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SIDUR 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

LICITACIÓN PúBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 3 

2013 
ANO DE LA 
SALUD, EDUCACION 
Y DEPORTE 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Conshtución Política del Estado de Sonora. y a fin de dar cumplim1ento a la 
Normativldad Estatal en materia de AdquisiciOnes. Arrendamientos y Prestación de ServiciOs Relacionados con Bienes Muebles. la 
Secretarta de Infraestructura y Desarrollo Urbano, p~r este conducto, convoca a los interesados en part1c1par en la Licitación Publica para la 
ad1udicac1ón de Contrato de conformidad con lo s1 u1ente: 

Licitación Pública Estatal Fecha llmite de Fecha y Hora 
Visita al Lugar de los Acto de Presentación y · No compra de bases 

trabajos Junta de aclaraciones Apertura de Proposiciones 

EA-92600699S-N3-2013 29 de Abril de 2013 
No se realizara Ylslta al 25 de Abril de 2013 a 30 de Abril de 2013 

sitio de los trabajos las 11 :00 horas a l as 11:00 horas 

Plazo de Eíecucíón Inicio estimado 
1 

Termino estimado Capital Contable Mínimo 
Requerido 

244 dias naturales 02 de Mayo de 2013 1 31 de Diciembre de 2013 $1 '000,000.00 

Costo de las bases lugar y descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En 1 $ 3,500.00 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SECRETARIA DE 

lnsb!UOÓO En "'•-<le 
8ancana j la Con'tl~nte 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE Y SUS DELEGACIONES EN EL ESTADO DE SONORA .. Las cantidades y esp&ctficac1ones tecmcas de los b1enes se descnben en el ane.xo de las bases de ésta Llcltatlon. 

1 Para la presente Licitación se cuenta con recursos económiCOS del Gasto Comente. los cuales fueron aprobados a esta Secretaria por 
el H. Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos para el presente E¡ercicio presupuestario. con cargo a varias partidas 
presupuestales 

2 Las bases de la licitación referida en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados para participar en la 
misma. se encuentran drsponibles para consulta en Internet· https:/lcompranet.funCionpublt<;.~ o bien en: las 
ofic;lnas de la Dirección General de Costos. L1Cílac1ones y Contratos, ubicadas en el 2do piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano. sito en Blvd Hidalgo y Calle Comonfort No 35, Col. Centenario. en Hermosillo. Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes y a los teléfonos (01-662) 108-19·00 Ext. 60085. 

3. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en Ji~: mediante depostto en ficha ME el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos con nombre del servicio: Gobierno del Fstado de Sonora, con la clave 2217, referencia 1: EA926006995N32013. 
Referencia 2 RFC del Licitante y Referencia 3 fecha hmrte de mscrioción en formato ddmmaa; o en las ofiCinas de la Convocante: ya 
sea en efect1vo o mediante cheque certrficado o de caja a nombre de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora el cual tiene un 
costo de $3,500.00 pesos 

4. La V1sita al sitio de los traba·os: 
No Licitación Partiendo de: 

5. la Junta de Aclaraciones asl como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del EdifiCIO SIDUR. sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col centenario, 
Hermosillo. Sonora: en las fechas y hdras señaladas con anterioridad. 

6. No se otorgara anti~asignaci6n pre~upuesti!ria í!Drobaq2Jlru:iLel Contrato en el ejercicio que S't trate. 
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE INSCRIPCION, PARA PODER QUEDAR 
INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO Y HORARIO 
SEÑALADO EN EL PUNTO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
1) Acred~ación de Solvencia Económica y Capacidad Financiera; 2) Acreditación de Personalidad; 3) Acreditación de Capacidad Cabe 
señalar que la forma de acreditación de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se descnben en las bases de la presente 
L1citaaón. mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior. la convocante expedira 
constanc1a de tnscripaón. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de Junio de 2007, firma el Subsecretario de 
Desarrollo Urbano. 

Hermosillo, Sonora. a 18 de Abril de 2013 
ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 

-=(:j_~~ 
,. ~ 

ING. VLADiMIRsARBOSA VÁZQUEZ 
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{l:: •• AV1$0 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordeoaria de fecha 30 de Enero del 
2013, según consta en Acta número 9, se llirvi6 autorizar Desincorporar de los 
Btenes del Dominio Público Municipal conforme lo establece el Articulo 195 de la 
Ley de Gobierno y Administración Muruc1pal, una fracción Klenbf!Cada como 
Demasla 11; ubicada sobre el Bulevar Solidaridad entre Emancipación y 
Rancho Viejo de la Colonia Primero Hermosillo de esta ctudad, con superfiCie 
de 60.00 metros cuadrlldos, el cual fue adqulndo med~ante Escritura Pública 
número 2,365, Volumen 67, & inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio bejo número 148,399, Volumen 264, Sección 1, de fecha 30 de Enero 
de 1987. El predio a desincorporar cuenta con las siguientes me<f!das y 
colindaneias: ... -• - • - - • • • ·- ·- ·---• • • ·- ·---- • • ·-- -- ----- - • • • • • ·-- -

Al NORTE: EH 7.50 METROS CON DEMASIAI. 
Al SUR: EN 7.50 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. 

, Al ESTE: EN 8.00 METROS CON AREA DE ESTACIONAMIENTO. 
AfOESTE: EN 8.00 METR.OS CON LOTE 3, FRACCION B, CON CLAVE 

CATASTRAL16-920.024. 

•· Para tomar tal determlnact6n se obtuvo de la Coordinación ' General de 
tr\frae5tructura, Desarrollo Urbano y Ecologla de este H. Ayuntamiento, Oficío No. 
CIOUEJMENM/009712012, de fecha 02 de Octubre del 2012, en el cual se 
dictamina que: - - · _: • - • -.-- --- ------ • ·-.- - • ·- -- • - ... - • - - - •• ---- - ~ 

Una vez; revisada la documentación correspondiente por personal adsaito ¡t--8sta· 
Coordinación General, se detectó que dicho prediO quedó como demasla por fa ' 
construcción· del Bulevar Solidaridad, adell)ás también se observó que ya exista 
una guarnición y banqueta colindante al predio la cual define el derecho de vle de
dicho Bulevar, porio que se determina técntcamente procedente la venta de dicho 
predio para lo cual deberá realizar los tramites de venta ante las Instancias 
correspondientes, debiendo respe_tar el derecho de vía del Bulevar Sofidaridad de 
40.00 metros.·---- - - --- -- • ---.--- . - •• ---.-- - •• - •••• • •••••••••• -

Pcf lo antes expuesto y con fUndamento en el Articulo 195 y ~ relativos y 
apNcables de la Ley de Gobierno y Adminlltradón Municipal, se deaincorp9l11 de 
los B1enes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, SonaJa, ~~ · 
inmueble citado.- • •• - - - - • • -- - • • • • ~ - -- • - • -- • - •• - -- -- • - -- --- -.-

-r;¡¡·);¿' . ' 
Lo antenor se hace del conocimiento púb&» paralóS efectos legales e que haya 
lugar. 

Herinosillo, Sciriora, 11 de Marzo del20-t3. ~ 

AV I SO 

El H. Ayuntamiento de Hermosiilo, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Abril del 
2012, según consta en Acta número 58, se sirvió autonzar Deslneot'porar de los 
Bienes del Dominio Público Municipal conforme lo establece el Articulo 195 de la 
Ley de Gobíemo y Adminlstracl6n Municipal, la Demasla D-1 de la Colonia lópez 
Portillo, ubicada en Calle Dos caal nqulna c on Bulevar López Portillo de esta 
Cludad, con superficie de 89.46 metros cuadrados, la cual fue adquirida 
tnedtante Escritura Pública número 1 ,026, Volumen Décimo Octavo, e inscrita 
ante el R~lstro Público de la Propiedad y de Comeroo bajo número 51,667! 
Volumen 120, Seooión Primera, de fecha 18 de Febrero de 1970. El predio a 
des1ncorwrar cuenta con las siguientes medidas y coilndancias· - ·- ·- • • • • ·-~ • -

,; 
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AL NORTE: EN 21.50 METROS CON FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA 
AL SUR: EN 19.564 METROS CON FRACCION 2-32 
AL ESTE: EN 3.645 METROS CON DEMASIA 2 
AL OESTE: EN 5.374 METROS CON CALLE DOS 

Para tomar tal determinación se obtuvo de la Coordinación General de 
Infraestructura. Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento. Oficio No. 
CIDUE/MMD/11513/11 . de fecha 29 de Agosto del 2011. en el cual se d1ctam1na 
que.- - · - - - - - - • • - - - - · - - • - .. ... · - - - · - - - · - · - · - - - · · --- - - · .. · - - · ..... - - · ·· 

"Una vez rev1sada la documentación correspondiente por personal adscrito a esta 
Coordinac1ón General y de acuerdo al levantamiento topográfico oficializado por la 
misma mediante No. CIDUE/MMD/1 0225-2011 de fecha 12 de Mayo del 2011. se 
considera técnicamente susceptible la venta y desincorporación de dichas 
fracc1ones de terreno respetando el derecho al tanto, para lo cual ?eberá hacer los 
trámites conducentes ante las instancias correspondientes. As1 m1smo. debera 
respetar el derecho de via existente del Bulevar José López Portillo y no afe~tar la 
Infraestructura urbana y propiedad particular. de la m1sma manera se prohibe la 
construcción de cuatqu1er edificación sobre el embovedamiento.- -- - • • · · • · · • · 

Por 1o antes expuesto y con fundamento en el Articulo 195 y dem~s relativos Y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se de.smcorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermos11lo, Sonora, el 
mmueble citado.- · - - - • - - - • - - - - - - - • • • - • • • · · · • • • • · · • • • • • · · · • • • · · • --

Lo anterior se hace del conocimiento público para los efectos legales a que haya 

lugar. 

-- --

l 'ECCtÓN 
MOSILLO 

.. '"· · 

Hermosillo. Sonora, 11 de Marzo del2013. 

AVISO 

El H. Ayuntamiento de Hermosíllo. en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Abnl del 
2012, según consta en Acta número 58. se sirvió autorizar Desincorporar de los 
Bienes del Dominio Público Municipal conforme lo establece el Articulo 195 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. la Demasía D-2 de la Colonia López: 
Portillo, ubicada en Calle Dos casi esquina con Bulevar l ópez: Portillo de esta 
Ciudad, con superficie de 64.72 metros cuadrados, la cual fue adquirida 
mediante Escritura Pública número 1.026. Volumen Décimo Octavo, e inscrita 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo número 51 ,667. 
Volumen 120, Seccion Primera. de fecha 18 de Febrero de 1970. El predio a 
des1ncorporar cuenta con las siguientes medidas y cohndancias: - - - - - - - - - - - - .. 

AL NORTE: EN 22.660 METROS CON FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA 
AL SUR: EN 22.718 METROS CON FRACCION 2-32 Y FRACCION 33 
AL ESTE: EN 2.066 METROS CON FRACCION D-3 
AL OESTE : EN 3.645 METROS CON DEMASIA D-1 

Para tomar tal determinación se obtuvo de la Coordinación General de 
Infraestructura. Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento, Oficio No. 
CIDUEIMM0/1 1513/11. de fecha 29 de Agosto del 201 1. en el cual se dictam1na 
que:- -- · - - · - - - -- --- -- - - - • • - -- ·- • - - -- -- - -- · - . - - - • -- - -- -- - - . - - -

·una vez rev1sada la documentación correspondiente por personal adscrito a esta 
Coordinación General y de acuerdo al levantamiento topogr<ifico oficializado por la 
misma mediante No CIDUE/MMD/1 0225-2011 de fecha 12 de Mayo del 2011. se 
considera técnicamente susceptible la venta y desincorporación de dichas 
fracciOnes de terreno respetando el derecho al tanto. para lo cual debera hacer los 
trámites conducentes ante las instancias correspondientes. Asi rnismo. dellera 
respetar el derecho de via existente del Bulevar José López Port1llo y no afectar la 
mrraestructura urbana y propiedad particular, de la misma manera se prohibe ta 
construcción de cualquier edificación sobre el embovedamiento.- - - - - .•• ••• •. • 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Articulo 195 y demás relat1vos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. se desincorpora de ~ 

~:c~t-~l:l:l:l~l~l:e:•:ii:~··~:L~~.I•i._ ______ J_u_e_v_e_s __ 1_a_d_e_A __ b_ri_t_d_e_t_2_o_13 ______ N_u_·m __ e_ro __ 3_1_s_e_c_c_._, _______________________ 4_ 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA san: -.· . Lu'tS 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. E0-826055984-Nl-2013 .. 

14 .~t., lofttAUOUC.ntl) 

·-----.-~ ~- ...... .. ~....-.. .:o.----·~--"-~·-.11>·---- -. ·-·----· .... ---~ -.----- --~- ...... ~-··-~.va.-... _ 
El Municopio de San Lu1s Río Colorado, Sonora. acatando lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las M1smas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a la!> personas losicas y morales 
que estén en poslbthdades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técniCos. económicos y 
demás necesarios para participar en la Lic'tación Públtca Nactonal para la adjudicactón del contrato de la obra -
Pavimentación de la Av. Carlos G. Calles de la calle 26 a la calle 34 y la Calle 34 de la Av. Carlos G. Calles a 
la Av. Álvaro Obregón -. conforme a lo siguiente: 

Licitación Publica Fecha límite de 1 Visita al Sitio de la Junta de Presentación y apertura de 
Nacional No. con1jlra de bases Obra aclarac•lones proposiciones - -- -1-: -----~- --------

E0-826055984-Nl-2013 29 de Abnl de! 2013 J 25 dollbnl del 2013, a '20 de Abril del 2013. a 03 de Mayo del2013, a la• 11.00 
las tO CIO a.m. tn10 00 a.m a m - ·--·---------;b --~ 

Plazo de Ejecución Inicio Probable Termino Capital;.o;~:~~oMínimo 
1----s<> Olas- - 13 d_e Mayodel20.)l_ _ __ ::=-o! deJ ulioucr2ó13 ~$ 1,ooo,ooo.oo M:~.:.._ 

Costo de la.s bases LuJ!!! Y. descrt_p;i,ón ~bra __ 
·Pavimentación a base de mezcla Asfaltlca con un espesor do 5 cm. Compactados 

$$,000.00 p<ISO' M.N. en la Av. Carlos G. Calles de la calle 26 a la calle 34 y la Calle 34 de la Av. Carlos G. 
Calles a la Av. Alvaro Obregón' 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran dlspontbles para consulta en la 
págtna de tntemet: https:l/compran.!l1!!!,n~i.2J!W!l~ o bien para ta venta a part11 de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Juárflz y Calle 4ta. S/N, Colonia 
Comerctal, C P. 83400, San Luis Río Colorado. Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622; en días hábiles de 9:00 
a 14·00 hrs. El pago se podrá realizar mediante el pago correspondiente en efectivo, cheque certificado o de 
caja a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

11 La forma de pago para la compra de las bases es: 
a En convocanle: En efectivo o mediante cheque o favor del Municipio de San luts Río Colorado, 

Sonora 
b. En una Institución Bancaria (ver pro<:edtm1ento en las bases de licitación) 

111 Se exhotta a todos tos licitantes a registrarse en el Sostema CompraNet. 
IV VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los traba¡os so Hevara a cabo 11n fecha y hora 

señaladas en el recuadro. 
V JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaracoones se Hcvara a cabo en la DirecctÓO de Obras y Servicios 

Púbhoos Mumctpales, en Av. K1no y calle 10, Colonia Comercral. C P. 83400, en San LUIS Río Colorado, 
Sonora. en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI PRESENTACIÓN Y APERTURA OE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas se nevará a cabo en la Sala de Cab11do, que se ubtca en la planta a•la 
de PalaciO Mun.cipal. en Av. Juo!ire2. y calle 4ta. Col. Comercial de esta Ciudad en la fecha y hora señaladas 
en el recuadro. 

Vil ANTICIPOS: Para el tnicio de la obra matena de esta convocator1a, se otorgara un anticipo del 30% (treinta 
por c~ento) de ta asignación aprobada del contrato respectiVO para la compra y/o producción de materiales de 
construcctón, adquiSición de equ1po que se Instale permanente o temporalmente y demás 1nsumos. 

VIII ORIGEN DE LOS RECURSOS: Ftdeicomtso del Puente Rto Colorado aprobados en oficio numero 05.06-
425/2013 de lecha 21 de Marzo del 2013 expedtdo por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

IX. El1d10ma on que deberan presentarse las proposiciones será. ESPANOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse. las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. N1nguna de las condiciones contenidas en las bases de esta lictlat16n, asl como en las proposiciones 
presentadas por los licitanles. podrán ser negociables. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE 
INSCRIPCION, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR EN EL DOMICILIO Y HORARIO SEÑALADO EN El 
PUNTO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

a) Acred,tar un capital contable mfnimo requerido de S 1,000,000 00 (Son Un millón de pesos con 00/100 
M.N ). el cual deberá acredtlarse con los úlltmos esla<los financieros auditados. firmados por contador 
publteo ~xterno (se deberá anexar copia simple de la Cédula Profesional y copia stmple de la 
autonzación al audttor para formular dictámenes, vigente, otorgada por la S.H.C.P), y/o en su caso la 
últ1ma declarac1ón fiscal vigente; • 

b) Acredtlación de personalidad jurídica: 
e) Relación de pedidos y contratos: 
d) Declaración de Integridad; 
e) Capacidad técnica dellic1tante: 
f) Declar~ción por escrito Y bajo protesta de dectr verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos 

de! Arttculo 63 de la Ley de Obras Publicas y ServiciOS Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora y su reglamento. 

g) Oedaración de Impuestos Sobre la Renta del e¡ercic!O fiscal 2012. 
h) Rectbo ~e pago de las Bases de Ucitacsón. Por lo antenor. la convocanle expedila constancia de 

tnscnpcton 

Los cnterlos. ge~~rales para .la adjudicación del contrato serán: el cumplimiento de los requisitos sotic1tados en las 
bases de.~icltac~on, tas_condtc1ones legales exigidas. la experienc1a, capactdad técnica y recursos necesarios para 
la e¡ecuc•on sat1sfactona de los trabajos objeto de esta hc~actón. 

Jueves 18 de Abril del 2013 Número 31 Secc. 1 6 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



5 

los Brenes_ del Dominio Público del H Ayuntamrento de Hermosrllo. Sonor<~, el 
cnmueble criado.--- . -- - -- - --- - -- -------- __ - _. __________ ____ . __ _ 

IÓN 
ILLO 

~ -

Herrnosillo, Sonora, a 13 de Marzo de 201 3. 

AV I SO 

El H Ayuntamiento de Hermosrllo, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Drciembre 
de 20 12. según consta en Acta número 6. se suvió autori7ar Desi ncorporar de 
los Bienes del Domrnro Público Munrcrpal conforme lo establece el Articulo 195 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, una fracción de terreno rdentJfrcada · 
como 0-1 , ubrcada en el Bulevar José López Portillo y Calle Tres del 
Fraccronam1ento Sierra VIsta, con superficre de 197.33 metros cuadrados, 
controlado con Clave Catastral 3600-15-408~06, el cual fue adqurrido mediante 
Escntura Pública número 1,026, Volumen Décimo Octavo, e rnscnta ante el 
Regrstro Público de la Propiedad y de Comercro ba¡o el número 51,667, Volumen 
120, Secctón Primera, de fecha 24 de Abnl de 1971 El prediO a desincorporar 
cuenta con las sigurentes medrdas y cohndancras. - - - - - - - - - -- - - • - - - - - -

AL NORTE: EN 01 .44 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA Y 65.00, 00.17 
METROS CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL SUR: EN 66.66 METROS CON BULEVAR JOSE LÓPEZ PORTILLO. 
Al ESTE: EN 05.54, 16.00 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA Y 01.40 

METROS CON DEMASIA-2 
AL OESTE: EN 22.32 METROS CON CALLE TRES. 

Para tomar tal determmación, se obtuvo de la Coordinacron General de 
Infraestructura. Desarrollo Urbano y Ecologla de este H Ayuntamrenlo de 
Hermoslllo, ba¡o el número de ofrcio CIDUEIMENM/0910/12, de fecha 26 de 
Novrembre de 2012, en el cual se dtctamrna que· 

·una vez revrsada la documentacrón correspondrente por personal adscrito a esta 
Coordmación General. se detectó que drcha fracción se encuentra en un Corredor 
MixtoJJP.o "B", con usos predomrnantes de comercro y servicios de baJO y medio 
impacto, por lo que se considera técnicamente susceptible la 
Oesinco rporación del Dominio Público de la mrsma, para lo cual deberá acudrr 
a las rnstancias correspondientes para concluir dicho trámite. debiendo respetar 
los derechos de vi a exrstentes del Bulevar José Lópcz Portrllo y Calle Tres.- ·--

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Art1culo 195 y demás relativos y 
aphcables de la Ley de Gobrerno y Admrnrstracrón Munrcipal. se Desincorpora de 
los Brenes del Domrnro Publico del H Ayuntam1enlo de ltcrmusrllo. Sono1a, el 
1nmueble cítado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - · - - - - • -

Lo antenor se hace del conoctmrento público para los erectos legales a que haya 
lugar 

SECRETARIO OEI.:'H. A UNTAMIENTO DE HERMCJSlLLO • • 
C..P.-* lltAt.."''B~ÍA ~ 
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Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requis1tos señalados anteriormente, se encuentran en las 
bases de la lic1t:Jción, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatona. 

San Luis Rio Colorado, Sonora a 18 de Abril del2013. 

ATENTAMENTE 

COMITE DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGON, SON, A 18 DE FEBRERO DE 2013 
DDU/177/13 

FOLIO 158356 

"2013. EL AÑO DE LA SALUD, LA EOUCACION Y EL DEPORTE EN SONORA" 
H AYUNT.t.MI!'.HlO 

Ot:CAJEME 

INMOBIUARIA NAINARI, S.A. DE C.V. 
CALIFORNIA 817 NTE. LOCAL 5. 
CD. OBREGON.SONORA 

AT 'N: ING. RAMIRO GUZMAN RAMIREZ 
O•rector General 

Atend•endo su solicitud, relativa a la relotilicación de los lotes 1 al 14, de ia Man1ana 13, 
del Fraccionamiento 'Casa Realll etapa", ubicado al Norte de la Ciudad, al respecto me permito 
comunicar a Usted lo siguiente: 

Esta DirecciÓn autonz.a la RELOTIFICACIÓN solicitada para tos menc1onados lotes. 
permitiendo mod1ficar sus dlmensJones En virtud de cumplir con las disposic1ones contenidas en el 
Ar1 88 de la Ley No 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
asl como el Plan de Desarrollo para el Álea Urbana de Cd. Obregón. Esperanza. Cócont y 
Pr0111dencia vigente para el Mun1cipio, en lo conducente a fraccionamientos habitacionates para 
vivienda de Interés social 

Resultando de dichas mod1flcaoones, la lotificac16n de acuerdo a la siguíente relac1ón 

MANZANA 13 

1-- __ LOnFICACIÓN AUTORIZADA EN CONVEIItO 
··- ·-

LOTIFICACIÓN -
' ~ SUMAOE CANT CANT. SUPERFICIE SUMA DE 

SUPERFICIES 
lOTE DE DIMENSIONES LOTE SUPERFICIES LOTE DE DIMENSIONES OELLOIE (M'J No LOTES DEL LOTE lM'l -(~2L. ~OTES DEl LOTE _!MJ_ --

1 1 IRREGULAR 140.024 140 024 1 1 IRREGULAR 140 024 1'0024 

2AL 14 13 8.000X18.000 144 000 1872 00 2AL 14 _]] 6 500l\18 0~-r-J.!L<!OO 152100 

__!.4-A 1 6 SOOX18 00 117.000 117000_ 

--'.!:!!,_ r-J__ ,_.§.50 0 X 1 !,00 117.000 - 117.000 - -

--·- -- I•·C 1 § SOOXI8.00 1 !)lilOO 117Q.9Q -

-· TOTAL DE LA SUPERFICIE 2012.024 TOl AL DE_ LA SUPER!:II.:IE. 2012.02~-

•~~~?~~~momento me desp1do de Usted ' .: .<;!'"~· ' 

ATENTAMENTE ,,,;.:~,·~~,;:~,·., 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION ¡ ;-(~;~;:· . •·. : 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN~"\ ~ 
~ 1 \ · .. . : 

~ioH , ...._, :...- / \:h~·'·L · ... 
--· o t¡ ~JS~>.=-= ~\~:;:: .. ··''; t 

c--'-1 ARQ. AA ON E. M DEZ SAtNZ0 ,"!::('1;on·;·¡ .. :- :; 

o p A<Q Osee< E S~nehez Gonz$lt!z - Sna; Zoesanollo U 
c.e p Oavd Maklonado C .le le dt Oepou1.a~nlo de O•bUJ<' / 
C c..p 1no.. "dOifo Peu!.t Gond.let. ()!rector de CalastJo 1 5 de ft'bruo ~ Hldcalgo. Col. Cll!ntro. C4P. 85000 

e t i) Archrvo Ciudad Obregón, k<lofa. 
www.c.dobre90n.gob.mx 

C \Ymnr<}IP,;'J"RACt~ONAMifN10S\Rfl O l lfiCAClONES\RE\.OII.FIC.t.CION CASA REAL MAN2'ANA IJ 0103ll doc. 
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Garmendia Nu 157 Sur 
Hermos•llo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) .lll-tbSu 

www.ooletmoftcial.sonora.gob nn• 
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