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MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO 
DESONORA 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS 
No. _____ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA A TRA VES DEL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO 
DE ___________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. 

--------------, EN SU CARACTER DE 
CON LA INTERVENCION DE TESTIGOS DE LOS e.e. y 

---------
________ EN SUS CARACTERES DE _______ Y _____ _ 
RESPECTIVAMENTE DE LA PROPIA DEPENDENCIA Y /O ENTJDAD, Y POR LA 
OTRA PARTE ____________ , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO E:-.' ESTE ACTO POR 
EL C. ____________ EN SU CARACí'ER DE 

DE CONFORlvf1DA0 CON LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

PRllVlERA.- "LA CONTRA TA1'(TE" Jec!ar:!: 

A) Que es una Dependencia de la Administración Pública Directa o ~ma Entidad de la 
Administración Pública Paraestatal, conforme lo establece el Artículo Jº de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo dd Estado de Sonora. 

B) Cuando '"LA CONTRATANTE" es un Entidad de la Administración Pública 
Paraestatal, éste cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante 
Decreto del Ejecutivo Estatal. publicado en el Boletín Oficial Número _. Sección 

, del Gobierno del Estado de Sonora el día de ___ de 

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la 
autorizació" del Gasto de 1:w•::rs;ón considerado en el Presupuesto de Egresos del 
Estado die Sonora para el Ejercicio Fiscal a la Secretaría 
________________ , publicado en e! Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
Número ___ , Sección , de fecha de _____ ele __ , comunicado 
mediante oficio de Autorización por la Secretaría de Planeación del Desarrolio y Gasto 
Pt'.1hlico. )fo. ______ , con cargo a la partida presupuest:::l No. ____ de 
fecha _ de ___ de 



JUEVES 27 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 51 SECC. I 

BOLETIN 
OFICIAL 

D) Que tiene establecido su domicilio en _______________ Sonora, 
mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato, así mismo 
señala su correo electrónico ______ , para los fines que convenga. 

E) Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construcción, así como 
el Programa de ejecución de la obra pública materia del presente contrato . 

. F) Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Sonora, de su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, mismo 
contrato que fue adjudicado mediante un procedimiento de Licitación 
________ , con Fallo de fecha_ de ______ de __ 

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" declara: 

A) Que es una persona _____ (Física o Moral) constituida de conformidad con las 
leyes mexicanas, y acredita su existencia mediante: 

(Si es Persona Física) Su acta de nacimiento. Presenta además documento que acredita su 
alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes 
No. _______ , identificándose con Credencia! de Elector, expedida por el Instituto 
Federal Electoral con Folio Número ------

(Si es Persona Moral) Testimonio de la Escritura Constitutiva Número ___ , Volumen 
___ , de fecha de _____ de __ , otorgado ante la fe del Notario Público 
Número __ , Lic. ___________ , con residencia en la Ciudad de 

-----, y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la ciudad de ________ , bajo el Número ___ , Volumen ___ , Sección 
____ , de fecha de ____ de 

B) Que su representante el C. ___________ , acredita su personalidad 
como ______ de la empresa, identificándose con Credencial de Elector, expedida 
por el Instituto Federal Electoral con Folio Número ______ , que además cuenta 
con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, 
mediante testimonio de la escritura Número ____ , Volumen ____ , de fecha 
de _____ de __ , otorgado ante la fe del Notario P(1blico No. __ , Lic. 

----------, con residencia en la ciudad de 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de 
________ , bajo el Número ____ Volumen ___ , Sección ___ , de fecha 

de ____ ,de 

C) Ser de Nacionalidad Mexicana y que el mismo conviene que, de llagar a cambiar de 
nacionalidad se seguirá considerando como Mexicano por cuanto a este contrato se refiere 
y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el 
beneficio de la Nación Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 
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D) Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y 
financieras para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, contando 
además con la tecnología, organización y mano de obra especializada prrra ello. 

E) Que tiene establecido su domicilio en _____________________ _ 
En la o (esta) ciudad de 
efectos legales de este contrato. 

mismo que señaía para todos los fines y 

F) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no me encuentro (o que la empresa no se 
encuentra) en los supuestos establecidos en el Art. 30 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Sonora, además de no encontrarme (no encontrarse la empresa) declarado (a) en 
suspención de pagos o en quiebra. 

G) Que para la realización de los trabajos materia del presente contrato, conozco y me 
sujeto al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado 
Sonora. su Reglamento, el Reglamento de Construcción vigente en el Municipio donde se 
realizarán dichos trabajos, así como las demás normas que lo regulen. 

H) Que conozco y estoy ele acuerdo con el contenido del presupuesto, catálogo de 
conceptos y cantidades de obra del programa de ejecución de los trabajos para la obra a que 
se refiere el presente contrato y del proyecto ejecutivo de la obra el cual contiene los planos 
y especificaciones de la construcción, que debidamente firmadas por las partes, los cuales 
se adjuntan al presente documento como anexos "A" y --9"_ respectivamente. formando 
parte integrnnte del mismo y teniéndose por reproducidos como si a la letra se insertaren y 
que forman 1xute de la propuesta presentada en la licitación mediante la cual se adjudico 
este contrato. 

I) Que he inspeccionado el sitio de la obra objeto del presente contrato, a fin de considerar 
las características de la zona, la disponibilidad de los materiales. y mano de obra, así como 
las condiciones fisicas. químicas y climatológicas del lugar, estando conforme en que todos 
los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar 
haciéndome responsable en su totalidad, de la ejecución de la obra. 

Expuesto lo anterior, las panes contratantes manifiestan su conformidad en asumir los 
Derechos y Obligaciones que adquierer.. al formalizar este contrato, con sujeción a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA TO: '·LA CONTRAT AK:-E" enconlienda a ''EL 
CONTRA T!STA'', y este se obliga a realizar para aquel, ck conformidéld con el proyecto 
pla,:os, las especificaciones, el presupuesto y el programa áe trabajo correspondiente. q,1e 
forman parte integrante ele este contrato. b ejecución de tocios l,1s trabajos para b 
realización ele la obra: ,. 
ubicada en _____ , nrnnicipio de ____ , Sonora. 
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SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO: El importe del presente contrato es de: 
$ ____ '------------------ pesos _/100 M.N.), más el 

% del LV.A( por ciento) del Impuesto al Valor Agregado: $ -----
pesos _/100 M.N.), dando un total de: 

$ ____ '--_______________ Pesos _/100 M.N.), y la 
asignación aprobada para el presente ejercicio presupuesta! es de $ -----
'---------------- pesos _/100 M.N.), mas el_% del LV.A. 
( por ciento) del Impuesto al Valor Agregado: $ ------------
( _____________ pesos __ /100 M.N.) dando un total de: 
$ ____ ~-------------pesos _/100 M.N.). 

"EL CONTRATISTA" acepta de conformidad que no podrá ejecutar la obra por más del 
monto señalado en esta cláusula, sin que tenga previa autorización para ello por parte de 
"LA CONTRATANTE" mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes. 

Si "EL CONTRATISTA" rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la 
previa autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y ese 
hecho no constituirá obligación alguna por parte de ''LA CONTRATANTE'. en relación a 
la liquidación de esos trabajos. 

TERCERA.- PERIODO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los 
trabajos objeto del presente contrato en un periodo que no exceda de _ días naturales 
iniciando a partir del día de _____ de __ , y concluirlo el día _ de 

de __ , de confonnidad con el programa de trabajo aprobado por "LA 
CONTRATANTE". 

En el caso de que "LA CONTRATANTE" modifique el proyecto, entregará a "EL 
CONTRA TlST A'' y este recibirá de conformidad los planos y nuevos datos de 
construcción, con la anticipación necesaria para reprogramar el plazo de ejecución de la 
obra. 

Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente cláusula 
pueda cumplirse válidamente, ''LA CONTRATANTE" deberá entregar oportunamente la 
documentación y los anticipos respectivos, en los términos de las cláusulas Sexta y Séptima 
de este contrato y una vez que "EL CONTRATISTA" satisfaga los requisitos que en la 
misma se establecen. 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no reciba la documentación y/o los anticipos 
como io señalan las cláusulas Sexta y Séptima, en la fecha pactada y sólo por causas 
imputables a éste; el programa de se prorrogará automáticamente por los días que 
permanezca el retraso. 

En el supuesto de que "EL CONTRA TI STA" no reciba la documentación y/o los anticipos 
en la fecha pactada por causas no imputables al mismo; el programa de obra deberá iniciar 
y c01~cluir exactamente en las fechas determinadas en el primer párrafo de esta cláusula. 
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CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO: Las partes convienen en que "EL 
CONTRATISTA'' podrá solicitar por escrito una ampliación al plazo de ejecución 
establecido en la cláusula tercera primer párrafo de este contrato, siempre y cuando las 
causas sean por casos calificados como de fuerza mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra 
causa no imputables a "EL CONTRATISTA" y gue le fuera imposible cumplir cabalmente 
dentro del plazo establecido para ello. 

Las partes están de acuerdo en que "LA CONTRATANTE"' tiene la facultad de autorizar o 
denegar la solicitud, cuando a su JL:1c10 existan los elementos que justifígucn 
fehacientcrncme o no la procedencia. 

QlJINTA.- SlYERVfSIO"p.; DE LOS TRABAJOS: "LA CONTRATANTE"' a través de 

___ ~------------------' tendrá derecho de supervisar en 
todo tiempo de manera constante y permanente la ejecución de] programa de la obra objeto 
de este contrato, por conducto de supervisores que "LA CONTRA. TANTE" designará para 
tal efecto, haciéndoselo saber a "EL CONTRA TI STA" por escrito. Así mismo dará a ''EL 
CONTRA TI STA " las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ej.:cución 
mediante escrito, a fin de que se ajuste con el proyecto, especificaciones, normas y cont;-ol 
de c&lidad establecidos por "LA CONTRATANTE"'. 

Los supervisores que "LA CONTRA.TAN-~ E" designe serán los responsah'.es, en los 
krrninos de los artículos 43 y 44 del Rcglan:ento de la Ley Obras Públicas del Estado de 
Slrnora: de ejecutar las ordenes que éste les g;re en todo lo relacionado con la ejecución de 
las obras, por lo que el supervisor dará a "EL CONTRA TI STA." por escrito, a través de la 
biticora de la obra, las instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de ia 
co11strucci(111, relacionadas con la ejecución en la forma convenida y con las modificaci0nes 
guc en su caso ordene "LA CONTRATAT\TE"'. 

Asimismo. es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspección y autorización de 
todos los materiales que "EL COKfR/\ TI STA" vaya a utilizar en la ejecución de la obra. 
ya sea en el sitio de esta, o en los lugares de adquisición o fabricación. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL IN;vflJEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMJNISTRATlVOS: ··LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deba llevarse acabo los trabajos materia del 
este contrato. así como los dictámenes, pem1isos. licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para su realización. El incumplimiento de esta obligación por parte de "LA. 
CONTRATANTE" prorrogará en igual plazo el periodo para la terminación de la obra. 

SEPTIMA.- ANTICIPOS: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato. ·•LA 
CONTRATA.NTE'' otorgar{1 un anticipo a ''EL CONTRATISTA" de ___ %( ___ por 
ciento) c!c la asignación aprobada al contrato para el presente ejercicio presupuesta! referida 
en la cláusula SEGUNDA de este documento, gue importa la cantidad de 
____ (Son: __________________ pesos ___ /100 .\1.N.) 

mas el· 15'% (por ciento) del Impuesto al Valor Agregado por $ ____ (Son: 
pesos _/100 J'vi.N. ), que sumados 

constituyen la cantidad total de $ ________ (Son: 
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__________________ pesos _/100 M.N.) misma cantidad 
que "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. 

Además del anticipo anterior; "LA CONTRATANTE " otorgará un anticipo por el % 
____ por ciento) de la asignación aprobada en el presente contrato, que importa la 
cantidad de _____ (Son: __________________ pesos 
_/100 M.N.) mas el 15% (por ciento) del impuesto al Valor Agregado por$ ___ _ 
(Son: __________________ pesos _/100 M.N.), que sumados 
constituyen la cantidad total de $ ______ (Son: 
_________________ pesos _/100 M.N.) para la compra y 
producción de materiales, equipo de instalación permanente en la obra y demás insumos. 

Los importes de los anticipos concedidos deberán ser puestos a disposición de "EL 
CONTRATISTA" en fecha previa a la señalada para el inicio de los trabajos de la cláusula 
Tercera de este contrato y dentro de un plazo no mayor de __ días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que sean entregadas correctamente a "LA CONTRATANTE" las 
fianzas de garantía correspondientes; el atraso de entrega de dichos anticipos, será motivo 
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, debiendo "EL 
CONTRATISTA" solicitar por escrito a la "LA CONTRATANTE" este diferimiento 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubieren sido recibidos. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos otorgados dentro 
de los _ días hábiles contados a partir de que hubiere suscrito el Contrato, no procederá 
el diferimiento señalado anteriormente y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

"EL CONTRATISTA" deberá expedir a favor de -------'--------
( el) o (los) recibo(s) por concepto del (anticipo) o los (anticipos), así como entregar la 
garantía correspondiente, a fin de que _________________ le 
entregue los importes descritos en la presente cláusula. Sin el recibo correspondiente y/o la 
fianza respectiva no se entregarán los anticipos mencionados. 

La amortización de los anticipos otorgados deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, su Reglamento, y demás ordenamientos 
aplicables. 

En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar que resulte 
de los anticipos otorgados, deberá pagar a "LA CONTRATANTE" los gastos financieros 
conforme a una taza de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de __ , en los casos de prórroga para el pago de 
crédito fiscal. 

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computarán por días 
calendarios desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a 
disposición de la ____________ , en su caso. Independientemente 
de los gastos financieros, "LA CONTRATANTE" queda facultada para hacer efectiva la 
fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado a su favor "EL CONTRA TI STA". 
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OCTAVA.- GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga presentar ante "LA 
CONTRATANTE", las garantías a que haya lugar con motivo; del cumpiimiento de este 
contrato y de los anticipos que les sean otorgados por "LA CONTRATANTE'' de :a 
siguiente manera: 

a) Una fianza expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente autorizada, 
que garantice la c01Tecta inversión de los anticipos recibidos, constituida a favor de 

-----·------------- por el importe total de dichos anticipos 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (LV.A), debiendo presentarla dentro de los 
diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 5rma del contrato, la cual 
estará vigente hasta la amortización total de los mismos. 

b) Una fianza expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente autorizada. 
que garantice el cumplimiento ele todas y cada una de las obligacio:1es del presente 
contrato, constituida a favor de __________________ , con valor 
del l 0% (Diez por ciento) del importe de la obra contratada materia del presente 
documento, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). señalado en la cláusula 
Segunda del mismo. debiendo presentarla dentro de los diez días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en que "EL CO>JTRA TISTA'' hubiere suscriw el contralo. 

La garnntía de cumplimiento del presente contrato estará vigente hasta un afín después de 
que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su t,,talida<l por la 
parte ele .. LA CONTRATANTE", o bien nasta la fecha en que satisfagan las 
responsabilidades no cumplidas y se c01Tijan los defectos y vicios oculws. siempre y 

cuan<lo esa fecha sea posterior al vencimiento dei plazo señalado. 

Cada unH de las pólizas de füinzas referidas en esta Cláusula, deberán contener :as 
siguientes declaraciones expresas: 

l. Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposicion<.::s legales aplicables. 

II. Que se otorga en los ténninos del presente contrato. 

III: Que para ser liberada. será requisito indispensable la conformidad expresa y por 
escrito de ---------

'"LA CONTRATANTE" solicitará la liberación de las gararnias a que se hace referencia er, 
esta cláusula. lma vez que se hayan crnnplido los requisitos al efeci.o por parte de '·EL 
CONTRATISTA" entregando a éste copia de dicha solicitnd. A '·EL CONTRATISTA'' k 
será den1elta la garantía correspondiente en 

----------~-----~-------

"EL CONTRATISTA .. esta de acuerdo que en,,; caso de no firmar el presente contrato. o si 
habiéndolo firmado no presenta la g2.rantía de cumplimiento en el plazo establecido. 
perderá a favor de ''LA CONTRATANTE" la garantía de seriedad de su proposición y ''LA 
CONTRATANTE" podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato. 



JUEVES 27 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 51 SECC. I 

BOLETIN 
OFICIAL 

NOVENA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones por concepto de trabajos 
ejecutados, formuladas con una periodicidad no mayor de un mes calendario, en la fecha de 
corte que fije "LA CONTRATANTE" y en los términos del artículo 50 del Reglamento de 
Ley de Obras Públicas, debiéndolas presentar "EL CONTRATISTA" acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago. 

"LA CONTRATANTE" proveerá lo necesario para que se cubran a "EL CONTRATISTA" 
las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las 
estimaciones por las partes, fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias 
estimaciones. 

Las estimaciones se liquidarán a través de _________________ , en 
la ciudad de _______ , Sonora, una vez satisfechos los requisitos establecidos para 
su trámite. 

DECIMA.- AJUSTE DE LOS COSTOS: Cuando durante la vigencia del presente 
documento, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que 
de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen 
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados. 

La revisión de los costos se realizará mediante solicitud por escrito que presente "EL 
CONTRA TI STA" a "LA CONTRATANTE", en los términos estipulados en los artículos 
51, Fracción 1 y 52 de Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 

"LA CONTRATANTE" llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la 
procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud sólo será considerada 
cuando los conceptos de los trabajos que sean fundamentales, estén realizándose conforme 
al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no exista en ellos 
demora imputables a "EL CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" deberá presentar a "LA CONTRATANTE" para su revisión, la 
documentación comprobatoria necesaria que justifique la variación de los costos 
sujetándose al efecto, en los lineamientos que "LA CONTRATANTE" le indique para 
llevar a cabo dicho estudio. 

Para la elaboración del estudio, "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse, a lo establecido en 
el artículo 51, Fracción l, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sonora, es decir, que se deberán revisar cada uno de los precios unitarios pactados en el 
presente contrato, en la fecha en que se haya producido la variación, de acuerdo a la obra 
pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, en su 
defecto, si hubiere atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", al programa pactado en el 
convepio respectivo. 
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DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA". como 
empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materin del presente 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás order:amientos en materia laboral y de la Ley del Seguro Social, ''EL 
CONTRATISTA'" conviene por lo m1smo, e:1 responsabilizarse exclusivamente de las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de "'LA 
CONTRATANTE", en relación. con dichos trabajos. 

·'EL CONTRATISTA" será responsable de la ejecución de los trabajos convenidos en el 
presente contrato, así corno de dar cumplimiento a los reglamentos y ordenamientos en 
materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

DE CIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE ·'EL CONTRA. ;'IST A'º: "EL 
CONTRA TI STA" se obliga en los términos de .:ste contrato a: 

l. Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra materia del presente 
contrato cumplan con las normas de c1lidad establecidas; 

2. Que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato 
se efectúen a satisfacción de "LA CONTR/,TA:'JTE". 

3. Responder por su cuenta y riesgo, de íos defectos y vicios ocultos que se detecten sobre 
las obras materia de este contrato y de los daños y pe1~iuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA CONTRA[ ANTE'" o a terceros. en cuyo 
caso se podrá hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato. basta 
por el monto totil ele la misma. 

4. No ceder a terceras personas fisicas o morales. sus derechos y obligaciones derivados de 
este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos 
i;;jccutadns que ampara este contrato, sin preYia aprobación deberán ser asentados en 
bitácora correspondiente. 

S. ··EL CONTRATISTA" estará obligado a considerar los efectos sobre el ?víedio Ambien1c 
que puede causar la ejecución de los trabajos a realizar con sustento en la evaluación del 
Impacto Ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico. 

DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES: ''FL CONTRATISTA" acepta de conformidad 
que de las estimaciones que se le cubran se haga la sigui.:nte deducción: el _____ % 
(---~----·- por ciento) hasta amortizar el ar:ticipo. 

DECI:\1A CUARTA.- RETENCION: "EL CONTRATISTA" tendrá la opción ele aceptar 
la retención ele 0.2% (cero punto dos por ciento al millar) del importe cie ias ministraciones 
del presente contrato en caso de que se encuentre debidamente inscrito ante la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. para el efecto de que el monto resultante le 
sea entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, con la 



JUEVES 27 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 51 SECC. I 

BOLETIN 
OFICIAL 

11 

finalidad de que éste lo destine al cumplimiento de los programas de capacitación y 
adiestramiento que sean implementados por el mismo. 

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: Si al efectuar la supervisión de la 
obra, "LA CONTRATANTE" determina que por causas imputables a "EL 
CONTRA. TIST A", este no concluirá, o bien, no concluye la obra en la fecha señalada de 
acuerdo al programa de ejecución autorizado, le aplicará una sanción equivalente a: 

l.- El % ~--- por ciento) sobre el importe de las diferencias entre el monto 
programado acumulado y el monto ejecutado acumulado, determinados mensualmente 
como resultado de verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de las obras objeto de este 
contrato, mientras se encuentran en estado de ejecución por parte del "EL 
CONTRATISTA", a fin de determinar el avance físico mensual en relación con los 
programas de obra autorizados, así como para cuantificar el importe de los trabajos 
ejecutados. 

''LA CONTRATANTE", con base en esta verificación determinará si existe obra no 
ejecutada, ejecutada en mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas en 
cuyo caso "EL CONTRATISTA'', se obliga en cualesquiera de estos casos a corregir por su 
cuenta las anomalías determinadas. 

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer 
una retención, su importe se aplicará a favor del Erario Estatal, como pena convencional 
por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" 

ll.-Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluye en la fecha señalada en 
el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al __ % 

~---- por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de 
terminación señalada y hasta el momento que las obras queden concluidas y recibidas a 
satisfacción de "LA CONTRATANTE". Así mismo el retraso en la ejecución de la obra 
por causas imputables a "EL CONTRATISTA" podrá ser causal de rescisión administrativa 
del contrato. Independientemente del pago que por concepto de sanciones aplique "LA 
CONTRATANTE" al "EL CONTRATISTA", aquella podrá exigir en todo momento el 
cumplimiento del contrato. 

En la revisión anterior las partes acuerdan en que no se tomaráp en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que, en tal evento, "LA CONTRATANTE" hará las modificaciones 
que a su,iuicio procedan. 

En caso de que "LA CONTRATANTE" con base en lo establecido en esta cláusula, opte 
por la rescisión administrativa del contrato, la sanción que por tal efecto se aplicará a "EL 
CONTRA TI STA" será aquella a que se refieren los párrafos anteriores; procediéndose a 
liquidar las cantidades cuyo pago este justificado y hasta el momento de la rescisión se 
hay.a retenido a "EL CONTRATISTA", además de hacer efectivas si da lugar a ello, las 
garantías referidas en los incisos a) y b) de la cláusula Octava del presente contrato. 
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Una vez concluida la obra, si se llegaran a detectar defectos o vicios ocultos en ]a misma. 
"'EL CONTRATISTA" se obliga a corregirlos a satisfacción de "LA CONTRATANTE'', de 
acuerdo al programa convenido entre las partes. en caso contrario, se hará efectiva la 
garantía al efecto que se menciona en el inciso b) de la cláusula Octava del presente 
contrato. 

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: Las partes 
acuerdan que ''EL CONTRATJSTA" podrá solicitar la terminación anticipada de las 
obligaciones derivadas del presente contrato de obra, por causas de fuerza mayor, casos 
fortuitos y/o por razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras 
por su parte:'EL CONTRATIS'!'A"' deberá presentar ante ·'LA CONTRXfANTL'' la 
solicitud debidamente justificada de terminación anticipada, con el fin de que '"LA 
CONTRATANTE" puede avaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados. 

"'L;\ CONTRATANTE'" cubrirá la estimación que se presente por este motivu y los gastos 
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
Sllflortados y sean inherentes directamente al presente contrato, haciéndolo del 
conocimiento de la Secretaría de la Contrnloría General del Estado y de la Secretaría de 
Planeación del Desanollo y Gasto Público. 

Cuando la contratante determine la suspensión por causas no imputables a "EL 
CONTRA .. TISTA" pagará a éste, a los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de Li 
obra ejecutada y los gastos no recuperables, previo estudio que haga •'LA 
CONTRATANTE" de la procedencia de dichos gasto, los que deberán estar debidamente 
comprobados y justificados, informando de tal situación a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado y a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público. 

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA: ''LA CONTRATANTE". por si o a 
petición de la Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y/o de la Secretaría 
de la Contrnloría General del Estado, podrá suspender total, parcial o temporalmente los 
trabajos objetos del presente contrato. por cualquier causa justificada o por razones c!e 
ii:terés general y cuando no se hayan atendido a las observaciones que las dependencias 
hubieran formulado. por contravención a los términos del presente contrato, de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Sonora, Su Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables al rnismo. 

'"LA CONTRATAKTE" comunicará por escrito a "EL CC1',JTRATISTA" la suspensión ~k 
)C1s trabajos. bajo las siguientes condiciones: 

I Cuando la suspensión sea ternpor:1l. "·LA COi\'TRA TA 1\JTE"' informará a '"Fl. 
CONTRATISTA .. sobre la duración aproximada y co;1ccderá la an,pliación del 
plazo que se justifique. 

II. Cuando la Sl!Spcnsión sea ;:)arciaí. ··:~A CO~TR.ATANTF" podrá reduci;- el montu 
del contrato, y 
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III. Cuando la suspensión sea total y definitiva, "LA CONTRATANTE" dará por 
terminado el contrato. 

La suspensión de la obra que hace mención en los puntos 1 y 2 no implicará la terminación 
definitiva del presente contrato, mismo, que continuará produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO: Las partes 
acuerdan de conformidad que "LA CONTRATANTE" podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato por razones de interés general, por contravención 
a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, así como por el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, además se 
procederá a aplicar las penas convencionales establecidas en el presente contrato, hará 
efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, en dicho 
finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 
atrasados conforme al programa vigente, así como la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso. le hayan sido entregados. 

"EL CONTRATISTA" acepta que cuando sea "LA CONTRATANTE'' la que determine 
rescindir éste contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, en tanto que si "EL CONTRATISTA" es el que decide rescindirlo, 
será necesario que acuda ante la autoridad correspondiente. 

DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRA TO: Si "LA 
CONTRATANTE" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en algunas de las 
causas de rescisión que se consigna en este contrato, deberá comunicarlo a "EL 
CONT A TIST A" en forma fehaciente, a fin de que esta exponga al respecto lo que a su 
derecho convenga en un plazo de __ días hábiles a partir de que "EL CONTRATISTA" 
haya recibido dicho comunicado. 

Si transcu1Tido el plazo estipulado en el párrafo inmediato anterior, "EL CONTRATISTA" 
no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "LA 
CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que 
proceda conforme a lo establecido en el primer párrafo de la cláusula Décimo Octava. 

VIGESIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA'', 
previamente a la iniciación de los trabajos, deberá designar, de entre profesionales de la 
materia, a su superintendente de construcción, quien será su representante ante "LA 
CONTRATANTE", quien tendrá las facultades necesarias para decidir y actuar en su 
nombre en los aspectos relacionados con la ejecución de los trabajos materia del presente 
con~rato, para tal efecto, será responsabilidad del superintendente de construcción lo 
siguiente: 
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I.- Realizar los trabajos ajustándose ill contrato y, en su caso. a los anexos de este. :.isí 
como en las órdenes e instrucciones dadas por "LA CONTRATANTE" a través de! 
residente de supervisión. mismas que deberán ser anotadas en la bitúcora de la obra. 

II. Ajustarse al monto del contrato origina! y, en su caso. a los comratos adicionales 
que sean suscritos, así como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia 
de construcción, seguridad del personal en instalaciones, ocupación y uso de ia vía 
pública y control ambiental. 

VIGESIMA PRIMERA.- RFCEPCION DE LCS TRABAJOS: Las partes convienen en 
que ''EL CONTRATISTA" deberá avisar por escrito a "LA CONTRAT AJ\;TE .. de !a fecha 
cíe 1erminación de los trab2Jos materia de este contrato; los cuales deberán cumplir con las 
especificaciones indicadas al efecto. "LA CONTRATAT\TE" de conformidad con el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora constatará si 
estos trabajos se encuentran debidamente terminacics. 

·'LA CONTRATANTE" una vez que haya constatado que los trabajos estén dcbidameme 
cuncluidos y a su entera satisfacción, proced,~rá a su recepción, con base <11 artículo 57 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públ;cas del Estado de Sonora, lzt cual se realizará demro 
de los~-· días hábiles posteriores a la frcha en que se hubiere constaWdl) la termi:rnción de 
los mismos. levanta:-1do el acta correspondiente. 

·'LA COi\'TRAT ANTE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su _juic;o existieren 
trabajos terminados y sus pmies sean identificables y susceptibles a utilizarse. 

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDlT\ARIOS: Cuando por 
rcquerimicnios propios de l::i ohra sea necesario realizar trabajos no incluidos dentro del 
presupuesto autorizado para el presente contrato. "EL CONTRA TI STA., deberá dar a\ iso a 
''LA CONTRATANTE'', previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo 
máximo de_ días hábiles, así mismo deberá presentar los análisis de los costos de dichos 
trabajos. los cuales deberán ser revisados y en su caso autorizados mediante oficio No. 
~----~-----~· '·EL CONTRATISTA" podrá cobrar el importe de dichos trabajos hasta una 
vez que tenga en su poder dicho oficio de autorización correspondiente. 

VlGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECffICAS: Las partes se 
obligan a sujetarse estrictamente para le ejecución de la obra objeto de este contrato. a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran y sus anexos; así como a los términos 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 
su Reglamento y demás normas administrativas que le sean aplicables. 

Asimismo, "'EL CONTRATISTA'' acepta recibir y/o adquirir los materiaies que "L;\ 
CONTRATANTE" desee entregarle. en su caso, y que sean utiiizablcs en la obra objeto de 
este contrato. Dichos materiales deberán ser entregados oportunamente dentro dd 
calendario de obra que formule '·EL CONTRATISTA", con la aprobación de "LA 
CONTRATANTE'". En caso de retraso de dicha entrega, "LA CONTRATANTE'. 
pt·orrogará en igu::il número de días el período de ejecución autorizado. 
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Cuando los citados materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad establecida 
"EL CONTRATISTA" estará obligado a notificarlo a "LA CONTRATANTE", para el 
efecto de que dichos materiales sean sustituidos en un plazo no mayor de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de esta notificación, por aquellos que reúnan la calidad 
y las especificaciones requeridas. Transcurrido dicho plazo, sin que haya efectuado la 
sustitución, "EL CONTRATISTA" procederá de inmediato a adquirir los materiales en 
mención, de acuerdo a las especificaciones, calidad y precio estipulados, con el propósito 
de no interrumpir la ejecución de la obra. 

VIGESIMA CUARTA.- JURIDICCION: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o 
futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que elija 
"LA CONTRATANTE" en la Ciudad de ____________ , Sonora. 

L ETDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado 
conformes con su tenor, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, ante los testigos que 
comparecen. 

15 

El presente contrato se firma en la Ciudad __________ , Sonora, el día _ 
de ______ de 

"POR LAS PARTES" 

"LA CONTRATANTE" "EL CONTRATISTA" 

c. c. 

"TESTIGOS" 

c. c. 
E165 51 SECC. 1 



16 BOLETIN 
OFICIAL 

ACUERDO 

JUEVES 27 DE Jl:NIO Ai'\'O 2002 

No. 51 SECC. I 

Gnhi~rno M1Jnlclp:)t 
dP i :rr¡¡,1,:.il:o 

EL H. AYUfHAMIENTO DE HERMOSiLLO, SO:\JORA, CO:✓ FUI\DAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 140, 142, 142-BIS, 1A6, 148 Y DEMAS RELATIVOS 
DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, Y CONFORME AL ACUERDO D~L CUERPO 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE MAYO DEL DOS MIL DOS, HACE SABER 
A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DE 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA LOS NARANJOS DE ESTA 
CIUDAD DE HERMOSILLO INCLUYENDO SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y 
HORIZONTAL Y EL DE NOMENCLATURA; ASI COMO LA ADECUACION Y 
EQUIPAMIENTO DE SUS AREAS VERDES; Y LA MODERN!ZACiON DE SU RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO DADAS LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

• Primera.- Los pavimentos asfálticos de las vías existentes en la Colon;a Los Náíanjos 
píesentan un deterioro significativo. cebido principalmente a que han rebasado su 
período de vida útil. 

• Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos pavimentos asfálticos 
representan un alto costo para el ayuntamiento de la ciudad, debido a ia frecuencia 
con la cual deben realizarse. 

• Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así como :a 
nomenclatura existente en sus calles, se ancuentran en muy mal estado y an algunos 
sitios se carece de ellos. 

• Cuarta.- Las áreas verdes de la Colonia presentan también un gran deterioro y falta de 
equipamiento que motive su uso y ia sana convivencia en e:!as por parte de quienes 
viven en la Colonia. 

" Quinta - La red de alumbrado :::iúb:ico de la Colonia también presenta un alto indi,:::e cíe 
obsolescencia y una deficiencia significativa en la caiidad del servicio y, 

• Sexta.- Las deficiencias, obsoiescencia y carencia en infraestructura y equipamiento 
urbano de la Colonia no favorecen las mejores condiciones de seguridad, convivencia 
y bienestar que demandan sus residei1tes. 
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GobiNno Muntclpal 
dn H~m,n~lllo 

En razón a lo anterior, El H. Cabildo de Hermosillo acordó la ejecución de diversas 
acciones en la Colonia Los Naranjos de esta ciudad, tendientes a lograr el siguiente: 

OBJETIVO 

Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y bienestar de los 
residentes, de la Colonia Los Naranjos, con los siguiente: 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

La obra pública de pavimentación en las calles de la Colonia Los Naranjos de esta ciudad 
contempla realizar: 

Primero: La aplicación de carpeta asfáltica caliente de 3 cm. promedio de espesor 
compactada al 95% según especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (S. C. T.), en las siguientes vialidades de la Colonia Los Naranjos, cuya 
superficie de rodamiento por calle es la siguiente: 

CALLE TRAMO LARGO ANCHO AREA 

ENTRE Y CALLE MT MT M2 
PORTUGUESA BAHIA LOS PINOS 101. 74 8.00 813.92 

CRIOLLA BAHIA JAFFA 115.91 800 927.28 

DOBLEFINA BAHIA JAFFA 129.71 8.00 1,037.68 

IMPERIAL BAHIA JAFFA 143.80 8.00 1,150.40 

IMPERIAL BAHIA BLVD .. LOS NARANJOS 173.25 8.00 1,386.00 

IMPERIAL BL VD. LOS NARANJOS PERIFERICO ORIENTE 193.00 8.00 1,544.00 

SALUSTIANA JAFFA BAHIA 150.00 8.00 1,200.00 

SALUSTIANA BAHIA BL VD. LOS NARANJOS 177.36 8.00 1,418.88 

SALUSTIANA BLVD .. LOS NARANJOS PERIFERICO ORIENTE 190.26 8.00 1,522.08 

MALTESA JAFFA BAHIA 169.00 8.00 1,352.00 

MALTESA BAHIA BL VD . LOS NARANJOS 185 52 8.00 1,484.16 

MALTESA BLVD .. LOS NARANJOS PERIFÉRICO ORIENTE 179.84 8.00 1,438.72 

CADENERA SANGRINA BAHIA 61.85 8.00 494.80 

CADENERA BAHIA BLVD. LOS NARANJOS 189.24 8.00 1,513.92 

CADENERA BLVD. LOS NARANJOS PERIFERICO ORIENTE 170.69 8.00 1,365.52 

VALENCIA BAHIA ROYAL 90.10 8.00 720.80 

VALENCIA ROYAL BL VD. LOS NARANJOS 79.71 8.00 637.68 

VALENCIA BLVD .. LOS NARANJOS PERIFÉRICO ORIENTE 168.18 8.00 1,345.44 

SANGRINA VALENCIA MALTESA 125.00 8.00 1,000.00 

BAHIA BLVD. LUIS ENCINAS LOS PINOS 467.00 8.00 3,736.00 

BLVD .. LOS NARANJOS BLVD .. LUIS ENCINAS SALUSTIANA 250.00 15.00 3,750.00 
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,BLVD. LUIS ENC!f\lAS MALTESA. 
' 

:BLVD .. LUIS ENC!í✓AS LOS P,NOS 

---- ------·---------- ----- ---

JUEVES 27 DE Jt:NIO AÑO 2002 
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Got;t.1nH:, '.Vl.t .. nlctp~I 
di• Ht~,-:111)r,ill~1 

8.00. 1,200.00 

B.oo, 2,400.00: 

1 TOTAL=: 33,439.28 

* El ancho de la calle considera única1"';lente 12 superficie de rodamiento. 

Segundo.- El suministro, instalación y/o aplicación de señalamiento vial vertical, horizontal 
y la colocación de nomenclatura en las calies citadas, así como la modernización del 
alumbrado público que permita un aprovechamiento óptimo de la iluminac:ón, así como 
instalación de tierra y pintura er, postes de !a red de Alumbrado Público. 

Tercero.- La adecuación de las áreas verdes, una ubicada en Jaffa e lmperiai y otra en 
Andador entre Imperial y Saiustiana, donde se rehabilitarán los juegos infantiles, se 
reforestará, además se instalarán bancas, pintura de muros y la a¡:iiicación de tierra roja. 

COSTO TOTfi..L DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto asciende a $1,619, í 15.89 (SON: UN MILLON SEISCiENTOS 
DIEZ Y NUEVE Mil CIENTO QUINCE PESOS 89/100 M. N.) y la inversión se plantea 
financiarla con recursos propios del Municipio de Hermosiilo, distribuidos de la siguiente 
forma: 

CONCEPTO , UNIDAD CANTIDAD i C. UNITARIO I IMPORTE i 
· Pavimentación M2 · · 33,439.28 i ~4.60 ¡ 7 491,391.80 ¡ 
~eñalamiento Vertical · / Pieza 49.00 1

1 
5\:J5.00: 29,155.00 ¡ 

¡Señalamiento Horizontal . Lote• 1.00 ¡ 2,232.001 2,232.00 
r! N_o_m_e_n_c_la-,-t_u_ra ______ -+'_P_í_e_za 84.00 ¡ 183.00 ¡ 15,372.0(2.j 
: Adecuación y equipamiento Lote* 1 1.00 ¡ 10,975.00 ¡ 10,975.00 ¡ 
1 

! 1 de áreas · · ', 
-------------~ ---~· 1 --C. 1 

¡ M?dernización dei Alumbrado ! Lote* 1 1.00 69,990.00; 69.990.00 ¡ 
!Publico • t l ____ L i 
1 Total _______ I ____ 1- -¡ 1 '619,115.89 ! 

*El desglose de conceptos y precios unrta,ios en ei expediente técnico para su consulta. 

BENEFICIARIOS 

La realización de la obra pública de pavimentación de la Colonia Los Naranjos, 
beneficiará en forma específica a sus 842 vecinos residentes, como colir,dantes de las 
viali~ades locales a pavimentar, sefializar, modernizar su alumbrado público y de las 
áreas verdes a mejorar y equipar. (Ar1. 142 bis, 142 bis A de !a Ley de Hacienda 
~11, ,nir-in-::il\ 
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BENEFiCIOS 

a). El tráfico vehícular en ia co:onia habrá de ser más seguro y cómodo, tanto como la 
mejora de sus superficie de rodamiento como ;:ior lá adecuada señalización vial y peatonal 
proyectadas. 

b). Aumentara la seguridad a los vecinos con motivo de la modernización del alumbrado 
público 

e). El entorno hacia el interior de la Colonia también habrá de mejorar con la adecuación, 
arborización y equipamiento de sus áreas verdes. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

De conformidad a lo establecido en ei artículo 142 de la Ley de Haciendg Municipal del 
Estado, quienes se beneficiarán en forma específica por obra pública ejecutadas por el 
Ayuntamiento como es el caso de la pavimentación de la Colonia Los Naranjos, deben 
contribuir para el pago de las erogaciones que se originan de las mismas. 

VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA 

Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de la obra pública 
de pavimentación de las calles de la Colonia Los Naranjos de esta ciudad será de$ 40.00 
(Son: Cuarenta pesos 00/100 m. n.) por metro cuadrado del área sobre la cual le 
corresponde hacer su aportación, a !os ber,eficiados con ella .. 

Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar muitiplicando el número de 
metros !ineales que tiene de frente (largo) su predio por el númeró de metros lineales al 
eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colinda el 
mismo, para luego multiplicar el resultado por la cuota de cuarenta pesos antes señalada. 

Con ei!o, el valor total de recuperacién de :á obra detfüminado por este Ayuntamiento 
asciende a$ 992,900.00 (S011: Novecientos N,:)venta y Dos Mil Novecieiltos Pesos 00/100 
M.N.) y representa el 61.32 % de su costo total. 

En razón a io establecido er, e! Artículo 152 de la Ley de Hacienda Munic[pal de Estado y 
debido a que hay varias medidas de anchurn (áreas de rodamiento) en las calies de !a 
Colonia, las cuotas a cobrar a los beneficiarios por cada metro lineai que tiene de frente 
sus píedios, se pueden obtener, dividiendo entre estos, la aportación determinada para 
cada benefic:ario a partir de la cuota ae cuare,1ta pesos por metro cuadrado de pavimento 
del área sobre io cuál ie corresponce hacer su ~ción. 
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De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada predio, de 
acuerdo al ancho de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colindan serán las siguientes: 

-------------~----------------------~--7 
Ancho de calle Cuota por ¡ 

Mt Metro (Lineal) Frente 1 

8.00 mt $ 160.00 1 

15.00 mt $ 220.00 i 

FORMA DE PAGO 

Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en los artículos 
142, 142 bis a, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Las personas beneficiadas obligadas a pagar las contribuciones especiales por mejoras, 
podrán consultar los documentos relativos al valor de las obras durante un año contando 
a partir de la conclusión de la misma, en la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. La cuai se estima realizar en un plazo aproximado de 60 días a partir de 
su inicio. (Artículo 148 de la Ley de Hacienda Municipal). 

Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, 
para los efectos del artículo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, en lo relativo a las 
contribuciones especiales por mejoras, para que así los beneficiarios conforme al artículo 
142 de la precitada ley, como sujetos de ellas, contribuyan económicamente con el costo 
de la obra, atendiendo a la ubicación de sus inmuebles en la zona de beneficio, a partir 
que de acuerdo con lo dispuesto por al artículo 153 de la ley de hacienda municipal, se le 
notifique el crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de beneficio 
conforme a lo dispuesto por el artículo 142 bis-A de la precitada ley; Contribuciones cuyos 
montos para cada benefii-iariW' s obras, se determinará atendiendo a la ubicación de 
los predios en las zonas b icio y al porcentaje del costo de la obra confonne al 
artículo 152 de la multicit, ,q " 

JI / 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- ESTADO DE SONORA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA.- RUBRICA.- EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO- LIC. MIGUEL SESMA QUIBRIERA.- RUBRICA.-
M133 51 SECC. 1 
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ACUERDO 

EL H. AYUNTAM!ENTO Del MUN:CiPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 140, 142, 142-BIS, 146, ·148, 
152 Y DEMAS RELATIVOS DE LA :..EY DE ~AClí::NDA MUNiC!PAL, Y CONFORME AL 
ACUERDO DEL CUERPO COLEG!ADO MUN!CiPAL DE FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DOS, HACE SABER A TODOS LOS SENEF!C!ARiOS LA REALIZACION DE 
LA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUUCO EN EL 
BULEVAR JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA 
CALLE GENERAL BERNARDO REYES AL BULEVAR JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON Y EN EL BULEVAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL BULEVAR JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE A LA AVENIDA 
PITAQUI EN LA CIUDAD DE HcRMOSILLO, SONORA, CONSISTENTE EN 
PAVIMENTACION CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CMS. ESPESOR, 
FABRICACION DE GUARNICIONES T!PO "L", iNSTALACION DE INFRAESTRUCTüRA 
HIDRAULICA Y SANITARIA, SEMAFORiZAC!ON, ALUMBRADO PUBLICO, 
FORESTACION: ASI COMO COLOCACiÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR 
ASPERSION Y RlEGO POR GOTEO, ESTABLECIENDO LAS SIGUIENTES: 

CONSlDERACIONES: 

1. La zona norte de la ciudad ha mantenido por años un crecimiento acelerado en cuanto 
al desarrollo de asentamientos humanos y conjuntos habitacíonales, de tal suerte que 
en ese sector predominan las viviendas de interés social y popular. 

2. En dicha zona se localizan la mayor parte de los asentamientos :ííegulares que hay 
actualmente en la ciudad, generados por invasiones de predios. 

3. La traza urbana de la zona norte de la ciudad muestra en gran parte un crecimiento 
anárquico, con una red vial no integrada y trunca, formada esencialmente por calles 
locales cuya anchura limita sobre manera el tránsito de vehículos. 

4. No existe una sola vialidad primaria importéinte en el sentido de Oriente a Poniente y 
las colectoras, como el bulevar José López Portillo tienen una capacidad muy limitada, 
recayendo la carga vehicular en los pares v;ales existentes norte-sur, mientras que no 
existen pares viales transversales 

5. La topografía en gran parte de la zoila es accidentada y se carece también de 
cobertura de servicios en la rr,edida requerida, principalmente de pavimentación. 

6. La falta de integración con las principales arterias viales cie la ciudad y el déficit de 
pavimentos, propicia altos i:1dices de congestionamiento vial, de accidentes y elevada 
contaminación por polvos. 
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7. La zona mantiene grandes reservas territoriales, que le dan la posibilidad de continuar 
generando desarrollos habitacionales de nivel medio, de interés social y popuiar. 

8. El sector oriente de la zona, tiene la posibilidad de reactivar el desarrollo de grandes 
proyectos inmobiliarios, que por la crisis económica se truncaron. 

9. Existe la posibilidad de dar mayor fluidez y reordenar la vialidad tanto en el sentido 
norte-sur como en forma transversal, no sólo en el presente sino para mediano y largo 
plazo, con la construcción y pavimentación del extremo oriente del Bulevar Juan 
Bautista de Escalante y del tramo norte del Bulevar José María Morelos y Pavón. 

10. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano contempla ordenar y recuperar la fluidez 
del tránsito vehicular en mediano plazo prolongando vialidades existentes, definición 
de nuevos circuitos y estrategias de conexión entre sectores y vías estratégicas y una 
de las obras relevantes es la de integrar el Bulevar Juan Bautista de Escalante con el 
bulevar José María Morelos y Pavón, por su impacto social y económico. 

OBJETIVO 

Integrar la zona a la estructura vial y al desarrollo urbano de la ciudad de Hermosillo, y 
propiciar las condiciones que reactiven en ésta el desarrollo inmobiliario, la inversión y el 
empleo; así mismo se crearán alternativas para mejorar el flujo de transporte público y 
privado. 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

La obra pública de pavimentación del Bulevar Juan Bautista de Escalante, en el tramo 
comprendido de la calle General Bernardo Reyes al Boulevard José María Morelos y 
Pavón, y la de éste, en el tramo entre bulevar Juan Bautista de Escalante y la avenida 
Pitaqui, contempla: 

Primero: La pavimentación en una longitud de 3,353.91 metros de los tramos 
mencionados y un ancho de rodamiento de 28. 00 metms, y una supeliicie total 
de 91,584.88 metros cuadrados, la apertura de cuatro carriles de circulación 
en cada sentido y la construcción de 1,379.69 metros de camellones centrales 
con 14 metros de ancho y 1,324.24 metros de camellones centrales con 12 
metros de ancho. 

Segundo: La aplicación de losa de concreto hidráulico de 18 cms. Espesor Modulo de 
Ruptura de 42 kg/cm2 y fabricación de guarniciones tipo "L" con f'c=200 
kg/cm2, según especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en las áreas señaladas. 

Tercero: El suministro, instalación y aplicación de señalamiento vial, de tipo vertical, 
horizontal y de nomenclatura de calles. 



JUEVES 27 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 51 SECC. I 

BOLETIN 
OFICIAL 

23 

GohiP.rno Mur,ll";ip:--i 
\Ífc .-{r.:~llH1:;.iB.;_i 

Cuarto: La instalación de red de agua potable con tubería de PVC hidráulica de 24" de 
diámetro y además una red de alcantariílado con tuberías de PVC sanitario de 
8", 10", 12" y 15" de di5metro. 

Quinto: La modernización de la red de alumbrado público, consistente en la instalación 
de luminarias tipo OV250 con balastro autorregulado en 230V para lámpara de 
VSAP de 250W que permitan un aprovechamier:to óptimo de iluminación. Así 
como la instalación y pintado de postes metálicos cónlcos de 12 mts. de altura, 
para el mismo alumbrado en mención. 

Sexto: La instalación de semáforos para un buen control del tráfico vehicuiar 
esperado con la reaiización de la obra. 

Séptimo: La forestación a base de palmas datileras y/o washingtonianas, y yucatecos, 
mezquites, flores de temporada, laurel enano, césped variedad bermuda y 
colocación de tierra roja 

Octavo La coiocación de sistema de riego por aspersión, utilizando aspersores serie 
5000, para una presión de trabajo de 35 PSI y un alcance de 8.40 mts., así 
mismo se contempla un sistema de riego por goteo a base de manguera de %" 
de diámetro con goteros a cada 45 cms. 

COSTO DEL PROYECTO 
El costo total del proyecto de pavimentación de los tramos je! Bulevar Juan Bautista de 
Esca!ante y del José Maria Morelos y Pavón, desde la calle General Bernardo Reyes 
hasta la avenida Pítaqui, asciende a $ 50,410,834.94 (Son: Cincuenta millones 
cuatrocientos diez mil ochocientos treinta y cuatro pesos 94/100 m.n. ), incluyendo el 
Impuesto del Valor Agregado distribuidos en los siguientes conceptos de obra: 

,-·--~ - -- . ----~·--· -- ··---¡~--~--- - --

1 , Unidad ' 

i CONCEPTO DE LA OBRA [ De ' Cantidad Costo Costo Totai 
. ~ _ _1\.'l_edida 1 Unitario 

1 Pavimentación 1 
¡ i 

Terracerías 1 M2 91,584.88 ! 117.54 10,764,886.80 ! 1 

Pavimentación losa de 
! 

M3 '16,485.28 i 636.17 10,487,384.61) 
concreto de 18 cms. 1 

1 

'í ,574,789.58 l Guarnición Tipo L iv13 5.518.80 i 285.35 
Banquetas de Conc¡eto Vl2 17,608.45: 'l84 í7 3,242,948.24. 
Acarreos M3 62,269.:8 1 í.65 102,744.15 j 

Señalamiento Vial y 
Nomenclatura 

Vertical Pieza 115.00 1,323.93 152,251.95 
Horizontal mi 17,739.40 11.76 208,615.34 
Infraestructura 

Red de agua potable ML 2,513.13 2,927.61 7,357,464.52 
Red de Alcantariilado y ML 3,825.85 1,280.45 4,898,806.65 
Emisor mi 976.00 451.62 440,781.12 ! 
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Semaforización 
Instalación de semáforos Pieza 4 42,150.71 168,669.44 

Forestación 
Arborización Pieza 246 5,351.3 1,316,419.80 
Riego por aspersión pza 580 2,378.79 1,379,689.20 

Red de alumbrado público 
y Red eléctrica 

Postes Alumbrado y Piezas 168 10,357.43 1,740,048.24 
Luminarias 250 v 

SUMA 43,835,508.64 
IVA 6,575,326.30 

TOTAL 50,410,834.94 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El costo del proyecto se financiará con recursos propios del Municipio de Herrnosillo y 
aportaciones convenidas con el Gobierno de Estado y las que realicen en dinero o en 
especie, los propietarios de los inmuebles que estén dentro de las zonas de beneficio de 
la Obra, cuyo expediente se encuentra a disposición de la ciudadanía las oficinas de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
Los beneficiados con la realización de la obra pública de Pavimentación, podrán hacer su 
aportación en efectivo o en especie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de 
la Ley de Hacienda Municipal, a través de un Fideicomiso que constituirá el H. 
Ayuntamiento con los particulares interesados en las condiciones establecidas. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La realización de la obra de pavimentación en los 3,353.91 metros lineales que en 
conjunto tienen de longitud los tramos de los bulevares Juan Bautista de Escalante y José 
María Morelos y Pavón, generará los siguientes beneficios: 

a).-Mejorarán las condiciones de vialidad, tránsito y seguridad en ese sector. 

b).-Lograr un crecimiento urbano más ordenado y equilibrado, y el mejoramiento del 
tránsito y la vialidad así como del medio ambiente y la ecología local. 

c).-Reactivación de proyectos de inversión y empleo en desarrollos residenciales y 
comerciales que se habían truncado por las crisis económicas recurrentes que se han 
registrado. 

d).-Contribuirá en forma determinante al Desarrollo Urbano. 
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ZONA DE BENEFICIO 

De conformidad a lo que establece el articuio 142-bis-A de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, la zona de Beneficio de ésta Obra pública de Pavimentaciór. tiene 
un radio de ubicación de hasta 780 mts. a partir de su eje o centro, bajo las siguientes 
consideraciones: 

Zona A 
Zona B 
Zona e 
Zona D 

Frente o colindancia 
Hasta 250 mts. 
de 251 a 470 mts. 
de 471 a 780 mts. 

DETERMiNAC1ÓN DE APO;::{TACIÓN DE LOS BENEFiCiADOS 

La aportación de cada beneficiado con la Obra Pública de Pavimentación se puede 
determinar de la siguiente forma: 

Et costo total de la Obra se multiplica por e! porcentaje total de recuperación acordado por 
el H. Ayuntamiento que es del 80%, para obtener ei monto total de ias retribuciones a 
recaudar. 
Ese monto, se multiplica a su vez por el poícentaje de recuperación especifico que 
corresponde aportar a los beneficiados por cada zona de beneficio de conformidad al 
Articulo 142-81S de la Ley de Hacienda Municipal, para obtener el monto total de 
contribuciones especiales por mejoras que se ha de recuperar por cada zona de 
beneficio. 
Por ultimo cada uno de los montos de recuperación específicos determinados por cada 
zona de beneficio se dividirá entre el numero total de metros lineales que tiene !a obra 
multiplicados por dos para obtener la cuota por metro lineal por zona de beneficio, así 
para determinar la aportación a cada beneficiario en lo particular, se puede obtener 
multiplicando la cuota por metro lineai de !a zona de beneficio que le corresponde por el 
total de metros lineales que tiene su predio en relación a los de la obra. 

CONTRiBUCIONES A RECAUDAR 

Conforme a !o dispuesto por los Artículos 142-BIS y 142-BIS-A de la Ley de Hacienda 
Municipal, el proyecto contempla recuperar a través de contribuciones especiales por 
mejoras un total de$ 40,328,667.95, es decir ei 80% del costo de las obras. 

De conformidad con lo estab!2cido en el Articulo 142-31S de ia Ley de Hacienda 
Municipal, dicha suma se integrará con las siguientes aportaciones: 

• Zona A: $ 16,938,040.54 (42%) a cargo de los propietarios de los inmuebles 
coiir:dantes con las obras, es decir, localizados por el bulevar Juan Bautista de 
Escalante o poí el bulevar José María Morelos y Pavón en ios tramos mencionados. 
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• Zona B: $ 11,292,027.03 (28%) a cargo de los propietarios de inmuebles aledaños a 
los anteriores, ubicados hasta a 250 metros de las obras. 

• Zona C: $ 7,259,160.23 (18%) a cargo de los propietarios de inmuebles ubicados a 
una distancia entre los 251 y 470 metros de las obras. 

• Zona O: $ 4,839,440.15 (12%) a cargo de los propietarios de inmuebles ubicados a 
una distancia de entre 471 y 780 metros de las obras. 

FORMA DE PAGO 

Los tiempos y las formas de pago se efectuaran conforme a lo previsto en los Artículos 
142, 142-BIS-A, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal; en atención a lo 
dispuesto por el Articulo 148 de la Ley de Hacienda antes citada, las personas 
beneficiadas obligadas a pagar las contribuciones especiales por mejoras podrán 
consultar en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
los documentos relativos al valor de las Obras durante un año contado a partir de la 
conclusión de la misma. La cual se estima realizar en un plazo aproximado de 6 meses a 
partir de su inicio. 

Publíquese el presente acuerdo en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
para los efectos del Articulo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, en lo relativo a las 
contribuciones especiales por mejoras, para que así los beneficiados conforme al Articulo 
142 de la precitada Ley, como sujetos de dichas contribuciones especiales por mejoras, 
contribuyan económicamente con el costo de la obra, atendiendo a la ubicación de los 
inmuebles asentados en las zonas de beneficio. 

Leído que fue el presente y enteradas las partes de su alcance y contenido, firman para 
constancia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 30 días del mes de Mayo del año de 
2002. 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO QUE DICE: H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- PRESIDENCIA.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.· SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO.- ESTADO DE SONORA.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. MIGUEL SESMA 
QUIBRERA(SIC) - RUBRICA.-
M134 51 SECC. 1 
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EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOS!LLO, SONORA, CON FUNDAt,/:E:NTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS ~~-G. -;42, •í42-BIS, 146, 148 Y DEMAS RELATIVOS 
DE LA LEY DE HACIENDA MUNICiPAL, Y CONFORME AL ACUERDO DE!... CUERPO 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE MAYO DEL DOS Mil DOS, HACE SABER 
A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA REALIZACION DE LA OBRP, PUBLICA DE 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA LA HUERTA DE ESTA CIUDAD 
DE HERMOSILLO INCLUYENDO SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL 
Y EL DE NOMENCLATURA; ASI COMO U\ MODERNIZACION DE SU RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO DADAS LAS SIGU;ENTES: 

CONSIDERACIONES: 

" Primera.- Los pavimentos asfá:tcos de 1as vías existentes en la Colonia La Huerta 
presentan un deterioro significativo, debido principalmente a que l1an rebasado su 
período de vida útil 

• Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos pavimentos asfálticos 
representan un alto costo para el ayuntamiento de la ciudad. debido a la frecuencia 
con la cual deben realizarse 

• Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así como la 
nomenclatura existente en sus calles, se encuentran en muy mai estado y en algunos 
sitios se carece de ellos. 

• Cuarta - La red de alumbrado Público de la Colonia también presenta ~m alto índice de 
obsolescencia y una deficiencia significativa en ia calidaa del servicio y, 

• Quinta.- Las deficiencias, obsolescencia y carencia en infraestructura y equipamiento 
urbano de la Colonia no favo~ecen :as mejmes condiciones de seguridad, convivencia 
y bienestar que demandan sus residentes. 

En razón a lo anterior, El H. Cabildo de Hermosillo acordó !a ejecución de diversas 
acciones en la Colonia La Huerta de esta ciudad, tendientes a lograr el siguiente: 
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Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y bienestar de los 
residentes, de la Colonia La Huerta, con los siguiente: 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

La obra pública de pavimentación en las calles de la Colonia La Huerta de esta ciudad 
contempla realizar: 

Primero: La aplicación de carpeta asfáltica caliente de 3 cm. promedio de espesor 
compactada al 95% según especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (S. C. T.), en las siguientes vialidades de la Colonia La Huerta, cuya 
superficie de rodamiento por calle es la siguiente: 

CALLE 

CERO 

PRIVADA UNO 

JUAN ESCUTIA 

FRANCISCO MARQUEZ 

FERNANDO MONTES 
DE OCA 
JUAN DE LA BARRERA 

VICENTE SUAREZ 

AGUSTIN MELGAR 

NARCISO MENDOZA 

XICOTENCATL 

GRAL. ANAYA 

AMERICA 

14 DE ABRIL 

TRAMO 

ENTRE 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 

AMERICAS 
BLVD .. NAVARRETE 

BLVD .. NAVARRETE 

LARGO ANCHO AREA 

Y CALLE MT MT M2 

BLVD .. LUIS ENCINAS 66.00 8.40 554.40 

ANDADOR 12 DE OCT 81.00 7.60 615.60 

14 DE ABRIL 178.00 7.40 1,317.20 

14 DE ABRIL 178.00 7.25 1,290.50 

14 DE ABRIL 178.00 7.30 1,299.40 

14 DE ABRIL 178.00 7.05 1,254.90 

14 DE ABRIL 177.00 9.00 1,593.00 

14 DE ABRIL 178.00 9.30 1,655.40 

14 DE ABRIL 178.00 7.45 1,326.10 

14 DE ABRIL 178.00 7.30 1,299.40 

14 DE ABRIL 180.00 7.00 1,260.00 
BLVD. LUIS ENCINAS 542.00 7.30 3,956.60 

BLVD .. LUIS ENCINAS 431.00 7.50 3,232.50 

1
1 
___________ -~ ____ ! _________________ \ _____ --~----- ___J_ ______ J!O_T~L_:'_2~~6~5.00 
* El ancho de la calle considera únicamente la superficie de rodamiento. 

Segundo.- El suministro, instalación y/o aplicación de señalamiento vial vertical, horizontal 
y la colocación de nomenclatura en las calles citadas, así como la modernización del 
alumbrado público que permita un aprovechamiento óptimo de la iluminación, así como 
instalación de tierra y pintura en postes de la red de Alumbrado Público. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto asciende a$ S76,392.00 (SON: NOVECIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N) y la inversión se 
plantea financiarla con recursos propios del Municipio de Hermosillo, distribuidos de la 
siguiente forma: 

CONCEPTO / UNIDAD i CANTIDAD i C. UNiTARiO 
1 Pavimentación M2 _,_20,655.00, 44.60 1 

i Señalamiento Vertical Pieza 1 23.00 1 595.00 1 

i Señalamiento Horizontal Lote * 1.00 ! 5,502.00 1 

Nomenclatura ___ __L_ _ _Pieza_L 44.001 183.001 
Modernización del Aiumbrado Lote* 1.001 27,940.0C ¡ 

IMPORTE 1 

921,213.00¡ 
13,685.001 

1 
5,502.00 \ 
8,052.00 j 

27,940.00: 
Público , ___ __,_____ ) 1 

Total ·r 1 ¡ 976,392.00 
*El desglose de conceptos y precios unitarios en el expediente ~écnico para su consulta. 

BENEFICIARIOS 

La realización de la obra pública de pavimentación de la Colonia La Huerta, beneficiará en 
forma específica a sus 268 vecinos residentes, como colindantes de las vialidades locales 
a pavimentar, señalizar y rnodemizar su alumbrado público. (Art. ':42 bis, ~42 bis A de !a 
Ley de Hacienda Municipal). 

· BENEFICIOS 

a). El tráfico vehícular en la Colonia habrá de ser más seguro y cómodo, tanto cerno la 
mejora de sus superficie de rodamiento como por la adecuada señalización vial y peatonal 
proyectadas. 

b). Aumentara la seguridad a ios vecinos con motivo de la modernización del alumbrado 
público. 

CONTRiBUGIONES ESPECIALES POR lv:EJORAS 

De conformidad a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado, quienes se beneficiarán en forma específica por obra pública ejecutadas por el 
Ayuntamiento como es el caso de !a pavimentación de la Colonia La Huerta, deben 
contribuir para el pago de las e;ogaciones que se originan de las mismas. 
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VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA 

Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de la obra pública 
de pavimentación de las calles de la Colonia La Huerta de esta ciudad será de $ 40.00 
(Son: Cuarenta pesos 00/100 m. n.) por metro cuadrado del área sobre la cual le 
corresponde hacer su aportación, a los beneficiados con ella .. 

Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar multiplicando el número de 
metros lineales que tiene de frente (largo) su predio por el número de metros lineales al 
eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colinda el 
mismo, para luego multiplicar el resultado por la cuota de cuarenta pesos antes señalada. 

Con ello, el valor total de recuperación de la obra determinado por este Ayuntamiento 
asciende a$ 602,846.40 (Son: Seiscientos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 
40/100 M.N.) y representa el 61.7 o/o de su costo total. 

En razón a lo establecido en el Artículo 152 de la Ley de Hacienda Municipal de Estado y 
debido a que hay varias medidas de anchura (áreas de rodamiento) en las calles de la 
Colonia, las cuotas a cobrar a los beneficiarios por cada metro lineal que tiene de frente 
sus predios, se pueden obtener, dividiendo entre estos, la aportación determinada para 
cada beneficiario a partir de la cuota de cuarenta pesos por metro cuadrado de pavimento 
del área sobre lo cuál le corresponde hacer su aportación. 

De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada predio, de 
acuerdo al ancho de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colindan serán las siguientes: 

! Ancho de calle 
~---~-· 

Cuota por 
1 

Mt Metro (lineal) Frente i 

7.00 mt. $ 140.00 
7.20 mt. $ 144.00 
7.30 mt. $ 146.00 
7.40 mt. $ 148.00 
7.50 mt. $ 150.00 
7.60 mt. $ 152.00 
8.40 mt $ 168.00 --
9.00 mt. $ 180.00 i .,__ ____ 
9.30 mt $ 186.00 ------~------- -----~-~ 

FORMA DE PAGO 

Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en los artículos 
142, 142 bis A, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal. 
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Las personas beneficiadas obiigadas a pagar las contribuciones especia!es por mejoras, 
podrán consultar los docurr.e:1tos relativos al valor de las obras durante ur. año contando 
a partir de la conclusión de ia misma, en 1a Dirección Genera: de Des&rro!lo Urbano y 
Obras Públicas. La cual se estima realizar en un piazo aproximado de 60 días a partir de 
su inicio. (Artículo 148 de la Ley de Hacienda Municipal). 

Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, 
para los efectos del artículo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, en lo relativo a las 
contribuciones especiales por mejoras, para que así los beneficiarios conforme al anículo 
142 de la precitada ley, como sujetos de ellas, contribuyan económicamente con el costo 
de la obra, atendiendo a la ubicación de sus inmuebles en la zona de beneficio, a partir 
que de acuerdo con io dispuesto por al artíc:..110 153 de la ley de Hacienda Municipal, se le 
notifique e! crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de beneficio 
conforme a lo dispuesto por el artículo 142 bis-A de la precitada ley; las contribuciones 
cuyos montos para cada beneficiario con las obras, se determinará atendiendo a la 
ubicación de los predios en las zonas de beneficio y al porcentaje del costo de la obra 
conforme al artículo 152 de la mu!ticitada ley. 

AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO QUE DICE: H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- PRESIDENCIA.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO _NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNT.t1MIENTO.- H. AYL!_NTAM,ENTO DE 
HERMOSILLO.- ESTADO DE SONORA- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. MIGUEL SE;:,MA QUIBRIERA.-

RUBRICA.-
M136 51 SECC i 
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EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 140, 142, 142-BIS, 146, 148 Y DEMAS RELATIVOS 
DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, Y CONFORME AL ACUERDO DEL CUERPO 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE MAYO DEL DOS MIL DOS, HACE SABER 
A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DE 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE DE ESTA CIUDAD 
DE HERMOSILLO INCLUYENDO SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL 
Y EL DE NOMENCLATURA; ASI COMO LA MODERNIZACION DE SU RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO DADAS LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

• Primera.- Los pavimentos asfálticos de las vías existentes en la Colonia Valle Verde 
presentan un deterioro significativo, debido principalmente a que han rebasado su 
período de vida útil. 

• Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos pavimentos asfálticos 
representan un alto costo para el ayuntamiento de la ciudad, debido a la frecuencia 
con la cual deben realizarse. 

• Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así como la 
nomenclatura existente en sus calles, se encuentran en muy mal estado y en algunos 
sitios se carece de ellos. 

• Cuarta.- La red de Alumbrado Público de la Colonia también presenta un alto índice de 
obsolescencia y una deficiencia significativa en la calidad del servicio y, 

• Quinta.- Las deficiencias, obsolescencia y carencia en infraestructura y equipamiento 
urbano de la Colonia no favorecen las mejores condiciones de seguridad, convivencia 
y bienestar que demandan sus residentes. 

En razón a lo anterior, El H. Ayuntamiento de Hermosillo acordó la ejecución de diversas 
acciones en la Colonia Valle Verde de esta ciudad, tendientes a lograr el siguiente: 

OBJETIVO 

Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y bienestar de los 
residentes, de la Colonia Valle Verde, con los siguiente: 
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La obra pública de pavimentació:1 en las calles de la Colonia Valie Verde de esta ciudad 
contempla realizar: 

Primero: La aplicación de carpeta as'fál1ica caliente de 3 cm. promedio de espesor 
compactada al 95% según especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (S. C. T.), en las siguientes via!idades de la Co!onia Va!le Verde, cuya 
superficle de rodamiento por calle es la siguiente: 

CALí..E TR/.'.MO ' U..KGO ANCHO AREA ' 

ENTRE Y CALLE ¡ MT MT M2 

BLVD .. DEL BOSQUE BLVD .. LUIS ENCINAS P. 0E LA PRADERA 73.50 14.00 1,029.00 

B~ VD .. DEL BOSQUE PASEO DE LA. PRADERA SAHUARIPA 256.00 14.00 3,612.00 

PASEO DEL LAGO PASEO DE LA PRADERA SAHUARIPA 256.00 8.00 2,048.00 

PASEO DEL ARROYO PASEO DE LA. PRADERA SAHUARIPA 293.00 8.00 2,344.00 

PASEO DE LA CASCADA PASEO DE LA PRADERA SAHUARIPA 325.00 8.00 2,600.00 

PASEO DE LAS FUENTES PASEO DE LA PRADERA SAHUARIPA 358.00 8.10 2,899.80 

PASEO DE LA COLINA PASEO DE LA PRADERA SAHUARIPA 390.00 8.00 3,120.00 

PASEO DEL MANANTIAL PASEO DE LA PRADERA SAHUARIPA 416.00 8.70 3,619.20 

PASEO DE LA PRADERA OLIVARES PASEO DEL BOSQUE 283 00¡ 8.00 2,264.00 

PASEO VALLE VERDE PASEO DEL BOSQUE PASEO FUENTES 212.00 9.50 2,014.00 

PASEO VALLE VERDE PASEO FUENTES BLVD. NAVARRETE i 186.00 9.50 1,767.00 

SAHUARl?A BLVD .. LUIS ENCINAS Bi..VD .. NAVARRETE 890.00 4.50 2,655.00 

AMERICA BLVD .. LUIS ENCINAS BLVD. NAVARRETE i 542.00 7.30 3,956.60 

* El ancho de !a calle considera únicamente la SLlperficie de rodamiento. 

Segundo.- El suministro, instaiación y/o aplicación de señalamiento vial vertical, horizontal 
y la colocación de nomenclatura en !as calles citadas, así como la modernización del 
alumbrado público en !a instalación de atenuadores que permitan un aprovechamiento 
óptimo de ia iluminación, así como instalación de tierra y pintura en postes de la red de 
Alumbrado Público. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto asciende a$ 1'913,811.57 (SON: UN M!LLON NOVECIENTOS 
TRECE Mil OCHOCIENTOS ONCE PESOS 57/100 M. N.) y la inversión se plantea 
financiarla con recursos propios del Municipio de Hermosillo, distribuidos de la siguiente 
fom1a: 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
Pavimentación M2 33,928.60 
Señalamiento Vertical Pieza 51.00 
Señalamiento Horizontal Lote* 1.00 
Nomenclatura Pieza 92.00 
Modernización del Alumbrado Lote* 1.00 
Público 1 

Total ¡--~ 

C. UNITARIO 
44.60 

595.00 
3,851.01 

183.00 
349,564.00 
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IMPORTE 1 

1'513,215.56 
30,345.00 

3,851.01. 
16,836.00 

349,564.00 

1 '913,811.57 
*El desglose de conceptos y precios unitarios en el expediente tecrnco para su consulta. 

BENEFICIARIOS 

La realización de la obra pública de pavimentación de la Colonia Valle Verde, beneficiará 
en forma específica a sus 438 vecinos residentes, como colindantes de las vialidades 
locales a pavimentar, señalizar y modernizar su alumbrado público. (Art. 142 bis, 142 
bis A de la Ley de Hacienda Municipal). 

BENEFICIOS 

a). El tráfico vehicular en la Colonia habrá de ser más seguro y cómodo, tanto como la 
mejora de sus superficie de rodamiento como por la adecuada señalización vial y peatonal 
proyectadas. 

b). Aumentara la seguridad a los vecinos con motivo de la modernización del alumbrado 
público. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

De conformidad a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado, quienes se beneficiarán en forma específica por obra pública ejecutadas por el 
Ayuntamiento como es el caso de la pavimentación de la Colonia Valle Verde, deben 
contribuir para el pago de las erogaciones que se originan de las mismas. 

VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA 
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Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de la obra pública 
de pavimentación de las calles de la Colonia Valle Verde de esta ciudad será de $ 40.00 
(Son: Cuarenta pesos 00/100 rn. n.) por metro cuadrado del área sobre la cual le 
corresponde hacer su aportación, a los beneficiados con ella .. 

Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar multiplicando el número de 
metros lineales que tiene de freme (largo) su predio por el numero de metros lineales al 
eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colinda el 
mismo, para luego multiplicar el resultado por la cuota de cuaíenta pesos antes señalada. 

Con ello, el valor total de recuperación de la obra determinado por este Ayuntamiento 
asciende a$ 1'192,972.00 (Son: Un Millón Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Setenta 
y Dos Pesos 00/100 M.N.) y representa el 62.33% de su costo total. 

En razón a lo establecido en el Artículo 152 de !a Ley de Hacienda Municipal de Estado y 
debido a que hay varias medidas de anchura (áreas de rodamiento) en las calles de ia 
Colonia, las cuotas a cobrar a ios beneficiarios por cada metro lineal que tiene de frente 
sus predios, se pueden obtener, dividiendo entre estos, la aportación determinada para 
cada beneficiario a partir de la cuota de cuarenta pesos por metro cuadrado de pavimento 
del área sobre lo cuál le corresponde hacer su aportación. 

De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada pred:o, de 
acuerdo al ancho de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colindan serin ias siguientes: 

¡----·--- Ancho de calle-------!--------

Mt ! f----.---------

Cuota por 
Metro (Lineal) Frente 

l _ s.oo mt. 4 _______ $.,_-_1_60_._o_o _____ -; 
, 8.70 mt. 1 S 174.00 ¡--------------------+----------------
! 9.00 mt. $ 180.00 

9.50 mt $ 190.00 ~----------·-~--------·-
i0.00 rnt. $ 200.00 
11.00 mt. $ 220.00 L-._ ____________________ ____c__,. _______________ _; 

FORMA DE PAGO 

Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en los artículos 
142, 142 bis A, 152 y demás relativos de ia Ley de Hacienda ~,;lunicipal. 

Las personas benef;ciadas obligadas a pagar las contribuciones especiales por mejoras, 
podrán consultar los docume1;tos relativos ai valor de las obras durante un año contando 
a partir de la conclusión de la misma, En ia Dirección de Dirección de Desarrollo Urbano y 
Obras Púbiicas. La cual se estima ¡ealizar en un plazo aproxir;iado de 60 días a part;r de 
su inicio. (Artículo 148 de la Ley de Haciend"l Municipal). 
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Pubtíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora 
para los efectos del artículo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, en lo relativo a la~ 
contribuciones especiales por mejoras, para que así los beneficiarios conforme al artículo 
142 de la precitada ley, como sujetos de ellas, contribuyan económicarT,ente con el costo 
de la obra, atendiendo a la ubicación de sus inmuebles en ia zona de beneficio, a partir 
que de acuerdo con lo dispuesto por al artículo 153 de la ley de hacienda municipal, se le 
notifique el crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de beneficio 
conforme a lo dispuesto por el artículo ·142 bis-A de la precitada ley; las contribuciones 
cuyos montos para cada beneficiario con !as obras, se determinará atendiendo a la 
ubicación de los predios en las zonas de beneficio y al porcentaje del costo de la obra 
conforme al articulo 152 de !a .-nulticitada ley. 

AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL '.:SCUDO DE LA C!UDAD DE HERMOSiLLO QuE DICE: H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- PRESIDENCIA- EL PRESIDENTE MUNICIPAL- ING. FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO.· ESTADO DE SONORA.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO- LIC. MIGUEL SESMA OUIBRIERA
RUBRICA.-
M135 51 SECC. 1 

ESTATAL 

SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO 

Modelo de Contrato de Obra Pública para el Estado de Sonora .................... . 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Acuerdos que hace del conocimiento a los beneficiarios de la realización de 

las obras públicas de pavimentación de las calles de la colonia "Los 

Naranjos", Blvd. Juan Bautista, Reyes, Blvd. José María Morelos, Avenida 

Pitaqui, y calles de las Colonias "Valle Verde" y "La Huerta" ........................ .. 
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