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Gobierno det 
i:stadó de Sonora 

S!DUR 
Secretaria ae infraestructura 
y OesarroUo Urbano 

CONVOCATORIA No. 9 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
,~I 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: 

CE-926006995- 2 de mayo de 2017 a las 3 de mayo de 2017 a 11 de mayo de 2017 a las 
E22-2017 11 :00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

CONSTRUCCION DE PUENTE "BACOBAMPO" EN EL CRUCE DEL RIO MAYO CON LA CARRETERA 
EJIDO 5 DE JUNIO-BACOBAMPO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, 

SONORA 

12 de octubre de 2017 
.. Lú ar:· 1dékrí ''cioh-'de{ lif0ora 

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 
ALMACENAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA 

Fechas Horas de los Actos Relativos 
1liifui'teti("*-Nisita¡¡a1.'sitioi fs-?i:.:!1f.ñt ft;Juntato~ac1aracioñes/ ,/ ,Presentación c(eéro ósicionéi. 
27 de abril de 2017 a las 28 de aQril de 2017 a 8 de mayo de 2017 a las 13:00 

11 :00 horas las 13:00 horas horas 
. .-Termino estimado ' ,,,,,'' / < .. Cé( itál'ContabléMinimo·Re ·uerido " 

' 13 de octubre de 2017 $1'300,000.00 

SALUD EN LA LOCALIDAD DE POT AM, MUNICIPIO DE GUA YMAS, 
SONORA 

28 de abril de 2017 a las 2 de mayo de 2017 a 9 de mayo de 2017 a las 09:00 

210 días naturales 
Costo" de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Tomo CXCIX 

11 :00 horas las 11 :00 horas horas 
-:·t Término'estimado :-:.,,\,"' Ca íta! Contable Mínimo Re uerido -

CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA VARIOS 
SECTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfor( Mo. 35. 3er piso. Col. Cen tenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [t,62] 1081900. HerrnosiHo. Sonora / www.sonora.gob.mx 

Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 24 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •3 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA 
UNIÓN, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, 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 las licitaciones, 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 oficios No. SH
ED-17-025, SH-ED-17-042, SH-ED-17-045 y SH-ED-17-046 de fechas 9 de marzo, 30 de marzo, 7 de abril y 3 de abril de 2017 
respectivamente, emitidos 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 hrs., 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 servicio: 
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. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Etchojoa (E22), de las oficinas de la Presidencia Municipal de Bavispe (E23), de las oficinas de la Presidencia Municipal de, 
Tepache (E24), de las oficinas de la Presidencia Múriicipal de Guaymas (E25}, de las oficinas de la Presidencia Municipal de 
Magdalena (E26) y de las oficinas de la Presidencia Municipal de Huatabampo (E27), Sonora. 

6. Las Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, 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 actos de la referiqa 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 cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Tomo CXCIX 

Hermosillo, So 
A 

Unidos logramos mas 
Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, c .. P: 83260. 

Teléfono: (662] 1081900. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 

Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 24 de Abril de 2017 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hennosillo, Sonora. 
Tel. {662) 289-3051 y 289-3053 

1't, , 
;.:.t..t;,:.~ 

':J ... 
~ 

i ' 
H. AYUNt -~ ~- :--" . 

OEHEIWOSIU.OJIG1&-2011 

GOBIERNO 1\/iUMiG!PAL 

EL SUSCRITO, JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO, SECRETARJ~¡R~~~;§RA 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SO~AR'6Wli.AYUNTAMIENl0 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017, (ACTA No. 30), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ) 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el punto CUATRO del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintiséis asuntos, 
mismos que a continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 7 DE SINDICATURA _ 

Programa de regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "Primero de Julio", establecido en inmueble identificado con clave 
catastral número 3600-20-062-001 ubicado al norponiente de la ciudad de 
Hermosillo. 

ANTECEDENTES: 
Mediante convenio de regularización de Antiguos Ejidos celebrado el 07 de 
septiembre de 1973, inscrito en la Sección Primera el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio bajo el número 71,025 volumen 152 de fecha 13 de 
septiembre de 1973, el Municipio recibe una fracción de 31-45-72 hectáreas, 
localizadas al norponiente de la Ciudad. 
En los archivos de la Sindicatura Municipal obran constancias donde inicialmente 
en el año 1991, mediante comodato se les autoriza a los integrantes de la Unión 
de Ladrilleros Primero de Julio a utilizar el inmueble a que se refiere el párrafo 
inmediato anterior, para la fabricación de ladrillo; así como de la propuesta de 
reubicación hecha el 29 de marzo de 1996 por la Autoridad Municipal para que 
ocupen la zona poniente del inmueble, con superficies individuales de 1,500 
metros cuadrados. 
Posteriormente en escritura pública número 19, 122 de fecha 19 de junio de 1996 
otorgada ante la fe pública del Lic. Salvador A. Corral Martínez, Notario Público 
número 28 con sede y residencia en esta Ciudad, se protocolizó subdivisión del 
inmueble de 31-45-72 hectáreas, resultando una porción identificada con clave 
catastral número 3600-20-062-001 , la cual una vez deslindada cuenta con una 
superficie de 134,651.00 metros cuadrados. 
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Actualmente el inmueble se encuentra ocupado en su totalidad con edificaciones 
de usó habitácional, comercial y vialidades, por lo que resulta procedente buscar 
mecanismos que permitan otorgar certidumbre jurídica a quienes detentan una 
posesión. 
Para la determinación del valor de enajenación, se obtuvo avalúo comercial así 
como la información del valor catastral del inmueble: 

\4itor,la~stra1!1'* 
etto 

a raclo 
$82.00 

De acuerdo al levantamiento topográfico y a las verificaciones realizadas, se 
identificaron 63 ocupaciones, de las cuales 24 son habitacionales y ,las 39 
restantes tienen un uso distinto al habitacional; por lo que se pro~ne la 
implementación de un Programa de Regularización en los siguientes términos: 

1. Enajenación a valor catastral, respecto de aquellas fracciones que se :i! 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación; estimándose obtener .~~ 
un ingreso por el orden de los $2,566,131.70, y . · · 

2. Enajenación a valor comercial, respecto de aquellas fracciones que cuente~í1;"._ 
con un uso distinto al habitacional como los casos de: habitacional donde c~)ii 
se alterne el comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y lo~c¡ 
utilizados habitualmente (baldios, con cerco o barda). En este rubro se 
estima obtener un ingreso aproximado a los $7,247,197.67. 

En términos generales y por ambos rubros, se tiene contemplado el ingreso de 
$9,813,329.37, así como incrementar la recaudación de la Hacienda Municipal por 
impuestos prediales. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Los artículos 4, 128 y 129 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 
198 fracción II y 199 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y los 
artículos del 45 al 57 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes 
Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se solicita autorización 
de este Ayuntamiento en los siguientes términos: 
PRIMERO.- Para la implementación de Programa, de Regularización de la 
tenencia de la tierra del asentamiento denominado "Primero de Julio", establecido 
en inmueble identificado con clave catastral número 3600-20-062-001 ubicado al 
norponiente de la ciudad de Hermosillo, propiedad del Municipio de Hermosillo 
mediante la enajenación de los de terreno a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AYUNTAMIENTO 
DEHEIIMOSIU.OlllllS-2011 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que 
cuenten con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 
comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados 
habitualmente (baldíos, con cerco o bardas). 
Valores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. 

SEGUNDO. Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de pago, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; 
y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
TERCERO. Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al 
amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del 
asentamiento denominado "Primero de Julio", se destinen a la adquisición de 
reservas territoriales. . 
CUARJO. Para que el Presidente Municipal, Sindica Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los de 

·t~C> 
. ~. terreno a quienes los ocupan; debiendo informar de tales enajenaciones a este 
1 l Ayuntamiento de Hermosillo. 

QUINTO. Para que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 
Programa antes citado. 

:ü'Ai. Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al 
.o no existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el 

;·lO~QlQ presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente punto 
"u~TAftm}~o: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés 
votos a favor el asunto siete presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación de Programa de Regularización 
de la tenencia de la tierra del asentamiento denominado "Primero de Julio", 
establecido en inmueble identificado con clave catastral número 3600-20-062-001 
ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo, propiedad del Municipio de 
Hermosillo mediante la enajenación de los de terreno a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que @ 
cuenten con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el @<I 
comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados ~ 
habitualmente (baldíos, con cerco o bardas). 72 
Valores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. ~ 

, SEGUNDO. Se faculta al Síndica Municipal para que autorice las t 
mbiíalidades de pago, con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la @ 

I 
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Ley de Hacienda Municipal; y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de 
Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO. Se autoriza para que los recursos obtenidos por la enajenación 
de inmuebles al amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra 
del asentamiento denominado "Primero de Julio", se destinen a la adquisición de 
reservas territoriales. 

CUARTO. Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la 
propiedad de los de terreno a quienes los ocupan; debiendo informar de tales 
enajenaciones a este Ayuntamiento de Hermosillo. 

QUINTO. Se autoriza la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado el Programa antes citado. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, IMPRESA 
POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTO SIETE, DEL 
ACTA NÚMERO TREINTA (30), RE TIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
30 DE MARZO DE 2017, M QUE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL TREINTA UNO DE MA O DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS 
FINES A LOS QUE H A L GAR. 

GOBIERNO MUNlClPAL 
DE HERMOS!LLO 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO, SEORtiif~~.J~J~1/t6AL 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HER~~li~~t;ioRA 
SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89~~~Cl~~UMTAMIENTO 
VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017, (ACTA 
No. 30), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el punto CUATRO del Orden del Día, EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL otorgó el uso de la voz la síndica 
municipal, LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien 
presentó al Ayuntamiento veintiséis asuntos, mismos que a 
continuación se indican: 

. [ ... 1 
ASUNTO 8 DE SINDICATURA 

Programa de especial de Titulación gratuita para la 
regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos, 
en distintas colonias del municipio de Hermosillo, ocupados y con 
convenio de pago con el ayuntamiento desde 1981 a 2017. 

CONSIDERANDO 
Que el Ayuntamiento de Hermosillo, conforme a lo establecido en la 
nueva Ley General de Asentamiento Humanos, Ley de Gobierno y 
administración Municipal y el Reglamento para el Manejo y Disposición 
de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
está facultado para autorizar, controlar y vigilar la utilización de suelo 
en su ámbito de competencia, estableciendo los actos, los requisitos y 
procedimientos, mediante los cuales habrá de llevarse a cabo el 
manejo y disposición de los bienes inmuebles que forman parte de su 
patrimonio. 
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Que dentro de estos procedimientos se encuentra, la enajenación de 
lotes cuyos destinatarios lo son personas que cuentan con una familia 
a cuyo favor se constituye el patrimonio familiar. 

Que Sindicatura Municipal, llevo a cabo una revisión de expedientes 
pendientes de titular en el período de 1981 al 2017 y que de acuerdo 
a información proporcionada por Tesorería sobre el estado de cuentas 
de solares con adeudos al día de hoy, se detectó una cantidad de 500 
expedientes pendientes con adeudos entre los rangos de $1.00 pesos 
hasta $1,500.00 pesos; y considerando que el monto del adeudo no es 
tan representativo para el ayuntamiento, como si lo es el pago del 
impuesto predial que ha dejado de realizarse; Sindicatura Municipal 
presenta la siguiente propuesta: 

La implementación de un programa especial de titulación gratuita, 1para 
aquellos casos en que cuenten con un lote donde tienen construida su 
vivienda, cuyo trámite de regularización se haya realizado en el 
período comprendido de 1981 al 2017 y tengan un rezago en los 
pagos del terreno de hasta $1500 pesos, por lo cual no cuentan con su 
título de propiedad, cuya principal característica es el rezago social y {3o~¡i~;f ~ 
la falta de certidumbre jurídica en su posesión. . ESTADO 1 

~ECRETARIA Di 

El procedimiento a seguir es primeramente la verificación del predio 
para constatar los datos del posesionario; que Tesorería Municipal 
realice la prescripción del adeudo y posteriormente la expedición del 
título respectivo de propiedad en forma gratuita conforme a los 
lineamientos y criterios que expida la Sindicatura Municipal para 
beneficiar alrededor de aproximadamente 500 familias y las que 
resulten, correspondientes a distintas Colonias de la ciudad como son: 

El Apache, El Sahuaro, Jacinto López, Miguel Hidalgo, Miguel Alemán 
(Calle Doce), Tirocapes, Los Alamos, Primero Hermosillo, 
Insurgentes, Heberto Castillo, El Triunfo, Héctor Feo. Romero, Las 
Palmas, Lomas de Madrid, Progresista, Ley 57, Alvaro Obregón, 
Francisco Villa, División del Norte, Palo Verde, Rosario lbarra de 
Piedra, entre otras; y de una revisión de 2892 expedientes como se 
detalla a continuación: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Herrnosíllo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

GOBIERNO r~'iUi-!((JPAL 
DE HEHl\r.OS iLLO 

ESTADO DE SONORA 
'SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Expedientes con Expedientes pendientes de 
Expedientes titular con adeudos de 

Periodo revisados adeudo mayor a los $1.00 a $1,500.00 pesos 
$1,500.00 pesos 

1981-1990 347 179 168 
1991-2000 1719 1419 300 
2001-2010 272 251 21 
2011-20171 554 543 11 

Total 2892 2392 500 

Se solicita la aprobación del ayuntamiento de los siguientes puntos de 
acuerdo que se proponen con fundamento en los artículos 61, fracción 1, 
inciso 8), VI; 62; 64; 65, fracciones I y 11, 67; 68, fracción 11, 71, fracciones 1, 
11 y IV, 198, fracción I y 11, 203, 204 y 205 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal: 

PUNTOS DE ACUERDO: 
PRIMERO: Autorización de este cuerpo edilicio, para la implementación del 
Programa Especial de Titulación gratuita de 500 expedientes, más los que 
resulten; se trámite ante Tesorería Municipal la prescripción de adeudos de 
cuenta de solares de aquellos expedientes instaurados desde 1981 a 2017, 

· : >f:iAque tenga adeudos entre $1.00 a $1,500.00 pesos y la exención del pago 
/ ~~~g~del Título de propiedad siempre y cuando el uso del terreno sea 

.L AYUNTAN!lallltt8cional. 
SEGUNDO: Autorización para presentar posteriormente Informe de los 
beneficiarios del presente--Programa a este Ayuntamiento de Hermosillo. 
TERCERO: Autorización para que el presidente municipal, sindico municipal 
y secretario del ayuntamiento, firmen los documentos necesarios para la 
celebración de los presentes actos traslativos de dominio. 

Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz 
y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo 
colegiado el asunto presentado en los términos expuestos; llegándose al 
siguiente punto acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con @ 
veintitrés votos a favor el asunto ocho presentado por la Síndica Municipal @:l 
en los siguientes términos: ~ 

PRIMERO: Se autoriza la implementación del Programa Especial de ~ 
Titulación gratuita de 500 expedientes, más los que resulten; se trámite ante [? 
Tesorería Municipal la prescripción de adeudos de cuenta de solares de @ 
aquellos expedientes instaurados desde 1981 a 2017, que tenga adeudos @ 

• 1 
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entre $1.00 a $1,500.00 pesos y la exención del pago del Título de 
propiedad siempre y cuando el uso del terreno sea habitacional. 

SEGUNDO: Se deberá presentar posteriormente un Informe de los 
beneficiarios del presente Programa a este Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO: Se autoriza al presidente municipal, síndica municipal y 
secretario del ayuntamiento, firmen los documentos necesarios para la 
celebración de los presentes actos traslativos de dominio. 

[ ... )". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESA POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS 
CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO CUATRO DEL ORDEN 
DEL DÍA, ASUNTO OCHO, DEL ACTA NÚMERO TREINTA (30), 
RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 
2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL TREINT ~=,..-,....._ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, 
PARA LOS FINES S QUE HA LUGAR. 

GOBIEH!.'U 
DE HE.RMOSiLLO 

ESTADO DE SONORA 

5 ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DIRJ"~-DE ECRETARIA 
DEL UNTAMIENTO 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

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. 


