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Jj t. .. • .• -., .. ),t,~-<>'·},'i1.'1 ... º.' ,r, {.'~'--'···"":1f'1'i¼-' ... . '*.iffrw~ºº GENERAL 0112016, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE 

--~~DIFICA LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN 

SUl'R:::MO illil~OtORADO, SONORA PARA ESPECIALIZARLO EN JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL PROPIO 

OS JU5Jlsf.flft:o JUDICIAL. 
Hi!RMOSJLLO, SONORJ:, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.~ El artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se deposita 

el ejercicio del Poder Judidal en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de 

Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgacto·s Locales. Estableciendo además que existirá 

el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9y 11 (fracción XIII) 

de !a Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno de! Supremo Tribunal 

de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia para el mejor ejercicio 

de sus atribuciones. 

TERCERO.--Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras cuestiones, que los 

tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen !as leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. 

CUARTO.- Que el artículo 66 de la Ley orgánlca del Poder Judicial de! Estado, dispone que son 

atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal determinar mediante Acuerdos Generales el número, 

la residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por turnos de 

los Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia. Asimismo, a !a fecha 

existe e! Acuerdo General 1/1997 emitido por el Pleno de\ este órgano jurisdiccional, relativo 

precisamente a !a determinación del número de Circuitos y Distritos Judídales, su división territorial 

y espeda!ización correspondiente, mismo acuerdo que posteriormente ha sido adicionado y 

reformado. 

QUINTO.- En términos del artículo 55 (fracción XiV) de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, 

El Distrito Judicial de San luis Río Colorado, Sonora comprende la Municipalidad de SAN LUIS RIO 

COLORADO, con la Comisaría de Luis B. Sánchez. Cabecera: SAN LUIS RIO COLORADO. 

SEXTO.- Factores como son el interés de los usuarios en e! Distrito judicial de San Luis Río Colorado, 

Sonora en el sentido de que se tenga especialización en !a atención de !os asuntos judiciales en 

materia famHiar, así como e! hecho de que un Juzgado Mixto en dicho Dist(1to no representa ya una 

real necesidad para apoyar en materia criminal a dos Juzgados de lo Penal y en materias civil, 

mercantil y familiar a un Juzgado de lo Civil, han conducido a tomar este Acuerdo General de 

especializar su competenda a la materia familiar porque se estima que ello conducirá no solamente 

a que ese Juzgado aporte rea! apoyo a su similar de la materia civil, sino también a mejorar la calidad 

en la impartidón de una justicia confiable, pronta y completa. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 116 (fracción 111) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

Xlll) y 66 de !a Ley Orgánica del Poder Judicial de! Estado de Sonora, con techa 27 de enero de 2016 

el Pleno de! Supremo Tribunal de Justicia del Estado, expide el siguiente: 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 01/2016 

PRIMERO.- El actual Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora a partir de 

las 8:00 horas del 22 de febrero de 2016, se especializa en materia familiar y se denominará Juzgado 

de Primera Instancia de lo Familiar deLDistrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEGUNDO.- La jurisdicción territorial de! recién especializado Juzgado será el Distrito Judicial de San 

Luis Río Colorado, Sonora conforme lo previsto en el artículo 55 {fracción XIV) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Su competencia la establece !a propia legislación orgánica, código procesal 

y demás leyes aplicables en materia familiar. 

TERCERO.- Los asuntos en trámite en cualquier materia diversa a la familiar pasarán: al Juzgado 

Primero de lo Civil los de carácter civil y mercantil; a! Juzgado Primero de lo Penal los asuntos de 

carácter crimina! que tengan asignado un número de expediente impar; y al Juzgado Segundo de lo 

Penal los asuntos de carácter cr'lminal que tengan asignado un número de expediente par, 

debiéndose remitir también los libros de registro y control, sea en original o, de no ser conveniente 

por determinada razón, copia certificada que el Juzgado que la reciba deberá encuadernar para su 

mejor manejo. 

De iguar forma se ordena que, para el caso de que se remitan los libros originales1 en el Juzgado que 

ahora se especializa se deje copia certificada de los libros de registro y control que hayan sido 

empleados para los juicios en materia familiar. 

Asimismo !os exhortos y requisitorias de diversa materia a !a familiar que estén pend'1entes de 

diligenciar, pasarán en la forma indicada con antelación a los referidos juzgados, al igual que todo 

tipo de valores, caudones, objetos matería del delito y en general toda cosa, objeto, documento, 

etc. relacionada con los asuntos de cuya remisión se trate. 

Se exceptúa de !o anterior tos ·informes previos y justificados en materia de amparo indirecto que 

por su naturaleza deberán rendirse y remitirse a la brevedad ante el Juzgado de Distrito 

correspondiente. 

Con e! objeto de llevar a cabo de manera sencilla la remisión de expedientes a !os Juzgados Primero 

de !o Civil, Primero de !o Penal y Segundo de lo Penal, éstos conservarán el mismo número que el 

Juzgado Mixto que ahora se especializa en materia familiar les haya asignado y el consecutivo 

siguiente será el que les corresponda de acuerdo a dicho orden. En caso de que ya exista el número 

de expediente en e! Juzgado al cua! se hace la remisión, se le anotará !a palabra Bis al expediente 

respectívo para mejor identificación. 

CUARTO.~ Los asuntos que de !a materia famHiar se estén tramitando en el Juzgado Primero de lo 

Civil pasarán a! Juzgado que mediante este acuerdo se especializa en la materia familiar, debiéndose 

remitir también !os libros de registro y control, sea en original o, de no ser posible, en copia 

certlficada 1 que e! Juzgado que !a reciba deberá encuadernar para su mejor manejo. 

Asimísmo los exhortos y requisitorias de materia familiar que estén pendientes de diligenciar, 

pasarán en la forma indicada con antelación al Juzgado especializado en dicha matería, al igual que 

todo tipo de valores, cauciones, y en general las casas, objetos, documentos, etc. relacionada con 

!os asuntos de cuya remisión se trate. 
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Se exceptúa de lo anterior !os informes previos y justificados en materia de amparo indirecto que 

por su naturaleza deberán rendirse y remitirse a la brevedad ante el Juzgado de Distrito 
correspondiente. 

Con el objeto de llevar a cabo de manera sencilla !a remisión de tales expedientes a! recién 

especializado Juzgado, éstos conservarán el mismo número que el Juzgado Primero de lo Civil les 

haya asignado y el consecutívo siguiente será e! que \es corresponda de acuerdo a dicho orden. En 

caso de que ya exista el número de expediente en e! ahora Juzgado de lo Familiar al cual se hace la 

remisión, se le anotará la palabra Bis al expediente respectivo para mejor identificación. 

QUINTO,- E! Juzgado de lo Familiar tendrá el mismo domicilio que actualmente ocupa el Juzgado 

Mixto, esto es, Avenida Zaragoza y Calle 35, contiguo al Centro de Reinserción Social, Colonia 

Burócrata de San Luis Río Colorado, Sonora, Código Postal 83500. 

SEXTO.· El Juzgado de lo Familiar continuará con e! número de plazas que por asignación 

presupuesta! actualmente tiene el Juzgado Mixto, 

SÉPTIMO.- El Pleno de! Supremo Tribuna! de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada con 

motivo de la aplicación de! presente Acuerdo GeneraL 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

SEGUNDO.· Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

TERCERO.·· Los derechos laborales de !os trabajadores del Poder Judicial del Estado de Sonora que 

presten sus servicios personales en el Juzgado Míxto, que se especializa por razón de materia en el 

presente Acuerdo Gene'ral, serán respetados conforme a la legislación apllcable. 

E! Lic. José Antonio Ruíz Arauja, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que este ACUERDO GENERAL 01/2016, DEL PLENO DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE MODIFICA LA COMPETENCIA POR MATERIA OEL 

JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA PARA 

ESPECIALIZARLO EN JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL PROPIO DISTRITO JUDICIAL, fue aprobado por 

e! Pleno de! Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión del 5 de noviembre de 2015, por 

unanimidad de votos de los Magistrados presentes. Hermosi!!o, S ora, a 27 de enero de 2016. 

1:::;;UF-REMO THli3UN/;.i .. ;~. 
:DE. JUSTiCU4 

fh!fRMOSlLLO, S()N~Wt&. 
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\.t,~i~:J;··_;. 
'\'.?,:S,,f"4.tiUERDO GENERAL 02/2016, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE 

.,.,c,;;i_.'i"'MoDffi¡;,A LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 

SUfl~~1v1~,}jjlp1'.flAt·be GUAYMAS, SONORA PARA ESPECIALIZARLO EN JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL 
Dt, .k : PF(OP)O OJ.SJRITO JUDICIAL. 

H!RN!OSlLLG.~liNGK~ . 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El articulo 112 de la Constitución Política de! Estado de Sonora dispone que se deposita 

el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regíonales de 

Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. Estableciendo además que existirá 

el Consejo de! Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción XIII) 

de !a Ley Orgánica del Poder Judicial de! Estado de Sonora, facultan al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia para emitir acuerdos generales en !as materias de su competencia para el mejor ejercicio 

de sus atribuciones. 

TERCERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras cuestiones, que los 

tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcia¡ y gratuita. 

CUARTO.- Que e! articulo 66 de la Ley orgánica del Poder Judi,cia! del Estado, dispone que son 

atribuciones del Pleno de[ Supremo Tribunal determinar mediante Acuerdos Generales el número, 

la residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y e! conocimiento por turnos de 

los Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia. Asimismo, a la fecha 

existe e! Acuerdo Genera! 1/1997 emitído por e! Pleno del este órgano jurisdiccional, relativo 

precisamente a la determinación del número de Circuitos y Distritos Judiciales, su división territorial 

y especialización correspondiente, mismo acuerdo que posteriormente ha sido adicionado y 

reformado. 

QUINTO.- En términos del artículo 55 (fracción VI) de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, 

El Distrito Judicial de Guaymas, Sonora comprende las siguientes Municipalidades: GUAVMAS, con 

las Comisarias de La Misa, Ortiz, San Carlos Nuevo Guaymas y Francisco Márquez; y EMPALME, con 

!a Comisaria de Maytorena. Cabecera: GUAYMAS. 

SEXTO.- Factores como son e! interés de los usuarios en el Distrito Judicial de Guaymas, Sonora en 

e! sentido de que se tenga especialización en la atenc[ón de los asuntos judiciales en materia 

familiar, así como el hecho de que la especialización de uno de los dos Juzgados de lo Civil que 

prestan servicio en dicho Distríto no representa una desproporción en las cargas de trabajo en tanto 

que los asuntos que sean de la materia familiar pasarán del Juzgado Primero CivH al Juzgado que se 

especializa en la referida materia, y a su vez los negocios de toda materia diversa a la familiar que 

en el especializado Juzgado tenga trámite pasarán al Juzgado Primero de lo Civil, han conducido a 

tomar este Acuerdo General de especializar la competencia del Juzgado Segundo de lo Civil a· la 

materia famHlar porque se estlma que ello conducirá a mejorar la calidad en !a impartición de una 

justicia confiable, pronta y, expedita. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 116 (fracción !11) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política áel Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 
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XIII) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con fecha 27 de enero de 2016 

el Pleno de! Supremo tribunal de Justicia del Estado expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2016 

PRIMERO.~ E! actual Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora a partir de 

las 8:00 horas del 22 de febrero de 2016, se especializa en materia familiar y se denominará Juzgado 

de Primera Instancia de lo Familiar de! Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. 

SEGUNDO.~ La jurisdicción territorial del recién especializado Juzgado será el Distrito Judicial de 

Guaymas, Sonora conforme lo previsto en el artículo 55 (fracción V!) de la Ley orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Su competencia la establece la propia legislación orgánica, código procesa! y 

demás leyes aplicables en materia familiar. 

TERCERO.- Los asuntos en trámite en cualquier materia diversa a la familiar pasarán a! Juzgado 

Primero de lo Civil del mísmo Distrito Judicial, debiéndose remitir también los libros de registro y 

control, sea en origina[ o, de no ser conveniente por haberse reglstrado asuntos de materia familiar 

en dichos libros, copia certificada que el Juzgado Primero de lo Civil que !a reciba deberá 

encuadernar para su mejor manejo. 

Asimismo !os exhortos y requisitorias de diversa materia a la familiar que estén pendientes de 

diligenciar, pasarán en la forma índlcada con antelación a los referidos juzgados, al igual que todo 

tipo de valores, cauciones, y en general las cosas, objetos, documentos, etc. relacionada con !os 

asuntos de cuya remisión se trate. 

Se exceptúa de !o anterior los informes previos y justificados en materia de amparo indirecto que 

por su naturaleza deberán rendirse y remitirse a la brevedad ante el Juzgado de Distrito 

correspondiente. 

Con e! objeto de llevar a cabo de manera sencilla la remisión de expedientes aquí ordenada, éstos 

conservarán el mismo número que el Juzgado Primero de !o Civil les haya asignado y el consecutivo 

siguiente será el que les corresponda de acuerdo a dicho orden. En caso de que ya exista el número 

de expediente en ef Juzgado especializado en materia familiar al cual se hace ta remisión, se le 

anotará !a palabra Bis al expediente respectivo para mejor ldentificación. 

CUARTO.- Los asuntos que el Juzgado Primero de lo Civil tenga en trámite de la materia familiar, 

pasarán al Juzgado espedalizado en dicha materia, debiéndose remitir también los libros de registro 

y control, sea en origina! o, de no ser conveniente por haberse registrado asuntos de materia dvd y 

mercantil en dichos libros, copia certificada que el reiterado Juzgado especializado que la reciba 

deberá encuadernar para su mejor manejo. 

Asimismo los exhortos y requisitorias en familiar que estén pendientes de diligenciar, pasarán en la 

forma indicada con antetadón al Juzgado que este acuerdo especializa, al igual que todo tlpo de 

valores, cauciones, y en genera! !as cosas, objetos, documentos, etc. relacionada con los asuntos de 

cuya remisión se trate. 

Se exceptúa de lo anterior los informes previos y justificados en materia de amparo indirecto que 

por su naturaleza deberán rendirse y remitirse a la brevedad ante el Juzgado de Distrito 

correspondiente. 
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Con el objeto de llevar a cabo de manera sencilla la remisión de expedientes aquí ordenada, éstos 

conservarán e! mismo número que e! Juzgado Primero de lo Civil les haya asignado y el consecutivo 

siguiente será el que les corresponda de acuerdo a dicho orden. En caso de que ya exista el número 

de expediente en el ahora Juzgado de lo familiar al cual se hace ta remisión, se le anotará la palabra 

Bis al expediente respectivo para mejor identlflcación. · 

QUINTO.- El Juzgado de lo Familiar tendrá el mismo domicilio que actualmente ocupa el Juzgado 

Segundo de lo Civil, esto es, Avenida 9 entre calles 10 y 11 del Centro de Guaymas, Sonora, Código 

Postal 85400. 

SEXTO.- El Juzgado de !o Familiar continuará con el número de plazas que por asignación 

presupuesta! actuaimente tiene e! Juzgado Segundo de lo Cívil. 

SÉPTIMO.- E! Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada con 

motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

SEGUNDO.- Publíquese e! presente Acuerdo Genera! en e! Boletín Oficial del Gobierno de! Estado. 

TERCERO.- Los derechos laborales de !os trabajadores del Poder Judicial del Estado de Sonora que 

presten sus servicios personales en e! Juzgado Segundo de lo Civil, que se especializa por razón de 

materia en e! presente Acuerdo General, serán respetados conforme a la legislación aplicable. 

El Lic. José Antonio Ruiz Arauja, Secretario Genera! de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que este ACUERDO GENERAL02/Z016, DEL PLENO DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE MODIFICA LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUAVMAS, SONORA PARA 

ESPECIALIZARLO EN JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL PROPIO DISTRITO JUDICIAL, fue aprobado por 

e! Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión de! 5 de noviembre de 2015, por 

º"'"'" '"'" 00 ""'"' "' ''" ""''"'"'" """' "' ""-""º · 'j· ' " "' '""" "' '°'" 
EMO YR!BIJNAL 

DE .msnc1A 
OSIU .. O, SONORA 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 8 Secc. l • Jueves 28 de Enero de 2016 

Boletín Oficial 



ACUERDO GENERAL NÚMERO 03/2016 

. ,e, e::: .Jui~~~Imo GENERAL 0312016 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
co~l./§T/§!~ DE SONORA QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE 

FUNCIONES DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOJOA, SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el articulo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
dispone que se deposita el eJercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de 
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 
Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- Que el articulo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
cuestiones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva a que se 
refiere el articulo 25 de !a Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 
9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su 
competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

CUARTO.- Que el articulo 11 (fracciones XIV, XV y XX) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora determinar el número, y en su caso, la especialización 
por materia de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los 
distritos judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los 
asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo 
lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder 
Judicial del Estado, cuidando de su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

QUINTO.- Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece 
que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdos que deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, determinará el número, la 
residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por 
turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

SEXTO.- Que los articulas 56 (fracción IV) y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado contemplan que los Juzgados de lo Penal conocerán de los delitos del orden 
común cometidos en el Estado, así como aquellos que se inicien o consumen en otro 
Estado de la República, en el Distrito Federal o en cualquier parte del territorio nacional, 
cuando produzcan o se pretenda que dichos delitos tengan efectos dentro del Estado y 
de los delitos en los que tengan competencia concurrente con la federación. 
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SÉPTIMO.- Que con motivo del Decreto número 5, publicado el 15 de octubre de 20'15 
en elBoletín Oficial del Estado, que incorpora al régimen jurídico del Estado de Sonora 
el Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé el Proceso Penal Acusatorio 
y Oral, así como atendiendo a lo previsto en el artículo 55 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, es indispensable la construcción de instalaciones que deberá 
ocupar el Juzgado Oral de lo Penal, con residencia en Navojoa, Sonora, para que entre 
en funciones el 30 de marzo de 2016, como parte de la segunda etapa de 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que es necesario iniciar a 
la brevedad con los trabajos de construcción y/o remodelación del mismo. 

OCTAVO.- Que en el Distrito Judicial de Navojoa la infraestructura que corresponde a 
los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal, la constituye un 
predio contiguo al Centro de reinserción Social, con un edificio de dos plantas, 
correspondiendo la planta alta al Juzgado Primero y la baja al Juzgado Segundo; que 
en ellos las cargas de trabajo se han reducido ampliamente en los último años y que se 
han mantenido el mismo número de plazas con que disponen, y que a partir del 30 de 
marzo próximo dejarán de recibir consignaciones por delitos que representan un 
porcentaje considerablemente alto y a partir del 30 de mayo ya no recibirán ninguna por 
lo que se refiere a delitos cometidos a partir del pasado 15 de diciembre. 

NOVENO.- Que en ese contexto se estima viable ordenar el cierre y conclusión de 
funciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial 
de Navojoa, cuya carga de trabajo deberá asignarse al Juzgado Primero de la materia, 
del propio Distrito, con el objetivo, por una parte, de liberar las plazas que actualmente 
tiene asignadas para que sean destinadas, según los perfiles, niv.eles y necesidades 
del servicio en el juzgado del Nuevo Sistema de Justicia Penal y/o en otras áreas de 
oportunidad dentro del Poder Judicial; por otra, de liberar espacio e infraestructura para 
la construcción y/o remodelación del Juzgado de Oral Penal con sede en esa ciudad y 
éste cuente con mayores espacios y mejor distribución con el consecuente beneficio en 
la prestación del servicio. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 16, 17, 20 y 116 (fracción 111) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mex'1canos; 118 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 8, 9, 11 (fracciones XIV, XV y XXX), 56 (fracción IV). 60 y 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 03/2016. 

PRIMERO.-A partir de las 23:59 horas del 14 de febrero de 2016, finalizan las funciones 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Navojoa, 
Sonora. 

SEGUNDO.-A partir de 00:00 horas del 15 de febrero de 2016, el Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Navojoa, se hará cargo de todos 
los asuntos para su sustanciación, emisión de resolución correspondiente Y trámites 
subsecuentes que sean necesarios: además de los despachos, exhortos y requisitorias, 
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y cualquier otro trámite jurisdiccional y/o administrativo que tenga el Juzgado Segundo 
citado. 

TERCERO.- Con el objeto de hacer más sencilla la remisión de expedientes hacia el 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, éstos conservaran el mismo número 
que el Juzgado Segundo les haya asignado. En caso de que ya exista el número de 
expediente en el Juzgado al cual se hace la remisión, se le anotará la palabra Bis al 
expediente respectivo para mejor identificación. 

Asimismo, se deberán remitir los libros de registro y control y se deberá poner a 
disposición del Juzgado Primero la materia, objetos e instrumentos del delito y los 
valores relativos a los expedientes penales. 

CUARTO.- A partir de las 00:00 horas del 15 de febrero de 2016, la distribución de 
asuntos a que se refiere el Acuerdo General No. 03/2012 "QUE MODIFICA LA 
COMPETENCIA POR TURNO DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE NAVOJOA, SONORA." deja de surtir efectos y. en lo sucesivo, el 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal recibirá todas las consignaciones, 
asuntos y trámites a que se refiere el articulo 60 de la Ley Orgánica del Poder Ju.dicial 
del Estado de Sonora que sean de su jurisdicción. 

QUINTO.- A partir del 15 de febrero de 2016, el personal jurisdiccional y administrativo 
del Juzgado cuya conclusión se acuerda, con excepción del Juez. se adscribe 
provisionalmente al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal con el ob¡eto de 
apoyar en su reorganización y con el trámite de los expedientes, ello por el tiempo que 
este órgano colegiado determine sea necesario 

SEXTO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del 
presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de 
interne!. 

El licenciado José Antonio Ruíz Araujo, Secretario General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que el presente acuerdo 
general, fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en sesión celebrada el día catorce de enero de dos mil dieciséis, por 
unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran.- Doy Fe.- · · ,,, 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDU1'1 
Secretaría de lnfr.aestrnctura 
y tlesarroUo Urbano 

CONVOCATORIA No.1 LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Pub!icas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretarla de 
infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de contonnldad con !o siguiente 

'.-'.Licitación Pública f:- Féohalímftede 1 · FechasvHorasde los··ActosRela:tivos ·· · ¡ 
',.:·, - Estatal No. r-- tomora:tlebases ¡ Vis!taa\Sitío ;¡, Jt.Jntadeaciaraciones 1 .Presentaciónde·Prooosiciones _¡ 

CE~926006995-E1- 03 de febrero de 1 02 de febrero de 2016 1 03 de febrero de 2016 a ¡ 09 de febrero de 2016 a las -
2016 2016 ! a las 09:00 horas 1 !as 09:00 horas : 09:00 horas ' 

Costo de las bases ción de-la Obra 
$3,200.00 En $3,500.00 

Institución Oficinas de la i RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAVOJOA - ETCHOJOA- HUATABAMPO EN , 
VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS OEL ESTADO DE SONORA , Bancaria Convocante 

Ucitacfón-Rúb!ica fecha ·límite de ·1 ·Fechas v Horas -de fos Actos Relativos . .· . 

Estatal No'. comora dé.bases t Visita al Sttio 1 ,Junta de-aclaraciones 1 -Presentación .de Pr,v,osiciones 
CE-926006995-E2- ~-04 de febrero de i 02 de febrero de 2016 1 04 de febrero de 2016 a 1 O de febrero de 2016 a las 

2016 2016 a las 14:00 horas 1 !as 08:30 horas 08:30 horas 
" -Plazo de Eiecuclón · lnlcio estimado i T ennino estimado 1 Cap!tal Contable Mínimo Reguerido 
120 días naturales 22 de febrero de 2016 20 de iunio de 2016 $7'000,000.00 ,., .. Costo d.e las'bases 1 Lunar v descfi.-.Nñn de la Obra - . e: 

$3,200.00 En 
lnstituaón 

L Bancaria 

1 
• Ucitación_Pública _ _.j 

· --Estatar :-No. -

$ 3.500,00 
Oficinas de la 
Convocante 

~ -RECONSTRUCvlON DEL CAMINO E,C, FEDERAL 15 LAS BOCAS EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

Fecha Jimfte.-de ·re'chas y Horas de los Actos Relativos 
compt8 de·bases Visita at Sith l ;J.unta·de.ac1aracíones · -1. Presentaciófi:dé'Pron;osicionés 

,¡ 
1 

1 
1 

7 
' 

CE-926006995-E3-
2016 

04 de febrero de l 02 de febrero de 2016 i 04 de febrero de 2016 a ¡ 10 de febrero de 2016 a las 
2016 : a las 09:00 horas · !as 11:30 horas ! 11:00 horas _ . -·I 

t·Plazo de.-Eiecución ·. ·1 - lnicio estlmado l Termino estimado 1 -,,Caoital Contable-Minlmo-Reaueddo -,; 
120 días naturales 1 22 de febrero de 2016 20 de iunio de 2016 $7'500,000.00 

,· Costo tie·!as:bases 
$ 3200.00 En S 3,500.00 

Institución Oficinas de la 
Bancaria Convocante 

Lunar v descrinción de .la Obra · . 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

1-.,; Ucltacióh Pública · ¡ 
¡ Estatal No, , -1 
¡ CE-926006995-E4~ 1

1

· 

Fécha Hmitede Fechas -Hotas de·1os·Actos Re!a'tivos· ;··11 
corí, ra de bases ' Visita al Sitici Junta- de aclaraciones 1 Prese-ntacló"n. de:,pro osiciones 

2016 
'Plazo.-de-E"ecución: 
120 días naturales 

04 de febi-ero de- 102 de febrero de 2016 04 de febrero de 2016 a ·¡ 10 de febrero de 2016 a las 
2016 a las 11:00 horas !as 14:00 horas 13:30 horas 

TE-errrün6 estim~"'"º"-'-''-"--1-· 1. :..::_·:·cscae,pe,· it,ea,:lY,eG,,one,te,a;,bl,ee.,'Me,. ie,n"-ime,o'-R". e"'g"'Ú"é"'ri,,doe..'· ·.:.· '1'"1 

20 de ·unio de 2016 $5'000,000.00 
1 

Coslo de !as:-hases 
$ 3,200,00 En $ 3,500.00 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO • Y AVAROS EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

Institución Oficinas de la 
Bancana 

J4icitacló_r; Pública· 1 
-~'Estataf.No, 1 

CE-926006995-ES· j 
2016 , 

<-P!azá de t:· ecU:ción 
120 días naturales 

Convocante 

Fect;ia !imite "de_ 'F.échas'.'.''Horas,:déJos:'Actos;Refati\los 
wm· ra de bases Visita al'Sítio' J.unta::de:8:claracioneiS\ l ,Rfésentación de Pro osiciones 
03 de febrero de 102 de febrero de 2016 I 03 de febrero de 2016 a 1 09 de febrero de 2016 a las 

2016 a !as 14:00 horas ! las 13:00 horas 13:00 horas 
iriício estimado , 'T-ermtno:estimacto-: Ca .'ifuFCOhtab(e'Miniriio Re uerkl6 

22 de febrero de 2016 20 de ·unio de 2016 $1'500,000.00 
Costo-de.Jas:bases :t::ú ar- descri' dórf-OeJá.'O.bra 

$3,200.00 En $ 3,500,00 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BACAME NUEVO EN VARIAS LOCALIDADES 

DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA 
1 nstitución 
Bancaria 

Oficinas de la 
Convocante 

, \ . Unidos tooramos más 
1 1 \ -
\ \ 1 

\ ~vd .. ~algo y Comonfort, No. 35. 3er 0Iso. CoL Centenario, C.P. 83260. 

~~efono: (662] 1081900. HermosiHb, Sonora! www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del 
Estacte de Sonora l. 

SIDUR 
Secretaria de lnfraestrncturn 
y Desarrollo Urbano 

1. De acuerdo a lo establecido por e! Articulo 42. Fracción ! de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Ucitaciones las personas de nacionalidad mexicana. con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de !as obras materia de esta hcitación, provienen de recursos estatales con cargo al tipo de recurso 
"CREO. INFRAESTRUCTURA", de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de\ Estado apiicab\e para e! 
Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio Número OM-ED~16~002 de fecha 25 de enero de 2016 emitido por la Oficia!ia Mayor del 
Estado de Sonora. 

3, Las bases de las licitaciones referldas en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados para poder 
participar en las mismas, se encuentran a su disposición para consulta y descarga en Internet 
https:1/compranetfuncionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en e! 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo 
y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario en HermosiUo. Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a Viernes, teléfono (01-
662) 108-19-00 Ext 60085 

4. La forma de pago para la compra de !as bases puede ser en la institución bancaria HSBC mediante deposito en ficha RAP el cual 
tlene un costo de $3,200.00 pesos, llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave 
del servicio: 2217, REFERENCIA 1: Nombre de la licitación correspondiente, mas RFC de la empresa o persona físíca (13 
dígitos en caso de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato 
ddmmaa). Todo en el mismo renglón; o bien en las oficinas de !a Convocante. ya sea en efectivo o mediante cheque certificado 
o de caja a nombre de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora e( cual tiene un costo de $3,500.00 pesos 

5. las Visitas al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada antenormente, part¡endo de las Oficinas de las Presidencias 
Municipales de Navo¡oa. Huatabampo y/o Etchojoa en Sonora según corresponda. 

6. La Junta de Aclaraciones así corno el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitac1ones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR sito en Bou!evard Hidalgo y Comonfort Ne. 35. Col. Centenano, 
Hermosil!o, Sonora: en la techa y hora señalada con anterioridad 

7. Se podrá subcontratar solo los trabaJos especificados en !as BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el eJercicio que se trate 
Criterios de adjudicación: Ei contrato para esta licitación. se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solventE 
por reunir los criterios de evaluación especlflcados en las bases de licitac1on y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y SerJJcios Relacionaoos con ías Mismas para el Estado de Sonora 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción Vlll de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. por este conducto se invitq, a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría GeneraL de igual _manera se hace extensiva la 1nvitaci()6 a ~.Oficialía Mayor del Estado de Sonora_; para _que participen en 
los actos de la retenda !icitac\o_n, lgualmente, de_acuerdo a lo ~;é. diecidÓ-~pqr el Artículo 44 Fracción \X del oraenam1ento seflalado en 
este párrafo, se hace una atema invltac16n a la ciudadanía eir~~.er¼ para~rtic1pe y se registre como observador en !os actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, po. / loi6fJ,o.,s,.j;m$ifC\l,~enta y ocho horas antes de la hora ae inicio de !os 
mismos. ,_ ~' , -,._,, ~ 

Hermosillo, So~ra, a de enero Oe ~016 
A TE'1,IT EtJTE \ 

ING_ RICARDO MARTÍNli'Z TERRAZAS 
SECRETAR!°\ i\ 

\ 

~' 

l·~ \ Unidos logramos 
_iilv '. idalgo y Comonfort. Mo. 35. 3er piso. Col Centenario. C.P. 83260. 

Te\é.'ono: [ó62) 1081900. Herrnoslllo, Sonora! www.sonora.gob_mx 

Tomo CXCVII • Hermosillo. Sonora • Número B Secc. 1 • Jueves 28 de Enero de 2016 12 

Boletín Oficia! 



13 

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

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

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

HERMOSILLO, SONORA A 28 DE ENERO DE 2016. 

EMPRESAS LICITANTES: 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA NO. CE-926049950-EZ-ZOlG RELATIVA A LOS 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO 

ISSSTESON, EN HERMOSILLO SONORA. EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO DGLC-

015/2016 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016 EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE 

LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAi. Y A LO 

ESTABLECIDO EN ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SE CANCELA LA LICITACION YA QUE DE 

CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUDIERA OCASIONARSE UN 
DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA ENTIDAD. 

LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES NO SE ADJUNTO 

AL SISTEMA COMPRANET EN TIEMPO Y FORMA COMO LO MARCA LA CITADA LEY Y 

PUDIERA AFECTARSE LA PARTICIPACION EN IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE LOS 

LICITANTES, POR LO CUAL SE EMITIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA. 

LIC. HECT lR \Í'IA U MORAN OCHOA 
REPRESENTANTE LEG¿)'L D I TITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB ADORES DE ESTADO DE SONORA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO 
2015-2018 

ACTA DE CABILDO NÚMERO: 08 
EXTRAORDINARIA 

En Quiriego, Sonora; siendo las 15:00 hrs. del día 01 de Diciembre del 2015, se reunieron 
en Recinto Oficial de esta Presidencia Municipal para desahogo de Sesión de Cabildo con 
carácter Extraordinaria por el H. Ayuntamiento de Quiriego. C. Enrique Aurelio Burboa Valenzuela, 
Presidente Municipal, Martha Verónica Cota Gutiérrez, Síndico Procurador, Francisco José Tort 
Espinoza, Dora Balvaneda Soto Palafox, Jesús Martín Ruíz Ross, C. Roberto Campas Briceño, 
Juan Raymundo Valenzuela Murrieta y Rafael Guadalupe Cornejo Artalejo, Regidores Para tratar 

lo relacionado al siguiente: 

1 LISTA DE ASISTENCIA 
2. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR 
3. ANALISIS Y APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACIÓN 1 \ 

ORDEN DEL DIA: 

ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, PARA EL FOMENTO DE LA 
TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCION. 

4. CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO 
Y EL NOMBRAMIENTO DE SU DIRECTORA. 

5. ANALISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA DESCENTRALIZACIÓN DEL 
DIF. 

6. PROPUESTA PARA APLICACION DE LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA Y 
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE SONORA 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

PRIMER PUNTO: El Lic. Andrés Salas Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento, verificando la 
asistencia de los ocho miembros que conforma el H. Ayuntamiento, declara quórum legal, por lo 
que se da por iniciada la sesión y los acuerdos que en ella emanen. 

SEGUNDO PUNTO: Se dio lectura al Acta de la Sesión anterior misma que fue aprobado 

unánimemente, y se procede a su firma por los que en ella intervienen. 

TERCER PUNTO: Para desahogo de este punto nuestro Titular Ejecutivo el C. ENRIQUE 
AUREUO BURBOA VALENZUELA, expone al honorable cabildo el ACUERDO DE 
COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, PARA EL FOMENTO DE LA 
TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCION. Que así mismo entrará en vigencia el 
día 04 de diciembre del presente, por lo que es de suma importancia dicho documento que será 
certificado y firmado por los e.e. Presidente, Secretario y Órgano de Control Gubernamental de 
Quiriego, ya que se firmará en acto protocolario el día citado en el salón de Gobernadores del 

Palacio de Gobierno en la Ciudad Hermosillo, Sonora. ~ .. - .. , 

PUNTO DE ACUERDO: Es aprobado unánimemente. ffe 
MUN!C!PIO DE Ql.HR!EGCJ 

PALACIO MUNICIPAL S/N C.P 85720 QUIRIEGO, SON.. 
IELS. (éJ,+7) 424" 1026, 424 • 1027 424, 1088 EMAlL: rnunicip1o_quiriego@hotmail.com 
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CUARTO PUNTO: Con lo relacionado a este punto; el Presidente Municipal fundamenta que este 
H Ayuntamiento de acuerdo en el articulo 61,enciso H) de la Ley de Gobierno y administración 
Municipal del Estado de Sonora, este cabildo está facultado para la creación de organismos 
descentralizados, por tal motivo se propone y se acuerda una vez justificado, la constitución del 
"INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNCIPIO DE QUIRIEGO" así como también se 
nombra a la SRA. MARIA DEL SOCORRO COTA GUTIERREZ, como directora de este Instituto. 

PUNTO DE ACUERDO: Es aprobado unánimemente. 

QUINTO PUNTO:-Para desahogo de este punto nuestro Presidente Municipal el C. ENRIQUE 
AURELIO BURBOA VALENZUELA, solicita y pone a consideración al H. Cabildo su autorización 

1 

para la descentralización de Dif Quiriego, y así se puedan realizar los trámites correspondientes ~' 
para acceso a recursos, este trámite se hace para que no paguen los dos mil pesos por hoja que ~ 
cobra el boletín oficial. j 
PUNTO DE ACUERDO: Es aprobado unánimemente. . 

SEXTO PUNTO:- Para desahogo de este punto el Presidente Municipal C. ENRIQUE BURBOA 
VALENZUELA solicita y pone a consideración del H. Cabildo su autorización para la aplicación de 
la ley de fomento a la cultura y protección del patrimonio cultural del estado de sonora, quienes 
una vez analizada y comentada dicha ley sea aplicada para coadyuvar con las autoridades 
federales y estatales en las acciones de vigilancia , salvaguarda , protección y difusión del 
patrimonio cultural en el estado así como en su conservación y restauración en lo que hace al 
cuidado de arquitectura en lo concerniente a su estructura histórica, comprometiéndose a la 
elaboración de los reglamentos correspondientes para su aplicación. 

SEPTllll!O PUNTO:- No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 

16:00 HRS. Del dia martes 01 de Diciembre del 2015. 1 

J 

C. MARTHA VERONICA CO'(A GUT!ERREZ 
SINDICO PROCURADOR····-· 

1,;;:,_,,1;;,.·_-_ ,',i 

é.DORA BALVANEDA SOTO PALAFOX 
REGIDOR 

C4wlo Q~xd/\_fb __ 
e.ROBERTO CAMPAS BRICENO 

REGIDOR 

C. RAFAEL GUADALUPE CORNEJO ARTALEJO 
REGIDOR 

~US~RU~ 
REGIDOR 
!' 

) 
e.JUAN RAYMUND i\\fALENZUELA MURRIETA 

REGIDOR 
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H. AYUNTAMiENTO DE QUiRIEGO 
2015-2018 

ACTA DE CABILDO NÚMERO: 12 
EXTRAORDINARIA 

En Quiriego. Sonora; siendo las 15:00 hrs. del día Martes 12 de Enero del 2016, se 
reunieron en Recinto Oficial de esta Presidencia Municipai para desahogo de Sesión de 
Cabildo con carácter Extraordinaria por el H. Ayuntamiento de Quiriego. C. Enrique 
Aurelio Burboa Valenzuela, Presidente Municipal, Martha Verónica Cota Gutiérrez, 
Síndico Procurador, Francisco José Tort Espinoza, Dora Balvaneda Soto Palafox, Jesús 
Martín Ruíz Ross, C. Roberto Campas Briceño, Juan Raymundo Valenzuela Murrieta y 
Rafael Guadalupe Cornejo Arta/eje, Regidores Para tratar lo relacionado al siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
2. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR 
3. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
4. ANAL/SIS Y AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

INDIGENA. 
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

PRIMER PUNTO: El Lic. Andrés Salas Sánchez. Secretario del H. Ayuntamiento, 
verificando la asistencia de los ocho miembros que conforma el H. Ayuntamiento, 
declara quórum legal, por lo que se da por iniciada la sesión y los acuerdos que en ella 
emanen 

SEGUNDO PUNTO: Se dio lectura al Acta de la Sesión anterior misma que fue 
aprobado unánimemente, y se procede a su firma por los que en ella intervienen. 

TERCER PUNTO: Para desahogo de este punto nuestro Titular Ejecutivo Municipal, el C. 
ENRQUE AURELIO BURBOA VALENZUELA, pone a consideración a los presentes la 
importancia de aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y así seguir trabajando 
coordinadamente, por lo que después de haber informado lo anterior se somete a 
votación aprobándose unanimente. 

PUNTO DE ACUERDO: es aprobado unánimemente. 

CUARTO PUNTO:- con relación a este punto el Presidente Municipal fundamenta este H. 
Ayuntamiento de acuerdo con el articulo 61 inciso H de la Ley de Gobierno y 
administración Municipal del Estado de Sonora, este cabildo está facultado para la 
creación de organismos descentralizados, por tal motivo con fundamento en la Ley 35 de 
asistencia social por lo que se somete a consideración del H. Cabildo la creación de una 
instancia Municipal indígena que atienda ias comunidades indígenas, para que sea un 
organismo con personalidad Jurídica propia y descentralizada. ', 

PUNTO DE ACUERDO: es aprobado unánimemente. 

MUNICIPIO DE. QlJIRIE.GO 
PALACiO MUNlClPAL S/N C.P. 85720 QU1RlEGO, SON. 

~
jl 

,.o) 
/ _, ----~ 

TE:...S. (647) 42á 0 1026, 424" 1027, 424-~ ¡ 088 Ef\/!AlL; municipío_quiriego@hmrnail.corn 

y 

\ 
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QUINTO PUNTO:- No habiendo otro 
siendo las 17:00 HRS. Del día Martes 

V~f•,"Y~r~ · ... 
C. MARTHA VERONICA COTA GUTIERREZ / 

SINDICO PROCURADOR ··-·/ 
, "",;- :·~)Hi~ .. 

C. DORA BALVANEDA SOTO PALAFOX 
(-~, REGIDO" 

. vlC)\:>E.t\tl l¿ c._,-,,.,~<:>_\\ a. 

terminada la sesión 

REGIDOR 

C. JESUS MARTIN RUIZ ROSS 

e.ROBERTO CAMPAS BRICToo 
REGIDOR 

C.JUAN RAYMUNDO RRIETA, 

~-,,,.f'>.EI (;,.(.A.. 
C. RAFAEL GUADALUPE CORNEJO ARTALEJO--LLIÍCc::-.JiAj;¡NtiD:¡¡REE~S~~m~ici=iEZ~-

REGIDOR SECRETAR! ~; 

-~ 
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CONVENIO MODIFICA TORIO 
MNS-FRPF-003/CM2-15 

MNS-FRPF-003/CM2-15 

Segundo Convenio Modificatorio del Fraccionamiento "Las Acacias", que celebran por 
una parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por conducto de los CC. David 
Cuauhtémoc Galindo Delgado, Luis Tadeo Velasco Fimbres, Silvia Ocampo Quintero, 
Jorge Echeverría Calderón y Samuel Enrique Arroyo Lozano, en su carácter de 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, y Director de .Planeación del Desarrollo Urbano, a 
quienes en lo sucesivo se les denominará "El Ayuntamiento"; por otra parte, a 
"FAMFE INMUEBLES", SA de CV, representada por la C. ''María Elvira Félix 
Escalante en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "A", ·por otra parte a 
"VIVECONSA, S.A de CV" representada por el C. Jesús Francisco Antonio Yanes Flores 
en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "B", y por ultima parte a "SCOTIABANK 
lnverlat Sociedad Anónima, Institución de-Banca Múltiple, Grupo Financiero SCOTIABANK 
lnverlat División Fiduciaria" representada por los CC. Ignacio Edmundo,Ontiveros Burrola y 
Martha María García Sánchez en calidad de Delegados Fiduciarios, a quien en lo sucesivo 
se le denominará "La Fraccionadora", ambas partes sujetándose al tenor de las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

Ambas partes declaran que con fecha veintidós de ,agosto de dos mil doce, se celebró 
el Convenio de Autorización MNS-FRPF-003-12 para desarrollar el Fraccionamiento 
que se denomina "Las Acacias" de esta Ciudad de Nogales,,Sonora, mismo que fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 20 Sección 
111, de fecha siete de septiembre de dos mil doce; y protocolizado mediante Escritura 
Pública Número 20,183, Volumen 392,defecha ,veinte de noviembre de dos mil doce 
ante la fe del Lic. Gilberto utiérrez Sanchez, Titular de la Notaría Pública Número 81, 
d,,__.,,.--,,"-,dad de Hermosi , Sonora, el wal quedó debidamente inscrita en el Registro 

úblico la Propied y de Comercio bajo el Número 77104, 'Vo_lumen 6078, en la 
Sección R gistro In biliario; Libro Uno, de fecha trece de diciembre de dos mil doce, 
cumpliendq con lo stabl cido en el artículo 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo 11,i,,.r,11 del tacto de Sonora. 

l'!! V ·,.,c:r··: 

,fe __. 
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una vez más con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

DECLARACIONES 

Ambas partes declaran que el presente convenio es en los términos que marcan los 
artículos 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, de la Ley 254 del Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del_ Estado de Sonora. 

11 Por "La Fraccionadora": 

a) Que la empresa denominada "VIVECONSA, S.A. de C.V.", es .una persona moral 
legalmente constituida de conformidad con las · leyes Mexicanas aplicables, según 
consta en la Escritura Pública Número 8,997, Volumen 170, de fecha diez de julio de 
dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Lic. Rafael Gastelum Salazar, Titular de la 
Notaría Pública Número 97, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de la misma Ciudad el día 
diecinueve de julio de dos mil cuatro, bajo Folio Mercantil Electrónico Número 33527'7, 
de fecha dieciséis de julto de dos mil cuatro. 

b) Que el C. Jesús Francisco Antonio Yanes Flores, acude a la c.elebración de este 
convenio en su carácter de representante legal de la empresa denominada 
"VIVECONSA, SA de CV", gozando de poder general para pleitós y cobranzas, 
actos de administración y de dominio, según se establece en l_a · Escritura Pública 
Número 18.,284, Volumen 349, de fecha quince de agostode dos mil nueve, ante la 
fe dei Lic. Rafael Gastelum Salazar, Titular de la Notaría Públicá'Número 97, de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en .. el Registro Pú_blico :de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Judicial de la misma Ciudad, bajo Folio Mercantil Electrónico 
Número 33527'7, de fech veinticuatro de agosto de dos mil nueve. 

Que C. María Elvir FélixEscalante, representa a "FAMFE INMUEBLES", SA de 
CV g ando de ri der general para·pleitos y cobranzas, actos de administración y 
de dom io, seg· se establece en la Escritura Pública Número '19,434, Volumen 
390, de e aftein uno de mayo de dos mil diez, ante la fe del Lic. Gilberto 
Jesus ~ · . ez S' chez, Titular de la Notaria Pública Número 81, con ejercicio y 
resid ci r\ la marcación .notarial de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro 

Ic 7fª piedad y de Comercio del Distrito Judicial de la misma Ciudad, baJo 
F _110 /ca · Electronico Número 39,046*7, de fecha primero de d1c1embre de dos 
mil z , 

' ( 
e lo CC émmanuel AleJandro Díaz Báez y David Pineda Dosamantes en su 

carac legados F1ducianos, celebraron un Contrato de Fide1com1so en el que 
los Fideicomitentes y Fideicomisarios "A" y "B" los facultan para la celebración del 
presente Convenio y que dichas facultades a la fecha no le han sido revocadas ni 

~-·¡ modificadas en forma alguna, se!íJún se acredita con la copia de dicho Contrato de ~
1
, Fideicomiso celebrado ,e.o Hermq,sillo, Sonora, y amparado bajo Escritura Pública 

1 

"-~ \0 Página2 

, -
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Número 19,872, Volumen 391, de fecha catorce de diciembre del E, ante la fe del 
Lic. Gilberto Jesus Gutiérrez Sánchez, Titular de la Notaria Pública Número 81, con 
ejercicio y residencia en la demarcación notarial de Herrnosillo, Sonora, el cual quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el 
Número 7 4824, Volumen 5723, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, el día 
siete de junio del dos mil doce. 

e) Que en calidad de actuales Delegados Fiduciarios, los CC. Ignacio Edmundo 
Ontiveros Burrola y Martha María GarcíaSánchez, suscriben .el presente Convenio en 
representación de "Scotiabank lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat División Fiduciaria". 

f) Que el C. Ignacio Edmundo Ontiveros Burrola, representante de "Scotiabank 
lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank lnverlat División Fiduciaria", goza de poder general para pleitos y 
cobranzas, para actos de administración y de dominio, con facultades para la 
celebración del presente Convenio y que dichas facultades a la fecha no le han sido 
revocadas, ni modificadas en'forma alguna según se especifica en la Escrrtura Pública 
Número 50,794, Volumen 1346, de fecha primero de noviembre de dos mil trece, 
ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Titular de . .la Notaría Pública 
Número 195, con ejercicio y residencia en la, Ciudad de México, Distrito Federal, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio ,de México, Distrito 
Federal, bajo Folio Mercantil Electrónico Número 198867*, de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil trece. 

g) Que la C. Martha María García Sánchez, representante, de "Scotiabank lnverlat 
Sociedad Anónima,. Institución de. Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
lnverlat División Fiduciaria", goza de poder .genera! para pleitos y cobranzas, para 
actos de administración y de dominio, con facultades para la celebración del presente 
Convenio y .que dichas facultades a la fecha no le han sido revocadas, ni modificadas 
en forma alguna según s especifica en. la Escritura Pública .Número 25,518, Volumen 
48;;-.<Je fecha veinte tle mayo de dos mil catorce, ante la.fe del Lic. Rafael 
Gastelu Salazar, Ti la.r de la.Notaría Pública Número 97, de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

h) Que solí', 'y tuvo e la Dirección del Desarrollo Urbano del Municipio de Nogales, 
utori ción para Fusionar .las .2 fracciones de 142,643.958 metros 

3,853.440 metros cuadrados, mediante Oficio con Clave 

/ 

e fecha .seis de mayo de dos mil quince, expedida por la Dirección 

.l/ 
del Desarrollo Urbano del-Municipio deNógales, Sonora, resultando 1 

~

, e na superficie de 346,507.507 metros cuadrados. Dicha fracción es 
d s ha celebrado el Convenio de Autorización MNS-FRPF-003-12 y MNS

P 003/C 1-12 para desarrollar el Fraccionamiento que se denomina ".!::as 
ias" de 'esta Ciudad de Nogales, Sonora. 

~-_Q\!e el terreno que se pretende fraccionar se encuentran Libre de Gravamen conjo 
constarcsren !os Ce ifícados con Nº 901803 y Nº 901806, ambos de feéha 

Págma 3 

' _, ~~ -··-
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veintisiete de agosto de dos mil quince, emitido por el Instituto Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora (ICRESON), Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de Nogales, Sonora. 

j) Que solicitó y obtuvo la Licencia de Uso de Suelo para una fracción de 51,920.110 
metros cuadrados, mediante Oficio con Clave 2083N052015 de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil quince, expedida por la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano del Municipio de Nogales, Sonora. 

k) Que el predio cuenta con la 'Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, para el Fraccionamiento Las Acacias con una superficie en total de 
1,026,897.63 metros cuadrados, según consta en el Oficio Número OP-FV052/15 de 
fecha once de diciembre de dos mil quince, emitido por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales Sonora. 

1) Que solicito la Factibilidad de Dotación de Energía Eléctrica ante Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Zona Nogales, obteniendo la respuesta positiva, para 
el Fraccionamiento Las Acacias, mediante Oficio OB 08295912015, de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil quince. 

m) Que solicitó y obtuvo la aprobación de la Licencia Ambiental Integral. en materia 
de impacto ambiental, por medio de Oficio Número 0080/03/2012, emitido por la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, de fecha veintiuno de marzo de 
dos mil doce. 

n) Que en el cumplimiento de las disposiciones legales .en vigor, ·,,solicitó ante el H. 

o) 

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Aprobación del Proye.cto de Lotificación. adjuntando todos y 
cada uno de los documentos exigidos por la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, mismos que en .adelante se describen. 
Obteniendo la Autorizació referida,.pormedio del Oficio Número .13C.1/0915PYU338 
dll-tee<ia catorce de se iembre de dos mil quince. 

~ú el Ayuntamiento deberá ser representado por el Presidente y Síndico Municipal, di'< 
re petando las d1spos1c1on¡3s y formalidades señaladas por la ley de Gobierno y IJ · \~,_L Pagina 4 

" ·,_;;- ~ 
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Administración Municipal, acreditando su personalidad mediante constancia de 
mayoría de fecha trece de junio de dos mil quince, 

c) Que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Número 3 del Acta Número 2 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el dia veintinueve de septiembre 
de dos mil quince, el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora cuenta con las facultades legales 
suficientes para suscribir el presente Convenio. 

d) Que el Secretario del Ayuntamiento legitima su comparecencia. a la celebración de 
este acto, conforme a lo establecido en la Fracción VII del Articulo 89 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, relativa a la obligación de refrendar con su firma 
los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de Presidencia, requisito sin 
el que estos carecerán de validez, además de acreditar su personalidad con 
nombramiento otorgado mediante Oficio Número 3943 N-1-215, expedido por el 
Ayuntamiento de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince. 

e) Que el Síndico Municipal acude a la firma de este instrumento Jurídico en su 
carácter de Representante Legal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en los 
términos de lo previsto por la fracción 11 del artículo 70 de la ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

f) Que el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología acredita su personalidad con la 
que comparece a la celebración de este acto de ·conformidad con lo dispuesto por el 
último párrafo del Articulo 94 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora para el Municipio· de. Nc,gales, Sonora, con 
nombramiento otorgado mediante Oficio Número 3986 N-1-2015, d.e fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil quince. 

g) Que el Director de Planeación del'Desarrollo Urbano acredita su personalidad con 
la que comparece a .la CEo,ebración de este acto de conformidad con lo dispuesto por 
el último párrafo del Arti lo 94 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del stado de Sonora para el Municipio de Nogales, Sonora, con 

h) 

ombr iento otor é!o mediante Oficio Número 3971 N-1-2015, de fecha veintiuno 
de septi rnbre de os mil quince. 

presente Convenio de Autorización, de conformidad con lo 
Artí lo 148 BIS, Fracción V, Inciso B, Numeral XIV, del Reglamento 

amiento del Municipio de Nogales, Sonora, -ejercerá las acciones 
,rres ndan a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, 

1 s e¡,ivo se le denominará "La Dirección". 
1 

~ Que el. presente Convenio lo suscriben en los términos de lo dispuesto p;r 
~los 94, 96, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Ordenamiento TerritoriaLy 

¡ "'- ~ ~--·· Página 5 
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Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; así como en los Artículos del 85 al 128 
del Reglamento para el Municipio de Nogales, Sonora de esa misma ley. 

b) Que habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento de los predios 
a que se refiere la Declaración Segunda Inciso h) y Declaración Segunda Inciso 
j), acuerdan celebrar el presente Convenio, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El objeto del presente Convenio, es para Autorizar que "La Fraccionadora" 
lleve a cabo el desarrollo del fraccionamiento en el inmueble al que se refiere la 
Declaración Segunda Inciso h) y Declaración Segunda Inciso j), obligándose a realizar 
la ejecución de las obras de urbanización del desarrollo que se denominará 
Fraccionamiento "Las Acacias 3ra Etapa", con superficie de 51,920.110 metros 
cuadrados; el cual conforme al artículo 95 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, corresponde al Tipo Unifap,iliar con rango de 
40 a 50 lotes por hectárea y Plurifamiliar de más de 51 lotes por hectárea, y conforme a 
los Artículos 86, Fracción 1, Inciso a) y 87, Fracción I del Reglamento de la misma Ley, se 
denomina Tipo Unifamiliar y Plurifamiliar. 

A continuación se anexan los cuadros que integran los lotes c;on dimensiones y ~I 
superficies que constituyen las Manzanas del Fraccionamiento "Las Acacias 3ra 
Etapa", para quedar como se presentan a continuación·. 

TABLAS DE LOTES 
FRACCIONAMIENTO LAS ACACIAS 3RA ETAPA 

MANZANA XV ---,------.,,-,=-=cc,,-,----=-~ MANZAN~A~Y.V~l~I -~=--,,'= ·.,-c-c,,--,-,-c---,...----=-, 

\.L.:,o_,rE l __ "_s_o TIPOLOGÍA . .!!Jú~~o· 5UPERFIC:tE ~I uso · !\ ri~0Lé'?i1A \-'· Nu~:Ro 
1

• SUPERFICIE \ 
VIVIENDAS ! . , ' · . .,: l VIVIENDAS 

1 1 1 HAB'TACIONA' DUPI EX 2 26"' 14 M2 ¡ 1 i HABITACIONAL I DUPLEX 1 2 276.62 M2 i , ,. . , ,. 
\ 2 HABITAC!ONAL i· 'DtlPLEX i 2 1 238.00 M2 i 

" -
1 2 1 HABITACIONAL 1 OUPLEX i 2 \l .. 238.00 M2 

! 3 HAB!TACIONAL 
, 

DUPLEX 1 2 /i 238.00 ·.· M2 i i ! 1 1 4 HA8lTAC1m1/il i OUPLEX 2/ 242.54 · M2 
5 1 HAB_IT/¡.eÍONAL . '\ DUPL.EX 

, 
if. 1 246.81 Mzi, ! 1 

i 6 1 HARPr ACIONAL \ DUPLEX /2 i 246.8:l M2 ! 
1 7 1 HtffilTAC:ONAL DUPLEX / 2 '246.81 ·M2·! 

~J\ABiTfa.CIONAL )UPLEX / o/ 1 . 288.13 M2 
¡ 9 /HABiTACIONAL i u '"'"LV(P. /¡ : 176.70 M2 

¡J IF)dffl_,(i"AR 
--

1 10 HABITACIONAL / 1 162,79 M2 

I '3 HAB!TACIONAL I OUPLEX 1 2 238.00 M2 1 

' 4 HABITACIONAL i OUPLEX ¡' 2 ] 238,00 M2 1 ¡ 5 1. HAB!TAC!ONAL \ DUPLEX ¡ 2 238.00 M2 ¡ 

1 6 1 HABITAC10NAL i OUPLEX 1 2 238.00 M2 I 
7 j HAB!TACIONAL I DUPLEX 1 2 i 238.00 M2 1 

238 00 M2 1 ffi HAB1TACIONAL 
9 1 HAB\1AC\ONAL \ DUPLEX i 2 \ 238.00 M2 I 

1 10 1 HABITACIONAL. UNIFAMILIAR 1 1 
, 

165.72 M2 1 

DUPLEX 

1 11 HAl-mACIONAL Vur "AMIL AR . 1 1 o 17231 M2 j. 11 \ HABITACIONAL OUPLEX 2 1 268.14 M2 \ 

! 12/ , H~?~T!~CIONAV ! ¡ !¡f,AMIU Al"'¡ 1 i 181.82 M2 --
1 1) HAB!TACIQ!l.!li:L i A'"I IFAMII ! 1 1 

191.34 M2 i 

12 i HAB!TACIONAL ! DUPLEX i 2 1 238.00 M21 

i 13 1 HABITAClONAL ! DUPLEX 1 2 i .. 238.00 M2 i 
14 1 HABf l AC!JJ'NAL/l n IFAI\Ml IA 1 207.74 M2 1 14 1 HABITACIONAL i DUPLEX i 2 1: '. f.'""238.00 'M2 i ,--

5 HABIT,)/'.~;f DUPLlX 1 2 276.45 M2 

L 6 HABJ-'l'ACi Al/ i DUPLEX 2 261.18 M2, 

L2. t,ÁBiTAai"ONAL ~ i 2 i 
261.18 M2i 

~ HABlTACIONAL i DUPLEX 2 251.06 M2) 

1S 1 HABITACIONAL DUPLEX 2 1 /.1: 238.00 . 1\112\Í 

1 16 i HABITAC!ONAL 1 DUPLEX 1 2 i i 238,00. M2 f 
1 17 1 HABl1ACIONAL OUPLEX 1 2 238.00 M2 i 

i 18 1 HABITACIONAL DUPLEX i 2 1 238.00 M2 1 

1 19 i HAB!TACIONAL DUPLEX 1 2 , "238.00 M2 i 

1 1 164.22 
;...c1=9+i _H~A~B-=ITc'AC=l=ON~A~L=>a,,--cD~U-cP=LE~X-+_~2--+,--~23=8.00 M2 ! 

20 ] HABiTACIONAL UNIFAMILIAR i l M2,j 20 HABI~ DUPLEX 2 i 238.00 M2 1 

~ r--L~~I~~~~ ---
/ ~ ',0 
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21 1 HAB!TACIONAL i DUPLEX 2 245.81 M2 1 20 
1 = TOTALES = 

1 38 1 4,682.70 MZ] 
22 HAB!T AClONAL DUPLEX 2 261.18 M2 4,682.70 
23 HAB\T ACIONAL DUPLEX 2 261.18 M2 MANZANA XVIII 

i ' ' . NÚMERO, 
.. . 

24 HABITACIONAL DUPLEX 2 261.18 M21. LOTE ·USO TIPOLOGÍA . ·DE- JSU~ERFICIE 

1 
.. · . . 

·. .. . . . ·-VIVIENDAS. -i":·_· . .... · ·· .. 

25 HABlTACIONAL DUPLEX 2 259.30 M2' i A AREA VERDE =-= 1,510.44 M2 
26 HAB/TACJONAL DUPLEX 2 246.83 M2 i f 1 i =- TOTALES = o 1,510.44 MZ 
27 HAB!TACIONAL DUPLEX 2 246.83 M2 
28 HABITACIONAL DUPLEX 2 245.45 M2 MANZANA XIX 

.• '-,,.- .. . . ':_:··"::": . ;; --: lt~fü ·, NÚfy'IERO' 
1 29 HAB1TACIONAL DUPLEX 2· 'i;¡.,.-_-,,,,_, 

ÍA DE SUPERRCIE 
i i i 1 

. l 
L /¡;: \ VIVIENDAS 

30 HAB1TAC!ONAt OUPLEX 2 249.31 fvl2 r 1 i '-HABlT AC!ONAL i DUPLEX 2 275.08 M2 
31 HABIT AGONAL i DUPLEX 2 255.29 M2 1 2 7 tlABITAClONAL l DUPt,;EX 2 238.00 Ml 
32 HAB!TAClONAL DUPLEX 2 1 255.29 M2 3 , HAB!TACIONAL DUPl:.'EX 2 238.00 M2 ! 

33 i HAB!TACIONAL DUPtEX 2 1 255.29 M2 4 -HABITACIONAL i DUP!;EX 1 2 238.00 M2 
34 1 HAB!TACIONAL DUPt.EX 2 1 7.77 .12: ·-M2 c,,j ·s ·HABITACIONAL DUPL?fx 1 2 238.00 Ml 
35 HABITACONAL UNIFAMlUAR 1 ' 141.15 -· M2 6 HABITACIONAL DUP[EX 2 238.00 M2 . 

36 HAB!TACiONAL UNIFAMJUAR ¡ ¡ 15333 M2 i 7 HABlTACIONAL i ou?ttx 2 238.00 M2 i 

37 HAB!TACIONAL UNIFAMlUAR l 166.72 M2 8 HABITAClONAL i DUP~X 2 238.00 M2 
38 HABITACIONAl. UNIFAMtUAR l ! 17950 M2 ~ --8/l.Bh'ACIONAL DUP~X 2 238.00 M2 i 
39) HAB!TACIONAL 1 DUPlEX • 2 238.00 M2 10 'HAB!TACIONAL) UNIFAf#fLIAR ., 158.79 M2! 
40 1 HABITAC!ONAL DUPLEX 2 238.00 M2 11 l ,HAB!T AOONAL i DUPÍ'EX 2 269,&5 Ml 
41 HAB!TAC10NAL DUPLEX 2 238.00 M2 12 tlAB!TACIONAL 1 DUPtEX 2 238.00 M2 : 

42 i HABITACIONAL DUPLEX 1 2 i 238.00 M2] _l-}_._].:!:0_~tT_f\~IONAL i DUPJ:EX 2 238.00 M2 
43 l HABITAC!ONAL ! DUPLEX 2 238.00 M2 ! r 14-· LHABITAC10NAL 1 DUPet:x 2 238.00 MI! 
44 HABITACIONAL DUPLEX 2 238.67 M2 i lS i+!ABITAC10NAL ! OUPÍ'.EX 2 238.00 M2 1 

45 H.ti..BITAC!ONAL UNIFAMILIAR 1 167.58 M2 '16 l-tiAB!TACIONAL ! DUPLEX ' 238.00 M2 
46 HAB!TACIONAL UN!FAMIL!AR i 1 280.66 M2 17 ! HAB!T AC!ONAL 1 DUPl$X 2 238.00 M2 
47 COMERCIAL • 1,366.32 M2· 18 +lAB!TACIONAL 1 DUPtE'x 1 2 ! 238.00 Ml 
48 1 HABITAC\ONAL UN!FAMIUAR 1 1 151,14 M2' 19 !·HAB!TAOONAL ! .. DÜP\lt)( 2 238.00 M2 i 

49 HAB!T AC!ONAL 1 DUPtEX 2 247.31 q,,112 20 ,HAB!TACIONAL i UN!FAfi1l'LIAR 1 170.98 M2 
so HABITACIONAL Í DUPLEX 2 . ; 238.00 · N'l2 20 :::'TOTALES ::: f . 

38 4,682.70 M2 ·". <; 
51 HABITAC!ONAL DUPLEX 2 238,00 '. M2 
52 HAB!TACIONAL 

1 1 
HABITACIONAL 1 2 . ; ¡,, 

. "-1 ,,¿ ~ 
'.::.:'NÚMERO •• 

1 

,·i l 

1 
53 1 DUPl,.EX 2_~9:2:_~!-·~~':I ", ,-- DE -- SUPERFICIE ... c 

i ' . ¡IF4·, ,~,--:;,,,_ ¡-· - .. ·n --"' , :VIVIENDAS ·• 

DUPLEX 238 OD M7 1 'MANZANA XX 

53 = TOTALES = . 91 I l:31457.14'" MZI .r \- HAB!T.ACIONAL ;--DUPtEX 2 277.04 M2 s 

MANZANA X~ \ 
~ 

7 13-,457.14 i 2 1 HABiTACIONAL DUPÍEX 2 i 238.00 M2 

1 3 HABITACIONAL \ DU?LEX 2 238.00 M2 

' /-usó 
. ,•, ,,_ ,-,,."' , 1 -'',, ·-~-,: . ~,i:!yt:UMERO_, . /:J.· . '·1 

M21 .. lQTE 

1 
i 2/ 
i , 

' 
~ ; 

' / 5 i 

i 1 6 1 

' 
7 1 

8 ! 

I'. 9 
1' -~ i 

• 11 

I,• ~!PotjíA !-. DE i 1 :',·:-;. suP~~;fétV ·¡ · l ., HABITACIONAL DUPl!.EX 2 238.00 
t\0i VlVIFNDAS ~:::C\\" .Ji .,. 

' 
HABITAC!ONAL IAR ,I 1 ""271.73 M"; • 5 e :,HABlTACIONAL DURLEX 2 238,00 M2 
HAB!TAClONAL 

., 
"'" EX 2 ..... .,23MO M2 6 JHABITAC!ONAL .. .DtlP.tEX 1 2 233.00 M2. 

HABITACIONAJ7 UP Ex7. 2 . :·23-s:00 -fM2 h,.7 . 
,, 

0 H'1A:S'ITAC-\0NAL' -'tQlJPLEX 2 238.00 M2 
HABiTAGQ!l.llÍL 1) DUP' "" 2 238.00 M2 8 HABlT ACIONAL DUPLEX 2 238.0C M2' 
HABITACl!ill'ÑAl / DUB X 2 238.00 M2 9 HABITACIONAL] DUPLEX 2 . 238.00 M2 
HAB!TAI ¡67i?í": o= L X 2 i 238.00 M2 10 HABITACIONAL ! DUPLEX i 2 238.00 M2 
HABltA~L "'UP L X 2 1 26:>.12 M2 1 11 HAB\TAC\ONAL DUPLEX 1 2 256.47 ·M2 
HA'BITMl'\nlílAL 1JN1FA1'1· LIAR 1 1 167.68 M2 12 'HABiTACIONAL UNIFAMILIAR 1 286.72 M2 

,<'ABITACI !LIAR 1 1 
! 
! 208.79 M2 13 HABITAC10NAL · DUPLEX 2 256.9-8 ,M2 

HABITAC!ONAL DUPLEX 1 2 1 238.00 M2 14 HABITAC\ONAL DUPLEX 2 238.00 M2 
' 

HABITACIONAL DUPLEX 2 1 238.00 M21 1 15 , HABITACIONAL j DUPLEX 
1 

2 238.00 M2 
.--

~ p~ [Y 1 ,,-- ~ 

1 
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12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 
18 

25 
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rlA5iTACIONAL 1 UUPLEX 2 1 238.00 M2 i 
HAB!T ACIONAL 1 1 1 

¡·-:¡:-;_;7 HABITACIONAL i DUPLEX i 2 238.00 M2¡ 
i HABIT ACIONAL ! DUPLEX 2 238.00 M2 

HAB!TACIONAL 1 DUPL[X i 2 232,_00 M2 
HABITACIONAL i DUPl.EX ) i 23SDO M1 

i 17 DUPLEX 1 2 238.00 
18- 1 HABITACIONAL 1 DUPLEX i 2 238.00 
19 ! HABITACIONAL 1 DUPLEX í 2 238.00 

HABITACIONAL DUPLEX 2 238.00 M2 ¡ 

HAB!T ACIONAl. ! DUPLEX 
1 1 238.00 M2 ! 

20 i HABITACIONAL 1 DUPLEX 1 238.00 
21 1 HABITACIONAL I UNIFAMILIAR j 1 

1 
201.26 

HA81TAC!ONAL i UNIFAMILIAR 1 1 1 237.69 M2 1 21 1 = TOTALES = 40 1 5,086.47 
- TOTALES = 1 32 ! 4,245.01 M2 

En este acto "El Ayuntamiento" aprueba las manzanas y lotes del Fraccionamiento "Las 
Acacias 3ra Etapa", teniendo todos.ellos acceso a la vía pública, ta.l y como se indican en 
el Plano de Lotificación que acompaña al presente instrumento y que se tiene por 
reproducido en esta Cláusula para surtir todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA: Con sustento en el Artículo 122 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, .para la Licencia de Uso de Suelo otorgada 
mediante el Oficio con Clave Número 2083N052015 de fecha diecisiete de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA: Las áreas de donación del Convenio para el Fraccionamiento citado en la 
Cláusula Primera del presente instrumento. se indica en los siguientes cuadros: 

DONACIÓN ANTICIPADA 

ÁREA 
SUPERFICIE %SOBRE 

(MZ) DONACIÓN 

DONACIÓN ANTICIPADA lra ETAPA 15,735.29 

DONACIÓN ANTICIPADA 2da ETAPA 5,000.08 100:00% 

TOTAL DONACIÓN ANTICIPADA 20,735.37 

DONACIÓN ANTICIPADA lRA ETAPA - 9;223.02 44.48% 

DONACIÓN ANTICIPADA 2da ETAPA .6,082.39 29.33% 

RESTANTE DONACIÓN ANTICIPADA 5,429.96 73.81% 

DONACIÓN ANTICIPADA 3ra ETAPA 2,893.86 13,96% 

! RESTANTE DONACIÓN ANTIC ADA 2,536.10 12::23% 

ÁREA DE DOr,li(GIÓN ÁREAS VERDES 
FRACCfONAl\lllENTO LASAQ>.CIA.S 3RA: ETAPA 

USOSSUELO. ,:DIMEl\!Sl!i!NES: 

Irregular 

---.... ~ 

%SOBRE ÁREA 
li.RBANIZABLE 

9.00% 

,;'/ÁREAM2 

1,510.44 

•1,510.44 
, 

ab de Donación indicadas en los cuadros anteriores, se consideran 
/ cor¡;ro ró al ~unicipio de Nogales, Sonora, todas las áreas indicadas como vía 

1 
pBblr\)li' d 'echos qe paso de servIcIos públicos y áreas de talud indicados en el cuadro 

1 /de uso de ue o, cual se muestra en la Cláusula Quinta del presente instrumento, así 

\_/~iº el mobílranr~º del que<se haya dot-ado -~ - ' 

l \ \~ _ -~-- Q/ Páginas 

:'~, \"'J 
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A través del presente instrumento, "La Fraccionadora" realiza la donación 
correspondiente de los inmuebles y superficies descritas con antelación a favor del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, una vez publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora e Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, se considerará titulo de propiedad de éste, de conformidad con el Articulo 
108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

CUARTA: El Atlas de Riesgos de Peligros Naturales de Nogales, Sonora, indica en su 
mapa temático de Peligros Geológicos, que él fraccionamiento no se localiza en una 
Zona de Riesgo, respecto a deslizamientos; y por lo que respecta a inundaciones, en 
su mapa temático de peligros Hidrometeorológicos,.no se considera riesgoso. 

QUINTA: El Uso de Suelo que se Autoriza en el presente Convenio, respecto del predio 
mencionado en la Cláusula Segunda de "La Fraccionadora", quedará de la manera 
siguiente: 

TABLA DE USOS DEL SUELO 
FRACCIONAMIENTO LAS ACACIAS 3RA ETAPA 

-----------------------------~, 
USO DEL SUELO 

ÁREA 

POLIGONO FUSIONADO 
ÁREA POR DESARROLLAR EN ESTA ETAPA 

VENDIBLE 
HABITACIONAL 

COMERCIAL 

DONACIÓN FRACCIONAMIENTO 
EQUIPAMIENTO DONACIÓN ANTICIPADA 

ÁREAS VERDES 

ÁREAS DE TALUDES 

SUP_ERFICIE , 

{MZ) 
346,507.51 

51,920.11 

32,154.02 
30,787.70 

1,366.32 

'4,404.30 
2,893.86 
1,510.44 

% SOBRE~~:% SOBRE 1 

TOTAL ""VENDJ_BLl:__j 

100.00% 
61-93%. 

59.30% 
"-2.63% 
8.48% 
5.57% 

2:'91% 
0.00% 

100.00% 
95.75% • 

4.25% 

13.70% 

9.00%1 
4.70% 
0.00% 

23 LOTES 

108 LOTES 

239 
46.03 

VIVIENDAS 

VIV/HA. 

[ ;ita , i nador " se obliga a respetar los datos consignados en esta Cláusula, 
V mi~os que s odrán ser modificados previa autorización de "El Ayuntamiento", 

~,acta de acuerdo a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

~---~ ~~ .I ~V 
[t/" Página 9 
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SEXTA: "La Dirección", en este acto aprueba los planos y especificaciones 
presentados por "La Fraccionadora" y que se relacionan a continuación: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Títulos de propiedad del terreno y escrituras de poderes especiales, mediante 
las escrituras públicas mencionadas en las Declaraciones Primera Incisos a) 
al g) de "La Fracciona dora", y en los Antecedentes del presente convenio. 
Autorización de Licencia Ambiental Integral, con Oficio Número 
0080/03/2012, de fecha veintiuno .de marzo de dos mil doce, emttida por la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Municipal. 
Licencia de Uso del Suelo otorgada mediante Oficio con Clave Número 
2083N052015 de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince emitida por 
la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Municipal. 
Constancia de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, emitida 
por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Nogales. Sonora. mediante Oficio Número OP-FV052/15, 
con fecha de once de diciembre de dos mil quince. 
Constancia de Factibilidad de Dotación de Energía Eléctrica ante Comisión 
Federal de Electricidad Zona Nogales, Sonora, emitida con Oficio DB 
082959/2015, de fecha veintitrés de mayo de dos mil quince. 
Planos de Proyecto Ej.ecutivo Urbano. 

1. Plano o·, -Localización en la Ciudad. 
2. Plano 02a y 02b - Poligonal. 
3. Plano 03a y 03b - Topografía. 
4, Plano 04a y 04b - Trazo de Calles 
5. Plano 05a y 05b - Manzanas. 
6. Plano 06a, 06b y 06c -.Lotificación. 
7. Plano 07a y 07b - Usos de Suelo. 
8. Plano 08 - Vialidades. 
9. Plano 09 - Rasantes y Plataformas: 
10. Plano 10 - Hidrológico. 
11. Plano 11 - Nomenclatura. · 

SÉPTIMA: "La Fraccionadora", se compromete a cumplir con lo estipúlado en la Licencia 
Ambiental Integral Númer~d~/0312012, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
do , e · ·cta por la Dire/ .. d~ Planeación del Desarrollo Urbano Municipal. 

CTAVA: " ,a Fracc~adora", se compromete a que la Lotificación autorizada 

\ 

/

, mediante este onv io n será sujeta. a divisiones para los lotes unifamil.ia.· res .. ··y. 
deberá solici toriz ón de los regímenes de propiedad en condominio para los ..• 

! lotes plurif il s¡_ asJ orno también se obliga a insertar en los contratos tras···· l .•. ª .. ··. ·t···iv .....•. º ... ·.• •. · .. s·· .... ·.·•. •.·.•· .. •.·.·.• .. ·.: de dom, o cele con respecto a los lotes del fracc1onam1ento que se awtoriza.,,:.;.,;,,_:.\·,, 

la e el ,adquiriente.quede obligado a mantener indivisible la t?··.t .• álí·d····~f j.J,J.'1;,• cr 
/ d 1. te aaqumdo y ut11izarlo para la act1v1dades que se mencionan er1·\a . g'' • 
/ ~us a d1 este Convenio. ·,,, · · · 

\.// ! 

~-:1 
!~ 

-.____, 
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NOVENA: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 96, 102 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "La 
Fraccionadora", se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, 
especificaciones y datos a los que se refieren las Clausulas Primera y Sexta de este 
instrumento, las obras de cabeza, de trazo, terracerías, apertura de calles, introducción 
de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas, electrificación, 
alumbrado público, guarniciones, banquetas, pavimentación asfáltica, nomenclatura de 
calles y señalamientos de tránsito. Así como también realizar los trabajos de 
movimientos de tierra .en los lotes de donación destinados a Equipamiento Urbano, 
para que puedan ser aprovechados ·de la manera más ·óptima, ·y que cumplan con el 
propósito por el que son donados, de conformidad .con el Artículo t17 del Reglamento 
de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Municipio de Nogales, 
Sonora. 

DÉCIMA Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula inmediata anterior, "La 
Fraccionadora" se obliga a equipar también por su cuenta la supérficie de parques y 
jardines del fraccionamiento que nos ocupa, señalándose para este efecto los lotes y 
manzanas que se refiere en la Cláusula, conforme -al proyecto gráfico presentado y al 
Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial /Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora. 

Por otra parte, la "La Fraccionadora" se obliga a insertar en los contratos traslativos 
de dominio que celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza 
una cláusula en la que los adquirentes organizados en asociaciones de vecinos se 
obliguen al mantenimiento, conservación y operación de los parques y jardines que se 
mencionan en el párrafo anterior. 

DÉCIMA SEGUNDA: Conforme a lo establecido por el artículo 101 y102 Fracción II de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y,D.es. ·.arr.ollo Urbano del·E·. stado···. de Sonora, "La \ 
Fraccionadora" se obliga a terminar .las obras de urbanización del presente 
fraccionamiento, en un plazo no mayor de 48 meses contados a partir de la firma del 
presente instrumento: así -mismo serán entregadas para su operación y mantenimiento \ 
a los organismos correspondientes. 1\ 

DÉCIMA TERCERA: De conformidad con el Artículo 106 y demás,relativos de la Ley v 
de I atería, para que la/La Frnccionadora" sea autorizada para proceder con la 
v ta de s lotes, deberán cumplir con lo siguiente: 

a.- De strar hab cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización 
confo me a la espe 'ficaciones que obran en los .archivos municipales; si no las 
ha e 'd , "La Fi accionadora" no deberáenajenarlotes a terceras personas 

rmin o la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo-su"\' / 
as' · r s urbanizadas existentes, en los términos de las autoridad,:,s·'y'-1$,,<'·· · · 'f r~', r1:~~::::7f ;::,::~,::':; ~':::,:,1:,;:::¡;,:::::f '~j 

~'=-.r;~~ ' __.....---- . 
\0 e:=_ ===-=====~;:= 

'-,... 
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DÉCIMA CUARTA: "la Fraccionadoran se obliga a ejecutar por su cuenta los gastos 
de conservación de la obra de urbanización relativa al convenio, dar el servicio de 
recolección de basura y el pago del alumbrado público que el propio fraccionamiento 
que se autoriza demande, en tanto no se levante el "Acta de Entrega-Recepción" a 
que se refiere la Cláusula Décima Quinta del presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA: Para llevar a cabo la entrega-recepción de obras de urbanización, 
"La Fraccionadora" se obliga a llevar a cabo el procedimiento establecido en el 
articulo 107 de la Ley.de la materia. Las instalaci.ones delos servicios de agua potable, 
alcantarillado y .electrificación serán entregadas-'para su operación y mantenimiento a 
les organismos operadores correspondientes, así como las áreas donde se alojan los 
transformadores eléctricos y los derechos de paso, 
Ambas partes convienen que cuando "La Fraccíonadora" haya cumplido con las 
estipulaciones pactadas en el párrafo anterior "El Ayuntamiento" expedirá por 
conducto de la Dirección de Planeacióndel Desarrollo Urbano la co(respondiente "Acta 
de Entrega-Recepción" de las obras de urbanización autorizadas mediante el presente 
instrumento. · 

DÉCIMA SEXTA: "La Fraccionadora" se obliga a entregar una fianza por un importe 
igual al cinco por ciento de la suma de los costos de urbanización, sin incluir lo 
referente a electrificación y alumbrado público, a favor de la Tesorería Municipal de 
Nogales, Sonora, que garantice la buena calidad de las obras por el,término de un año, 
contado a partir de la fecha de recepción de las obras, según lo establece el segundo 
párrafo del Artículo 107 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora. 

DÉCIMA SÉPTIMA: En cumplimiento de las prevenciones contenidas en los articulas 
100 y 102 fracción IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, "La Fraccionado;a" se obliga a ordenar ;por su cuenta la 
publicación del presente Con. venia de Autorización en el Boletínüfici,al del Gobierno del ~ 
Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de este Distrito Judicial, a fin de ·que surta efecto 'de traslación de dominio la donación 
mencionada en la Cláusula Tercera. ' \ 

DÉCIMA OCTAVA: En caso ~que "La Fraccionadora" incumpla una o más de las \ 
obligaciones establecidas ¡Vsu cargo en e_l presente contrato, "El Ayuntamiento" 
po á imp er las sancio;;(es de acuerdo al Artículo 149, en relación con el 150 de la 

ey de la ma ería. / 

e e síderar que resultan afectados sus intereses por un acío o 
ori d municipal competente, "La Fraccionadora" podrá imponer 

on/1 idad previsto en el Artículo 156, de la Ley de la materia. ,,,.,., .. 
l 1 ,:'-', ,· :"/: 

Leíd qu e/p ai partes el presente Convenio de Autorización de Fraccion~l'l7ieritqX· 
y ter s dE u alf:ance y fuerza legal, lo ratifican y firman en siete ejemplares :enla .· 

e gales, /sonora a los once días del mes de diciembre del año dos mH 

~/ (~5;-
A / Página 12 
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\ 

Por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

e" º"" c,..lli,,odo º'"''º 
/ Presidente Múnicipal 

C. Silvia Ocampo Q intero \ 
Síndico Municipal 

C. Jor·~;E-C:heverría Calderon 
Secretario dé Desarrollo Urbano y Ecología 

,-
·Por "La Fraccioña .ora" 

/ 
anes Flores 

· ~SA, SA de CV 

:__) 

\ 
\ 

1 \i 

'nchez 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

aj Por cada hoja. 

bl Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación. hasta unáantigüedad de 30 años. 

Tratándose de jíu)Jticaciones de convenio$ - autorn,Bción de fratc,~¡1amieotos habitacio,"" 
nales se aplicará !a cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el dia inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6" de la ley 
295 del Boletín Oficial]. 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales ele Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




