según se describe gráficamente en el plano que se anexa a la 
presente Autorización; la localización del terreno, la escritura de propiedad y el certificado de Información Registra! se 
agregan a la presente Autorización formando parte de la misma. 

NOVENA.- Así mismo declara "El Desarrollador", que la Empresa "DESARROLLOS PLAYA SUAVE S.A. DE C.V." Se 
dirigió a la Comisión Estatal Del Agua, solicitando Factibilidad de dotación de Agua y alcantarillado para el Desarrollo 
Inmobiliario que nos ocupa, y que con fecha 02 de Junio de 2010, oficio No. CEA-GYM-ADM-0509 / 10 el citado organismo 
dictaminó que sí cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios siendo los puntos de conexión los 
siguientes: 
Posteriormente tanto la aprobación de proyecto de Agua Potable y Drenaje como los planos ya revisados pcr la Comisión 
Estatal del Agua con fecha 16 de Mayo de 2012 pcr medio de Oficio No. CEA-GYM-ADM-271/12 que serán integrados 
en la carpeta Técnica para formar parte de esta Autorización. 

DECIMA,- Así mismo declara "El Desarrollador" que con la finalidad de dotar al Fraccionamiento con el servicio de 
energía eléctrica, se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad a solicitar factibilidad de dotación de servicio de fluido 
eléctrico y que mediante Oficio de Factibilidad No, DB020-PLA-0208/ 2012 con fecha 04 de Junio de 2012 el citado 
organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios de energía eléctrica requeridos 
(anexo H). Posteriormente tanto los proyectos de especificaciones como los planos ya revisados pcr Comisión Federal 
de Electricidad y con fecha 28 de Marzo de 2014, por medio de Oficio No. DB020-PLA-196/2014 el citado organismo 
dio Autorización de Proyecto de electrificación y alumbrado público, serán integrados en la Carpeta Técnica para formar 
parte de esta Autorización. 

DECIMA PRIMERA: Declara que a través de su representante, se dirigió por escrito a la "Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente", solicitando autorización en materia de la presentación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental; 
solicitud que mereció autorización mediante Oficio No. DEMA/075/2011, y a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Delegación Federal en Sonora, donde se autoriza cambio de uso de suelo de terreno 
Forestal para el Proyecto motivo de esta Autorización. 

< 
5 

DECIMA SEGUNDA: Declara "El Desarrollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La Dirección" 
solicitando Licencia de Uso de Suelo para un Desarrollo Inmobiliario denominado "EL ENCANTO CANYON" a ubicarse ~ 
en Polígono A-2 y Polígono C, con superficie total de 32,604.86 M2, ubicados en Predio el Rancho San carlas, 
identificado con clave catastral 3100-12-034-001, en San carios Nuevo Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. A 
dicha solicitud correspondió una contestación mediante oficio número DGIUE/DPCU/026g-2011 con fecha 08 de Marzo 
de 2011, concediéndose Licencia de Uso de Suelo para FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 

DECIMA TERCERA.- Declara "El Desarrollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a " 
Dirección" solicitando Aprobación de anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la Dirección 
de Planeación y Control Urbano, mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/ 0289-2021, de fecha 17 de Febrero del 2021; 
incluyendo los planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de Suelo. 

DECIMACUARTA.- Declara "El Desarrollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La Dirección" 
solicitando Autorización de Proyecto de Rasantes para las Vialidades del Fraccionamiento a Desarrollar, respecto de la zona 
donde se ubica el Desarrollo Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, expedida por la Dirección 
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de Planeación y Control Urbano, mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/0636-2021 de fecha 08 de Abril de 2021. 

DECIMA QUINTA.- Respecto a lo anterior, Declara "El Desarrollador", Que concerniente a las donaciones necesarias 
requeridas de acuerdo a la "Ley 283" en el Artículo 79 fracción I y Artículo 80 primer párrafo, se apegarán al siguiente 
esquema: 

Superficie Total del Predio 
18 788.4177 M' 

Superficie Total Vendible 
13 054.507 M' 

Area de Donación en Eauioamiento (9%), eauivalente a: 
De acuerdo a proyecto presentado 
Lote 12 de la Manzana IV, superficie 1,175.341 M' 

TOTAL AREA DE EQUIPAMIENTO 

Area de Verde (3%), eauivalente a: 
De acuerdo a proyecto presentado 
Lote 27 (Área Verde) de la Manzana III, superficie 1,583.354 M' 
TOTAL AREA VERDE 

1 

1 

Area Mínima de Donación Total (12%) 
1 566.541 M' 

1174,906 M2 

1,175.341 M2 

CUMPLIDO 

391.635 M2 

1 583,354 M2 

CUMPLIDO 

DECIMA SEXTA,- Existe factibilidad técnica para llevar a cabo el fraccionamiento en el predio al que se refieren las 
declaraciones SEXTA, SEPTIMA y OCTAVA no existiendo impedimento legal alguno para su Autorización, obligándose 
conforme al contenido de las siguientes: 

DECIMA SEPTIMA.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción I, de la Ley de ingresos para 2021 del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas "El Desarrollador" declara que liquidó ante la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, la cantidad de $22,176.00 (Son: Veintidós Mil Ciento Setenta y seis pesas 00/100 
M.N.), obteniendo Recibo Oficial No, 1347016, por concepto de revisión de documentación relativa al proyecto, por 
Autorización del Desarrollo Inmobiliario, y por supervisión de las obras del Desarrollo, conforme a la siguiente: 

PRESUPUESTO TOTAL 

ARTICULO CONCEPTO CANTIDAD PARA OBRAS DE IMPORTE 

URBANIZAOON 

71 FracciónI,a), :1 
Por Revlsioode 

0.0015 
Documentación 

$ 3,163,012.66 $4,744.52 

71Fracci6n l, a},#2 
PorSaboradón Y 

Autonzadón de Convenlo 
0.0015 $3,163,012.66 $4,744.52 

71 Fracdónl, a ), 113 
PorSupervisionde Obras 

0.004 $12,652.05 
de Urbanización 

$ 3,163,012.66 

SUBTOTAL $22,141.09 

Donativo para Instituciones de Beneficencia $35.00 

' 

' /: 
/"' 1' 

.1 _\ TOTAL $22,176 s~ 
CLAUSULAS .~ 

1.- "La Dirección" de Guaymas, Sonora autoriza a "El Desarrollador" para que lleve a cabo el fraccionamiento del predio 
a que se refieren las declaraciones SEXTA, SEPTIMA y OCTAVA, mismas que se tiene por reproducidas en esta cláusula l 
para todos los efectos legales a la letra. 
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II. - El Desarrollo Inmobiliario que se AUTORIZA es de clasificación unifamiliar denominado "EL ENCANTO CANYON" sobre 
una superficie de 32,924.865 M2 ubicada en el Boulevard Faustino Felix Serna, en predio identificado con clave catastral 
3100-02-098-164 en Guaymas, Sonora, conforme a los planos y especificaciones examinados por "La Dirección". Estos 
documentos obran en los archivos municipales con el siguiente orden: 

A. ESCRITURA PUBLICA NO. 8,924 (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CUATRO) LIBRO 356 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS) DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2005, DE LA CONSTITUCJON DE LA EMPRESA DESARROLLOS 
PLAYA SUAVE, S.A. DE C.V. Y DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

B. ESCRITURA PUBLICA No. 12,744 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) LIBRO EN DONDE SE 
ACREDITA LA EMPRESA DESARROLLOS PLAYA SUAVE S.A. DE C.V. COMO PROPIETARIO DEL PREDIO A 
DESARROLLAR. 

C. CERTIFICADO DE INFORMACJON REGISTRAL 
D. RESUMEN DE COSTOS DE URBANIZACION 
E. MEMORIA DE URBANIZACIÓN 
F. OFICIO NO. CEA-GYM-ADM-0509/10 DE FECHA DIA 02 DE JUNIO 2010 QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL FRACCIONAMIENTO. 
G. OFICIO No. CEA-GYM-ADM-271/12 DE FECHA 16 DE MAYO QUE OTORGA APROBACJON DE PROYECTO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
H. OFICIO No. DB020-PLA-0208/2012 DE FACTIBILIDAD DE FECHA DIA 04 DE JUNIO DEL 2012 QUE OTROGA 

LA FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACJON Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
J. OFICIO No. DB020-PLA-196/2014 QUE OTORGA LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACJON Y 

ALUMBRADO PÚBLICO. 
J. OFICIO NO. DGIUE/DPCU/0269-2011 QUE OTORGA LA LICENCIA DE USO DE SUELO. 
K. OFICIO NO. DEMA/075/2011 QUE OTORGA AUTORIZACJON EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO "FRACCIONAMIENTO HABJTACIONAL". 
L. OFICIO No. DGIUE/DPCU/0637-2021 DE APROBACIÓN DE VIALIDADES 
M. OFICIO No. DGIUE/DPCU/0636-2021 DE APROBACIÓN DE RASANTES 
N. PLANO DE LOCAUZACJON 
O. PLANO POLIGONAL, MEDIDAS Y COOLINDANCIAS 
P. PLANO TOPOGRAFICO 
Q. PLANO DE LOTIFICACION 
R. PLANO DE EJES Y MANZANAS 
S. PLANO DE RASANTES 
T. PLANO DE NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN 
U. PLANOS DE RED DE AGUA POTABLE. 
V. PLANOS DE RED DE ALCANTARILLADO. 
W. PLANOS DE ELECTRIFICACIÓN. 
X. PLANO DE ALUMBRADO PUBLICO. 
Y. PLANO HIDROLÓGICO 
Z. PLANO DE HIDRANTES 

AA. PLANO DE PARQUES Y JARDINES 
BB. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
CC. MECANICA DE SUELOS 

III.-Aprobados por "La Dirección", los planos, especificaciones y presupuestos presentados por "El Desarrollador", se 
agregan a la presente AUTORIZACION formando parte integrante del mismo. En una segunda etapa y como requisito para 
obtener Licencia de Urbanización, se añadirán el Oficio de Aprobación de Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, y 
como los Planos APROBADOS por la Comisión Estatal del Agua. Así como Oficio de Aprobación de los Proyectos de 
Electrificación y los Planos de Electrificación APROBADOS por Comisión Federal de Electricidad. 

IV.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 74 de la Ley No. 283, el proyecto presentado por "El Desarrollador" consiste 
en la distribución del predio en manzanas, lotes y vialidades; teniendo todos los lotes acceso a la vía interna de acuerdo 
con las necesidades del propio proyecto son de superficie variable, asentándose a continuación los datos de las 
manzanas y sus lotes, áreas y uso. 
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SUPERFICIE DE LOTES 

AREA VENDIBLE 

1 1 

SUPERFICIE SUPERFICIE 

MANZ. LOTE LOTE M' TOTAL M2 

17 6,484.2090 

18 475.6390 

19 438.3570 

20 399.8300 
111 

333.4720 21 

22 985.5300 

23 912.2300 

24 821.6600 

TOTAL DE MANZANA 111 10,850.9270 

11 418.6900 

13 424.6100 

IV 14 467.4200 

15 446.0000 

16 446.8600 

TOTAL DE MANZANA IV 2,203.5800 ; 
TOTAL 13 1 SUPERFICIE TOTAL VENDIBLE 13,054.5070 

AREA DE DONACION 
AREA DE EQUIPAMIENTO 

1 EQUIPAMIENTO 1,175.3410 1 

ÁREAS VERDES 

6 1 AREA VERDE 1,583.3540 1 

TOTAL I 2,758.6950 

VIALIDADES Y BANQUETAS 
1 2,836.5687 I 

PASO PLUVIAL 
1 138.6470 1 

TOTAL 1 2,975.2157 

SUPERFICIE TOTAL l 18,788.4177 
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% % 
USOS DE SUELO SUPERFICIE AREA AREA 

M2 VENDIBLE TOTAL 

AREA HABITACIONAL 13,054.5070 69.48 
AREA DE VIALIDADES 2,975.2157 15.84 
AREAS DONACION 

EQUIPAMIENTO 1,1 75.3410 9.00 6.26 
AREAVERDE 1,583.3540 12.13 8.43 

SUMA: 

! TOTAL DEL POLIGONO 18,788.4177 ! 100%! 

v.- La relación de medidas y colindancias de los lotes que forman parte del Desarrollo Inmobiliario "EL ENCANTO 
CANYON ETAPA II" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se encuentran detalladas en el plano de 
Lotificación anexo Q. 

VI.- "El Desarrollador" dona a favor del Municipio de Guaymas dos lotes correspondientes a Equipamiento Urbano y 
Áreas Verdes como se describe en el cuadro de usos de suelo. 

VII.- "El Desarrollador" se obliga a respetar los datos consignados en las dos cláusulas inmediatas anteriores, mismos 
que solo podrán ser modificados previa autorización de "La Dirección". 

VIII.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 73 de la Ley No. 283, Para cualquier desarrollo inmobiliario se requerirá de 
autorización y licencia de urbanización. En este acto se cumple con la Autorización de un Fraccionamiento, Para cualquier 
desarrollo inmobiliario se requerirá de autorización y licencia de urbanización. 

Una vez publicados e inscritos en el registro público de la propiedad, los desarrollos inmobiliarios autorizados deberán ser 
registrados en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Ésta no autoriza llevar a cabo las obras de urbanización hasta obtener la Licencia de Urbanización en la Segunda Etapa de 
este proceso. 
La autorización deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad del distrito judicial correspondiente. 

IX.- "El Desarrollador" se obliga a terminar los trabajos de urbanización de Fraccionamiento, previamente referidos en 
un perdido no mayor a 560 días, contados a partir de la fecha en la que se otorga la Licencia de Urbanización, de acuerdo 
a Agenda de trabajo entregada a la "Dirección". 
La autorización deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad del distrito judicial correspondiente. 

X.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 79 de la Ley No. 283, "El Desarrollador" se obliga a: 

a) Ceder al Municipio a título gratuito, el área necesaria de terreno para destinarse a vialidades, equipamiento urbano 

y áreas verdes, la cual no podrá tener un uso distinto a lo establecido en esta Ley . ' 

b) Terminar la construcción de las obras de infraestructura y urbanización, garantizando que las mismas se hayan 
ejecutado sin defectos ni vicios ocultos dentro del plazo establecido en la autorización correspondiente; 

c) Facilitar las labores de supervisión de las obras de infraestructura y urbanización que en ejercicio de sus facultades, 
lleven a cabo las autoridades estatales y municipales; 

d) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la autorización, y remitir constancia de lo anterior al municipio 
respectivo, así como a la Secretaría para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial; 
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e) Solicitar a la autoridad correspondiente cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado o cambio en el régimen de propiedad, a fin de que se expida la modificación a la autorización del 
desarrollo inmobiliario; 

f) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de Jotes, los gravámenes, garantías y atributos 
constituidos sobre estos y en las autorizaciones respectivas. Los notarios públicos, los jueces que actúen en 
funciones notariales por ministerio de ley y las autoridades estatales o municipales, en su caso, verificarán se 
incluyan estos rubros en las escrituras respectivas 

g) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes 

h) Dar aviso de la terminación de las obras de infraestructura y urbanización y hacer entrega de las mismas, de 
acuerdo a las obras de que se trate, ante la Comisión Federal de Electricidad, organismo operador del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado y ante la autoridad municipal respectiva; 

i) Ejecutar por su cuenta los gastos de mantenimiento de las obras de urbanización del desarrollo inmobiliario 
durante el periodo comprendido entre la fecha de terminación de dichas obras y la fecha de entrega de las mismas 
a los organismos operadores y a la autoridad municipal correspondiente; y las demás que establezcan esta Ley y 
sus reglamentos. 

XI.- En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 83 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, " El Desarrollador" se obliga a que para proceder a la enajenación de Jotes, ya sea en su totalidad o 
por etapas, el desarrollador deberá haber concluido las obras de urbanización correspondientes, incluyendo su liga con las 
áreas urbanizadas existentes, en los términos de la autorización y la licencia de urbanización. 

XII,· En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 84 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, "El Desarrollador" se obliga a cuando pretenda realizar enajenación de lotes previo al inicio de las 
obras de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, a requerir autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, siempre y cuando otorgue una fianza por el valor total, más un 30% de las obras de urbanización, o por el valor 
de las obras faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

XIII.- En cumplimiento a Jo estipulado en el Artículo 85 de la Ley No. 283, " El Desarrollador" se obliga a una vez terminadas 
las obras de infraestructura y urbanización, a dar aviso al municipio y a los organismos operadores respectivos para la 
entrega-recepción de las mismas, levantándose el acta correspondiente. 

XIV.- Además se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que 
se refiere esta AUTORIZACION, las obras de trazo, terracerías de calles, introducción de la red de agua potable y tomas 
domiciliarias, red de alcantarillado, electrificación, alumbrado público, mallas protectoras de luminarias, nomenclatura de 
calles y señalamientos de tránsito e hidrantes, guarniciones y banquetas de concreto con rampas de acceso en las esquinas 
para accesibilidad de las personas con discapacidad, arbolado y equipamiento de áreas verdes y servicios generales. 
Estipulados en los Artículos 71, 72, 83, 84, y 85, de la "Ley 283", de no cumplir se hará acreedor de las sanciones 
estipuladas en la mencionada Ley. 

XV.- Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, "El Desarrollador" no terminara las obras de urbanización, según lo 
estipulado en la cláusula anterior, antes del tiempo establecido en la cláusula VIII, esta deberá notificar a "La Dirección", 
a cuyo juicio quedará otorgar o negar la ampliación del plazo establecido. 

XVI.- Para los efectos de que "El Desarrollador" proceda a la venta de los lotes del fraccionamiento, sin la necesidad de 
previa autorización de "La Dirección" deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Presentará ante "La Dirección" un ejemplar del Boletín Oficial del Estado donde aparezca publicado la 
presente AUTORIZACION, así como constancia de que ha sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y Comercio de esta ciudad. 

b. Demostrará haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización conforme a las especificacion 
que obran en los archivos municipales. Si no las ha concluido, deberá exhibir fianza por la cantidad que 
garantice la terminación de las obras tomando en cuenta precios actualizados al momento de exhibir la fianza, 
más un 50% para garantizar su correcta terminación, que estará vigente por todo el tiempo que transcurra 
hasta la total terminación de la urbanización. 
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XVII.· En cumplimiento a lo previsto en los artículo 87 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora; "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la venta de los lotes que 
confom,an el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número de esta autorización y fecha de expedición, y precisarlo en 
los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

XVIII.· Para cualquier tipo de Obra de edificación que se pretenda realizar en los lotes del conjunto a que se refiere esta 
AUTORIZACION, "El Desarrollador" deberá proceder a solicitar a la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, a través de la Dirección Planeación y Control Urbano, la aceptación técnica, siendo la autoridad local competente 
para otorgar las Licencias correspondientes con base en los criterios establecidos en el Reglamento General de Construcción 
y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas. 

XXIX.- \'El Desarrollador" se obliga a mantener y conservar por su cuenta las obras de urbanización, así como las de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento (red de obras de cabeza), que vayan incluyéndose así como la limpieza de 
solares que no hayan vendido y al pago del alumbrado público hasta en tanto se levante el "acta de recepción" de la obra 
por parte de "La Dirección". Antes de concluida la obra, será la "El Desarrollador" quien se haga cargo de ello. 

XX.· "El Desarrollador" se obliga a dar aviso por escrito a La Dirección como a CEA cuando vayan a iniciarse las obras 
en el fraccionamiento. 

XXI.· Cuando "El Desarrollador" haya cumplido las Obras de Urbanización Autorizadas, deberá dar aviso de terminación 
mediante escrito que dirija a "La Dirección", anexando la siguiente documentación: 

a) Copia del Boletín Oficial donde se publicó la Autorización del Fraccionamiento. 
b) Certificado o acta de recepción expedida por la Comisión Federal de Electricidad relativa a los trabajos de 

electrificación. 
c) Certificado o acta de recepción expedida por la CEA, por lo que se refiere a la introducción de red de agua 

potable y red de alcantarillado del fraccionamiento objeto de esta AUTORIZACION. 
d) Certificado o acta de recepción expedida por "La Dirección" que corresponde a las obras de alumbrado vial 

y ornamental interno, protectores de alumbrado, nomenclatura de calles y señalamientos viales e hidrantes 
contra incendios, así como las obras de urbanización que ligará al Fraccionamiento con el resto de la zona 
noroeste con-urbana de Guaymas. 

XXII.- "La Dirección" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en esta AUTORIZACION. 

XXIII.- "El Desarrollador" se obliga a respetar la calidad de los materiales, mano de obra y acabados de acuerdo a los 
señalamientos y especificaciones del propio proyecto aprobado mediante la presente AUTORIZACION. 

XXIV.- Con fundamento en el Artículo 154 de la Ley 283, "El Desarrollador" deberá tener en el lugar de la(s) obra(s) 
durante el periodo de ejecución de las mismas, un representante debidamente autorizado que reciba al personal de las 
dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se realicen. 

XXV. - Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en esta AUTORIZACION, mismo que 
solo podrá modificarse por "La Dirección" cuando existan razones de interés social para los USUARIOS, que así lo 
justifiquen. 

XXVI.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario 
que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES contados a partir de la expedición de la presente 
Autorización. 

XXVII,- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 Fracción rv de la Ley 283, "El Desarrollador" se obliga a inscribir 
en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, el texto íntegro de la autorización, y remitir constancia de lo anterior al municipio respectivo, así como a la Secretaría 
para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial, a fin de que surtan sus 
efectos plenamente la traslación de dominio de la superficie mencionada en esta Autorización. 

XXVIII.- Este Desarrollo Inmobiliario se Autoriza para uso Habitacional; comprometiéndose "El Desarrollador" a insertar 
también esta disposición en todos los contratos traslativos de dominio que celebre para que quede obligado el adquiriente. 

XXIX.· Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

1) Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
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2) Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 

3) Por realizar obras no autorizadas; 
4) Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
5) Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

XXX,· Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

1) Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
2) Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento 

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

XXXI.· 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, 
Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Dada en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los 23 días del mes de Abril del año 2021. 

Tomo CCVII 

FIRMAS 

( 

C. ING. JUUO CESAR VALDEZ NAKASHIMA 
DIRECTOR DE PLANEAOÓN Y CONTROL URBANO 

POR EL DESARROLLADOR 

. NRIQUE RODRIGUEZ POMPA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

DESARROLLOS PLAYA SUAVE S.A. DE C.V. 
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