
•

• 

• •

• 

• • 

• •

• • •

Boletín Oficial Gime[ 
Estado de Sonora 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 17 de Abril de 2017 

Directorio 

Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Subsecretar io de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Héctor Virgilío 
Leyva Ramirez 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. Raúl Renteria Villa 

Gannendia IS7. enlre Serdán y 
Elias Calles, Colonia Cenllo, 
Hennosillo.Sonora 
Tels [662)2l74596, 2lJ0SS6, 
212 6751 y 2131286 
boletinoficial.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO Convocatoria Pública No. 8, 

Licitaciones Públicas Estatales. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMDSILLD Reglamento Interior del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte (IMCA). H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Convenio 
autorización del Fraccionamiento habitacional "Cerrada Las 

Conchas". Edicto R0/30/16 y R0/34/16. AVISOS 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno • Dirección General del Boletin Oficial y Archivo del Estado 



• • •

Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 8 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 Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Fechas • Horas de los Actos Relativos 
i:l,;~f:SAío1¾~t;;:: -- tit -'nt~f !i:icJara~iQll~$/} 4Bf.esent~Gióñ d~~Pro . os.icion~.s> 

21 de abril de 2017 a las 24 de abril de 2017 a 2 de mayo de 2017 a las 09:00 
11 :00 horas las 09:00 horas horas 

21 O días naturales 15 de mayo de 2017 1 O de diciembre de 2017 

$3,200.00 En CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA VARIOS 
Institución Bancaria SECTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA 

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

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán con cargo al tipo de recursos "CREO. INFRAESTRUCTURA" de acuerdo a lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2017, mediante oficio No. SH-ED-
17-038 de fecha 30 de marzo de 2017, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del s&rvici.::,; 
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso· 
de persona moral deberán anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios. · 

5. La Visita al Sitio se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Magdalena, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones df:: 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las 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: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actós de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuárenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 2007, firma el Subsecretario. 
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La Junta de Gobierno como órgano superior del Instituto Municipal de Cultura 

y Arte (IMCA) del Municipio de Hermosillo, con fundamento en los artículos 

136 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, 108 y 114 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y l O 

Fracción VI del Reglamento de las Entidades de 1a Administración Pública 

Paramunicipa1 de1 Municipio de Hermosi11o, a fin de dar cumplimiento a lo 

señalado en ]os artículos 6°, 8° de su Acuerdo de Creación, ha tenido a bien 

aprobar el siguiente Reglamento Interior de1 Instituto Municipal de Cultura y 

Arte (IMCA) del Municipio de Hermosillo, Sonora. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE (IMCA) 

DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura, en todas sus disciplinas y manifestaciones, es en sí misma una gran fuerza 

transformadora e incluyente, que refleja los anhelos e inquietudes de una comunidad en 

desarrollo. 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de· Hermosillo tiene la encomienda de promover, 

desarrollar, transmitir y fortalecer la cultura, no solo como un conjunto de valores 

estéticos e históricos, sino como uno de los principales vínculos de la sociedad. 

El Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo responde a 

las necesidades de las políticas y actividades culturales establecidas en el Plan Municipal 

de Desarrollo, el programa operativo anual de la dependencia; y complementa los 

distintos lineamientos designados por su Junta de Gobierno y la normatividad vigente. 

En este reglamento se integran los mecanismos para el buen funcionamiento del lnstituto, 

lo que facilitará la toma de decisiones, favoreciendo la creación de consensos y la 

prevención de conflictos; optimizando los resultados en favor del Municipio de Hermosillo 

y sus ciudadanos. 

CAPÍTULO 1 - DEL OBJETO Y SU ESTRUCTURA 
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Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte del Municipio de 
Hermosillo, conforme lo establece el artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 2.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte, es un Organismo Descentralizado de \a 
Administración Pública Paramunicipal de Hermosillo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene como objeto el desarrollo y promoción de la cultura y el arte 
en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 3.- El fnstituto Municipal de Cultura y Arte, para el cumplimiento de sus objetivos 
y correcto ejercicio de sus funciones, contará con una Junta de Gobierno, que será su 
máxima autoridad, con una Dirección General, y con las siguientes Unidades 
Administrativas: 

l. Dirección de Cultura y Arte; 

11. Dirección de Administración. 

Artículo 4.-. El Instituto Municipal de Cultura y Arte planeará sus actividades y conducirá 
las mismas en forma programada, con base en prioridades, restricciones y políticas de 
desarrollo que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de 
los Programas respectivos, establezcan su Junta de Gobierno y el titular de la Dirección 
General, en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11- JUNTA DE GOBIERNO 
Artículo 5.- El máximo órgano de gobierno de\ Instituto Municipal de Cultura y Arte es su 
Junta de Gobierno, cuya integración, facultades y obligaciones están consignadas en los 
artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Acuerdo que Crea un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Paramunicipal denominado Instituto Municipal de Cultura y Arte y 
artículo 10 del Reglamento de las Entidades de las Administración Pública Paramunicipal 
del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 6.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
l. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 

11. El Director General de Desarrollo Social; 

111. El Tesorero Municipal; 

IV. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura, nombrados por ésta, debiendo uno de ellos pertenecer a la 

primera minoría; 

V. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, a propuesta de\ presidente 

municipal, privilegiando la pluralidad política. 
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Artículo 7.- El Contralor Municipal como titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el Comisario Público Oficial y el Comisario Público Ciudadano, sin ser 
miembros de la Junta, asistirán a las sesiones con voz pero sin voto, debiendo asentarse 
sus intervenciones en actas. 

Artículo 8.- Por cada uno de los miembros propietarios, deberá designarse un suplente y 
la Junta de Gobierno funcionará válidamente con la presencia de la mitad más uno del 
total de sus miembros. 

Artículo 9.- Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo tres años, los que 
deben ser coincidentes con el periodo de gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente en forma ordinaria y 
cuantas veces fuera necesario en forma extraordinaria, será convocada por el Secretario 
técnico, por el Presidente de la misma, o a petición de las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta de Gobierno. El Presidente tiene voto de calidad. 

Artículo 11.- El desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno se llevarán a cabo 
conforme lo establece el Reglamento de las Entidades de las Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, y el Director General del Instituto Municipal 
de Cultura y Arte fungirá como secretario técnico, mismo que tendrá derecho al uso de la 
voz pero sin voto en los asuntos que se traten. 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus integrantes y, en caso de inasistencia de la mayoría, se 
convocará por segunda vez a Asamblea, que deberá celebrarse dentro de las siguientes 72 
horas, debiendo celebrarse la sesión con los miembros que asistan. 

CAPITULO 111- CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA Y ARTE 

Artículo 13.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Consejo Consultivo, 
que funcionará como órgano de asesoría y apoyo en materia de fomento a la cultura y 
arte, teniendo a su encargo el estudio, análisis y propuestas de solución de los asuntos 
que se le encomienden y funcionará conforme a los lineamientos expedidos por la Junta 
de Gobierno. 

El Consejo Consultivo será integrado por representantes de los sectores social y privado, 
relacionados con las actividades culturales y artísticas, propuestos por el Director General 
y ratificados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 14.-Los integrantes del Consejo Consultivo no percibirán emolumento o 

retribución alguna por su labor. 
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CAPÍTULO IV - DIRECTOR GENERAL 

Artículo 15.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Director General que 
será designado por el Presidente Municipal, debiendo cumplir los requisitos a que se 

refiere el artículo 11 del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 16.- El Director General además de las facultades y obligaciones que le confiere 
el Artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 12 del Reglamento de 
las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, y en el artículo 12 del Acuerdo 
que crea el Instituto Municipal de Cultura y Arte tendrán las siguientes: 

1. Conducir el funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte vigilando el 

exacto y oportuno cumplimiento de sus objetivos como se establece en su Acuerdo 

de creación así como las disposiciones de la Junta de Gobierno; 

11. Planear, organizar, dirigir y operar la política sobre cultura y arte del Gobierno 

municipal, con base en el Plan Municipal de Desarrollo, en los dictámenes y 

autorizaciones de la Junta de Gobierno y las leyes y reglamentos relativos a su 

función; 

111. Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los servidores 

públicos el despacho de los asuntos de la competencia de estos, cuando así lo 

considere necesarios; 

IV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 

necesarios, tomando acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se 

detectaren y presentar a la Junta de Gobierno informes periódicos sobre el 

cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa 

de mejoramiento; 

V. Gestionar ante los representantes de los sectores público, social y privado, la 

aportación de recursos para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos; 

VI. Someter a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior, Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos del Instituto Municipal de Cultura y Arte para aprobación 

y modificación ;y 

VII. Las demás que fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CAPÍTULO V-ATRIBUCIONES GENERALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 17.- Los titulares que estarán al frente de la Dirección de Cultura y Arte y de la 
Dirección de Administración, del Instituto Municipal de Cultura y Arte tendrán a su cargo 

la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables de su correcto 
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funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos 

a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio que requiera y que aparezca en 

el presupuesto autorizado del Instituto Municipal de Cultura y Arte, les corresponden las 

siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a las distintas áreas que integren esta unidad administrativa, 

conforme este reglamento, Manuales administrativos y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, así como las encargadas directamente por el 

Director General. 

11. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 

someterlos a la consideración del Director General. 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas 

que señale el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades 

establecidos para la entidad; 

IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite el 

Director General; 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones 

relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva 

unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la 

violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones 

procedentes; 

VI. Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad a su 

cargo; 

VII. Someter a la consideración del Director General los proyectos de modernización y 

desarrollo administrativo de la unidad administrativa correspondiente, para su 

mejor funcionamientos y despacho de los asuntos a su cargo; 

VIII. Coadyuvar en el cumplimientos de la normatividad expedida para el control , 

organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes o le encomiende el Director General. 

CAPÍTULO VI -ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE 

Artículo 18.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de Cultura 

y Arte, su titular será designado por el Director General. 

Artículo 19.- La Dirección de Cultura y Arte tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Planear, organizar y ejecutar la política del Instituto Municipal de Cultura y Arte en 

materia de cultura y arte a través de distintos medios y de las tecnologías de \a 
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información con el objeto de mantener informada a la población del Municipio de 

Hermosillo y promover su participación en los proyectos, programas y acciones de 

la Entidad; 

11. Implementar las acciones necesarias para difundir el patrimonio y acervo cultural 

del Municipio de Hermosillo, sin distinción de las distintas manifestaciones 

culturales y disciplinas artísticas; 

111. Promover la participación de la comunidad en los procesos de programación, 

ejecución y operación de las acciones que realiza el Instituto Municipal de Cultura 

y Arte; 

IV. Vincular las actividades del Instituto Municipal de Cultura y Arte con otras 

instituciones públicas y privadas, así como con proyectos de la sociedad civil; 

V. Promover convenios y acuerdos de coordinación y concertación con 

representantes de los sectores públicos, social y privado para la participación en la 

promoción y el desarrollo cultural; 

VI. Realizar trabajos de promoción cultural por sí o a través de convenios con 

instituciones, y demás acciones tendientes a difundir y preservar el patrimonio 

cultural del Municipio de Hermosillo; 

VII. Elaborar los proyectos derivados de los convenios que celebre el Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, además de programar su ejecución; 

VIII. Integrar la estrategia programática de la Unidad Administrativa a su cargo para 

formular el Plan Operativo anual; 

IX. Gestionar el diseño y la publicación de los materiales gráficos y digitales con fines 

de promoción interna y publicitaria, así como la elaboración de los textos 

correspondientes a las campañas de difusión relativas a cada proyecto del 

Organismo; y, 

X. Promover la participación de grupos artísticos, artistas, conferenciantes y en 

general personas dedicadas a la creación artística y cultural, en producciones y 

coproducciones locales, regionales, nacionales, en cualquier rama de la cultura o 

las artes; 

XI. Fomentar el intercambio artístico y cultural con instituciones públicas o privadas e 

instancias de la sociedad civil, promoviendo su apoyo a los programas y proyectos 

del Instituto Municipal de Cultura y Arte; 

XII. Promover y asesorar la creación de proyectos artísticos y culturales del Municipio 

de Hermosillo, así como de los artistas e intelectuales hermosillenses; 

XIII. Detectar, promover y apoyar a los talentos artísticos en los diferentes sectores del 

Municipio de Hermosillo; 

XIV. Con base en los criterios y políticas establecidas por el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte, analizar propuestas y proyectos presentados por los diferentes 
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sectores comunitarios, con el fin de determinar su viabilidad y planear acciones 

para sus adecuada realización, promoción y difusión; 

XV. Promover la valoración, reconocimiento, divulgación y adecuado manejo del 

patrimonio histórico y cultural en el Municipio de Hermosillo; 

XVI. Investigar, revalorar y difundir fas tradiciones, usos y costumbres del Municipio de 

Hermosillo; 

XVII. Dirigir la realización de diagnósticos regionales y auto diagnóstico comunitarios 

para conocer la situación general de las culturas populares en el Municipio de 

Hermosillo y determinar líneas de acción; 

XVIII. Promover y fortalecer los procesos culturales y las expresiones identitarias de la 

comunidad, tales como danza, gastronomía, música, cuentos y leyendas, lenguas, 

entre otros; 

XIX. Vigilar, que en el ámbito de competencia del Instituto Municipal de Cultura y Arte, 

se cumplan las obligaciones de la Ley General de Bibliotecas para el manejo de las 

Bibliotecas Públicas Municipales; 

XX. Planear y ejecutar programas de fomento a la lectura en coordinación con 

profesionales del área en los espacios adscritos a la Red Municipal de Bibliotecas; 

XXI. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y las que le encomiende el Director General del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte. 

CAPÍTULO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 20.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de 

Administración y su titular será designado por el Director General. 

Artículo 21.- La Dirección de Administración del Instituto Municipal de Cultura y Arte, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte de conformidad con los procedimientos y demás lineamientos establecidos; 

11. Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados para el logro 

de los obi etivos y proyectos específicos del Instituto Municipal de Cultura y Arte a 

través de un adecuado registro de movimientos, compromisos y ejercicio de los 

recursos financieros; 

111. Mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuesta! definidos 

por las instancias competentes, así como resguardar y fiscalizar los documentos 

originales que justifiquen y comprueben las operaciones realizadas; 
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IV. Comprobar y en su caso reintegrar oportunamente todos y cada uno de los recursos 

financieros que le son ministrados al Instituto Municipal de Cultura y Arte para el 

cumplimiento de sus funciones; 

V. Controlar los egresos e ingresos de las cuentas bancarias asignadas al Organismo, 

realizando oportunamente los registros contables y conciliaciones establecidos en la 

normatividad emitida por las instancias competentes; 

VI. Administrar los recursos humanos de la Entidad Paramunicipal, llevar el control y 

registro de asistencia del personal y efectuar las liquidaciones de las remuneraciones 

y prestaciones económicas pertinentes de los empleados al servicio del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte; 

VII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones del 

personal de esta Paramunicipal, así como elaborar contratos y llevar registro de las 

personas sujetas al pago de honorarios; 

VIII. Adquirir los suministros, bienes y servicios necesarios para la operación de cada uno 

de los centros de trabajo, adscritos a esta Paramunicipal, conforme a las facultades 

atribuidas y a los procedimientos establecidos por la normatividad en la materia; 

IX. Promover, vigilar y controlar el oportuno mantenimiento preventivo, correctivo y de 

prestación de servicios, de edificios, mobiliario, equipo, instalaciones y vehículos 

asignados a la Paramunicipal; 

X. Mantener actualizado el inventario y resguardo de bienes muebles del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte; 

XI. Vigilar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos firmados por 

esta Paramunicipal, tanto de concesionarios, prestadores de servicios, como de 

adquisiciones de bienes y servicios; 

XII. Tramitar con las instancias autorizadas los requerimientos o apoyos que necesite 

esta Paramunicipal y en su caso realizar las contrataciones de los servicios 

pertinentes; 

XIII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y las que le encomiende el Director General. 

CAPÍTULO - SUPLENCIAS 

Artículo 22.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la 
resolución de los asuntos del Instituto Municipal de Cultura y Arte, estarán a cargo del 
Director de Cultura y Arte. 

Artículo 23.- En las ausencias de uno o varios titulares de las Unidades Administrativas, 

éstos serán cubiertos por los funcionarios que designe el Director General. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, 
Arte y Turismo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 28 de 
Agosto del 2014, TOMO CXCIV Número 17 Sección l. 

ARTÍCULO TERCERO.-los manuales de organización y de procedimientos deberán 
homogenizarse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.-EI Director General del Instituto Municipal de Cultura y Arte queda 
facultado para resolver las cuestiones que se presenten en tanto se expiden los 
mencionados manuales administrativos. 

Aprobado por la Junta de Gobierno en su Séptima Sesión Ordinaria de fecha 
28 de Noviembre de 2016. 

MARG~ARRA 
Directora General 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN No. DGIUE/DPCU/C002-2017 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
"CERRADA LAS CONCHAS" EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SINDICA 
MUNICIPAL C.P. MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, EL C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LIC. ALAN JARAMILLO PÉREZ Y EL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
URBANO ING. SALVADOR PÉREZ MORENO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL H. 
AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA PARTE EL C. LIC. JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO EN 
REPRESENTACIÓN DE PLAYA DE SAN CARLOS, S.A. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA 
FRACCIONADORA", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
harán las siguientes: a la Dirección de Planeación y Control Urbano del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
se le denominará "La Dirección". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran que el presente contrato lo celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los Artículos 5 Fracción III; 9 Fracción XI; 88, 91, 92, 99 y 100 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a la cual en lo sucesivo se les denominará la "Ley 254". 

TERCERA: Declara el C. LIC. JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO, que su representada PLAYA DE SAN 
CARLOS, S.A. quedó legalmente constituida en los términos que señala la Escritura Pública No. 81 Volumen 
Tercero con fecha 12 de Enero de 1969, pasada ante la fe de1 C. Lic. Elias Zaied Dabdoub, Notario Público 
No. 74 en la Ciudad de Nogales, Sonora en ejercicio de ésa Municipalidad, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, No. 10,600 Libro 76 sección Primera con 
fecha 22 de febrero de 1969 (anexo 1). 

CUARTA: Declara el C. LIC. JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO que su representada le otorgó el 
nombramiento de apoderado legal para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso 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 lo acredita con la copia de la escritura pública No. 13,611 
Volumen CLXXI otorgada en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, con fecha 18 de Noviembre de 2006, 
ante la fe del C. Lic. Alfredo Ortega Jiménez, titular de la Notaría Pública No. 37, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, bajo No. 2776*6 con fecha 09 de 
Abril de 2007 (anexo 2). 

QUINTA.- Declara C. LIC. JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO que su representada es propietaria del 
inmueble denominado Manzana 7-AB, ubicada al Sur del Boulevard José Rene, al Este del Ejido 13 
de Julio, del Predio el Baviso, Sector Ranchitos Campestres en San Carlos Nuevo Guaymas, 
Municipio de Guaymas, Sonora, con una superficie de 13,938.78 M2 según lo acredita con la Escritura 
Pública No. 10,147 Volumen 180, otorgada en la ciudad de Guaymas, Sonora, con fecha 01 de Diciembre de 
2016, ante la fe de la C. Lic. Susana Gascón Espinoza, titular de la Notaría Pública No. 41 en ejercicio de 
ésta residencia, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad y Puerto de 
Guaymas, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno No. de Inscripción 107588 Volumen 7411 el día 13 de 
Enero de 2017 (anexo 3). 
Que este terreno se encuentra actualmente libre de todo gravamen, según se acredita con Certificado de 
Libertad de Gravámenes expedido por la Autoridad Registra! competente, (anexo 4). 

SEXTA: Continúa declarando, que su representada es propietaria del terreno a que se refiere la 
Declaración QUINTA, y que se ubica en San Carlos Nuevo Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora, con 

las s;uie:~e~ medidas y colind~~~~~-----. -1./>- J / ~ 
_ffe7~ 4,4/t:r?-~~ ._, --rru 
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MANZANA 7-AB SUPERFICIE 13,938.78 M2. 
Al Norte en 177.16 metros colindando con Propiedad Privada 
Al Sur en 68.00 y 79.15 metros colindando con Propiedad Privada y Servidumbre de paso 
Al Este en 108.59 metros colindando con Blvd. Rafael Jesús 
Al Oeste en 60.92 y 42.00 metros colindando con Manzana 7-C y Propiedad Privada 

~-~~ --J 
EST PV · 

RUMBO DISTANCIA 
1 

V 
COORDENADAS 

y X 

-- ~ ----i--1 
3,094,327.6850 498,658.7103 

N 80º01'21.43" E 177.16 i 2 3,094,358.3794 498,833.1900 

S 06º32'03.87" W 108.59 
1 

3 3,094,250.4901 498,820.8319 

S 80º29'24.48" W 79.15 
1 

4 3,094,237.4133 498,742.7706 

N 09º30'35.35" W 42.00 i 5 3,094,278 .8361 498,735.8315 

S 80º29'24.65" W 68.00 
1 

6 3 ,094,267.6014 498,668.7660 

1 1 N 09º30'04.08" W 60.92 
1 

1 3,094,327.6850 498,658.7103 

Conformando una superficie total de 13,938.78 M2 según se describe gráficamente en el plano que se 
anexa al presente Convenio (anexo 14); la localización del terreno (anexo 13); la escritura de propiedad 
(anexo 3); y el certificado de libertad de gravamen (anexo 4), se agregan al presente Convenio formando 
parte del mismo. 

SEPTIMA: Declara que a través de su representante, se dirigió ror escrito a la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente, requiriendo la autorización a través de la Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
denominado Fraccionamiento Cerrada Las Conchas; solicitud que mereció autorización de Licencia 
Ambiental Integral mediante Oficio No. DEMA/267 /2015, de fecha 24 de Julio de 2015. (Anexo 5). 

OCTAVA: Declara "La Fraccionadora" a través de su representante, que se dirigió por escrito a la 
"Dirección" solicitando Licencia de Uso de Suelo para un Fraccionamiento Habitacional a denominarse 
"CERRADA LAS CONCHAS" localizado en Manzana 7-AB, ubicada al Sur del Boulevard José Rene, al Este del 
Ejido 13 de Julio, del Predio el Baviso, Sector Ranchitos campestres en San carios Nuevo Guaymas, 
Municipio de Guaymas, Sonora. A dicha solicitud correspondió una aprobación mediante oficio número 
DGIUE/DPCU/1085-2015 con fecha 10 de Septiembre de 2015 (anexo 6). 

NOVENA.- Así mismo, declara "La Fraccionadora" que se dirigió a la Comisión Estatal Del Agua, 
solicitando Factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma para el Fraccionamiento que nos ocupa. 
Y que con fecha 26 de Junio de 2015, oficio No. CEA-GYM-ADM-444/15 (anexo 7) el citado organismo 
dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios siendo los puntos de 
conexión los siguientes: 

D Agua Potable: La conexión podrá realizarse en la línea de 8" existente, ubicada sobre el Blvd. 
Rafael Jesús. 

D Alcantarillado sanitario: La conexión podrá realizarse en la red de atarjea de 8" existente, 
ubicada sobre la vialidad Rafael Jesús. 

Posteriormente tanto los proyectos de Agua Potable y Drenaje como los planos ya revisados por la 

Com .. isión Estatal del Ag. ua y Ofic.io fi __ mal ~e A roba_ción serán in grados if_ ~-~ a Técnica para formar parte de este Convenio. ___ .- ---____ __ .------ / .---
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DECIMA.- Así mismo declara "La Fraccionadora" que con la finalidad de dotar al Fraccionamiento con el 
servicio de energía eléctrica, se dirigió a la Comisiór. Federal de Electricidad para solicitar factibilidad de 
dotación de servicio de fluido eléctrico y que con fecha 11 de mayo de 2016 mediante Oficio No. 
0321/2016 el citado organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos 
servicios, presentando el presupuesto de las obras y la Aprobación de Proyecto (anexo 8). Posteriormente 
tanto los proyectos, especificaciones y los planos ya revisados por Comisión Federal de Electricidad y 
Oficio final de Aprobación serán integrados en la carpeta Técnica para formar parte de este Convenio. 

DECIMA PRIMERA.- Declara "La Fraccionadora", que concerniente a las donaciones necesarias 
requeridas, se apegarán a la "Ley 254" en el Artículo 103 vigente a la fecha de aprobación de proyecto por 
parte de "La Dirección", de acuerdo al siguiente esquema: 

Area de Donación en Equipamiento: 
Donación área deportiva 
Donación área verde: 

6.0 m2/vivienda 
2.4 m2/viviendas 
4.2 m2/viviendas 

31 viviendas 
31 viviendas 
31 viviendas 

126.00 M2 

74.40 M2 

130.20 M2 

Total: 390.60 M2 

De acuerdo a proyecto de áreas verdes, deportivas y equipamiento, presentado 465.08 M2 

CUMPLIDO 

DECIMA SEGUNDA.- "El H. Ayuntamiento" y "La Fraccionadora" declaran que habiendo factibilidad 
técnica para llevar a cabo el Fraccionamiento en el predio al que refieren las declaraciones QUINTA y 
SEXTA y no existiendo impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, 
obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1.- "El H. Ayuntamiento" de Guaymas, Sonora autoriza a "La Fraccionadora" para que lleve a cabo el 
Fraccionamiento del predio a que se refieren las declaraciones QUINTA y SEXTA, mismas que se tiene por 
reproducidas en esta cláusula para todos los efectos legales a la letra. 

11.- El Fraccionamiento que se autoriza con este CONVENIO es de tipo Habitacional Unifamiliar con densidad 
media y se denomina "CERRADA LAS CONCHAS" conforme a los planos y especificaciones examinados 
por "El H. Ayuntamiento". Estos documentos obran en los archivos de "La Dirección" con el siguiente 
orden: 

1. Escritura Pública No. 81 (Ochenta y uno) Volumen Tercero con fecha 12 de Enero de 1969, 
de la constitución de la sociedad mercantil denominada PLAYA DE SAN CARLOS, S.A. 

2. Escritura Publica No. 13,611 (Trece mil seiscientos once) Volumen CLXXI de fecha 18 de 
Noviembre de 2006, donde delega todas y cada una de las facultades y poderes que le fueron 
conferidas a favor del LICENCIADO JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO quien actuará como 
apoderado legal para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con 
facultades para la celebración del presente convenio. 

3. Escritura Pública No. 10,147 (Diez mil ciento cuarenta y siete), Volumen 180 con fecha 01 de 
diciembre de 2016, donde se acredita a PLAYA DE SAN CARLOS, S.A. como propietaria del predio 
objeto del presente convenio. 

4. Certificado de libertad de gravamen. 
5. Licencia Ambiental Integral otorgada mediante Oficio No. DEMA/267 /2015, de fecha 24 

de Julio de 2015. 
6. Oficio número DGIUE/DPCU/1085-2015 con fecha 10 de Septiembre de 2015 que otorga la 

Licencia de Uso de Suelo. 
7. Oficio No. CEA-GYM-ADM-444/15 con fecha 26 de Junio de 2015 que otorga la Factibilidad 

Á l;,,Y,t ·/~r" ---------- 3 / • 

r __ para disponer de los serv_ icios ~"!l~r y alcandarm_. ~ .1 íT~
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8. Oficio No. 0321/2016 del día 11 de mayo de 2016 que otorga la factibilídad para el proyecto 
de electrificación y alumbrado público. 

9. Oficio No. DGIUE/DPCU/0094-2017 de Autorización de Nomenclatura. 
10. Oficio UEPC/4696/08/2015 del día 18 de Agosto de 2015 que autoriza el Diagnóstico de 

Riesgo del proyecto "Fraccionamiento Cerrada Las Conchas". 
11. Resumen de costos de urbanización. 
12. Memoria de urbanización. 
13. Plano de Localización 
14. Plano Poligonal, Medidas y Colindancias 
15. Plano Topográfico 
16. Plano de Lotificación y Usos de Suelo 
17. Plano de Manzanas 
18. Plano Detalles de Lotes 
19. Plano de Vialidades 
20. Plano de Rasantes 
21. Plano de Nomenclatura 
22. Plano de Red de Agua Potable. 
23. Planos de Red de Alcantarillado. 
24. Planos de Electrificación. 
25. Plano de Alumbrado Público. 
26. Plano de Hidrantes 
27. Plano de Áreas Verdes 
28. Estudio Hidrológico 
29. Estudio de Mecánica de Suelos 

III.- Aprobados por el H. Ayuntamiento, los planos, especificaciones y presupuestos presentados por "La 
Fraccionadora", se agregan al presente CONVENIO formando parte integrante del mismo. 

IV.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 91 y 92 de la Ley No. 254, el proyecto presentado por "La 
Fraccionadora" consiste en la distribución del inmueble en manzanas, lotes y vialidades; teniendo todos 
los lotes acceso a vía interna, de acuerdo con las necesidades del propio proyecto son de superficie variable, 
asentándose a continuación los datos de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. 

MANZ MEDIDAS No.DE CANTIDAD No.DE AREAS UNITARIAS 
DE LOTES LOTE DE LOTES VIVIENDAS HAB A.V.,A.D. y 

EQ, URB. 
I IRREGULAR 1 1 1 395.49 

IRREGULAR 2 -12 11 11 274.68 
IRREGULAR 13 1 1 274.67 
IRREGULAR 14 1 1 286.88 

II IRREGULAR 15 1 1 324.38 
IRREGULAR 16 1 1 313.13 
IRREGULAR 17 1 1 314.62 
IRREGULAR 18 1 1 316.11 
IRREGULAR 19 1 1 321.10 

III IRREGULAR A.V. 1 1 - - 394.96 
IRREGULAR 20 1 1 299.02 
IRREGULAR 21 1 1 299.82 
IRREGULAR 22 1 1 299.89 
IRREGULAR 23 1 1 305.03 
IRREGULAR 24 1 1 331.51 
IRREGULAR A.V. 2 1 - - 59.64 

IV IRREGULAR 25 1 1 324.17 
IRREGULAR 26-30 5 5 324.00 
IRREGULAR 31 ___..----f-¡ 1 ..J$r:69 f\ 

¿'.', ......... .,, 4,.,;'4,,t, 
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1 1 1 

USOS DE SUELO 

AREA VENDIBLE TOTAL 
AREA DE VIALIDADES 
AREA VERDE, AREA DEPORTIVA Y 
EQUIPAMIENTO 
TOTAL DEL POLIGONO 

LOTES HABITACIONALES 
LOTES AREAS VERDES Y 
E UIPAMIENTO URBANO 

DGIUE/DPCU/C002-2017 

1 1 - - 1 10.48 1 

34 1 31 9,329.99 1 465.08 1 

SUPERFICIE 0/oAREA 
TOTAL 

9,329.99 66.93 
4,143.71 29.73 

465.08 3.34 

13,938.78 100.00 

31 

3 

La relación de medidas y colindancias de los lotes que forman parte del Fraccionamiento Habitacional 
"CERRADA LAS CONCHAS" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se encuentran 
detalladas en el plano de Lotificación (anexo 16). 

V.- "La Fraccionadora" dona a favor del Municipio de Guaymas los lotes correspondientes al área verde, 
área deportiva y área de equipamiento urbano los que se describen a continuación: Lote área verde 1 
Manzana III con una superficie de 394.96 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.62 mts. con Calle Perla Mabe; AL SUR: 16.62 mts. con Calle Perla Keshi; AL ESTE: 23.83 mts. con Lote 
20; AL OESTE: en 23.70 mts. con Calle Perla Keshi; Lote A.V. 2 Manzana III con una superficie de 59.64 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Lc=12.28 mts. con Blvd. Rafael Jesús; AL ESTE: 
13.80 mts. con Blvd. Rafael Jesús; AL OESTE: en 24.34 mts. con Lote 24; Lote A.V. 3 Manzana IV con una 
superficie de 10.48 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 2.55 mts. con Lote 24; AL 
SUR: 1.95 mts. con Lote 31; AL ESTE: 10.41 mts. con Blvd. Rafael Jesús; AL OESTE: en Lc=ll.00, con Calle 
Perla Keshi. (Planos anexo 27). 

VI.- "La Fraccionadora" se obliga a respetar los datos consignados en la cláusula inmediata anterior, las 
cuales no podrán tener un uso distinto a los establecidos en la "Ley 254". 

VII.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 99 de la Ley No. 254, en este acto se cumple con la Primera 
Etapa de autorización de un Fraccionamiento, que es el Convenio-Autorización, ésta no autoriza llevar a cabo 
las obras de urbanización hasta obtener la Licencia de Urbanización en la Segunda Etapa de este proceso. 

VIII.- "La Fraccionadora" se obliga a terminar los trabajos de urbanización del Fraccionamiento, 
previamente referidos en un perdido no mayor a 560 días, contados a partir de la fecha en la que se otorga 
la Licencia de Urbanización, de acuerdo a Agenda de trabajo entregada a la "Dirección", 

IX.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 102, Fracción II de la Ley 254, "La Fraccionadora" se 
obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que se 
refiere este convenio, las obras de trazo, terracerías de calles, introducción de la red de agua potable y 
tomas domiciliarias, red de alcantarillado, electrificación, alumbrado público, mallas protectoras de 
luminarias, nomenclatura de calles y señalamientos de tránsito e hidrantes, guarniciones y banquetas de 
concreto con rampas de acceso en las esquinas para accesibilidad de las personas con discapacidad, 
arbolado y equipamiento de áreas comunes y servicios generales. Deberá seguir los requisitos lo estipulados 
en el Artículo 106, de la "Ley 254", de no cumplir se hará acreedor de las sanciones estipuladas en la 
mencionada Ley. 

X.- Así mismo, deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del Convenio-Autorización y remitir 

cons.tanc .. ia de lo anterior al Ayuntamie.nto, así com. o a la Secreta?.ía para e~ cto del regis~to en el istema 
Estatal de Información para el Ordenamiento Ti · na . _ -* 
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XI.- Independientemente de lo convenido en la cláusula IX, "La Fraccionadora" se obliga a equipar 
también por su cuenta la superficie de parques y jardines del fraccionamiento que nos ocupa, conforme al 
Artículo 96 Fracción X de la Ley 254 y Artículo 3.04.12 del Reglamento General de Construcción y sus Normas 
Técnicas para el Municipio de Guaymas, Sonora (Planos anexo 27). Por otra parte, "La Fraccionadora" se 
obliga a insertar en los contratos COMPRAVENTA que celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento 
que se autoriza, una cláusula en la que los adquirientes organizados en Asociación de Vecinos se obliguen al 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas comunes que se mencionan en el párrafo anterior. 

XII.- Conforme a lo establecido por el Artículo 102 Fracción VIII y Artículo 107 de la mencionada Ley 254, 
"La Fraccionadora" se obliga a dar aviso a "El H. Ayuntamiento" y a los organismos operadores 
correspondientes de la terminación de las obras de infraestructura y urbanización y hacer entrega de las 
mismas. 

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

XIV.- Las operaciones de compraventa que realice el fraccionador sobre los lotes urbanizados autorizados al 
amparo de la Ley 254, se regirán por lo previsto en el Libro Quinto, Segunda Parte, Título Segundo del 
Código Civil para el Estado de Sonora y sujetas a la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes, así 
como de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

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

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

b. Presentar copia de la Licencia de Urbanización. 
c. Demostrará haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización conforme a las 

especificaciones que obran en los archivos municipales. Si no las ha concluido, deberá exhibir 
fianza por la cantidad que garantice la terminación de las obras tomando en cuenta precios 
actualizados al momento de exhibir la fianza, más un 50% para garantizar su correcta 
terminación, que estará vigente por todo el tiempo que transcurra hasta la total terminación de 
la urbanización. 

XVI.- Las partes convienen que para que "La Fraccionadora" pueda proceder a la construcción en los lotes 
del conjunto a que se refiere este CONVENIO, deberá recabar de la Dirección de Planeación y Control Urbano 
el visto bueno y aceptación técnica, quien será la autoridad local competente, para otorgar la Licencia de 
Construcción con base en los criterios del Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para 
el Municipio de Guaymas, Sonora. 

XVII.- Con base en el Artículo 102 Fracción IX de la Ley 254 "La Fraccionadora" también se obliga a 
mantener y conservar por su cuenta las obras de urbanización, así como las de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (red de obras de cabeza), que vayan incluyéndose así como la limpieza de solares que no hayan 
vendido y al pago del alumbrado público hasta en tanto se levante el "acta de recepción" de la obra por parte 
de "El H. Ayuntamiento". Antes de concluida la obra, será la "La Fraccionadora" quien se haga cargo de 
ello. 

XVIII.- "La Fraccionadora" se obliga a dar aviso por escrito al H. Ayuntamiento así como a CEA cuando 
vayan a iniciarse las obras en el fraccionamiento. 

XIX.- Siguiendo con los estipulado en el Artículo 107 de la Ley 254, cuando "La Fraccionadora" haya 

cumplido .las·. o.bras de urbanización . . ª. utorizad. a.s·. en este C .. º. NVENIO, debera.· dar aviso~e ter inación 
mediante,·escrit~ qu,e dirija a "La Direccio·· .n ... -.".,-.~~~~ª~.90 la sigu'.ente do~umenta · • H-- f /o,. 
/4- 4__,_.,-4.._. , ---------- -~/ ?'" ~ 
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a) Certificado o acta de recepción expedida por la Comisión Federal de Electricidad relativa a los 
trabajos de electrificación. 

b) Certificado o acta de recepción expedida por CEA, por lo que se refiere a la introducción de agua 
potable del fraccionamiento objeto de este CONVENIO 

c) Certificado o acta de recepción expedida por "La Dirección" que corresponde a las obras de 
alumbrado vial y ornamental interno, protectores de alumbrado, nomenclatura de calles y 
señalamientos viales e hidrantes contra incendios, así como las obras de urbanización que ligará 
al Fraccionamiento con el resto de Guaymas. 

XX.- "El H. Ayuntamiento" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
este CONVENIO. 

XXI.- "La Fraccionadora" se obliga a respetar la calidad de los materiales, mano de obra y acabados de 
acuerdo a los señalamientos y especificaciones del propio proyecto autorizado mediante el presente 
CONVENIO. Para este efecto, "La Fraccionadora" deberá otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería 
Municipal, una garantía personal o real que garantice la buena calidad de las obras por el término de un año 
a partir de la terminación de las mismas y por un importe igual al 50% de la suma de los costos de 
urbanización, sin incluir lo referente a electrificación y alumbrado público, siempre y cuando se cuente con el 
"acta de recepción" correspondiente de parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

XXII.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley 254, "La Fraccionadora" deberá tener en el lugar de 
la(s) obra(s) durante el periodo de ejecución de las mismas, un representante debidamente autorizado que 
reciba al personal de las dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se 
realicen. 

XXIII.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este CONVENIO, 
mismo que solo podrá modificarse por "El H. Ayuntamiento" cuando existan razones de interés social para 
los USUARIOS, que así lo justifiquen. 

XXIV.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley de Ingresos para 2017 del Municipio de 
Guaymas "La Fraccionadora" liquidó a la Tesorería Municipal, previo a la elaboración del presente 
Convenio/ Autorización la cantidad de $ 28,286.00 (Son: Veintiocho mil doscientos ochenta y seis 
pesos 00/100 M. N.), por concepto de revisión de la documentación relativa al proyecto, autorización y 
supervisión de las obras de urbanización, acreditado mediante Recibo Oficial No. 20029029 de fecha 02 de 
Marzo de 2017. 

XXV.- "La Fraccionadora" se compromete a que la lotificación autorizada mediante este CONVENIO NO 
sea sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto de los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente 
quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo para las 
actividades que se mencionan en dicha cláusula como si se hubiera insertado a la letra para los efectos 
legales a que haya lugar. 

XXVI.-Ambas partes convienen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facultad de vigilar 
que este fraccionamiento sea siempre de uso Habitacional, pudiendo llegar "El H. Ayuntamiento", en caso 
que se dé un uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de compraventa que celebre "La 
Fraccionadora" con el adquiriente; comprometiéndose "La Fraccionadora" a insertar también esta 
disposición en todos los contratos traslativos de dominio que celebre para que quede obligado el adquiriente 

XXVII.- En caso de que "La Fraccionadora" incumpla una o más de las obligaciones establecidas a su 
cargo en este CONVENIO o derivadas de la Ley, "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en 
vigor sobre la materia. 

XXVIII.- En caso de inconformidad por parte de "La Fraccionadora", con la rescisión declarada en los 

térm!nos de la cláusula inmediata anterio~ ~'EI H. miento"T"La Fr e · do8eterán 
/4 ... « ¿_;;..,,;,:,//:.-, ----------- ,,,.-> 
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expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guaymas, Sonora; así como 
en lo conducente a lo previsto en las disposiciones de la Ley 254. 

LEIDO lo que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en siete ejemplares en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los ocho días 
del mes de Marzo de 2017. 

Tomo CXCIX 

FIRMAS 

c.uc.A 
SECRET 

c. ING. SALV~o~·~e1{(Z~~9RENO 
DIRECTOR DE PLANEACION 'f. CÓNTROL URBANO 

POR LA FRACCIONADORA 

C. LIC. JOSÉ RENE CABALLERO ROMERO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
PLAYA DE SAN CARLOS, S.A. 
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EN EL EXPEDIENTE RO/30/1 6 ANTES CMQ56/16 SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO 

Con fundamento en articulo 171 fracción VI del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios se ordena el 

Emplazamiento por medio de Edictos por las imputaciones que se especifican en el auto de 

Radicación de fecha trece de julio del año ·deis mil dieciséis mismo que se pone a la vista del C. LIC. 

OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, en su carácter de Ex Presidente Municipal de este 

Ayuntamiento de Guaymas Sonora en Oficinas de este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y copia simple de todo lo actuado a la fecha para que conteste imputaciones en su 

contra asl como las pruebas que estime fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS DEL DIA 

DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE para el desahogo de la audiencia prevista 

en la fracción II del articulo 78 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios imputándose al C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, la 

celebración de un contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria 

sobre participaciones federales; sin cumplir con las obligaciones que les fueron 

impuestas por el Congreso del Estado, en el decreto donde se autorizó la 

contratación del mismo y sus artículos primero segundo párrafo, artículo 

segundo y noveno; asi mismo que con la firma de ese contrató se obligó al 

Ayuntamiento al pago de amortizaciones por concepto de capital mayores al 

monto recibido, ocasionándole con ello un quebranto considerable al 

Ayuntamiento, de igual forma se le imputa la celebración de un contrato de 

fideicomiso irrevocable que se desprende de la misma radicación sin contar con 

la debida autorización del Ayuntamiento para hacerlo, incumpliendo además 

con la cláusula séptima del mencionado contrato de fideicomiso, ocasionando 

con ello un quebranto al Ayuntamiento pues ha sido requerido judicialmente por 

diverso acreedor, mediante juicio ordinario mercantil, reclamándole diversas 

prestaciones, presumiéndose el incumplimiento con ello el artículo 63 de la Ley 

Municipios, y fracciones 1, 11, 111, V, XXVI, y XXVIII; por otro lado se le imputa la , ~ 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Y de los t 
firma de un Acuerdo de Coordinación para entrega de posesión, uso y í 
aprovechamiento a titulo gratuito, una fracción de terreno para la construcción 

de un mercado de mariscos, sin contar con la debida autorización para hacerlo 

ni contar con el usó y destino para ese giro del mismo terreno, presumiéndose 

la infracción del articulo 63, fracciones 1, 11, 111, XXVI y XXVII de la misma Ley de 

Responsabilidades; así como todos y cada uno de los hechos que se 

mencionan en el auto de radicación que se le está poniendo a la vista en estas 

Oficinas,- Se le pone del conocimiento al encausado ya mencionado, que deben¡ comparecer en 

la fecha señalada por si o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley prevista por la fracción 11 

del articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, en las oficinas de esta Unidad Administrativa, en calle 22 y 23, Avenida Serdán, Palacio 

Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que lo identifique plenamente 

y manifieste él o su defensor, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información: a) Profesión; 

b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se ostentaba en el servicio 

público; d) Sueldo que percibia mensualmente; e) Antigüedad dentro de la Administración 

Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos en su contra y su 

resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá 

por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el articulo 78 fracción IV 

de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 

requiriéndosele para que señale domicilió en esta ciudad, donde oir y recibir notificaciones, 

advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante 

notificación que se fije en la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la fracción X del 

articulo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades.- ACORDO.- C.P. FERNANDO 

ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE 

ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN FE. Cúmplase. 
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EN EL EXPEDIENTE RO/34/16 ANTES CMQ75/16 SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO: 

Con fundamento en artículo 171 fracción VI del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios se ordena el 

Emplazamiento por medio de Edictos por las imputaciones que se especifican en el auto de 

Radicación de fecha primero de noviembre del año dos mil dieciséis mismo que se pone a la vista 

del C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, en su carácter de Ex Presidente Municipal de 

este Ayuntamiento de Guaymas Sonora, en Oficinas de este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y copia simple de todo lo actuado la fecha para que conteste imputaciones en su 

contra así como las pruebas que estime, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS DEL DIA 

DIECISIETE DE MAYO DEL Afilo DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia prevista 

en la fracción II del articulo 78 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios imputándose al C. UC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI la 

expedición y firma de nombramientos por ascensos, siri contar con las 

facultades para hacerlo y fuera de procedimiento de Ley, presumiéndose la 

infracción del articulo 63, fracciones 1, 11, 111, XXVI y XXVII de la misma Ley de 

Responsabilidades.- Se le pone del conocimiento al encausado ya mencionado, que deberá 

comparecer en la fecha señalada por sí o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley prevista 

por la fracción II del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en las oficinas de esta Unidad Administrativa, en calle 22 y 23, Avenida 

Serdán, Palacio Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que lo 

identifique plenamente y manifieste él o su defensor, bajo protesta de decir verdad, la siguiente 

información: a) Profesión; b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se 

ostentaba en et servicio público; d) Sueldo que percibía mensualmente; e) Antigüedad dentro 

de la Administración Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos 

en su contra y su resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa 

causa, se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el 

articulo 78 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios; requiriéndosele para que señale domicilio en esta ciudad, donde oir y recibir 

nolificaciones, advirtiéndole que de no hacerto las subsecuentes aún las de carácter peraonal, se le 

harán mediante notificación que se fije en la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la 

fracción X del articulo 78 penúllimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades. ACORDO.- C.P. 

FERNANDO ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE 

Tomo CXCIX 

\ 

LIC. JOR\~LAN cf'A LOS OJEDA.'&m, ' , 
"".P' '' "' ' 
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SOCiEDAD DISTRIB UIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE IIWERSION 

Calle Mayo# WO Cd. Obregón. Son Tel. (644)4106970 

Nombre de la sociedad: lnvermerica Distribuidora de Fondos, SA de C.V. 
Información Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 31/03/2017 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2017 

APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

TOTAL 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

RESULTADO NETO AL 31 DE MARZO DE 2017 

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

20,000 

20,000 

20,000 

Al 31 de Marzo de 2017 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

1,182 

1,182 

1,206 

2,388 

(Cifras en miles de µes?s¿ 

1,206 

. 1,206 

-1 ,206 

345 

345 

20.00C, 

1,182 

,.206 

22,388 

345 

22,733 

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabi lidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de I s operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales ·vas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue 
aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 1o su 

www.invermerica.com www.cnbv.gob.mx 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 17 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

INVERMERICA DISTRlllUIDORA DE í'O l'Í0OS, S.A. DE C .V, 

SOC lrnAD DISTRIBUIDO RA INTEGRAl DE ACCI O l,JES DE f'ON DOS DE IHVERSIOl'l 

Información Financiera: 

Fecha: 

Resultado del ejercicio 

Depreciaciones y Amortizaciones 

por 

Otras Cuentas por Pagar 

Diferencia 

Financiamiento: 
Exhibicion de capital 

TRIMESTRAL 

31/03/2017 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Aportaciones para futuros aumentos de Capital 

Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento 

lnversion: 
Propiedades, Mobiliario y Equipo 

Recursos utilizados en actividades de inversión 

(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores 

Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio 

Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio 

(Cifras en miles de pe~os) 

$ 

-$ 
-$ 

$ 

$ 

$ 

194 

539 

749 

251 

2 
2 

249 

10,566 

10,815 

Al 31 de Marzo de 2017 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de 
Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de 
efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente 
estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 
suscriben". 

www .invermerica.com www.cnbv.gob.mx 
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• INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Información Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 31 /03/2017 

BALANCE GENERAL 

IUMm·1W:&,ii• 
(Cifras de miles de pesos) 

h*·•t•lf!1MP·i#N• 
110000 DISPONIBILIDADES 91 220000 COLATERALES VENDIDOS 
110100 CAJA 2 221000 REPORTOS 

110200 BANCOS 89 221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTAOORA POR RESTITUCIÓN 

130000 INVERSIONES EN VALORES 10,724 

131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,554 

131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 10,724 241000 IMPUESTOS A LA lJTILIDAD POR PAGAR o 
131130 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 10,724 242000 APORTACIONES PARA FlJTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

131340 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO o 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,618 

132320 DEUDA BANCARIA 245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,559 

132330 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 59 

139110 SUBSIDIARIAS 245210 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLA2O 

139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 245800 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLA2O 

139131 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 936 

160000 CUENTAS POR COBRAR 5,221 272010 PRESTAMOS E INSTITUCIONES DE BANCA MUL TI o 
161030 INVERSIONES EN VALORES o 
161040 REPORTO$ 200099 TOTAL DE PASIVO 2,554 

161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS 

163000 DEUDORES DIVERSOS 5.221 11*" HIM3-'2ii·!S•h'lf}ji 
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 2,569 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 20,000 

163020 DIVIDENDOS POR COBRAR o 411100 CAPITAL SOCIAL 20,000 

163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 2,597 411110 MÍNIMO FIJO 20,000 

163050 OTROS DEUDORES 55 411300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) 

170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,932 413300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APOR 

170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 4,222 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 

310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO -2,290 

310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA o 420000 CAPITAL GANADO 2,733 

181000 IMPUESTOS A LA lJTILIDAD DIFERIDOS (A FAV 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,388 

181 100 DIFERENCIAS TEMPORALES 423010 RESULTADO POR APLICAR 2,388 

190000 OTROS ACTIVOS 9,040 425020 RESUL TACO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 

191110 COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC o 426000 RESULTADO NETO 345 

191200 PAGOS ANTICIPADOS 1,383 428010 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 

191250 OTROS PAGOS ANTICIPADOS 248 430101 VALUACIÓN 

191300 INTANGIBLES 7,658 430102 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 

191330 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 7,653 

191340 REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (1 o 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 22,733 

191350 OTROS INTANGIBLES 

191360 REVALUACIÓN DE OTROS INTANGIBLES (1) 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 25,287 

192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS 

192110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO ¡¡,,•11N1Mi1;¡1111l'titil·l·'·lar~ 
192120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 710000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,935,143 

310500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN -1 ,722 715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA o 
310920 PÉRDIDAS FISCALES o 716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 2.935,143 

310930 CRÉDITOS FISCALES 716210 CAJA Y BANCOS 75 

716220 FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 1,755,792 

100099 TOTAL DEL ACTIVO 25,287 716230 FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS FÍSICAS 629,448 

716240 FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS MORALES 549,828 

Al 31 de MARZO de 2017 el ca ital social es de 20 000,000.00 valor nominal 

"8 presente balance general se formuló de contormdad con los criterios de contabffidad apOcables a la sociedad. emitidos por la Comisión Nacional Bancarta y de Valores con fundamento en re dispuesto por~ 
artículo 76 de la lay de Fondos da Inversión, de observancia gen.,al y obligatorio, aplicados de mon.,a consistente, encontrándose reflejadas las operaclonM efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba 
mencionada, las cuales se reoff1aron y valuaron con apego a sanas prácHcas y a las disposiciones leg ~attvas apOcables. El presente balance general fue aprobado pOt' el consejo de administración 
bajo la responsabilidad de los dinteHvos que lo suscriben." ,/ \ 

www.invermerica.com www.cnbv. ob.mx 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 17 de Abril de 2017 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Información Financiera: TRIMESTRAL 
31/03/2017 Fecha: 

510000 

510113 

510114 

520000 

520101 

520102 

530000 

530100 

530121 

540000 

540100 

540300 

540400 

540500 

540600 

540700 

540800 

540900 

541000 

541200 

590097 

540099 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS 

COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS 

POR SERVICIOS 

POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS POR INTERESES 

POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

HONORARIOS 

RENTAS 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

GASTOS EN TECNOLOGÍA 

DEPRECIACIONES 

AMORTIZACIONES 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

RESULTADO NETO 

(Cifras en miles de pesos) 

7,627 

7,562 

3,910 

3,910 

o 

135 

135 

135 

3,507 

2,482 

103 

141 

15 

94 

16 

306 

98 

96 

156 

345 

345 

Al 31 de MARZO de 2017 el ca ital social es de 20,000,000.00 valor nominal 

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos 
derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 
con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue 
aprobado por el consejo de administración bajo la responsabili d de los directivos que lo suscriben." 

/ ¡ ___ \ . 

www.invermerlca.com www.cnbv.gob.mx 
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E D I C T O. 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
H. CABORCA, SONORA. 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE 

GUADALUPE SERMEÑO LEON Y JESUS PIRI DOMINGUEZ, 

EXPEDIENTE 1147/2016, convóquese quienes créanse derecho herencia, 

deducirlo juicio junta de herederos a las DIEZ HORAS, DIA VEINTISIETE 

DE ABRIL DEL 2017, local de este juzgado. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 17 de Abril de 2017 
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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: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Tarifas 

$7.00 

$ 2.358.00 

$3.431.00 

$11,967.00 

$6.640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

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 del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 

6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co

rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to 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 de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 


