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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, (CMCOP), en cumplimiento a lo dispuesto en 
los Artículos 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las 
personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal, técnica y económica, acrediten de manera fehaciente estar en condiciones de llevar a 
cabo la ejecución de las obras que a continuación se enlistan en la presente licitación Pública Estatal; consistente en: 'Intervención urbana, rescate de 
barrio 'La Matanza· en Hermosillo, Sonora. • Intervención Urbana, rescate de barño 'El Jfo', en Hermosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 

Constn.Jcción de banquetas, plazas públicas, cruces peatonales, pavimentos, cajón de drenaje pluvial, revestimiento de CE-826030999-E1-2016 
canal v paraue lineal en el barrio "La Matanza' de la Ciudad de Herrnosillo, Sonora. 

Fecha límite de Visita de obra 
Junta de Presentación y apertura Capital Contable 

Costo de la 

Adquisición de bases aclaraciones de proposiciones documentación 

12/08/2016 
12/08/2016 12/08/2016 18/08/2016 $1 '500,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11:00 horas 09:00 horas 

OBRA Numero de Licitación 
Construcción de banquetas, plazas públicas, cruces peatonales, pavimentos, cajón de drenaje pluvial, revestimiento de CE-826030999-E2-2016 
canal v paraue lineal en el barrio de "El Jito". en la Ciudad de Herrnosillo, Sonora. 

Fecha limite de Visita de obra 
Junta de Presentación y apertura Capital Contable 

Costo de la 

Adauisición de bases aclaraciones de proposiciones documentación 

12/08/2016 
12/08/2016 12/08/2016 18/08/2016 $3'000,000.00 $1,500,00 
09:00 horas 11:30 horas 11:00 horas 

1.-CONSUL TA Y VENTA DE BASES DE LICIT ACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
http:1/compranet.funcionpublica.gob.mx. http://hermosillo.qob.mx. o http://tuobra.hermosillo.gob.mx y en la Oficina de la Dirección de Proyectos y 
Licitaciones de CMCOP, ubicada en calle Morelia Sin Número, entre calles Palma y Carbó en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-37, 289-32-40, 289-32-42, Ext. 3247. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días 
hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscñpoión, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o 
de caja. a nombre del Municipio de Hermosillo. 
• Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de juntas de la Coordinación General del Consejo Municipal de Concertación de la Obra 
Pública, ubicadas en: calle Morelia sin número. entre calles Carbó, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora y Palmas. Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de 
los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Coordinación de CMCOP, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General del Consejo 
Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle Morelia sin número, entre calles Carbó y Palmas, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079, en 
Hermosillo, Sonora. Los requisitos generales se descñben en las bases de licitación. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 
• Se otorgará un anticipo del 30%. de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
• Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación provienen del Programa Municipal Directo para el ejercicio fiscal 2016, según 
oficio de Tesoreria Municipal Núm. TMH-413/2016 de fecha 06 de Julio del 2016. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
• Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación . 
• Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Herrnosillo, Sonora, a 08 de Agosto del 2016 

COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 
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CONVENIO DE INCORPORACION No.DDU/010716/04 DE LA COLONIA "VIDA DIGNA", UBICADO EN LA COMISARIA DE 
PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA; QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, EL ING. LUIS ARMANDO ALCALA 
ALCARAZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, SÍNDICO 
MUNICIPAL; CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E) DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , ARTICULO 61, FRACCION 111, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRCION MUNICIPAL, ARTICULO 9 FRACCION X,XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

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

PRIMERA: Declara el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la 
LEY 2S4 de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE SONORA, a la que en lo 
sucesivo se le denominara la "LEY". Igualmente convienen para el beneficio de este instrumento, se hagan las 
siguientes abreviaturas; a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología se le denominara "LA 
SECRETARIA"; Al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantari llado y Saneamiento de Cajeme se le 

denominara "OOMAPASC". 

SEGUNDA: Que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de 
Cajeme Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

TERCERA: EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME Declara que las personas que lo representan se encuentran debidamente 
facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y 81 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. FAUSTINO FELIX 
CHAVEZ, Presidente Municipal De Cajeme, EL ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, Secretario Del Ayuntamiento de 
Cajeme Y Síndico Municipal LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fecha 16 de 
Septiembre del 201S. 

CUARTA: Que dentro de las atribuciones que le da la "LEY", se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, que 
faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al 

desarrollo Urbano, contándose además con la Autorización del Cabi ldo Municipal, tal como consta en el Acuerdo No. 
106, Acta No. 24 de fecha 27 de Junio de 2016. 

QUINTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ser propietario de 15-00-00 HAS, según las 

siguientes escri turas: 

• Escritura Pública Numero 11425, Volumen 117, de fecha 3 de Mayo del 2006, que contiene Contrato de 
Compraventa de un predio rústico de agricultura con superficie de 10-00-00 Has, localizado en el lote 14 Manzana 
1001, del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora; pasada ante la fe del que fuera titular de la 
Notaria Publica N.45, Licenciado Pedro Flores Peralta, con ejercicio y residencia en esta Ciudad Obregón, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad bajo el número 164519, Volumen 5172, el día 13 de Junio del 2006, en la 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno. El predio mencionado cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

En 200.00 metros con lote 4 
En 200.00 metros con lote 24 
En 500.00 metros, con lote 15 
En 500.00 metros, con lote 13 / 

• Escritura Pública Numero 16986, Volumen CLXXVII, de fecha 15 de Enero del 2009, que contiene Contrato de 

Compraventa de un predio rústico con superficie de 5-00-00.00 Has, pasada ante la fe del que fuera titular de la 
Notaria Publica N.52, Licenciado Adrián Manjarrez Díaz, con ejercicio y residencia en esta Ciudad Obregón, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo el numero 191998, Volumen 8814, el día 03 de Julio del 2009, en la 

Secdóo Regist,o lomobilia<io, Libco Uoo. "''""~º ,bicado eo la Fimióo °'""" del lo,e 13, Block 1001, 
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del Fraccionamiento Richardson, Valle del Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora. El predio mencionado cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

En 100.00 metros con lote 3 
En 100.00 metros con lote 23 

En 500.00 metros, con lote 14 
En 500.00 metros, con fracción poniente mismo lote 13 

SEXTA: Que uno de los objetivos de la Administración Municipal en la administración de sus reservas territoriales, es 

poder brindar a las familias más necesitadas del municipio de Cajeme un lote donde puedas edificar sus viviendas. En 
este sentido La Sindicatura del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de vivienda, considero el llevar 

a cabo el Desarrollo de la Colonia popular, por lo que solicito a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, a 

través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la Factibilidad de uso de suelo obteniendo con ello la autorización 
correspondiente según lo expresado por el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, en Oficio N° DDU/666/11, con fecha 25 de 

Mayo del 2011 concediéndose la factibilidad de uso de suelo habitacional mixto barrial para fraccionamiento 
unifamiliar -Colonia Popular- con densidad alta para el predio motivo de este convenio de incorporación. 

SEPTIMA: EL H. AY UNTAMIENTO DE CAJEME manifiesta que solicito por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

la Aprobación del Anteproyecto de Lotificación, de la Colonia que nos ocupa, a la cual procedió una contestación 

favorable expresada mediante oficio Nº DDU/252/16 que con fecha 02 de Marzo del 2016 expidió la propia Dirección 

aprobando la distribución urbana para manzanas y lotes que comprenden la citada Colonia. 

OCTAVA: Declara H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por "OOMAPASC" 
se dirigió mediante oficio a esa Dependencia solicitando y obteniendo la viabilidad de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, mediante oficio OOM-DSS-04/2011, de fecha 07 de Junio del 2011 firmado por el Director De 
Sistemas Suburbanos a la fecha de dicho organismo, el Lic. Ariel Flores Corral, Documento que se anexa al presente 

convenio. 

NOVENA: Sigue declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que tiene la factibil idad de Electrificación del predio 
descrito en la declaración QUINTA por parte de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según consta el oficio 

F-028/2011 de fecha 29 de Septiembre del 2011 que fue firmado por el lng. Andrés Zarate Leal, Jefe de Departamento 
de Planeación-Construcción, a la fecha. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA: Continua declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que solicitó ante la DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, la evaluación de la Manifestación de Licencia Ambiental en su modalidad general, 

para lo cual mediante oficio N° DGA-00507/11 y DGA-00508/11 ambos del día 31 de Mayo del 2011 y, se resuelve 
exentar del requisito de autorización en materia de IMPACTO AMBIENTAL, debido a que no causan desequilibrios 

ecológicos, ni rebasan los límites y condiciones señalados en la Normatividad Oficial por haber sido previamente 
impactados; el cual fué firmado por el DR. Martín Vil la !barra, Titular de la mencionada Dirección, a la fecha, mismo 
que fue actualizado mediante oficio DGA-0705/16 del 01 de Junio de 2016, firmado por M.V.Z. Heliodoro Encinas 

Navarro, Titular de la mencionada Dirección, a la fecha. 

DÉCIMA PRIMERA: Declara H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que habiendo obtenido la aprobación del proyecto, solicito 

a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA DE USO DE SUELO, 
misma que le fue otorgada mediante oficio DDU/459/16, de fecha 09 de Mayo del 2016 la cual se anexa al presente 

convenio. 

CONSIDERANDOS: / 

l. Que el desarrollo denominado Colonia "VIDA DIGNA", es un asentamiento humano irreg ar. 
2. Que resulta necesaria la incorporación de la Colonia "VIDA DIGNA", en virtud de que con ellos se asegura el 

patrimonio 507 familias que adquirieron lotes en dicho asentamiento humano y que vienen poseyéndolos sin tener 

hasta ahora seguridad jurídica sobre los mismos. 

3. Que a nadie beneficiara negar la incorporación de la colonia en cuestión, ya que al contrario existe plena 

j,s@mióo de ,acictec '""' paca oo,malim la ' ''""['"" eo ese a,eotamleoto homaoo 
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Por lo anterior expuesto y habiendo factibilidades para efectuar la Colonia en el predio a que se refiere la declaración 
QUINTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se pusieron de acuerdo para celebrar el presente 
CONVENIO DE INCOHPORACION, acordando las siguientes: 

C L A U S U L A S 

l. La Colonia que se incorpora será para vivienda de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se le denominara "VIDA 
DIGNA" el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, excepto el lote 01 de la manzana 
11, Lote 01 de la Manzana 26 que serán utilizados como Área Verde; Lote 2, de la Manzana 11 y lote 02 de la Manzana 
26 que serán utilizados como Equipamiento Urbano respectivamente. El uso de suelo asignado fue debidamente 
aprobado por este H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME. Se anexa también al presente Convenio de Incorporación para que 
formen parte del mismo los siguientes documentos: 

a) Copia de la Escritura Pública debidamente certificada que ampara la propiedad del predio referido. 

b) Factibilidad de uso de Suelo. 

c) Licencia de Uso de Suelo 

d) Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica. 

e) Aprobación del anteproyecto. 

f) Plano de Localización del predio dentro de la Ciudad, Plano de Construcción del Polígono, plano de Curvas de 

Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano rasantes de pavimento, Plano del Proyecto de Vialidad 

g) Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

2.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 100 de "LA LEY" el proyecto presentado por H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 
que consta en el plano de Lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predio mencionado en la 
declaración QUINTA, en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía públic~ y de acuer1/d 
a las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable, asentándose a continuación los datos 
numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro general de uso de suelo. 

TABLA DE LOTIFICACION 

MEDIDAS No CANTIDAD No 
AREAS AREAS TOTALES POR USO (M') TOTAL 

MANZ DE LOTES LOTES VIV UNITARIAS EQUIP MANZ 
LOTES CM'\ HAB COM AV URB. (M') 

1 12 00x16.00 1 1 1_ - 192 00 19200_ -- --- -
10 00x16.00 2 al 7 6 6 160.00 960 00 1152.00 

2 8.00x18.00 1 V 2 2 2 144 00 28800 
10.00x16.00 3 al 11 9 9 160 00 144000 1 728J1Q__ 

3 8.00x20.0,0 1 al 18 18 18 160 00 2,880.00 2,880.00 
4 8 00x20 00 1 al 27 27 27 160.00 4,320 00 4,320 00 
5 8 00x20.00 1 al 18 18 1!}__ ~ 00 2,880.00 2,880 00 
6 8.00x20.00 1 al 27 27 27 160 00 4,320.00 4,320 00 
7 8 00x20 00 1 al 18 18 18 160 00 2 880 00 2,880.00 
8 8.00x20.00 1 al 5 5 _,_ 160 00 _ ...._ 800 00 

8 00x20 00 6 al 27 22 22 160 00 3,520 00 4,320 00 
9 10 00x20.00 1 V 2 2 2 200 00 400 00 

8.00x20.00 3 al 13 11 11 160.00 1,760.00 2,160 00 
10 8 00x20.00 1 al 27 27 27 16000 4,320.00 4.320 00 
11 76 00x30. 10 1 1 2,287.60 2.287 60 

76.00x77!30 2 1 5,920 40 5,920 40 8,208 00 
12 10 00x20.00 1v2 2 2 200 00 400.00 

8 0Ox20 oo 3 al 13 11 11 160 00 1,760.00 2.160 00 
13 8.00x20 00 1 al 18 18 18 160 00 2,880 00 2,880 00 
14 8 00x20.00 1 al 5 5 160 00 800 00 

8.00x20.00 6 al 27 22 22 16000 3,520.00 i 4.32000 
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MEDIDAS No. CANTIDAD No. 
AREAS AREAS TOTALES POR USO (M') TOTAL 

MANZ. DE LOTES LOTES VIV. UNITARIAS EQUIP. MANZ 
LOTES (M') HAB COM AV URB. (M') 

15 8.00x20.00 1 al 18 18 18 160.00 2,880.00 2,880.00 

16 8.00x20.00 1 al 27 27 27 160.00 4,320.00 4,320 00 

17 8.00x20.00 1 al 18 18 18 160.00 2,880.00 2,880 00 

18 8.00x20.00 1 al 27 27 27 160.00 4,320.00 4,320.00 

19 8.00x20 00 1 al 9 9 9 160.00 1,440.00 1,440.00 

20 10 00x20.00 1 V 2 2 2 200.00 400.00 

8.00x20.00 3 al 13 11 11 160.00 1,760.00 2,160 00 

21 10.00x18.00 1v2 2 2 180.00 360.00 

8.00x20.00 3 al 10 8 8 160.00 1,280.00 1,640 00 

22 10.00x18.00 1 al 4 4 4 180.00 720.00 

8.00x20.00 5 al 20 16 16 16000 2,560.00 3,280.00 

23 10.00x18.00 1 al 4 4 4 180.00 720.00 

8.00x20.00 5 al 20 16 16 160 00 2,560.00 3,280 00 

24 10.00x1 8.00 1 al 4 4 4 18000 720 00 

8.00x20 00 5 al 20 16 16 160.00 2,560.00 3,280 00 

25 10 00x18.00 1 al 4 4 4 180.00 720.00 

8.00x20.00 5 al 20 16 16 160.00 2,560.00 3,280 00 

26 22.87x56.00 1 1 1,280 72 1,280.72 

59.13x56.00 2 1 3,311.28 3,311.28 4,592.00 

27 10.00x18.00 1 al 4 4 180.00 720.00 

8.00x20.00 5 al 20 16 16 160.00 2,560.00 3,280 00 

28 10.00x18.00 1 al 4 4 4 180.00 72000 

8 00x20.00 5 al 20 16 16 160.00 2,560.00 3,280.00 

29 10 00x18.00 1 al 4 4 4 180.00 720.00 

8 00x20.00 5 al 20 16 16 160.00 2,560.00 3,280.00 

30 12.00x16.00 1 1 1 192.00 192.00 

10.00x16.00 2 al 8 7 7 160.00 1,120.00 1,312 00 

525 507 81,912.00 2,320 00 3,568.32 9,231.68 97,032 00 

TABLA DE RESUMEN 

NUM NUM SUPERFICIE AREA EQUIPAMIENTO AREAS DERECHO VIA AREA AREA 
HABITAC. COMERCIAL VERDES 

MANZ LOTES m' m' URBANO rn ' rn' OREN m' VIALm' TOTAL m' 

30 525 81 ,912.000 2,320.000 9,231 680 3,568.320 6,000 000 46,968.000 150,000.000 

CUADRO DE USO DE SUELOS 

DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 
M2 AREA VEND. (%) AREA TOTAL(%) 

AREA HABITACIONAL 81 912.000 97.25 54.61 

AREA COMERCIAL 2,320.000 2.75 1.55 

AREA VENDIBLE TOTAL 84,232.000 100.00 56.15 

EQUIP. URBANO DEL PROYECTO 9,231.680 10.96 6.15 

AREAVERDE 3,568.320 4.24 2.38 

TOTAL DE DONACIONES 12,800.000 15.20 8.53 

AREA UTIL DEL PROYECTO 97,032.000 64.69 

DERECHO DE VIA OREN 6,000.000 4.00 

VIALIDAD DEL PROYECTO 46,968000 31 .31 

AREA TOTAL DEL PROYECTO 150,000.000 

SUPERFICIE POLIGONO 150,000.000 

D 
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3. De acuerdo al Plano de lotificación presentado, se deberán conservar siempre todas las partes de urbanización 
con los usos de suelo asignados mediante el presente, mismos qu e podrán modificarse por este H. AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, cuando existan razones de interés social qu e así lo justifiquen. 

4. Queda establecido que a la fecha se encuentran ejecutadas las obras consistentes en la apertura de las calles, 
así como la introducción de servicios de agua Potable y Drenaje, tomas domiciliarias y descargas sanitarias, 
electrificación; encontrándose en proceso la autorización para la introducción de alumbrado público y señalización. 

S. De conformidad con lo establecido en el artículo 103, LA LEY, en área que ocupa el lote numero 2 de la 
manzana 11 con superficie de 5920.40 m 2 y el lote 2 de la manzana 26, con superficie de 3,311.28m 2

, se han destinado 
para equipamiento urbano, con un área total de 9,231.680 m2

, que representa el 10.96% del área vendible; igualmente 
el lote numero 1 de la Manzana 11 con superficie de 2,287 .60 m2 y lote 1 de la Manzana 26 con superficie de 1280.72 
m2, serán destinados para área verde de la Colonia, con un total de área verde de 3,568.320 m2

, que representa el 

4.24% del área vendible. 

6. Así mismo se establece que el área que ocupan los lotes 1 al 5 de la Manzana 8; Lote 1 al 5, de la Manzana 14; 
Lote 1 al 4, de la Manzana 27; serán destinados para uso comercial representando un 2.75 % del área vendible. 

7. Se deberá insertar en los contratos t raslativos de dominio que se celebren con respecto a los lotes de la 
Colonia que se incorpora, una clausula en la que el adquirien te se obligue a mantener la totalidad de la superficie del 
lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se mencionan en la clausula 2 de la Incorporación. Así mismo 
deberá insertar en el contrato de traslación una clausula en la cual el adquiriente se obliga a realizar las operaciones 
que por Ley le correspondan, para la in troducción en la forma progresiva de los servicios faltantes dentro de la Colonia. 

8. Segú n lo estipulado por el Artícu lo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena 
la publicación del presente Convenio de Incorporación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como 
la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregon, Sonora. A 

fin de que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se ratifica y 

firma en Ciudad Obregón, Sonora, al 01 de Julio del 2016. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 
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LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA 
SINDICO MUNICIPAL 

Lunes 8 de Agosto de 2016 



 

 

• • •

CONVENIO DE INCORP,ORACION No.DDU/010716/03 DE LA COLONIA "JARDINES DE PROVIDENCIA", UBICADO EN LA 

COMISARIA DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA; QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, EL ING. LUIS ARMANDO 
ALCALA ALC/1.RAZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, SÍNDICO 

MUNICIPAL; CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E) DE LA CONSTITUCION 

POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , ARTICULO 61, FRACCION 111, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRCION MUN ICIPAL, ARTICULO 9 FRACCION X,XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

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

PRIMERA: Declara el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que el presente instrumento lo celebran con fund amento en la 

LEY 2S4 de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE SONORA, a la que en lo 

sucesivo se le denominara la "LEY". Igualmen te convienen para el beneficio de este instrumento, se hagan las 

siguientes abreviaturas; a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras PLJblicas y Ecología se le denominara "LA 
SECRETARIA"; Al Organismo Operador Municipa l de Agua Potable, Alcantari llado y Saneamiento de Cajeme se le 

denominara "OOMAP.A,SC". 

SEGUNDA: Que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de 

Cajeme Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo 

dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 Fracción 2 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

TERCERA: EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME Declara que las personas que lo representan se encuentran debidamente 
facultadas para celebra,r el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y 81 de la Ley 

de Gobierno y Adminis. t ración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. FAUSTINO FELIX 

CHAVEZ, Presidente Municipal De Cajeme, EL ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, Secretario Del Ayuntamiento de 

Cajeme Y Síndico Municipal LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fecha 16 de 

Septiembre del 2015. 

CUARTA: Que dentro ele las atribuciones que le da la "LEY", se encuentra la estipulada en el Artículo 9 f racción XXI, que 

faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al 

desarrollo Urbano, contándose además con la Autorización del Cabildo Municipal, tal corno consta en el Acuerdo No. 

107, Acta No. 24 de fecha 27 de Junio de 2016. 

QUINTA.- Así rnismo manifi esta EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ser propietario de un predio con superficie tota l 

de 2-61-72.02 HAS, según escritura: 

• Escritura Pública Numero 3586, Volumen 68, de fecha 20 de Enero del 2005, que contiene Contrato de 
Compraventa de un predio rústico, pasada ante la fe del que fuera titular de la Notaria Publica N.93, Licenciado Luis 

Alatorre Blancas, con ejercicio y residencia en esta ci udad Obregón, inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad 

bajo el número 157,254, Volumen 4314, el día 3 de Junio del 2005, en la sección registro inmobiliario, libro Uno. 

Dicho predio se loca liza en la Parcela No. 139 Z-1 P3/4 del Ej ido "Vicente Guerrero", Municipio de Cajeme, Sonora. 

El predio mencionado cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Sureste : 

Al Oeste: 

En 172.36 metros, con Parcela No. 165, 156.20 metros, en línea quebrada con Parcela No. 166, 

En 201.04 metros, con Parcela No. 137, 

Al Noroeste: En 1S9.68 metros con Parcela No. 136. 

Todas del Ejido Vicente Guerrero. I 
SEXTA: Que uno de los objetivos de la Administración Municipal en la administ ración de sus reservas territoriales, es 

poder brindar a las familias más necesitadas del municipio de Cajeme un lote donde puedan edificar sus viviendas. En 

este sentido La Sindica tura del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de vivienda, consideró el llevar 

a cabo el Desarrollo de esta Colonia popular, por lo que solicito a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, la Factibilidad de uso de suelo ~endo con ello la autorización correspondiente según lo 
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expresado por el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, mediante Oficio DDU/677/10 de fecha 08 de Junio del 2010; de los 

cuales obtuvo actualización mediante Oficio N' DDU/377 /2016, ambos con fecha 15 de Abril del 2016 concediéndose, 

las factibilidades de uso de suelo habitacional mixto barrial para fraccionamiento unifamiliar - Colonia Popular- con 

densidad alta para el predio motivo de este convenio de incorporación. 

SEPTIMA: EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME manifiesta que solicitó por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

la Aprobación del Anteproyecto de lotificación, de la Colonia que nos ocupa, a la cua l procedió una contestación 

favorable expresada mediante oficio N" DDU/456/2016 que con fecha 09 de Mayo del 2016 expidió la propia Di rección 

aprobando la distribución urbana para manzanas y lotes que comprenden la ci tada Colonia. 

OCTAVA: Declara H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por "OOMAPASC" 
se dirigió mediante oficio a esa Dependencia solicitando y obteniendo la viabilidad de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, mediante oficio DG-OOM-070/2010, de fecha 21 de Junio del 2010 firmado por el Director 

Técnico a la fecha de dicho organismo, el lng. Pablo Jesús Willis Alcantar, Documento que se anexa al presente 

convenio , 

NOVENA: Sigue declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que tiene la factibilidad de Electrificación del predio 
descrito en la declaración QUINTA por parte de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según consta el oficio 

F-024/2010 de fecha 18 de Junio del 2010 que fue firmado por el lng. Marco Antonio Ramos Peña, Jefe de 
Departamento de Planeación-Construcción, a la fecha. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA: Continua declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que solicitó ante la DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, la evaluación de la Manifestación de Licencia Ambiental en su modalidad general, 

para lo cual mediante oficio Nº DGA-0197 /10 el día 18 de Junio del 2010, firmado por el DR. Mart ín Villa lbarra, Titular 

de la mencionada Dirección, a la fecha, se resuelve exentar del requisito de autorización en materia de IMPACTO 

AMBIENTAL, debido a que no causan desequilibrios ecológicos, ni rebasan los límites y condiciones señalados en la 

Normatividad Oficial por haber sido previamente impactados; mismo que fue actualizado mediante oficio DGA-

0704/16 de fecha 01 de Junio de 2016, y firmado por el M.V.Z. Heliodoro Encinas Navarro, Titular de la mencionada 

Dirección, a la fecha. 

DÉCIMA PRIM ERA: Declara H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que habiendo obten ido la aprobación del proyecto, solicito 

a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA DE USO DE SUELO, 

misma que le fue otorgada mediante oficio DDU/860/10, de fecha 08 de Julio del 2010, de la cual se obtuvo 

actualización según oficio DDU/567 /16, de fecha 01 de Junio del 2015 las cuales se anexan al presente convenio. 

CONSIDERANDOS : 

l. Que el desarrollo denominado Colonia "JARDINES DE PROVIDENCIA", es un asentamiento humano irregular. ~ 
2. Que resulta necesaria la incorporación de la Colonia "JARDINES DE PROVIDENCIA", en virtud de que con ellos se 

asegura el patrimonio 112 familias que adquirieron lotes en dicho asentamiento humano y que vienen 
poseyéndolos sin tener hasta ahora seguridad jurídica sobre los mismos. 

3. Que a nadie beneficiará negar la incorporación de la Colonia en cuestión, ya que al contrario existe plena 
justificación de carácter social para normalizar la situación imperante en ese asentamiento humano. 

Por lo anterior expuesto y habiendo factibilidades para efectuar la Colonia en el predio a que se refiere la declaración 

QUINTA¡ y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se pusieron de acuerdo para celebrar el presente 

CONVENIO DE INCORPORACION, acordando las siguientes: 

C L A U S U L A S 

l. La Colonia que se incorpora será para vivienda de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se le denominara 
"JARDINES DE PROVIDENCIA" el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, excepto 

los lotes 35 de la manzana 3 y lote 2 de la manzana 4, que serán utilizados como Área Verde; Lote 1 de la Manzana 4 

que serán utilizados como Área de Equipamiento Urbano. El uso de suelo asignado fue debidamente aprobado por este 
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H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME. Se anexa también al presente Convenio de Incorporación para que formen parte del 

mismo los siguientes documentos: 

a) Copia de la Escritura Pública debidamente certificada que ampara la propiedad del predio referido. 

b) Factibilidad de uso de Suelo. 

c) Factibilidad del suministro de Agua Potable y Alcantaril lado. 

d) Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica . 

e) Aprobación del anteproyecto. 

f) Plano de Localización del pred io dentro de la Ciudad, Plano de Construcción del Polígono, plano de Curvas de 

Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano rasantes de pavimento, Plano del Proyecto de Vialidad 

g) Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

2.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 100 de "LA LEY" el proyecto presentado por H. AYUNTAM IENTO DE CAJEME 
que consta en el plano de Lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predio mencionado en la 
declaración QUINTA, en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo 
a las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable, asentándose a continuación los datos 

numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro general de uso de suelo. 

TABLA DE LOTIFICACION 

MZA MEDIDAS No. CANT No AREA AREAS TOTALES POR USO m' TOTAL 

DE LOTES LOTE LOTES VIV UNIT m' HABIT COMER. VERDE EQ URB RESERVA MANZANA 

1 __JRREGULAR 1 1 1 127.529 127 529 -- ·----
6.900x18 000 2AL 18 17 17 124.200 2,111 400 

·- ,- --
IRREGULAR 19 1 1 128.530 128.530 --- - _,__ 
IRREGULAR_ 20 1 215 799 215.799 

21 AL 
16 16 124 200 1,987 200 

6 900x18.000 ~ 
IRREGULAR 37 1 1 134.186 134.186 4.704 644 

2 IRREGULAR 1 1 1 127 501 127 501 

.___§_~0!!§.000 2AU7 16 16 124.200 1,987 200 -
171831 

--
J!lREGULAR -~ 

1 1 171 .831 - --·-•·· 
IRREGUL!-.!!__ 19 1 1 134 824 134.824 -·- ---,-

20AL 16 16 124.200 1,987.200 
~ 6 900X18.000 3~_ ----- -

IRREGULAR 36 1 1 134.214 134.214 4,542 770 

3 IRREGULAR 1 1 1 127 501 127 501 

6.900x18 000 2AL 33 32 32 124 2_oo 3,974 400 

IRREGUI!,~ 34 1 1 134 214 134 214 -
IRREGULAR 35 1 144 697 144 697 4 380 812 

4 7 000 X 21 503 1 1 2.03~626 2,038 626 - -
IRREGULAR 2 1 42 334 42 334 2,080 960 

5 IRREGULAR 1 1 1 211.909 211909 - --
IRREGULAR '-- 2 1 1 158.768 158.768 -----
IRREGULAR -~ 3 1 1 130.94i..._ ~-9~ --·--

IRREGULAR 4 1 1 121.937 121 937 - - --
IRREGULAR 5 1 1 139.769 139.769 

IRREGULAR _ 6 1 1 137.492 137 492 - -
IRREGULAR 7 1 488 464 488 464 1.389283 

117 112 14,168.549 215.799 187.031 2,038.626 488.464 17,098.469 

TABLA RESUMEN 

NUM. DE NUM.DE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE AREA 
EQUIP. URB. RESERVA 

MANZANAS LOTES HABIT. M2 COMER. M2 VERDE M2 M2 M2 VIAL M2 TOTAL 

5 117 14,168.549 215 799 187 031 2,038.626 488.464 9 .073 551 26,172 020 
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CUADRO DE USO DE SUELO 

CONCEPTO AREA ¾AREA ¾ AREA 
(m ') VENDIBLE TOTAL 

AREA TOTAL l_6,172 020 100.00% 

AREA VENDIBLE 14,872.812 100 00% 56.83% 

j HABIT ACIONAL 14,168.549 95.26% 
COMERCIAL 215.799 1.45% 

RESERVA 488.464 3 28% 

AREA DE DONACION 2,225.657 14.96% 8.50% 
1 AREA VERDE 187 031 1.26% 
1 EQUIPAMENTO 

URBANO 2 038.626 13.71% 

AREAVIAL 9,073 551 34 67% 

3. De acuerdo al Plano de lotificación presentado, se deberán conservar siempre todas las partes de urbanización 
con los usos de suelo asignados mediante el presente, mismos que podrán modificarse por este H. AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, cuando exist an razones ~e interés social que así lo j ust ifiquen. 

4. Queda establecido que a la fecha se encuentran ejecutadas las, obras consistentes en la apertura de las calles, 
así como la in troducción de servicios de agua Potable y Drenaje, tomas domiciliarias y descargas sa nitarias, 
electrificación; encontrándose en proceso la autorización para la introducción de alumbrado público y señal ización. 

s. De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la " LEY", el área que ocupa el lote número 1 de la 
manzana 4, se han destinado para equipamiento urbano con una superficie de 2,038.62 m2

, representando el 13. 71% 
del área vendible; igualmente los lotes 35 de la Manzana 3 y lote 2 de la Manzana 4, será destinado para área verde con 
una superficie total de 187.031 m' 1 representando el 1.26%, del área vendib le, haciendo entre ambos una superficie 
total de donación correspondiente a 2,225.657 m2 y 14.96% del área total vendible. 

6. Así mismo se establece que el área que ocupa el lote 20 de la Manzana 1; será destinado para uso comercial 
representando un 1.45% del área vendible, 

7. Se deberá insertar en los contratos traslativos de dominio que se celebren con respecto a los lotes de la 
Colonia que se incorpora, una cla usula en la que el adquiriente se obligue a mantener la tota lidad de la superficie del 
lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se mencionan en la cláusula 2 de la Incorporación. Así mismo 
deberá insertar en el contrato de traslación una clausula en la cual el adquiriente se obliga a rea lizar las operaciones 
que por Ley le correspondan, para la introducción en la forma progresiva de los servicios fa ltantes dentro de la Colonia. 

8. Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena 
la publicación del presente Convenio de Incorporación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como 
la inscripción en el Registro Públ ico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregón, Sonora. A 
fin de que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se ratifica y 
firma en Ciudad Obregón, Sonora, al 01 de Julio del 2016. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA 
SINDICO MUNICIPAL 
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CONVENIO DE INCORPORACION NO. SIN-BAC/001/2016 DE LA COLONIA "SANTA TERESA", 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM SONORA; QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM SONORA, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EUSEBIO MIRANDA 
GUERRERO; CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E) 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 61, 
FRACCION 11, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRCION MUNICIPAL, ARTICULO 9 
FRACCION X,XI, XX Y XXI, ARTICULO$ 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES 
TERMINO$. 

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

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA que es un cuerpo colegiado que 
gobierna y administra el Municipio de Bacum Sonora, de igual manera es un ente de derecho público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y administración 
municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA declara que las personas que lo 
representan se encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de 
conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. Eusebio 
Miranda Guerrero, Presidente Municipal y de la C. Nancy Galaviz Escalante, Síndico Municipal 
respectivamente del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, mediante Acta Inaugural de Cesión 
Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Acta de Cabido Numero 1 que consta 
Nombramiento del C. Roberto González Encinas, como Secretario del H. Ayuntamiento de Bacum 
Sonora 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en 
mención, que faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra, para su incorporación al desarrollo Urbano. 

CUARTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, ser propietario del 
predio donde se localiza la Colonla Santa Teresa, mediante Escritura Pública Numero 6,475/CXLVI, 
Volumen 279, de fecha 13 de Diciembre del Año 2002, que contiene Contrato de Compraventa de un 
predio rústico de 1-50-00.00 Hectáreas, pasada ante la fe del titular de la Notarla Publica 
No. 52, Licenciado Adrián Manjarrez Díaz, con ejercicio y residencia en la Ciudad Obregón del 
Municipio de Cajeme Sonora e inscrito dicho documento en las Oficinas Jurisdiccionales del 
Regist ro Público de la Propiedad de Cajeme Sonora, bajo el Número 142626 del Volumen 2956, 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha de Inscripción de 27 de Febrero del Año 2003. 

QUINTA: Que uno de los objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de 
sus reservas territoriales, es el poder brindar a las familias más necesitadas del Municipio de 
Bacum Sonora, un lote donde puedas edificar sus viviendas. En este sentido Sindicatura Municipal 
del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de vivienda, considero necesario el 
llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Colonia Popular Santa Teresa. 

SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUMSONORA, manifiesta que solicito por medio de 
Sindicatura Municipal, la autorización del Proyecto de Lotificación de la Colonia que nos ocupa 
aprobando la distribución urbana por manzanas y lotes que comprenden el Asentamiento Humano. 
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SEPTIMA: Ambas partes declaran que habiendo factibilidades para efectuar el fraccionamiento del 
predio a que se refiere la declaración QU INTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se 
pusieron de acuerdo para celebrar el presente CONVENIO DE INCORPORACION, acordando las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

1.- La Colonia que se incorpora al Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar 
densidad alta a la cual se le denominara "SANTA TERESA" el uso de sus lotes será única y 
exclusivamente p ara el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM SONORA, consistirá en la partición del predio mencionado en la declarac ión CUARTA, en 
Manzanas, Lotes y Calles; en e l que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a 
las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable 

3.- De acu erdo al Proyecto de Lotificación presentado, debiéndose conservar s iempre todas las 
partes de urbanización con los usos de suelo asignados que se acuerdan media nte el presente, 
mismo que podrán modificarse por este mismo H . AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, cuando 
existan razones d e interés social que así lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11 , de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se ordena la publicación del presente Convenio de Incorporación en e l Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregon, Sonora. A fin de que surtan los efectos legales a 
que hubiese lugar. 

Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal 
del mismo, se ratifica y firma en el Municipio de Bacum Sonora, el día Lunes 11 d e Julio del 2016. 
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CONVENIO DE INCOr-'.PORACION NO. SIN-BAC/002/2016 DEL FRACCIONAMIENTO "VIVAH", 
UBICADO EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, CAMPO 60, EN EL MUNICIPIO DE BACUM 
SONORA; QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, REPRESENTADO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO; CON FUNDAMENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 61 , FRACCION 11, INCISO D) DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRCION MUNICIPAL, ARTICULO 9 FRACCION X,XI, XX Y XXI , ARTICULOS 91 , 
92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

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

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA que es un cuerpo colegiado que 
gobierna y administra el Municipio de Bacum Sonora, de igual manera es un ente de derecho público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y administración 
municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA declara que las personas que lo 
representan se encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de 
conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. Eusebio 
Miranda Guerrero, Presidente Municipal y de la C. Nancy Galaviz Escalante, Sindico Municipal 
respectivamente del ~-- Ayuntamiento de Bacum Sonora, mediante Acta Inaugural de Cesión 
Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Acta de Cabido Numero 1 que consta 
Nombramiento del C. Roberto González Encinas, como Secretario del H. Ayuntamiento de Bacum 
Sonora 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en 
mención, que faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra, para su incorporación al desarrollo Urbano. 

CUARTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, ser propietario del 
predio donde se localiza el Fraccionamiento "VIVAH", mediante Escritura Pública Numero 22,051 , 
Volumen 284, de fecha 18 de Febrero del Año 2007, que contiene Contrato de Compraventa de un 
predio rústico de 44,999.30 Metros Cuadrados, pasada ante la fe del titular de la Notarla Publica 
No. 18, Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, con ejercicio y residencia en la Ciudad Obregón del 
Municipio de Cajeme Sonora e inscrito dicho documento en las Oficinas Jurisdiccionales del 
Registro Público de la Propiedad de Cajeme Sonora, bajo el Número 174120 del Volumen 6368, 
Sección Registro lnmoblliarlo, Libro Uno, con fecha de Inscripción de 16 de Agosto del Año 2007 . 

QUINTA: Que uno de los objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de 
sus reservas territoriales, es el poder brindar a las familias más necesitadas del Municipio de 
Bacum Sonora, un lote donde puedas edificar sus viviendas. En este sentido Sindicatura Municipal 
del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de vivienda, considero necesario el 
llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Fraccionamiento "VIVAH". 

SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUMSONORA, manifiesta que solicito por medio de 
Sindicatura Municipal, la autorización del Proyecto de Lotificación de la Colonia que nos ocupa 
aprobando la distribución urbana por manzanas y lotes que comprenden el Asentamiento Humano. 
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SEPTIMA: Ambas part('ls declaran que habiendo factibilidades para efectuar el fraccionamiento del 
predio a que se refiere' la declaración CUARTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, 
se pusieron de acuerdo para celebrar el presente CONVENIO DE INCORPORACION, acordando las 
siguientes: 

C L A U S U L A S 

1.- La Colonia que se incorpora al Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar 
densidad alta a la cual se le denominara Fraccionamiento "VIVAH" el uso de sus lotes será única y 
exclusivamente para el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM SONORA, con~istirá en la partición del predio mencionado en la declaración CUARTA, en 
Manzanas, Lotes y Calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a 
las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable 

3.- De acuerdo al Proyecto de Lotificación presentado, debiéndose conservar siempre todas las 
partes de urbanización con los usos de suelo asignados que se acuerdan mediante el presente, 
mismo que podrán modificarse por este mismo H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, cuando 
existan razones de interés social que asi lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se ordena la publicación del presente Convenio de Incorporación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregon, Sonora. A fin de que surtan los efectos legales a 
que hubiese lugar. 

Leido que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal 
del mismo, se ratifica y firma en el Municipio de Bacum Sonora, el día Lunes 11 de Julio del 2016. 
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CONVENIO DE INCORPORACION NO. SIN-BAC/003/2016 DEL FRACCIONAMIENTO "TU CASA", 
UBICADO EN EL EJIDO SAN JOSE DE BACUM, EN EL MUNICIPIO DE BACUM SONORA; QUE 
CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO; CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 61, FRACCION 11, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRCION MUNICIPAL, ARTICULO 9 FRACCION X,XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO 
PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 
DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

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

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA que es un cuerpo colegiado que 
gobierna y administra el Municipio de Bacum Sonora, de igual manera es un ente de derecho público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y administración 
municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA declara que las personas que lo 
representan se encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de 
conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. Eusebio 
Miranda Guerrero, Presidente Municipal y de la C. Nancy Galaviz Escalante, Síndico Municipal 
respectivamente del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, mediante Acta Inaugural de Cesión 
Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Acta de Cabido Numero 1 que consta 
Nombramiento del C. Roberto González Encinas, como Secretario del H. Ayuntamiento de Bacum 
Sonora 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en 
mención, que faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra, para su incorporación al desarrollo Urbano. 

CUARTA.- Asi mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, ser propietario del 
predio donde se localiza el Fraccionamiento "Tu Casa", mediante Escritura Pública Numero 21,105, 
Volumen 279, de fecha 22 de Agosto del Año 2006, que contiene Contrato de Compraventa de un 
predio rústico de 2-00-00 Hectáreas, pasada ante la fe del titular de la Notarla Publica ·No. 18, 
Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, con ejercicio y residencia en la Ciudad Obregón del Municipio de 
Caj eme Sonora e inscrito dicho documento en las Oficinas Jurisdiccionales del Registro Público de 
la Propiedad de Cajeme Sonora, bajo el Número 170224 del Volumen 5880, Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, con fecha de Inscripción de 14 de Febrero del Año 2007. 

QUINTA: Que uno de los objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de 
sus reservas territori?les, es el poder brindar a las familias más necesitadas del Municipio de 
Bacum Sonora, un lote donde puedas edificar sus viviendas. En este sentido Sindicatura Municipal 
del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de vivienda, considero necesario el 
llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Fraccionamiento "Tu Casa". 

SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE BACUMSONORA, manifiesta que so licito por medio de 
Sindicatura Municipal, la autorización del Proyecto de Lotificación de la Colonia que nos ocupa 
aprobando la distribución urbana por manzanas y lotes que comprenden el Asentamiento Humano. 
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SEPTIMA: Ambas partes declaran que habiendo factibilidades para efectuar el fraccionamiento del 
pred io a que se refiere la declaración QUINTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se 
pusieron de acuerdo para celebrar el presente CONVENIO DE INCORPORACION, acordando las 
siguient es: 

C L A U S U L A S 

1.- La Colonia que se incorpora al Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar 
densidad alta a la cual $ e le denominara Fraccionamiento ·Tu Casa" el uso de sus lotes será única y 
exclusivam ente para el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM SONORA, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración CUARTA, en 
Manzanas, Lotes y Calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a 
las necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable 

3.- De acuerdo al Proyecto de Lotificación presentado, debiéndose conservar s iempre todas las 
partes de urbanización con los usos de suelo asignados que se acuerdan mediante el presente, 
mismo que podrán modificarse por este mismo H . AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, cuando 
existan razones de interés social que así lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se ordena la publicación del presente Convenio de Incorporación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregon, Sonora. A fin de que surtan los efectos legales a 
que hubiese lugar. 

Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal 
del mismo, se ratifica y firma en el Municipio de Bacum Sonora, el día Lunes 11 de Julio d e l 2016 . 

p 
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés 
público y tienen por objeto establecer las normas referentes a las formas, 
medios y procedimientos de participación de los habitantes y los vecinos, a 
través de los Comités Ciudadanos de Participación Social en la gestión 
municipal de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Sonora. 

Artículo 2. El presente Reglamento tiene como objetivos y criterios 
orientadores para su aplicación: 

l. Facilitar y promover la participación de los habitantes y vecinos en los 
Comités Ciudadanos de Participación Social que los agrupan en la Gestión 
Municipal; . 
11. Fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en la 
ciudad, tanto en colonias como barrios y zonas rurales del municipio; 
111. Aproximar la gestión municipal a los vecinos , procurando de este modo 
mejorar su eficacia; 
IV. Facilitar a los Comités Ciudadanos de Partición Social , la información 
acerca de las actividades, obras, servicios, proyectos y programas 
emprendidos por las dependencias y entidades municipales; y 
V. Garantizar la solidaridad y equilibrio entre las distintas colonias, barrios y 
zonas rurales del territorio municipal. 

Artículo 3. El ámbito de aplicación de este reglamento incluye a todos los 
habitantes y vecinos del Municipio de Magdalena, Sonora, así como a los 
Comités Ciudadanos de Participación Social; son habitantes y vecinos del 
Municipio las personas que permanente o habitualmente residan en su 
territorio. 

Artículo 4. El H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora fomentará el desarrollo 
de los Comités Ciudadanos de Participación Social que se organicen para la 
gestión de los intereses de los habitantes y vecinos, les facilitará la más amplia 
información sobre sus actividades, coadyuvando en la realización de sus 
actividades e impulsará su participación en el desarrollo del Municipio. 

Artículo S. La Dirección de Desarrollo Social es la dependencia municipal 
encargada de la organización de los instrumentos de participación ciudadana 
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Para la aplicación del presente reglamento, la Dirección de Desarrollo Social 
tiene las siguientes atribuciones: 

l. Fomentar la creación de los Comités Ciudadanos de Participación Social; 
11. Asumir la coordinación del Ayuntamiento con los Comités Ciudadanos de 
Participación Social; 
111. Realizar la organización, el trámite y control del Registro Municipal de 
Comités Ciudadanos de Participación Social; 
IV. Conducir la Mediación en los conflictos que se presenten entre los vecinos y 
los Comités que los representan, entre los integrantes de los Comités y las 
Mesas Directivas, así como entre las diversos Comités; 
V. Realizar los procedimientos y emitir los actos administrativos que establece 
este reglamento; 
VI. Expedir, en su caso, los manuales de operación conducentes para la 
correcta aplicación del presente reglamento; y 
VII. Las demás que le confierar-1 los ordenamientos municipales. 

Artículo 6. En todo lo no señalado en este ordenamiento en materia de actos y 
procedimientos administrativos se estará a lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal para el Estado de Sonora y en las demás 
disposiciones municipales aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
Comités Ciudadanos de Participación Social 

CAPÍTULO 1 
Constitución de Comités Ciudadanos de Participación Social. 

Artículo 7. Los Comités Ciudadanos de Participación Social son Organismos 
Auxiliares del H. Ayuntamientq y de la Administración Pública Municipal cuyo 
objeto es procurar la gestión, fomento o mejora de los intereses generales de la 
comunidad mediante la colaboración y participación solidaria de sus integrantes 
y de los vecinos en el desarrollo comunitario, cívico y cultural de la colonia, 
barrio o comunidad rural que se constituya, tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar y coordinarse con las autoridades para el debido cumplimiento de los 
planes y programas de gobierno; 
11 . Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del 
municipio en la realización de obras, en la prestación de servicios públicos y, 
en general, en todos los aspectos sociales; 
111. Informar a las autoridades competentes de los problemas que afecten a sus 
representados, las deficiencias en la ejecución de los programas de obra 
pública y la prestación de los servicios públicos; 
IV. Proponer a las autoridades, las acciones que estimen convenientes para la 
solución de los problemas de su sector; y 
V Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 
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Artículo 8. Los manuales de operación de los Comités Ciudadanos de 
Participación Social, en cuanto a organismos auxiliares para la participación 
social , deben señalar: 

l. La denominación del Comité; 
11. El objeto del Comité; 
111. Los derechos y obligaciones de los; 
IV. La integración de la AsafT!blea Vecinal , sus atribuciones, periodicidad de 
sus reuniones y el procedimiento para convocarla, de conformidad a lo 
dispuesto por el presente reglamento; 
V. El número de personas que forman la Mesa Directiva, la denominación de 
sus cargos, sus facultades y obligaciones; 
VII. La referencia expresa que tal Comité acepta en su normatividad interna las 
disposiciones que se contienen en el presente reglamento y en el marco 
normativo de la Administración Municipal, así como sus reformas 
subsecuentes; 
VIII . La existencia de comisiones internas de trabajo, en número y 
denominación, que los miembros determinen , pero contando siempre con 
comisiones de trabajo para los temas de salud, de la mujer, familia, jóvenes, 
deporte, mantenimiento y obras públicas, cultura, agua potable y seguridad 
pública y tránsito; 
IX. La cláusula de mediación, para que a través de ella resuelvan los conflictos 
que se presenten entre los Comités y los vecinos que los representan , entre los 
integrantes de los Comités y las Mesas Directivas, así como entre los diversos 
Comités en los términos del presente reglamento; y 
X. La fecha en que queda legalmente registrado el Comité Ciudadano de 
Participación Social. Solamente pueden participar en Comités Ciudadanos de 
Participación Social los habitantes de la colonia, barrio o comunidad rural que 
libremente lo acuerden y cumplan los requisitos establecidos en el manual de 
operación de los Comités. 

Los Comités Ciudadanos de Participación Social deben respetar el derecho 
individual de sus miembros de pertenecer a cualquier partido político o religión. 
Por tanto, deben participar .en las actividades del Comité sin perjuicio de raza, 
sexo, nacionalidad, preferencias, ideas políticas, ideológicas, religiosas, 
culturales o de índole p,olítico partidista. 

Artículo 9. Todos los Comités Ciudadanos de Participación Social deben tener 
una denominación para facilitar su identificación, sin que ésta se repita con la 
de algún otro: El Comité Ciudadano de Participación Social ya registrado, 
puede llevar el nombre de la GOlonia, barrio o comunidad rural para el que fue 
constituido. 

Queda prohibido asignar connotaciones político-partidistas en la denominación 
de los Comités Ciudadanos de Participación Social. Sus signos, emblemas o 
logotipos, tampoco deben mostrar tendencia político-partidista ni connotación 
religiosa. 

Artículo 10. La calidad de miembro es personal y no se admite representación. 
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Los miembros del Comité tienen derecho de separarse de él, otorgando para 
ello el aviso correspondiente. 

Los miembros sólo pueden ser excluidos del Comité por las causas que 
señalen en el manual de operación y por acuerdo de la Asamblea Vecinal , en la 
que deben ser oídos. 

Artículo 11 . Una vez constituido el Comité Ciudadano de Participación Social, 
se debe proceder a la elección de la Mesa Directiva. 
La elección se realiza conforme lo normado por el capítulo V del presente título. 

Artículo 12. Los Comités Ciudadanos de Participación Social podrán realizar 
sus actividades y elegir a sus representantes conforme a lo dispuesto por el 
presente reglamento y el manual de operación. 

Artículo 13. La Dirección de Desarrollo Social con base en la información 
contendida en la cartografía ql!e le proporcione el Instituto Catastral y Registra! 
del Gobierno del Estado (ICRESON), debe establecer la delimitación y 
colindancias con las vialidades que les correspondan a cada barrio, colonia o 
comunidad rural , para efecto de establecer el ámbito de competencia territorial 
en que cada Comité Ciudadano de Participación Social realice sus actividades. 

De estimarse pertinente, la delimitación a que se refiere el párrafo anterior 
puede ser modificada para adecuarla según el desarrollo del Municipio, el 
número de Comités Ciudadanos de Participación Social, así como de otros 
elementos que justifiquen, a juicio de la autoridad municipal, dicha necesidad. 
En tal caso, debe notificarse a los comités ciudadanos de participación social 
que resulten afectadas por dicha modificación 

CAPÍTULO 11 
De la Convocatoria para la Integración 

de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 14. La Dirección de Desarrollo Social, dividirá el área municipal en 
colonias o poblaciones, de acuerdo al artículo anterior; por ello, convocará a los 
vecinos del lugar de la demarcación de que se trate para que directa y 
democráticamente, ante un representante del H. Ayuntamiento y de la 
Dirección de Desarrollo Social, elijan a los integrantes del Comité Ciudadano 
de Participación Social de su demarcación territorial. 

La referida Convocatoria se hará de manera pública y general al inicio de la 
Administración Municipal, en las colonias y poblaciones en que la Dirección de 
Desarrollo Social, defina como viable hacerlo; en los lugares o sectores que no 
se incluyan en la convocatoria al inicio de la administración municipal , los 
Comités se integrarán cuando lo defina o a criterio de la propia Dirección de 
Desarrol lo Social y de la manera que señala el primer párrafo de este artículo. 
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Deberán de estar presentes los vecinos interesados en número mayor al 
mínimo requerido de integrantes para la conformación de la Mesa Directiva de 
los Comités Ciudadanos de Participación Social, de acuerdo al artículo 38, 
párrafo segundo, del presente ordenamiento. 

Capítulo 111 
Registro de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 15. El registro es el acto administrativo de naturaleza declarativa 
mediante el cual el Ayuntamiento reconoce a los Comités Ciudadanos de 
Participación Social como organismos auxiliares del H. Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal. 

Los derechos reconocidos en este reglamento a los Comités Ciudadanos de 
Participación Social, en cuanto organismos auxiliares, sólo son ejercidos por 
aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Municipal de Comités 
Ciudadanos de Participación Social. 

Artículo 16. El Registro Municipal de Comités Ciudadanos de Participación 
Social tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número y 
características de los Comités Ciudadanos de Participación Social existentes 
en el Municipio, facilitar las relaciones entre éstos y la Administración 
Municipal, conocer sus fines y representatividad, para efectos de hacer posible 
una política municipal de fomento a la organización vecinal y la participación 
ciudadana, bajo los criterios de objetividad, corresponsabilidad social , 
imparcialidad e igualdad. 

El Registro es público y puede ser consultado por los ciudadanos gratuitamente 

Artículo 17. Los Comités Ciudadanos de Participación Social deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

l. Tener el domicilio en la colonia, barrio o zona rural del Municipio de 
Magdalena, Sonora. 
11. Acta levantada por el representante de la Dirección de Desarrollo social 
sobre las votaciones y la elección de la Mesa Directiva; y 
11 1. Nombre de las personas que ocupan cargos en la Mesa Directiva y fecha en 
que serán renovados de su encargo. 

Artículo 18. La Dirección de Desarrollo social debe procurar que exista uno o 
más Comités Ciudadanos de Participación Social en cada colonia, barrio o 
comunidad rural que comprenda su ámbito territorial. 

Cuando existan dos o más Comités en una colonia o barrio, la Dirección de 
Desarrollo Social , debe procurar que desarrollen sus actividades en un clima de 
diálogo, respeto y entendimiento mutuos. En caso de conflictos entre los 
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Comités de Vecinos, es criterio orientador para la resolución, el número de 
miembros que cada Comité te[1ga. 

Artículo 19. Los Comités Ciudadanos de Participación Social inscritos están 
obligados a actualizar los datos del Registro, notificando cuantas 
modificaciones se produzcan. Cada año se deben actualizar los datos, mismos 
que se deben actualizar en un término de cinco días hábiles, a la fecha en que 
se hayan efectuado los cambios. 

Artículo 20. En caso de que un Comité Ciudadano de Participación Social no 
demuestre actividad durante el periodo de un año natural, causa baja del 
Registro Municipal de Comités Ciudadanos de Participación Social. 

Artículo 21. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en los 
artículos 19 y 20, supone el inicio del procedimiento administrativo que implica 
la posibilidad de dar de baja a dicho Comité Ciudadano de Participación Social 
del Registro, con la correspondiente pérdida de los derechos que de su 
inscripción se derivan. 

El procedimiento para dar de baja del Registro a un Comité Ciudadano de 
Participación Social se sujeta a lo dispuesto por el presente ordenamiento, de 
acuerdo a lo dispuesto en su artículo 53. 

Una vez causada baja en el registro , la Dirección de Desarrollo Social 
convocará nuevamente a los vecinos para integrar un nuevo Comité. 

CAPÍTULO IV 
Asamblea Vecinal de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 22. El órgano decisorio en los Comités Ciudadanos de Participación 
Social es la Asamblea Vecinal. 

Artículo 23. La Asamblea Ve9inal de la demarcación territorial del Comité de 
que se trate, se convocará por la Dirección de Desarrollo Social, para: 

l. La elección de un nuevo Comité o reestructuración de los existentes; 
11. A solicitud de la Dirección de Desarrollo Social , por haber concluido la 
investigación solicitada por cinco ciudadanos en caso de solicitar la remoción 
de todos o alguno de los miembros del Comité; 
111. Para la realización de obra pública; 
IV. Para reuniones de información y trabajo; y 
V. Todo lo que amerite para el mejor desarrollo de la comunidad. 
Todas las Asambleas Vecinales estarán abiertas a toda la comunidad, pero 
sólo los miembros de la Asamblea tendrán derecho de voz y voto. 
Para ser miembro de la Asamblea, se debe tener residencia efectiva dentro de 
la demarcación territorial marcada en la Convocatoria de elección de nuevo 
Comité, o la que marque la Dirección de Desarrollo Social. 
La Asamblea Vecinal debe reunirse como mínimo cada seis meses. 
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Artículo 24. Los Comités deben notificar a la Dirección de Desarrollo Social de 
la celebración de sesiones de la Asamblea General, por lo menos con dos 
semanas de anticipación á la celebración de éstas, a fin de que se pueda 
enviar un representante. 

Artículo 25. Las seisiones de la Asamblea Vecinal son públicas. 
Las sesiones de la Asamblea se deben llevar a cabo en la demarcación 
territorial del . Comité Ciudadano de Participación Social o en el lugar 
precisamente fijado en la convocatoria, en un área que sea conocida, dentro de 
los límites territoriales donde· el Comité desempeña sus actividades, en el 
entendido de que carece de valor alguno cualquier asamblea que se realice sin 
cumplir este requisito. 

Son nulas también las sesiones de la Asamblea que se lleven a cabo sin 
mediar convocatoria con dos semanas de anticipación a la fecha que se señale 
para que tenga verificativo la sesión. 

Artículo 26. Las convocatorias deben publicarse en las formas y medios que 
señale la Mesa Dir,ectiva y, .en su defecto, mediante avisos que se publican en 
los lugares de mayor acceso al público en su barrio o colonia. También puede 
utilizarse la prensa, el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio 
masivo de comunicación. 

Las convocatorias deben contener el orden del día al que se sujetarán y no 
pueden tratarse mé3S asuntos que los previstos en el propio orden del día. Se 
debe facilitar la asistencia y la información a todo el público interesado en 
conocer el desarrollo de las sesiones 

Artículo 27. Para asistir y participar en las sesiones de la Asamblea Vecinal, 
los integrantes de,I Comité deben mostrar la identificación que expida la 
Dirección de Desarrollo Social, se debe mostrar alguna de las identificaciones 
que señala el ar1tículo 49 fracción XI del presente ordenamiento. Cada 
integrante del Comité Ciudadano de Participación Social tiene derecho a emitir 
un voto, el cual, para que sea válido, debe ser realizado en forma directa, 
intransferible e indedegable. 

Artículo 28. El quórum para la validación de la celebración de sesiones en 
única convocatoria debe ser en número mayor del total de los integrantes del 
Comité. 

En caso de que no se integre quórum, se debe expedir una segunda 
convocatoria que se emitirá por lo menos con dos días de anticipación a la 
fecha señalada para la sesión,' Tratándose de segunda convocatoria, la sesión 
se celebra con los miembros que acudan. 

Artículo 29. Cuando la importancia del asunto a tratar lo amerite, se pueden 
celebrar sesiones extraordinarias de la Asamblea Vecinal, mismas que deben 
ser convocadas con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación, debiendo 
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concurrir a las mismas, por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del Comité Ciudadano de Participación Social. 

La Dirección de Desarrollo Social debe ser notificada con un mínimo de 
veinticuatro horas de anticipación a la celebración de sesión extraordinaria de 
la Asamblea Vecinal. 

Artículo 30. Para la celebración de las sesiones debe estar siempre el 
Presidente del Comité o la persona que puede suplirlo, de conformidad con el 
manual de operación; Para el desarrollo de una Asamblea Vecinal se deberá 
cumplir con lo siguiente: 

l. Se dará lectura al acta de la reunión anterior, si la hay y, en su caso, al orden 
del día elaborado en consenso por los miembros de la Mesa Directiva del 
Comité Ciudadano de Participación Social; 
11 . Se asentará en el acta de la Asamblea lo discutido en la reunión, los 
acuerdos y las acciones que se ejecutarán para realizar los objetivos 
propuestos; y 
111. Se registrará a los miembro~ del Comité asistentes a la Asamblea Vecinal , y 
se asentará el total de las personas de la comunidad asistentes a la misma en 
calidad de miembros de la Asamblea, e invitados especiales. En los casos en 
que haya votación , se levantará lista de asistencia, misma que se anexará al 
acta de la sesión. 

Artículo 31 . Las sesiones de la Asamblea Vecinal, ya sean ordinarias o 
extraordinarias, pueden suspenderse: 

l. Por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes; o 
11. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
En caso de suspensión de una sesión, la Mesa Directiva debe emitir 
convocatoria. siguiendo los requisitos que señala este capítulo, en la que se 
señale el día y la hora en que se reanuda la sesión suspendida . 

Artículo 32. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros 
presentes. Cada miembro goza de un voto directo, intransferible e indelegable. 

Artículo 33. Los acuerdos tomados en las Asambleas Vecinales son 
obligatorios para todos los habitantes y vecinos, aún para el que hubiere votado 
en contra de los mismos. 

Artículo 34. El extracto de los asuntos tratados y acuerdos adoptados con el 
resultado de la votación, si la hubiera , una vez suscrito por la Mesa Directiva, 
debe exponerse públicamente en lugares concurridos por los vecinos de la 
demarcación de los Comités Ciudadanos de Participación Social respectiva o 
en la forma que prevea el manual de operación, dentro de los cuatro días 
siguientes a la sesión. El texto íntegro de los acuerdos adoptados debe ser 
enviado a la Dirección de Desarrollo Social . 
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Artículo 35. Los miembros de las Mesas Directivas deben dar seguimiento a 
los acuerdos tomados en las sesiones e informar en la siguiente sesión de la 
Asamblea Vecinal del avance de los trabajos realizados. 

Artículo 32. Cada Comité debe llevar un registro de las actas de las sesiones 
de la Asamblea Vecinal verificadas, en el que deben constar todos los 
acuerdos y las decisiones tomadas. Dichos libros son autorizados por el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social, la que tiene 
facultad para inspeccionarlos cuando lo considere necesario o lo soliciten más 
de la mitad de los integrantes de un Comité Ciudadano de Participación Social. 

Artículo 37. En las sesiones de la Asamblea Vecinal no deben tratarse asuntos 
de carácter político partidista y religiosas. 

La violación a la prohibición anterior, da lugar a que proceda la cancelación del 
registro del o los integrantes del Comité, según sea el caso, o a su vez de todo 
el Comité ante la Dirección de Desarrollo Social. 

CAPÍTULO V 
Mesa Directiva de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 38. La representación y realización de las actividades inherentes a los 
Comités corresponde a la Mesa Directiva, integrada por lo menos por un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero, quienes tienen las facultades que se 
les confieran en los manuales de operación. 

El número de integrantes de la Mesa Directiva debe ser impar, nunca menor de 
cinco ni mayor de diez, y desarrollarán las funciones a su cargo de forma 
honorífica, con una estructura que incluirá un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero del Comité, actuando los demás miembros como Comisionados y tres 
miembros del Consejo de Vigilancia. 

Los integrantes de estos Comités tendrán derecho a recibir capacitación 
relacionada con el ejercicio de sus funciones. En caso de empate el Presidente 
de la Mesa Directiva tiene voto de calidad para la toma de decisiones. 

Para formar parte de la Mesa Directiva del Comité se deberán cumplir además 
de los requisitos previstos en el artículo 46, los siguientes: 

l. No ocupar cargo directivo en partido político o asociación política y no ser 
ministro de culto religioso; y 
11. No ser servidor público feder.al , estatal o municipal. 

Artículo 39. El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Tener a su cargo la representación de su colonia, población, localidad o 
sector, ante las autoridades del Municipio; 
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11. Convocar y presidir las reuniones de trabajo y las Asambleas que se realicen 
en su Comité; · 
111. Coordinar la realización de la planeación, programación, organización y 
ejecución de las actividades del comité; 
IV. Rendir un informe trimestral de actividades a los habitantes y vecinos de su 
colonia, población, localidad o sector y al H. Ayuntamiento, por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Social ; y 
V . Convocar cuando menos cada dos meses a reunión de la Mesa Directiva; en 
caso de no hacerlo en el lapso de tres meses, el Presidente del Consejo de 
Vigilancia podrá convocar; pero si ninguno de los dos lo hiciere, la Dirección de 
Desarrollo Social , tomará las medidas pertinentes que se requieran, inclusive la 
destitución, previa garantía de audiencia ante la Asamblea con tal fin . 

Artículo 40. El Secretario del Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Apoyar al Presidente del Comité y a los demás miembros en todas sus 
funciones ; 
11. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las comisiones y 
de las diversas actividades del Comité; 
111. Elaborar el acta de lo discutido y acordado en cada una de las reuniones del 
Comité o de las Asambleas; 
IV. Elaborar las peticiones que el Comité gestiona ante las Autoridades 
Municipales; 
V. Arch ivar las actas levantadas en las reuniones de trabajo, las actas de 
Asambleas y los informes de actividades mensuales, así como toda la 
información que se produzca en las actividades del propio Comité Ciudadano 
de Participación Social ; 
VI. Proporcionar al Secretario del Consejo Vecinal de Vigilancia y a la Dirección 
de Desarrollo Social, copias de las actas o documentos que tenga en su 
archivo; y 
VII. Llamar a su suplente en caso de que, por causa mayor, no pueda asistir a 
la reunión del Comité o de la Asamblea. El suplente en todo momento será el 
Secretario del Consejo Vecinal de Vigilancia. 

Artículo 41 .- Son funciones del Tesorero del Comité : 

l. Llevar la contabilidad de todos los fondos del Comité y controlar su empleo y 
gasto; 
11 . Recolectar, aux iliado por el Tesorero del Consejo de Vigilancia, las 
aportaciones que se hayan acordado para obras o actividades de beneficio 
colectivo y entregarlas a la Tesorería Municipal; 
111 . Rendir un informe a la Asamblea Vecinal , del empleo de los recursos 
recabados, de los gastos hechos y del estado financiero del Comité; y 
IV. Con la aprobación de los integrantes del Comité y de la Asamblea Vecinal , 
promover y organizar actividades financieras para beneficio de la comunidad. 

Artículo 42.- El Consejo Vecinal de Vigilancia tiene las siguientes funciones: 

l. Informar a la comunidad de las actividades que se realizan en el Comité 
Ciudadano de Participación Social ; 
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11. Apoyar al Presídente del Comité dentro de sus funciones ; 
111. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Social, atendiendo a la 
transparencia y honestidad en el manejo de los recursos del Comité Ciudadano 
de Participación Social; 
IV . Apoyar al Presidente y al Tesorero del Comité, con instrumentos de control 
que los auxilien en sus funciones; 
V. Informar a la Contraloría del Municipio cuando algún servidor o funcionario 
público municipal , estatal o federal no cumpla con su responsabilidad; 
VI. Estar al pendiente de todas las etapas de las obras promovidas por el 
Comité Ciudadano de Participación Social; y 
VII . Integrarse en comisiones especificas que respondan a una necesidad 
particular de la comunidad. 

Artículo 43. Los Comités Ciudadanos de Participación Social tendrán un 
Consejo Vecinal de Vigilancia, cuyos miembros se elegirán en la misma sesión 
y de la misma manera que los integrantes de la Mesa Directiva. Fungirán total o 
parcialmente como suplentes de los miembros de la Mesa Directiva del Comité 
Ciudadano de Participación Social. 

Artículo 44.-Para el mejor desempeño de las funciones asignadas a los 
Comités Ciudadanos de Participación Social, se elegirán por mayoría de votos 
de los miembros del mismo Comité a los integrantes de las Comisiones de 
Salud , de la · Mujer, Familia , Jóvenes, Deporte, Mantenimiento y Obras 
Públicas, Cultura , Agua Potable y Seguridad Pública y Tránsito. Las 
Comisiones tendrán la obligación de turnar a la Mesa Directiva los asuntos de 
su competencia. 

Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior, tendrán además la 
obligación de presentar informe de actividades al Comité Ciudadano de 
Participación Social que les corresponda. 

Artículo 45. Las Mesas Directivas de los Comités Ciudadanos de Participación 
Social fungen durante el periodo que señalen sus manuales de operación, sin 
que puedan durar menos de uno y más de tres años. 

Los integrantes de las Mesas Directivas de los Comités pueden ser reelectos 
sólo en una ocasión. 

Articulo 46. Para ser miembro de un Comité Ciudadano de Participación 
Social, se deberá reunir los sig~ientes requisitos: 

l. Ser mayor de edad; 
11. Residir en la demarcación territorial respectiva del Comité Ciudadano de 
Participación Social ; 
111 . Saber leer y escribir; 
IV. Gozar de buena reputación en su comunidad; 
V. Tener espíritu de servicio; y 
VI. Estar presente en la Asamblea el día de la elección. 
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Ningún miembro de una Mesa Directiva puede ejercer simultáneamente 
funciones en otro Comité distinto. Cuando así ocurra será sancionado con el 
desconocimiento de su cargo en ambas Mesas Directivas. 

Cualquier miembro o persona de la colonia o barrio puede denunciar ante la 
Dirección de Desarrollo Social, cuando conozca que se presente violación a lo 
dispuesto por el párrafo anterior. 

Artículo 47. Los miembros de las Mesas Directivas de los Comités Ciudadanos 
de Participación Social deben informar en sesión de la Asamblea Vecinal , por 
lo menos una vez al año, del estado que guarda su administración, remitiendo 
copia de acta del mismo a la Dirección de Desarrollo Social, quien debe cuidar 
del exacto cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 48. Las Mesas Directivas se renuevan en sesión de la Asamblea 
Vecinal, de conformidad con· lo dispuesto por el manual de operación y 
contando necesariamente con la asistencia de un representante de la Dirección 
de Desarrollo Social. 

Artículo 49. Para la renovación de las Mesas Directivas se deben cumplir los 
siguientes puntos: 

l. La Mesa Directiva, dos meses antes de que termine su periodo, debe expedir 
convocatoria señalando el plazo para que las personas interesadas en ocupar 
cargos en la Mesa Directiva registren ante ésta las planillas, señalando 
propietarios y suplentes. Si la Mesa Directiva incumple por cualquier motivo la 
obligacion de convocar, la Dirección de Desarrollo Social puede hacerlo en 
suplencia de ésta, a petición de cualquier vecino; 
11. Una vez registradas las planillas, se debe publicar la lista de candidatos, asi 
como el dia, la hora y el lugar en que se celebrará la sesión de la Asamblea 
Vecinal en que se renueve la Mesa Directiva; 
111. Los miembros de las planillas registradas pueden realizar actos de 
propaganda, pero se deben abstener de realizar cualquier proselitismo desde 
24 horas antes de la sesión y en la sesión misma; 
IV. Las votaciones se efectúan en la sede del Comité Ciudadano de 
Participación Social o en el lugar que señale la convocatoria; 
V. El día, la hora y el lugar en que se efectúa la sesión debe ser adecuado para 
los integrantes del Comité Ciudadano de Participación Social, procurando que 
no interfiera con los días y horas en que la mayoría labore; 
VI. En el día de la sesión se debe evitar que miembros de las planillas porten 
camisas o distintivos o cualquier medio o forma de propaganda; 
VII. La Mesa Directiva debe disponer de una urna transparente, un lugar 
reservado en el que se crucen las papeletas, así como del número suficiente de 
éstas, debidamente foliadas, mismas que previamente a la votación, deben ser 
revisadas por el representante de la Dirección de Desarrollo Social; 
VIII. Las papeletas a que se refiere la fracción anterior, deben contener el 
nombre y la fotografía de los miembros de las planillas postulantes; 
IX. La Mesa Directiva del Comité Ciudadano de Participación Social preside la 
votación, la cual inicia a la hora prevista en la convocatoria; 
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X. Los candidatos pueden designar un representante que observe el desarrollo 
de la votación; 
XI. La votación se hace previa identificación de cada integrante del Comité con 
cualquiera de los siguientes documentos: 
a) Credencial para votar con fotografía; 
b) Pasaporte vigente; 
c) Licencia para conducir expedida por la autoridad estatal correspondiente; o 
d) Identificación con fotografía vigente expedida por el propio Comité. 
XII. La urna en que se deposite el voto debe estar a la vista de los 
representantes de los candidatos; 
XII. Las votaciones terminan a la hora exacta que señala la convocatoria, 
procediéndose luego al recuento de los votos emitidos; 
XIV. Los votos son contados por el Secretario de la Mesa Directiva frente a los 
representantes de los candidatos y los integrantes del Comité Ciudadano de 
Participación Social; y 
XV. Una vez terminado el recuento, inmediatamente el Presidente de la Mesa 
Directiva saliente debe hacer públicos los resultados y proceder a la 
proclamación de los elegidos. 

Artículo 50. Se concede un plazo de cinco días hábiles para la presentación de 
reclamaciones ante la Dirección de Desarrollo Social , quien debe de resolverlos 
en un término no mayor de ocho días hábiles a partir de su presentación. 

Resueltas las reclamaciones .o concluido el plazo para su interposición, la 
planilla ganadora debe rendir la protesta al cargo el día señalado en la 
convocatoria y ante la directiva saliente o, en su defecto, ante la presencia de 
un representante de la Dirección de Desarrollo Social. 

Artículo 51. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Mesas 
Directivas continúan en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores. 

Artículo 52. La Dirección de Desarrollo Social puede suspender a los 
miembros de la Mesa Directiva de un Comité. 
Las consecuencias del desconocimiento de alguna Mesa Directiva repercuten 
respecto del registro con el que tal Comité cuenta ante el Ayuntamiento y 
suspenden el ejercicio de los derechos que tal registro concede. 

Artículo 53. Debe ser suspendida por la Dirección de Desarrollo Social toda 
Mesa Directiva que se niegue a permitir la supervisión de sus actividades, en lo 
que se refiere a su papel como auxiliares de la participación social ; deJe de 
cumplir las obligaciones que les establece el presente ordenamiento, las demás 
leyes y reglamentos aplicables o realice proselitismo político. 

También deben ser suspendidas aquellas que no garanticen un funcionamiento 
democrático, celebración de elecciones periódicas, participación de los 
miembros y cumplimiento de su objeto social. 

Artículo 54. La Asamblea Vecinal , a través de la Dirección de Desarrollo 
Social , lleva a cabo el procedimiento para la desaparición de las Mesas 
Directivas de Comités, de conformidad a lo siguiente: 
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l. El procedimiento inicia por: 
a ) Acuerdo de la propia Asamblea Vecinal o la Dirección de Desarrollo Social al 
tener conocimiento de actos o hechos que hagan suponer lai existencia de 
causas para la desaparición de Comités Ciudadanos de Participación Social; 
b) Denuncia emitida por persona física o jurídica, pública o privada, que 
invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
e) Cuando se suscite entre los integrantes de un Comité, o entre éste y la 
comunidad, conflicto que haga imposible el cumplimiento de los f ines del 
mismo, o el ejercicio de sus funciones; 
d) Por cualquier causa grave, que impida el ejercicio de las funciones del 
Comité conforme al ordenamiento municipal; 
11. El acuerdo de inicio del procedimiento se le notifica a la Meisa Directiva, a 
través del Presidente o el Secretario, así como a los interesados, 
concediéndoles un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
la notificación, a fin de que comparezcan por escrito ante la Dirección de 
Desarrollo Social a hacer valer lo que a sus intereses convenga y a ofrecer las 
pruebas que estime necesarias; 
111. En caso de no comparecer la Mesa Directiva, se le tiene poir conforme con 
las causas que se le atribuyen y se resuelve en definitiva; 
IV. Si durante la tramitación de un procedimiento se advirtiera l;a existencia de 
un tercero cuyo interés jurídico puede afectarse y que hasta ese momento no 
ha comparecido, se le debe notificar la tramitación del procedimiento a efectos 
de que alegue lo que en derecho le corresponda; 
V. Las pruebas que ofrezcan la Mesa Directiva y los interesados deben 
desahogarse en un término que no exceda de diez días hábiles a partir de su 
ofrecimiento; 
VI. Una vez terminado el periodo para desahogo de pruebas, auttomát icamente, 
sin previa notificación de las partes se abre un periodo de tres d í.as hábiles para 
que la Mesa Directiva y los interesados presenten sus alegatos; 
VII . Dentro de 1os quince días hábiles siguientes de transcurrido el término que 
señala el párrafo anterior, la Dirección de Desarrollo Social resuelve en 
definitiva respecto de la desaparición de la Mesa Directiva; 
VIII. La resolución debe ser notificada a la Mesa Directiva , a través del 
Presidente o del Secretario, así como a los interesados, la cual debe contener 
el texto integro de la resolución, el fundamento legal en que se apoye; y 
IX. Cuando en la resolución se determine la desaparición del Comité, la 
Dirección de Desarrollo Social está facultada para convocar a elecciones, 
siguiendo el procedimiento establecido en este capítu lo. 

Artículo 55. Los integrantes de un Comité Ciudadano de Partidpación Social 
podrán ser removidos, todos o cualquier integrante, a solicitud de cuando 
menos cinco miembros de la colonia, población, localidad o comunidad de que 
se trate, para lo cual la Dirección de Desarrollo Social fungirá como autoridad 
investigadora y una vez que termine la averiguación y recabe información o 
pruebas, se deberá convocar a la Asamblea de la demarcación territorial que 
corresponda, para que conozca la investigación y la Asamblea decida si hay 
causa o no de remoción , en esta sesión fungirán dentro de la Mesa Directiva en 
la Asamblea el o los suplentes ·de la o las personas, cuyo caso sea turnado a la 
Asamblea; además , en todo momento la persona o perso inas que sean 
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juzgados tendrán el derecho de audiencia en la misma Asamblea, por lo que 
podrán exponer su defensa si así lo desean. 

Cuando esto ocurra y se decida la remoción, la Dirección de Desarrollo Social, 
convocará a la elección del nuevo Comité o nuevos integrantes. Será motivo 
suficiente para la remoción de un integrante, el comprobarse que no ha 
cumplido con sus obligaciones expresadas en el artícu lo 57 de este 
Reglamento o que ha dejado de reunir alguno de los requisitos señalados en el 
artículo 49 del ordenamiento en cita, o por denuncia de un hecho grave, o a 
juicio de la Dirección de Desarrollo Social, por lo que la Asamblea decidirá en 
definitiva. 

El procedimiento para decretar la suspensión , se desahoga conforme lo 
dispone el artículo anterior. Es causa de suspensión de sus funciones, de 
cualquiera de los integrantes de las Mesas Directivas de los Comités: 

l. La omisión o el inadecuado ejercicio de las funciones que le ha conferido el 
Comité correspondiente; 
11. Por actos u omisiones que trasgredan las garantías individuales y sociales 
que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 
111. La reclusión preventiva decretada por autoridad judicial; y 
IV. Por incapacidad física o legal permanente. 

La suspensión debe ser decretada por la Dirección de Desarrollo Social una 
vez que conozca de las causas que dan lugar a ella y se haya desarrollado el 
procedimiento correspondiente. 

En cuanto al último de los supuestos que alude la parte final del párrafo quinto 
del presente numeral, si se obtiene sentencia ejecutoriada de carácter 
absolutorio y si aún no ha expirado el plazo señalado para la duración del 
mismo, puede volver el integrante de la Mesa Directiva suspendido a ejercer su 
cargo. 

CAPÍTULO VI 
Derechos y Obligaciones de los Comités Ciudadanos de Participación 

Social 

Artículo 56. Son facultades de los Comités Ciudadanos de Participación Social 
las siguientes: 

l. Representar a su barrio, colonia o comunidad rural en las gestiones que 
correspondan, para satisfacer las demandas de sus conciudadanos; 
11. Realizar acciones que conlleven el desarrollo vecinal , moral, cultural y cívico 
de los vecinos, así como material del barrio, colonia o comunidad rural que las 
constituyen; 
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111. Fomentar y participar en acciones de conservación de los elementos 
ecológicos, control de la contaminación, aseo y mejoramiento del medio 
ambiente; 
IV. Promover el desarrollo urbano y participar en el ordenamiento territorial de 
su barrio, colonia o comunidad rural confom,e a las disposiciones de la ley 
estatal en materia de desarrollo urbano; 
V. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones autorizadas 
en los programas parciales de desarrollo urbano correspondientes a su barrio, 
colonia o comunidad rural ; 
VI. Hacer un diagnóstico de las condiciones de seguridad o inseguridad en el 
barrio, colonia o comunidad rural en que están constituidas y distribuir material 
informativo que les proporcione la administración municipal sobre sistemas de 
prevencion social del delito y el respeto a los derechos humanos, tendientes a 
formar conciencia de sus implicaciones, mediante la exposición de los objetivos 
y programas de los cuerpos de seguridad pública municipales; 
VII. Recibir información sobre la posible concesión de bienes y servicios 
públicos, previamente a la convocatoria general, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
VII. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su 
competencia; Para ello, deben ejercer una permanente vigilancia comunicando 
a la autoridad municipal cualquier irregularidad en su funcionamiento y al 
mismo tiempo deben hacer propuestas para extender los servicios públicos, 
mejorar su calidad o introducirlos; 
IX. Facilitar los procesos de consulta permanente y propiciar una democracia 
mas participativa, creando conciencia comunitaria de la responsabilidad 
conJunta de autoridades y particulares respecto a la buena marcha de la vida 
colectiva; 
X. Promover la ayuda mutua entre los residentes de su barrio o colonia y de las 
comunidades rurales, así como colaborar con el municipio para la elaboración 
de programas o actividades para la atención de las personas con grado de 
vulnerabilidad; 
XI. Recibir capacitación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y/o de la 
Unidad Municipal de Protección Civil ; 
XII. Utilizar los bienes inmuebles del dominio público del Municipio, previa 
autorización, la cual se otorga en función de su representatividad y actividad; 
XIII. Recibir información de los acuerdos municipales sobre asuntos de su 
interés; 
XIV. Solicitar celebraciones de audiencia pública en los términos de este 
reglamento; 
XV. Participar en los órganos de consulta ciudadana, en los términos de las 
leyes y reglamentos aplicables; 
XVI. Presentar ante las autoridades todas las observaciones, reclamaciones, 
advertencias, sugerencias y peticiones en general, las cuales deberán recibir 
una respuesta adecuada y pertinente dentro de un plazo que nunca podrá ser 
mayor a diez días hábiles; y 
XVII . Las demás que les señalen otras leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 57. Son obligaciones de los Comités Ciudadanos de Participación 
Social entre otras: 
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l. Representar a sus integrantes, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, 
preferencias políticas, ideológicas, religiosas o culturales; 
11. Respetar las leyes, reglamentos y manuales que norman sus actividades; 
111. Colaborar con el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal que le 
deriva, con objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos 
municipales; 
IV. Respetar en todo momento la autoridad y facultades del Ayuntamiento y de 
la Administración Pública Municipal; 
V. Facilitar la actuación municipal en lo relativo a la verificación, inspección y 
seguimiento de las materias relacionadas con su ámbito de actuación; 
VI. Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Comités Ciudadanos de 
Participación Social para efectos de ser reconocidas como organismos 
auxiliares de la participación social del H. Ayuntamiento y la Administración 
Públ ica Municipal; 
VII. Cuidar y respetar el Municipio de Magdalena, Sonora y la convivencia con 
sus habitantes y personas que la visitan; y 
VIII. Las demás que les señalen otras leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 58. Cada Comité Ciudadano de Participación Social colabora con las 
autoridades municipales exponiendo la problemática y proponiendo soluciones, 
así como la gestión en general de los servicios públicos municipales, pero 
únicamente en lo relacionado con su barrio o colonia o zona rural, por lo que 
ningún miembro del Comité tiene facultades para intervenir o realizar algún tipo 
de gestiones respecto de otro Comité al que no pertenezca. 

CAPÍTULO VII 
Procedimiento de Mediación 

Artículo 59. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 5, párrafo 2. 
fracción IV del presente ordenamiento, corresponde a la Dirección de 
Desarrollo Social, atender a través del procedimiento de la mediación los 
conflictos que se presenten entre los vecinos y los Comités que los 
representan, entre los integrantes de los Comités y las Mesas Directivas, así 
como entre los diversos Comités Ciudadanos de Participación Social, regido 
por principios de equidad y honestidad, para la resolución de controversias en 
forma pacífica, satisfactoria y duradera. 

Artículo 60. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Mediación: Método alternativo no adversaria! para la solución pacífica de 
conflictos, mediante el cual uno o más mediadores intervienen únicamente 
facilitando la comunicación entre los mediados en conflicto, con el propósito de 
que ellos acuerden voluntariamente una solución que ponga fin al mismo, total 
o parcialmente; 
11. Mediador: Persona física capacitada que interviene en la mediación 
facilitando la comunicación entre los mediados; 
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111. Mediados: Personas físicas o morales debidamente representadas que 
deciden voluntariamente someter el conflicto existente entre ellas a un 
procedimiento de mediación; 
IV. Unidad de Mediación Comunitaria: que prestará servicios de mediación, 

Artículo 61. El procedimiento de mediación podrá iniciarse a petición de la 
parte interesada con capacidad para obligarse mediante solicitud verbal o 
escrita en donde expresará la situación que se pretenda resolver, el nombre y 
domicilio de la persona con la que se tenga el conflicto, a fin de que esta sea 
invitada de manera personal, verbal o escrita, a asistir a una entrevista inicial, 
en la que se le hará saber en qué consiste el procedimiento de mediación, así 
como las reglas a observar y se le informará que éste sólo se efectúa con 
consentimiento de ambas partes, enfatizándole el carácter gratuito, profesional, 
neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo de la mediación . 
Una vez realizada la petición. dicha Unidad tomará los datos del solicitante y lo 
turnará a un mediador, de acuerdo al programa de cómputo diseñado para tal 
fin La Mediación dará inicio una vez que el particular haya firmado la solicitud 
de servicio de la Unidad de Mediación Comunitaria, manifestando en esta su 
conformidad en participar en la misma y de respetar las reglas del 
procedimiento, con el fin de resolver la situación planteada. 
Siempre se tomará un expediente debidamente identificado al cual se le 
llamará clave de mediación. La iniciativa para promover la mediación podrá 
provenir de ambas partes o de una de ellas. 

CAPÍTULO VIII 
Recurso de Revisión 

Artículo 62. De conformidad con la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora que establece las bases generales de la 
Administración Pública Municipal corresponde al Ayuntamiento resolver el 
recurso de revisión presentado en contra de las resoluciones definitivas que 
emita la Dirección de Desarróllo Social en las atribuciones que le otorga el 
presente reglamento. 

Artículo 63. La sustanciación del recurso de revisión debe seguirse conforme 
lo establece el Título Décimo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora. 

TÍTULO TERCERO 
Fomento de la Participación Ciudadana 

CAPÍTULO 1 
Iniciativa de Colaboración Ciudadana 

Tomo CXCVIII Hermosillo. Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 8 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Artículo 64. La iniciativa de colaboración ciudadana es aquella forma de 
participación en la que los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que lleve a 
cabo una determinada actividad de competencia municipal y de interés público, 
a cuyo fin aportan medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. 

Artículo 65. Cualquier persona o grupo de personas fisicas o jurídicas puede 
plantear una iniciativa de colaboración, misma que debe tener suficiente grado 
de elaboración como para ser ejecutable, misma que será turnada a la 
Dirección de Obra Pública. 

Recibida la iniciativa por el órgano municipal competente , se somete a revisión, 
debiendo resolverse en el plazo de sesenta días hábiles si se realiza o no la 
obra o actividad. La decisión es discrecional y atiende principalmente al interés 
público municipal a que se dirigen y la aportación de los solicitantes. 

La resolución debe ser notificada a los promoventes y, en caso de ser en 
sentido afirmativo, se continúa el trámite de conformidad con la ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los reglamentos aplicables. 

En aquellos casos en que se trate de la participación de los propietarios de los 
predios en el financiamiento de obra pública, debe sujetarse a los términos 
contenidos en el capítulo respectivo del reglamento municipal que norma la 
realización de obra pública en el municipio. 

Las aportaciones de los beneficiarios se realizará conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de 
Hacienda Municipal y en las demás disposiciones municipales aplicables. 

CAPÍTULO 11 
Audiencia Pública y de los Recorridos de las Autoridades Municipales 

Artículo 66. La Audiencia Pública es una forma de participación directa que se 
realiza de forma verbal o escrita, convocada por el Presidente Municipal , por 
conducto de la Dirección de Desarrollo Social, para tratar asuntos de 
competencia municipal y a cuyo desarrollo pueden asistir los ciudadanos del 
ámbito territorial interesado. 

Artículo 67. El Presidente Municipal y los Titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, para el mejor desempeño de 
sus atribuciones, deberán realizar recorridos periódicos con el objeto de 
verificar la forma y las condiciones en las que se prestan los servicios públicos 
municipales, así como el estado que guardan los sitios, obras públicas e 
instalaciones de interés comunitario. 

Artículo 68. La solicitud de audiencia pública o realización de recorridos, 
pueden ser de oficio o por petición de los ciudadanos. 
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Las audiencias públicas o los recorridos se realizan a convocatoria del 
Presidente Municipal o de los titulares de cada una de las Dependencias y 
Entidades que integran la Administración Pública Municipal. Las audiencias 
públicas o los recorridos se realizan por petición , cuando lo soliciten: 

l. Los Comités Ciudadanos de Participación Social; 
11. Los representantes de los sectores que concurran en el Municipio en el 
desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios y 
de bienestar social. 

Artículo 69. Cuando se solicite una audiencia pública debe adjuntarse a la 
solicitud una propuesta sobre el asunto a tratar y la expresión clara de la 
propuesta que se solicita. 

Artículo 70. La Dirección de Desarrollo Social debe difundir la convocatoria 
respectiva con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la 
audiencia, a través de los medios que aseguren mayor publicidad. 

La audiencia pública se celebrará en el lugar señalado en la convocatoria. 

La audiencia pública será presidida por el Presidente Municipal o por el 
servidor público que éste designe, en presencia de un representante de la 
Dirección de Desarrollo Social y participan los servidores públicos facultados de 
acuerdo a los asuntos a tratar. 

CAPÍTULO 111 
Consulta Vecinal 

Artículo 71. La Consulta Vecinal es el proceso mediante el cual los vecinos 
manifiestan su opinión a diversas acciones a realizar en la demarcación 
territorial de la colonia, barrio o comunidad rural. 
Las consultas podrán ser abiertas o cerradas de acuerdo a este ordenamiento. 

Articulo 72. Las consultas abiertas son convocadas por el Presidente 
Municipal y el titular de la Dependencia o Entidad que corresponda, según el 
tema a tratar, a través de la Dirección de Desarrollo Social. 

Artículo 73. En la convocatoria se debe expresar el motivo de la consulta, así 
como la fecha y lugar en que se efectúa. 

La convocatoria debe distribuirse en la demarcación territorial en el que se 
real izará la consulta. 

Artículo 7 4. Las opiniones, propuestas o planteamientos de los vecinos 
pueden obtenerse a través de los siguientes procedimientos: 
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l. Encuestas recabadas perso¡,almente a los vecinos o recibidas en los sitios 
que irnjique la autoridad convocante; 
11. Ponencias recibidas en los módulos que al efecto instale la autoridad 
convocante; y 
111. Foros de consulta que al efecto realice la autoridacl convocante. 

Artículo 75. Las conclusiones de las consultas son elaboradas por la autoridad 
convocante y deben ser hechas públicas. De igual forma, se deben hacer del 
conocimiento de los vecinos las acciones que con base en la consulta vaya a 
realizar el Ayuntamiento. 

Artículo 76. Las consultas cerradas son aquellas en las que únicamente son 
convocados un número de especialistas en el área a analizar. 

Artículo 77. La convocatoria para la consulta cerrada se hace llegar por escrito 
a los especialistas de reconocido prestigio que la autoridad convocante estime 
pertinente, con la anticipación necesaria para su realización. 

Artículos Transitorios 

Único .. El presente ordenamiento municipal entrará en vigor al dia siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Magdal,ena, Sonora a los treinta días 
del mes de Junio del año dos mil dieciséis. 

Av. Obregón SN, Col. Centro Tel. 01(632)3~ 2 3611 
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