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MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO, Secretario de la Contraloría General, con fundamento en las 
atribuciones que me confieren los artículos 26, apartado A, fracción II y apartado C, fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 6º apartado A), fracción 11, y apartado B), fracción 
11 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, establece en el Eje Transversal 1, un "Gobierno Eficiente, 
Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social", a través de la estrategia 6.2 .2, que busca reorientar 
los procesos de revisión y auditoria para medir la eficiencia de los procesos administrativos. 

Que es facultad de la Secretaría de la Contraloría General designar, en los casos que se requiera, 
al auditor externo de la cuenta pública estatal, a los auditores externos de las entidades y de 
cualquier otro ente público estatal; normar, evaluar y controlar la actividad de éstos y establecer las 
bases para la contratación de sus servicios con cargo al Presupuesto de los entes auditados. 

Que los auditores externos constituyen un instrumento de apoyo para la práctica de auditorías 
financieras-presupuestarias, las cuales tienen como propósito examinar que las cifras contenidas en los 
estados financieros de las instituciones públicas presenten razonablemente los resultados de sus 
operaciones, que la utilización de los recursos públicos se haya realizado en forma eficiente, que los 
objetivos y metas de sus programas fueron alcanzados, y que se haya cumplido con las disposiciones 
legales. 

Que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se han modificado 
de manera importante las normas contables y se han emitido lineamientos para la generación de 
información financiera que deben aplicar los entes públicos en el proceso de registro y fiscalización de 
las operaciones económicas, buscando asegurar el buen uso y manejo de los recursos públicos, así como 
que la información financiera elaborada por dichos entes responda a una efectiva rendición de cuentas 
y fiscalización a que se encuentran sujetos por mandato constitucional. 

Que en este contexto, resulta necesario que los auditores externos que coadyuvan con la Secretaría de 
la Contraloría General en el control y fiscalización de los recursos públicos, acrediten una actualización 
permanente de las capacidades técnicas en las materias de contabilidad y auditoría gubernamental, que 
les permita realizar las auditorías con pleno conocimiento de la normatividad a la que se encuentran 
sujetos los entes públicos, y que por lo anterior y en aras de favorecer la transparencia en la 
designación de los despachos de auditores externos he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN, CONTRATACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los procedimientos conforme a los 
cuales la Secretaría llevará a cabo la designación de los despachos de auditores externos que practiquen 
auditorías en materia contable, financiera, presupuesta!, operacional e integral que se realicen a la 
Administración Pública Estatal, así como las bases a las que habrán de sujetarse dichos despachos en el 
desarrollo de sus actividades y los aspectos relativos al control y evaluación de su desempeño. 

ARTICULO 2.- Las auditorías en materia contable, financiera, presupuesta!, operacional e integral que se 
realicen a la Administración Pública Estatal se practicarán conforme al programa que anualmente elabore 
la Dirección General de Auditoría Gubernamental. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

l. Administración Pública Estatal: la señalada en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora; 

11. Acuerdo de pago: Oficio dirigido al ente auditado, firmado por el Titular de la Dirección General 
de Auditoría Gubernamental, en el que se autoriza el pago de los honorarios al despacho de 
auditoría externa; 
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111. Auditoría(s) extema(s): la o las auditorías realizadas por despachos de auditores independientes, 
contratados por la Secretaría y el ente auditado, en materia contable, financiera, presupuesta!, 
operacional e integral que se realicen a la Administración Pública Directa y Paraestatal que 
comprenden las revisiones y la emisión de informes y/o dictámenes relativos a los estados 
financieros, a la aplicación de recursos presupuestarios y al cumplimiento de obligaciones 
normativas; 

IV. Auditor(es) extemo(s): el o los profesionales en contaduría pública dedicados a realizar auditorías 
de manera independiente, titulados, certificados por un colegio o asociación profesional 
reconocido, con registros vigentes otorgados por autoridad competente para la emisión de 
dictámenes y/o informes en las materias objeto de tales registros, que emiten una opinión 
relativa a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado a los estados financieros o a 
la información financiera presupuestaria del ente público auditado; 

V. Despacho de auditoría externa: Persona física o moral cuya principal actividad es la prestación 
de servicios independientes de auditoría, que reúne los requisitos exigidos en el presente 
Acuerdo para la celebración de contratos de servicios de auditoría; 

VI. Capacidad técnica: los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal adscrito a los 
despachos de auditores externos requeridos para la práctica de auditorías externas; 

VII. Catálogo de auditores externos: el documento elaborado por la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental, con base en el procedimiento de registro de despachos de auditores externos , 
en el que se relacionan las que resultaron elegibles y, por tanto, susceptibles de ser designadas 
para la práctica de auditorías externas; 

VIII. Entes públicos: Son los que contratan con cargo a su presupuesto los servicios profesionales de 
los mencionados despachos; 

IX. Elegibilidad: la determinación de la Dirección General de Auditoría Gubernamental consistente 
en que un despacho de auditores externos y sus integrantes cumplen con los requisitos de 
experiencia profesional, capacidad técnica e infraestructura necesaria para la práctica de 
auditorías externas; 

X. Experiencia profesional: la aplicación de la capacidad técnica a través del tiempo; 
XI. Infraestructura: los recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologías de la información 

con los que cuenta el despacho de auditores externos para la prestación del servicio de auditoría; 
XII. Oficio de designación: el documento que emite la Dirección General de Auditoría Gubernamental, 

mediante el cual se formaliza el despacho de auditores externos ante el ente público a auditar y 
en el que se consigna el derecho exclusivo del despacho de auditores externos para practicar la 
auditoría externa correspondiente; 

XIII. Oficio de elegibilidad: el documento que emite la Dirección General de Auditoría Gubernamental 
para comunicar a un despacho de auditores externos de su inscripción en el "Catálogo de 
Auditores Externos"; 

XIV. Programa anual: el Programa anual de auditorías externas de la Secretaría de la Contraloría 
General; 

XV. Pliego de servicios requeridos: el documento elaborado por la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental, que describe, entre otros aspectos, las actividades a desarrollar por los 
auditores externos en cada una de las fases de la auditoría externa; las características de los 
informes y/o dictámenes, así como sus condiciones de entrega; 

XVI. Secretaría: la Secretaría de la Contraloría General; 
XVII. Socio: el auditor externo con participación social o accionaria en el despacho de auditores 

externos. 

ARTÍCULO 4.- Corresponde a la Secretaría, por conducto de la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental, interpretar para efectos administrativos el presente Acuerdo, pudiendo en su caso emitir 
la normatividad adicional que se requiera. 
Las situaciones extraordinarias o imprevistas derivadas de la aplicación del presente Acuerdo, serán 
resueltas por la Secretaría. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría a través de auditorías externas, realizará la revisión por ejercicio fiscal, 
comprendiendo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental designará, preferentemente, a los despachos de 
auditoría externa en el segundo trimestre del ejercicio a revisar, concluyendo la auditoría externa 
preferentemente dentro del primer semestre del ejercicio siguiente, una vez de que el Gobernador 
presente ante el Congreso el día 15 de abril de cada año, la cuenta de gastos del año anterior, según se 
establece en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 6.- Cuando así se requiera, la Secretaría definirá durante el proceso de designación, los 
rangos máximos y mínimos del costo que se aplicará en el cálculo de los honorarios profesionales para 
el desarrollo de las auditorías externas a los entes públicos, en base a los antecedentes de auditorías de 
ejercicios anteriores. 

CAPITULO 11 
DEL REGISTRO DE DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA 

ARTÍCULO 7.- Los auditores externos interesados en la práctica de auditorías externas a los entes 
públicos, deberán estar inscritos en el catálogo de auditores externos, para lo cual acreditarán que 
reúnen la totalidad de los requisitos siguientes: 

l. Estar establecido como despachos de auditoría externa, que preste servicios de auditoría, de 
acuerdo con las Leyes mexicanas. 

11. Tener su domicilio fiscal en el estado de Sonora. 
111. Contar con socio(s) con experiencia mínima de diez años en materia de auditoría financiera

presupuestaria o en el ámbito gubernamental y con registros vigentes otorgados por 
autoridad competente para la emisión de dictámenes y/o informes en las materias objeto de 
tales registros. 

IV. Que los socios pertenezcan a un colegio o asociación profesional reconocida. 
V. Contar con una plantilla de personal correspondiente al área de auditoría, identificando la 

estructura de personal susceptible de asignar para la práctica de la o de las auditorías 
externas en las que podría, en su caso, ser designada. 

VI. Contar con cartera de clientes diversificada en distintos giros, a los que proporcione diversos 
servicios (auditoría, contables, financieros, capacitación, consultoría, etc.). 

VII. Que los socios encargados de emitir los dictámenes y/o informes correspondientes, y los 
gerentes o sus equivalentes, incluidos en la estructura a que se refiere la fracción IV de este 
numeral, cuenten con un mínimo de 40 puntos de actualización profesional continua en 
auditoría o contabilidad gubernamental otorgados por un colegio o asociación profesional. 

VIII. Establecer y aplicar programas de actualización continua para el personal técnico del 
despacho de auditoría externa, en materia de auditoría financiera y presupuestaria en el 
ámbito gubernamental. 

IX. Contar con criterios, políticas y procedimientos en materia de contratación, asignación de 
trabajo, supervisión, preparación y revisión de informes y aseguramiento de la calidad del 
servicio, así como para la aceptación y continuidad de sus clientes 

X. No estar inhabilitado para ejercer el comercio ni sujeto a concurso mercantil o a cualquier 
otra figura análoga. 

XI. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
XII. Estar registrado como proveedor en Compranet Sonora. 

XIII. Presentar constancia de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría 
de Hacienda, de conformidad con el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Estos requisitos son aplicables de manera individual para cada uno de los auditores externos. 

La documentación que avale cada uno de los puntos anteriores deberá ser presentada por el despacho 
de auditoría externa ante la Dirección General de Auditoría Gubernamental, según la "Relación de 
documentación presentada para la inscripción en el catálogo de auditores externos" y anexar la 
documentación soporte en archivos electrónicos en formato PDF 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental evaluará el cumplimiento por parte de los despachos 
de auditoría externa interesados, de los requisitos mencionados en este numeral mediante el "Formato 
de Evaluación de Documentos para cumplir con requisitos para inscripción en el catálogo de auditores 
externos", y comunicará a éstos de su resultado. 

En el caso de que el despacho de auditoría externa no proporcione alguno de los datos a que se refiere 
este numeral, la Dirección General de Auditoría Gubernamental deberá prevenirla por escrito o correo 
electrónico y por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del término de cinco días hábiles 
contados a partir de que haya hecho de su conocimiento; transcurrido el plazo correspondiente sin 
presentar la información requerida o se haya manifestado al respecto, se desechará el trámite. 
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Los despachos de auditoría externa elegibles, deberán comunicar a la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental de cualquier circunstancia que implique cambios a la información o documentación que 
hubieren proporcionado para su inscripción en el catálogo de auditores externos, dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la modificación. 

Los requisitos referidos en las fracciones 111, IV, V, VII, VIII, X, XI, de este artículo deberán actualizarse 
ante la Dirección General de Auditoría Gubernamental anualmente. 

ARTÍCULO 8.- El catálogo de auditores externos, contendrá el nombre, en caso de ser persona física, 
o la denominación o razón social, en caso de ser persona moral, de los despachos de auditoría externa, 
así como los datos generales de contacto de la misma (domicilio, teléfono, correo electrónico, etc). 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental podrá acordar con los despachos de auditoría externa 
la realización de visitas a sus instalaciones, a efecto de constatar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el numeral anterior con la documentación original correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- Los despachos de auditoría externa contenidos en el catálogo de auditores externos 
podrán ser seleccionados para participar en los procedimientos de designación que la Dirección General 
de Auditoría Gubernamental llevará a cabo. 

El registro en el catálogo de auditores externos únicamente confiere a los despachos de auditoría 
externa, el derecho de participar en el proceso de selección de las auditorías de los entes públicos, 
y la obligación de éstos a cumplir con los requisitos y documentos que determine la Secretaría, 
sin que ello implique la adjudicación o contratación de los servicios de auditoría. Las resoluciones 
adoptadas por la Secretaría, no serán impugnables por cualquier acción o instancia legal alguna. 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LOS DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 10.- Anualmente, la Dirección General de Auditoría Gubernamental llevará a cabo el 
procedimiento de selección de despachos de auditoría externa, de acuerdo con las necesidades del 
Programa Anual. 

El Secretario de la Contraloría General podrá autorizar, cuando se requiera, hasta por dos ocasiones, la 
ratificación del despacho externo de un ejercicio a otro con la misma entidad, por lo cual no se llevará a 
cabo el proceso para la designación de los despachos de auditores externos, procediéndose a la 
elaboración de los contratos respectivos. 

En casos extraordinarios, y previa justificación, el Secretario de la Contraloría General podrá ratificar por 
tercera ocasión al despacho externo, en el mismo ente público. 

ARTÍCULO 11.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental considerará las características 
operativas, administrativas y financieras del ente público a auditar y seleccionará de manera aleatoria, 
a través de medios electrónicos, de entre los despachos de auditoría externa elegibles contenidas en el 
catálogo de auditores externos, a por lo menos tres para que presenten su propuesta de servicios, de 
conformidad con las bases que elabore para el procedimiento de designación. 

Asimismo, para la elección a que se confiere el párrafo anterior, se tomará en cuenta los antecedentes 
profesionales de cada uno de los despachos de auditoría externa elegibles, la infraestructura con la que 
cuenten, la ubicación geográfica de sus oficinas y, en su caso, representaciones locales asociadas; la 
capacidad técnica y experiencia profesional de sus integrantes y, en su caso, la evaluación de su 
desempeño y el número de horas que tengan asignadas para auditar a otros entes públicos. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION 

ARTÍCULO 12. - La Dirección General de Auditoría Gubernamental definirá las bases para el 
procedimiento de designación y el "pliego de servicios requeridos" a que se sujetarán los trabajos de 
auditoría externa, ambos documentos servirán para la elaboración de las propuestas de servicios que 
presenten los despachos de auditoría externa interesados en participar en dicho procedimiento. Las 
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bases y el "pliego de servicios requeridos" se darán a conocer mediante el oficio de invitación que le sea 
entregado a cada uno de los despachos de auditoría externa. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental notificará a .los entes públicos, los nombres de los 
despachos de auditoría externa que participarán en el procedimiento de designación, con la finalidad de 
que les proporcionen la información necesaria para integrar sus propuestas de servicios. 

ARTÍCULO 13.- Las bases para el procedimiento de designación incluirán, entre otros, los elementos 
siguientes: 

l. Plazo y lugar para la presentación de las propuestas de servicios; 

11. Señalamiento de que será causa de descalificación: 
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, que afecte la 

solvencia de la propuesta de servicios; 
b) La documentación presentada resulte falsa o que durante pasadas contrataciones haya 

incumplido. 
c) La comprobación de que algún despacho de auditoría externa ha acordado con otra u 

otras, elevar los costos de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás despachos de auditoría externa participantes, y 

d) La falta de entrega del escrito a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XII de este 
numeral. 

e) Que el Representante Legal o los socios tengan participación en dos o más despachos de 
auditoría externa. 

111. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; 

IV. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases y en los términos de 
referencia, así como en las propuestas de servicios presentadas por los despachos de 
auditoría externa podrán ser negociadas; 

V. Criterios para la evaluación de las propuestas de servicios; 

VI. Descripción de los servicios requeridos; 

VII. Plazo y condiciones para la prestación de los servicios y entrega de los productos resultado 
de la auditoría externa; 

VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se hará exigible el mismo; 

IX. Procedimiento para el cálculo de las penas convencionales que serán aplicables por atraso en 
la prestación de los servicios y las deducciones por la prestación parcial o deficiente de los 
mismos; 

X. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los requisitos que deberán observarse; 

XI. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública o por la Secretaría. 

Asimismo, la indicación de que los despachos de auditoría externa participantes deberán 
presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan 
en el procedimiento de designación, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la 
inhabilitación. 

Si de la información y documentación con que cuente la Secretaría se desprende que los 
despachos de auditoría externa o personas físicas integrantes del mismo pretenden evadir 
los efectos de la inhabilitación, la Dirección General de Auditoría Gubernamental excluirá al 
despacho de auditoría externa del procedimiento de designación y lo dará de baja del catálogo 
de auditores externos, y realizará una nueva designación; 
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XII. La indicación de que los derechos inherentes a los resultados de las auditorías externas serán 
propiedad de la Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables, o en su caso, de 
los entes públicos, y 

XIII. El modelo de contrato. 

ARTICULO 14.- Los despachos de auditoría externa presentarán su propuesta de servicios en la fecha 
que se indique en el oficio de invitación. La Dirección General de Auditoría Gubernamental elaborará el 
reporte de designación de despachos externos en el que se consigne, el costo y horas propuesto por 
cada despacho de auditoría externa, así como las propuestas que no fueron aceptadas, señalando las 
causas que motivaron su rechazo. 

ARTÍCULO 15.- En el caso de que sólo una propuesta de servicios cumpla con los requisitos 
establecidos en las bases del procedimiento de designación, se podrá continuar con el procedimiento de 
designación. 

ARTÍCULO 16.- En caso de propuestas similares en cuanto a costo y horas, la evaluación se realizará 
por conducto de la Dirección General de Auditoría Gubernamental tornando en consideración los criterios 
que tenga establecidos para tal efecto, y considerará lo siguiente: 

a) La conformación del equipo de trabajo con el que el despacho de auditoría externa prestaría 
los servicios de auditoría externa; 

b) La experiencia profesional del despacho de auditoría externa y de sus integrantes; 
c) El costo de la auditoría externa (horas totales y, de requerirse, gastos por traslado, alimentos 

y hospedaje, por separado), y 
d) La última evaluación del desempeño del despacho de auditoría externa, salvo que el mismo no 

hubiere realizado con anterioridad trabajos de auditoría externa para la Secretaría. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental designará preferentemente, al 
despacho de auditoría externa que haya ofrecido la cotización más baja y las mejores condiciones de 
entrega de los servicios de auditoría solicitados. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental hará del conocimiento de los despachos de 
auditoría externa participantes el resultado de la evaluación de su propuesta de servicios. 

El despacho de auditoría externa podrá solicitar a la Dirección General de Auditoría Gubernamental 
la revisión del resultado de la evaluación efectuada a su propuesta de servicios, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación del resultado. El Titular de la Dirección 
General de Auditoría Gubernamental, resolverá lo conducente en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, posteriores a la recepción de la solicitud correspondiente. 

ARTÍCULO 18.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental notificará al ente público, mediante 
oficio, la designación del despacho de auditoría externa y elaborará los contratos respectivos, en estricto 
apego a las disposiciones legales aplicables, los cuales deberán firmarse en tres ejemplares para el 
efecto de que, conservándose uno bajo el cuidado de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, 
se entregue otro al despacho de que se trate y el tercero al ente púbico auditado, quien deberá 
registrarlo en Compranet Sonora, en apego a la "Guía General para la operación del sistema Compranet 
Sonora". 

En apego a lo establecido en el artículo SQ del presente Acuerdo, la contratación de los servicios de 
auditorías externas se realizará preferentemente en dos etapas, la primera comprende la revisión del 1º 
de enero al 30 de junio del ejercicio en revisión, y concluirá con la entrega del(los) informe(s) a más 
tardar el 31 de diciembre del ejercicio en curso y la segunda etapa abarcará la revisión del 1º de julio al 
31 de diciembre, concluyendo preferentemente dentro del primer semestre del ejercicio siguiente, lo 
anterior con la finalidad de dar cumplimiento a los momentos contables del egreso establecidos en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y al presupuesto de egresos correspondiente. 

ARTÍCULO 19.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental podrá designar a un despacho de 
auditoría externa para que dictamine al mismo ente público hasta por dos ejercicios fiscales 
consecutivos, tomando en cuenta, entre otros elementos, la evaluación satisfactoria del desempeño del 
despacho de auditoría externa. 
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Transcurrido el periodo a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental considerando lo establecido en el artículo ll, podrá invitar al despacho de auditoría 
externa para participar nuevamente en el proceso de designación para auditar al mismo ente público, si 
adicionalmente han transcurrido cuando menos dos ejercicios fiscales y, en caso de haber sido designada 
durante ese tiempo para auditar a otro u otros entes públicos, mantiene una evaluación satisfactoria de 
su desempeño. 

ARTICULO 20.- Como excepción a lo establecido en el primer párrafo del numeral anterior, la Dirección 
General de Auditoría Gubernamental podrá ampliar el periodo máximo de designación en los supuestos 
siguientes: 

l. Por un ejercicio fiscal más, cuando éste coincida con el de conclusión del encargo del Ejecutivo 
Estatal. 

11. Derivado del proceso de desincorporación del ente público. 
111. Cuando a solicitud del ente público, existan razones que justifiquen la permanencia del 

despacho de auditoría externa, éstas serán evaluadas por la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental a fin de que determine cuando así corresponda, el periodo de ampliación de la 
designación respectiva. La solicitud que al efecto se presente, así como la evaluación que la 
Dirección General de Auditoría Gubernamental realice deberán integrarse al expediente 
respectivo. 

IV. En aquellos casos que así determine el Secretario de la Contraloría General. 

En los supuestos a que se refiere este numeral, la Dirección General de Auditoría Gubernamental 
tomará en cuenta el desempeño satisfactorio del despacho de auditoría externa para determinar la 
ampliación en su designación. 

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental podrá designar en forma directa a 
un despacho de auditoría externa, cuando: · 

l. Un procedimiento de designación se declare una vez desierto; 
ti. Cambie la naturaleza jurídica, el objeto o las características del ente público auditado y se 

requiera un despacho de auditoría externa adecuado a las nuevas condiciones; 
111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas, costos adicionales o afecten la 

oportunidad de la información; 
IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener los servicios de auditoría 

externa mediante el procedimiento de designación señalado en este capítulo; 
V. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al despacho de auditoría 

externa inicialmente designada, siempre y cuando el despacho que presentó la segunda 
opción, no haya sido designado para auditar a otros entes. 

VI. Se dé por terminado de manera anticipada el contrato de servicios de auditoría externa. 

ARTICULO 22.-Se declararás desierto el procedimiento de designación por los siguientes motivos: 

l. Los tres despachos de auditoría externa elegidos para presentar su propuesta de servicios: 
a) Incumplan con el plazo de presentación de la propuesta de servicios, establecido en las 

Bases para el procedimiento de designación de auditoría externa, de conformidad con 
el artículo 13, fracción t; 

b) Se encuentren en los supuestos del artículo 13, fracción 11 . 

11. Las tres propuestas de servicios presentadas por los despachos de auditoría externa 
designados hayan sido rechazadas, de conformidad con el artículo 14. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTRERNA DESIGNADAS Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 23.- El auditor externo deberá presentar a la Secretaría un escrito bajo protesta de decir 
verdad, en el que manifieste lo siguiente: 

l. Contar con la certificación expedida por los colegios o asociaciones de contadores públicos. 
11. Contar con la constancia o documento expedido anualmente por el colegio o asociación de 

contadores al que pertenezca, que compruebe su actualización profesional continua . 
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111. Contar con autorización para emitir dictámenes, otorgada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, algún gobierno local o por otras 
autoridades competentes. 

IV. No haber sido expulsado o suspendido en sus derechos como miembro del colegio o 
asociación profesional a la que pertenezca. 

V. No haber sido condenado, por sentencia irrevocable, por delito patrimonial o doloso que haya 
ameritado pena corporal. 

VI. No tener antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o autorización 
que se requiera para fungir como auditor externo, por causas imputables al propio auditor 
externo y que hayan tenido su origen en conductas dolosas o de mala fe. 

VII. No ser ni haber sido consejero, asesor o directivo del ente público, en el año inmediato 
anterior a aquél en el que esté prestando el servicio de auditoría externa al ente público. 

VIII. No tener litigio con el Gobierno del Estado de Sonora. 

El despacho de auditores externos será responsable de asegurarse que su personal cumpla con las 
normas profesionales aplicables y los requisitos profesionales de calidad, capacidad técnica e 
independencia para el desarrollo de las auditorías externas. 

ARTÍCULO 24.- El auditor externo que dictamine los estados financieros del ente público, así como los 
integrantes del despacho de auditoría externa y el personal del mismo que forme parte del grupo de 
trabajo, deberán estar desvinculados de cualquier situación que represente o pueda generar un conflicto 
de intereses que ponga en riesgo la independencia y profesionalismo con que debe conducirse en el 
cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato de prestación de servicios respectivo y 
durante el desarrollo de la auditoría externa. 

Se considera que existe conflicto de interés cuando se presente alguno de los supuestos siguientes: 

l. El auditor externo, los socios o empleados del despacho de auditoría externa que hayan sido 
durante el período de dos años anteriores a la designación: consejero o asesor, director 
general o empleado del ente público a auditar o hayan ejercido un cargo público en la 
Administración Pública Municipal, Estatal o Federal. 

11. El auditor externo, los socios o empleados del despacho de auditoría externa designado: 

a) Sean agentes de bolsa en ejercicio, o 
b) Desempeñen un empleo, cargo o comisión en algún ente público y sus funciones se 

relacionen con la revisión de declaraciones y/o dictámenes de carácter fiscal; 
determinación de contribuciones; otorgamiento de exenciones, concesiones o permisos, 
así como con la designación de contadores públicos para la prestación de servicios a entes 
públicos; 

111. El despacho de auditoría externa o el auditor externo, los socios o empleados de la misma, 
así como sus respectivos cónyuges o dependientes económicos hasta cuarto grado de 
parentesco: 

a) Tengan con el ente público a auditar, deudas por préstamos o créditos de cualquier 
naturaleza, o 

b) Posean inversiones financieras en el ente público a auditar, o 
c) Tengan relaciones comerciales, contractuales o de cualquier otra naturaleza con el ente 

público a auditar o esté efectuando para el ente público designado, trabajos 
adicionales de auditoría, asesoría, y/o consultoría contable, o cualquier otro servicio 
no contemplado en el contrato sin que exista el Adendum correspondiente autorizado 
por la Secretaría. 

IV. El despacho de auditoría externa perciba ingresos del ente público a auditar. 

V. El despacho de auditoría externa, el Auditor Externo o los socios o empleados de la misma. 
proporcionen al ente público sujeto de auditoría externa, cualquiera de los siguientes 
servicios: 
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a) Preparación de la contabilidad, de los estados financieros, así como de los datos que 
utilicen como soporte para elaborar los mencionados estados financieros o alguna partida 
de éstos; 

b) Operación, directa o indirecta, de los sistemas de información financiera o para la 
administración de sus redes locales y/o internas; 

c) Supervisión, diseño o implementación de los sistemas informáticos (hardware y software) 
que concentren los datos que soportan los estados financieros o generen información para 
la elaboración de éstos; 

d) Valuaciones, avalúas o estimaciones de cualquiera de los rubros, conceptos o partidas que 
integren los estados financieros que sean objeto de dictamen por el despacho de auditores 
externos; 

e) Administración, temporal o permanente, del ente público; 
f) Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables; 
g) Jurídico-Contencioso o si alguno de los auditores externos, socio o empleado del despacho 

de auditoría externa designado cuenta con un poder general otorgado por el ente público, 
con facultades de dominio, administración o pleitos y cobranzas, y 

h) Cualquier otro que implique o pudiera generar un conflicto de interés con respecto al 
servicio de auditoría externa; 

VI. En los casos en que el auditor externo o cualquier socio del despacho de auditoría externa, 
sea cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o pariente en 
términos del Código Civil para el Estado de Sonora, de algún servidor público que tenga 
intervención en la administración del ente público; 

VII. Cuando los ingresos que el despacho de auditoría externa deba percibir por la práctica de la 
auditoría externa se condicionen al resultado de la misma o al éxito de cualquier operación 
realizada por el ente público que tenga como sustento los dictámenes y/o informes de la 
auditoría externa; 

VIII. Que el despacho de auditoría externa, el auditor externo o los socios o empleados de la misma 
reciban prebendas o cantidades adicionales a los honorarios pactados en el contrato de 
prestación de servicios de auditoría externa; 

IX. El auditor externo, algún socio o empleado del despacho de auditoría externa, de acuerdo 
con el colegio o asociación profesional a la que pertenezcan, se ubique en alguna de las 
causales que incidan en la parcialidad de su juicio para expresar su opinión, previstas en las 
normas que regulan la actuación y ética profesional de la contaduría pública organizada y en 
los criterios que a este respecto emitan los organismos financieros internacionales; 

X. Cuando el despacho de auditoría externa contrate con el ente público la prestación de 
servicios que sean adicionales a los previstos en el contrato celebrado para la práctica de la 
auditoría externa, sin contar con la previa opinión de la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental, y 

XI. En los demás casos en que las disposiciones aplicables así lo determinen. 

El auditor externo deberá presentar al ente público, un escrito bajo protesta de decir verdad, que se 
anexará al contrato respectivo, en el que manifestará que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
anteriores. 

Cuando con posterioridad a la designación del despacho de auditoría externa se actualice alguno de los 
supuestos previstos en este numeral, el despacho de auditoría externa lo comunicará a la Dirección 
General de Auditoría Gubernamental dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tenga 
conocimiento del mismo, para el efecto de que se determine lo conducente. 

ARTÍCULO 25.- La auditoría realizada por el despacho de auditoría externa, se deberá apegar a las 
"Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar", emitidas por la Comisión de Normas 
y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Adicionalmente, se 
deberá observar la normatividad de carácter técnico y de calidad emitida en materia de auditoría que la 
Dirección General de Auditoría Gubernamental indique en las bases del procedimiento de designación y 
en el "pliego de servicios requeridos". 
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ARTÍCULO 26.- La documentación y papeles de trabajo que soporten los dictámenes y/o informes del 
resultado de las auditorías externas, deberán conservarse en las oficinas del despacho de auditoría 
externa, de conformidad con las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y otros Servicios 
Relacionados, por un plazo mínimo de doce años contados a partir de que concluya la vigencia del 
contrato de prestación de servicios de auditoría externa, así como a lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

Durante el transcurso de la auditoría externa y dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los 
auditores externos y el despacho de auditoría externa estarán obligados a poner a disposición de la 
Secretaría los documentos, papeles de trabajo, dictámenes y/o informes a que se refiere dicho párrafo. 
En caso de que la Dirección General de Auditoría Gubernamental lo estime necesario, podrá requerir la 
presencia del auditor externo para revisar dichos documentos de manera conjunta y para que le 
suministre o amplíe los elementos de juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión o 
informe. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA 

ARTÍCULO 27.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental evaluará anualmente los servicios 
de auditoría externa prestados por los despachos de auditoría externa, con el objeto de verificar su 
calidad. Dicha evaluación considerará, entre otros aspectos, los siguientes: 

l. El apego a lo establecido en los "pliegos de servicios requeridos" para la práctica de las 
auditorías eternas; 

11. El cumplimiento de las normas personales, de ejecución del trabajo y de información previstas 
en las normas y procedimientos a que se refiere el artículo 25; y 

111. La calidad de los dictámenes y/o informes emitidos por los auditores externos. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental dará a conocer al auditor externo las áreas de 
oportunidad detectadas en la prestación de los servicios de auditoría externa y, en su caso, su 
incumplimiento al presente Acuerdo, al "pliego de servicios requeridos" o a las normas y procedimientos 
referidos en el artículo 25. 

Cuando la Dirección General de Auditoría Gubernamental detecte situaciones en que el auditor externo 
durante la práctica de la auditoría externa se hubiere apartado de la ética profesional, lo hará del 
conocimiento al colegio o asociación profesional correspondiente. 

El resultado de la evaluación del desempeño de los auditores externos en la práctica de las auditorías 
externas se tomará en cuenta para la selección y designación de los despachos de auditoría externa, así 
como para la incorporación de éstos en el PAAE. 

Quedará a criterio de la Secretaría, la publicación en medios electrónicos de los resultados de la 
evaluación y el listado de los auditores externos inhabilitados. 

ARTÍCULO 28.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental, una vez revisado cada producto 
presentado por el despacho de auditoría externa, de conformidad con lo estipulado en el(los) contratos, 
este Acuerdo y lo referente a la presentación y entrega de los productos de auditoría, enviará el acuerdo 
de pago por escrito y la factura correspondiente al ente auditado, a fin de que proceda a efectuar el pago 
de los honorarios al despacho de auditoría externa. 

En caso de que se detecten observaciones en la evaluación, la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental deberá de hacerlas del conocimiento al despacho de auditoría externa para que éste 
recabe los informes así como los discos compactos, en la Dirección General de Auditoría Gubernamental 
y ente auditado, para que proceda a su corrección; una vez corregidos los informes derivados del 
contrato, la Dirección General de Auditoría Gubernamental procederá conforme a lo establecido en el 
párrafo que antecede. 

ARTÍCULO 29.- El despacho de auditoría externa perderá su derecho a participar en el proceso de 
designación cuando: 
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l. Se hubiere actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 del presente 
Acuerdo y el despacho de auditoría externa no lo informe a la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental en los términos y plazos previstos en el último párrafo del citado numeral; 

11. La Dirección General de Auditoría Gubernamental detecte que el despacho de auditoría 
externa, en la acreditación de los requisitos de inscripción en el catálogo de auditores 
externos, proporcionó información o documentación falsa o actuó con dolo o mala fe; 

111. No hubiere comunicado a la Dirección General de Auditoría Gubernamental de las 
modificaciones a la información o documentación proporcionada para su inscripción en el 
catálogo de auditores externos, dentro del plazo señalado en el penúltimo párrafo del numeral 
7 del presente Acuerdo, o bien que de las modificaciones informadas se desprenda que deja 
de cumplir con los requisitos para conservar la inscripción en dicho catálogo; 

IV. Se detecte falsedad en la manifestación a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XII, 
artículo 13, del presente Acuerdo; 

V. Haya divulgado información a la prensa, radio, televisión o cualquier persona ajena, 
derivado de las auditorías contratadas, sin previa autorización de la Secretaría. 

VI. Haga caso omiso a los requerimientos de información de la Secretaría. 

ARTÍCULO 30.- La Dirección General de Auditoría Gubernamental podrá sustituir o suspender los 
trabajos del despacho de auditores externos, cuando: 

l. Los servicios de auditoría externa que proporcione no cumplan con las bases del 
procedimiento de designación, el "pliego de servicios requeridos", las normas y 
procedimientos a que alude el artículo 25, y el incumplimiento dé causa para que se rescinda 
el contrato de prestación de servicios de auditoría externa respectivo; 

11. El despacho de auditoría externa se ubique en algunos de los supuestos previstos en el 
artículo 24 del presente Acuerdo; 

111. El despacho de auditoría externa Incumpla con alguna de las cláusulas establecida en el 
contrato de prestación de servicios de auditoría. 

Asimismo, la Dirección General de Auditoría Gubernamental podrá solicitar al despacho de auditoría 
externa la sustitución de algún auditor externo, socio o empleado de la misma que participe en la 
auditoría externa, cuando resulte necesario para el adecuado desarrollo de la misma. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se deroga el Acuerdo por el que se modifican las bases para la designación, contratación y 
evaluación de los despachos de auditoría externa en la administración pública directa y paraestatal 
publicado en el B.O. Número 27 Sección IV, de fecha Lunes 1 de Octubre del 2012 . 

TERCERO.- La Secretaría de la Contraloría General deberá difundir el presente Acuerdo en su portal de 
Internet y entre las personas vinculadas con el desarrollo de las auditorías. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 24 días del mes de abril de dos mil diecisiete. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •13 

Gobierno del 
Estado de Sonora ! Inst ituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, 
S.A. DE C.V, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamentos en los artículos 42, 
fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de 
aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado 
con el número CE-DJ~PR-038-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el 
número ISIE-ED-14-104, obra el finiquito de fecha 13 de octubre del años dos mil dieciséis, en él cual se 
tomaron las siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $113,023.83 (Son: ciento trece 
mil veintitrés pesos 83/100 M.N), por concepto de penas convencionales, dentro del término de diez días 
naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, apercibido de que de no hacerlo 
así se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 1540106 otorgada por ACE FIANZAS 
MONTERREY S.A., a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad consistente en $137, 542.08 
(Son: ciento treinta y siete mil quinientos cuarenta y dos pesos 08/100 M.N), para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número ISIE- ED-14-104. 

nte 
Hermosillo, s~~"fl'·.n,"'J'Y,,.,.e abril de 2017. 

lArq. uad 
Coordinador Ejecuti~ del Inst· onorense de Infraestructura Educativa 

1(1rnr 
~ N .· ~- \ ~ ;;t: 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 

¡; f\i f E 
t ti l~ i; It 

Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. l Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, 
S.A. DE C.V, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamentos en los artículos 42, 
fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de 
aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V, 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado 
con el número CE-DJ-PRc013-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el 
número lSIE-ED-14-282, obra el finiquito de fecha 13 de octubre del años dos mil dieciséis, en el cual se 
tomaron las siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $3, 270, 376.22 (Son: Tres 
millones doscientos setenta mil trescientos setenta y seis pesos 22/100 M.N), más intereses que se 
generen, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa el crédito a su favor, por concepto de amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo 
así se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 3563-00731-4 otorgada por Afianzadora 
ASERA S.A. DE C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o 
devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado número ISIE-ED-14-282. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad 
de $1,553,590.28 (Son: un millón quinientos cincuenta y tres mil quinientos noventa pesos 28/100 M.N), 
por concepto de penas convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de 
fianza identificada con el número 3563-00732-5 otorgada por Afianzadora ASERA S.A. DE C.V. a favor de 
la Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad consistente en $1,553,590.28 (Son: un millón quinientos 
cincuenta y tres mil quinientos noventa pesos 28/100 M.N), para garantizar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número ISIE- ED-14-282. 

\.Ar Gua 
Coordinador Ejecut~o d In Sonore~ at lnfraestructura,EJlu,(,.'01th,ac 

~ ~:j1 .. ,; :: ~- . , ,, : :-.:, -: . .: .'. ?f p, ::.,: :". ~ ü i~ i.·: ;.'._, 

,¡ . -, / ,; l¡ ,,, ~• , ii e A 1 i ·; A 
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Gobierno del 
Estado de Sonora l lnst1tuto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, 
S.A. DE C.V, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamentos en los artículos 42, 
fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de 
aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V, 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado 
con el número CE-DJ-PR-037-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el 
número !SIE-ED-i4-110, obra el finiquito de fecha 13 de octubre del años dos mil dieciséis, en el cual se 
tomaron las siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $221, 608.04 (Son: Doscientos 
veintiún mil seiscientos ocho pesos 04/100 M.N), más intereses que se generen, dentro del término de 
diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por 
concepto de amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de 
fianza identificada con el número 1540068 otorgada por ACE FIANZAS MONTERREY S.A. a favor de la 
Secretaria de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo 
otorgado derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE
ED-14-110. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad 
de $179,501.64 (Son: Ciento setenta y nueve mil quinientos un pesos 64/100 M.N), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza 
identificada con el número 1540073 otorgada por ACE FIANZAS MONTERREY S.A. a favor de la Secretaria 
de Hacienda Estatal, por la cantidad consistente en $179,501.64 (Son: Ciento setenta y nueve mil 
quinientos un pesos 64/100 M.N), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE- ED-14-
110. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorárse el domicilio actual de la persona moral EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE, S.A. 
DE C.V, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamentos en los artículos 42, fracción 
III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado d_e Sonora de aplicación 
supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se le 
comunica lo siguiente: 

EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado 
con el número CE-DJ-PR-050-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el 
número ISIE-FAMEB-12-046, obra el finiquito de fecha 05 de diciembre del años dos mil dieciséis, en el 
cual se tomaron las siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $263, 202.58 (Son: Doscientos 
sesenta y tres mil doscientos dos pesos 58/100 M.N), más intereses que se generen, dentro del término 
de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, 
por concepto de amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza 
de fianza identificada con el número 3789-00594-5 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., a 
favor de la Secretaria de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total 
del anticipo otorgado derivado del contrato _de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número ISIE-FAMEB-12-046. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad 
de $293,202.78 (Son: Doscientos noventa y tres mil doscientos dos pesos 78/100 M.N), por concepto de 
penas convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza 
identificada con el número 3789-00595-2 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V, a favor de la 
Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad consistente en $293, 202.78 (Son: Doscientos noventa y 
tres mil doscientos dos pesos 78/100 M.N), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
ISIE-FAMEB-12-046. 

nte 
ebrero de 2017. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
AGUA DE HERMOSILLO 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA El 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con 
lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al Lugar de Junta de Presentación y apertura de 
Estatal No. compra de bases los trabaios aclaraciones DrODOsiciones 

LP-AGUAH-OP-0517-27 05 de mayo de 04 de mayo de 2017; 05 de mayo de 2017; 12 de mayo de 2017; 
2017· 15:00 horas 9:00 horas 9:00 horas 9:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
¡ Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
228 días naturales 18 de mavo de 2017 31 de diciembre de 2017 1 $1'800 000.00 

Costo de las bases 
Lugar y descripción de la Obra I.V.A. induido 

En Convocante SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES EN EL 
$5 500.00 LV.A. incluido MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA 

l. Las bases de la licitación se encuentran disponibles en la Gerencia de Licitaciones y Contratos, localizada en el interior del 
Módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, ubicadas en Ave. Universidad esquina con Blvd. Luis Encinas, 
Col. Universidad, C.P. 83067, en Hermosillo, Sonora, en un horario de 8:30 a 15:00 hrs., de lunes a viernes en días hábiles; 
teléfono (662) 289-60-00, Ext. 6067 y 6046; o bien en Internet a través de las páginas electrónicas: 
"www.aguadehermosillo.gob.mx" y "www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/", respectivamente. 

2. La forma de pago para la compra de las bases de licitación es en Convocante: a través de efectivo o mediante cheque 
certificado o de caja a nombre de Agua de Hermosillo en las cajas de recaudación localizadas en el interior del Módulo No. 1 de 
las oficinas administrativas ubicadas en Blvd. Luis Encinas s/n, esquina Avenida Universidad, Col. Universidad, C.P. 83067, en 
Hermosillo, Sonora, Tel. (662) 289 6000, Ext. 6120, recibiendo a cambio factura de pago. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del Estado de Sonora. Lo anterior.con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. La Visita de Obra se efectuará en ruta a través de distintos puntos de la ciudad de Hermosillo, partiendo de la Gerencia de 
Licitaciones y Contratos de Agua de Hermosillo, sito en el interior del Módulo 3 de las oficinas administrativas ubicadas en Ave. 
Universidad esquina con Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, en Hermosillo, Sonora, en las horas y fechas 
señaladas. 

5. La Junta de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto del Fallo, se llevarán a cabo en la sala 
de juntas del Módulo No. 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en Ave. Universidad esquina Blvd. Luis 
Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, en las horas y fechas señaladas. 

6. La presente licitación pública estatal es de carácter presencial. Únicamente se recibirán propuestas en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones que cumplan con lo señalado en los artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora y 51 de su Reglamento. 

7. No se otorgará anticipo. 
8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de 

recursos propios provenientes del Presupuesto Calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizados por la Dirección de 
Administracion y Finanzas de Agua de Hermosillo, y no se utilizan recursos federales o de cualquier otro orden de gobierno. 

9. Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados procederán a pago 45 días naturales contados a 
partir de su recepción por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área 
técnica de la Dirección Comercial de Agua de Hermosillo. 

10. Para esta Licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la obra. 
11. Se invita a los titulares de la Contraloría Municipal de Hermosillo, Sonora, la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Ecología H. Ayuntamiento de Hermosillo, el Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en 
general para que se registren como observadores en el acto de presentación y apertura de propuestas y fallo, por lo menos 
hasta 48 horas antes de los mismos. 

12. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes. 

13. El contrato se adjudicará a las personas físicas o morales, cuyas p posiciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases de licitación respectivas y nformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el do e Sonora. 

/} Hermosillo, Sonora, a 27 de abril de 2017 

Tomo CXCIX 

ING. RENio2uoA VALDEZ 
DIRECTOR GENERAL E ~GUA DE HERMOSIL~ 
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Convenio Autorización Número 10-833-2017 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO "TORRALBA 
RESIDENCIAL" UBICADO POR EL BULEVAR AGUSTIN F. ZAMORA Y BULEVAR LUZ VALENCIA AL NORTE 
DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA FLORES, con 
fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81 , 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN 
al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. EL C. CARLOS ALFREDO ESTRADA JIMENEZ representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio, de la empresa "VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 
DE C.V." con base en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, y con fecha 29 de Marzo del 2017, solicitó la autorización de un fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "TORRALBA RESIDENCIAL", con una superficie de 
134,488.32 M2, ubicado por Bulevar Agustín F. Zamora esquina con Bulevar Luz Valencia, al norte de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y en 
congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; particularmente con el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora, consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. LIC. CARLOS ALFREDO ESTRADA JIMENEZ como representante 
legal de la empresa "VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.", mediante Escritura 
Pública número 31,883, Volumen CVIII, expedida en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa el 3 de Abril del 
2012, ante la Fe del C. Lic. Jesús Alfredo Esquer Ruiz, Notario Público No. 152 y señalando como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el ubicado en Avenida Nicolás Bravo Sur No. 1,878 Interior 5, 
Colonia Morelos en Culiacán, Sinaloa. instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público~ 
de la Propiedad de la Oficina Jurisdiccional de Culiacán número 75,410*1, de fecha de Registro 12 de Abril 
del 2012. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 17,235, Volumen LIX de fecha 16 de Enero de 2006, otorgada ante la 
fe del C. Lic. Jesús Alfredo Esquer Ruiz, Notario Público No. 152, con ejercicio y residencia en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la 
Oficina Jurisdiccional de Culiacán número 75,410*1, de fecha de Registro 24 de Enero del 2006. 

~

3) Título de Propiedad del predio con clave catastral 3600 20 189 001, y superficie de 134,488.32 M2 lo cual 
acredita mediante la Escritura Pública Númer 2,328, Volumen 1194 de fecha 22 de Diciembre de 2015, 
pasada ante la fe del Notario Público n' er 1, Lic. Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira con ejercicio 
y residencia en la ciudad de Her Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
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Hermosillo, Sonora, bajo el No. 498,338, Volumen 40,597, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con 
fecha 20 de Enero del 2016. 

4) Certificado de Libertad de Gravamen de folio número 1676294. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
CIDUE/IME/IRGG/3396/2016, de fecha 11 de Febrero del 2016. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, mediallte oficio número CIDUE/IRGG/03875/2016, de fecha 29 de Febrero de 2016. 

7) Constancia de no adeudo municipal de fecha 6 de Enero del 2017. 

8) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación mediante Oficio No. 
IMPLAN/4809/2016 de fecha 6 de Julio de 2016. 

9) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número CIDUE/IRGG/08074/2016 de fecha 26 
de Julio del 2016; incluyendo los planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano 
Lotificación con cuadros de Uso de Suelo. 

10) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el fraccionamiento, 
incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial , según oficio número DPP/EDR/0694/2017, de fecha 
28 de Marzo del 2017, así como escrito de fecha 19 de Abril del 2017 emitido por Hemek Ingeniería S. A 
de C. V. , mediante el cual manifiesta que con la construcción de la obra de la parrilla pluvial en el crucero 
de los bulevares Agustín Zamora y Pueblo Grande, publicada en la licitación pública estatal No. CE-
9260006995-EB-2017 con fecha 27 de Marzo del 2017, ayudara a captar el escurrimiento que viene por el 
bulevar Pueblo Grande, con lo que se mitigara el impacto sobre los terrenos del fraccionamiento Torralba, 
motivo del presente convenio. 

11) Plano de claves catastrales aprobado y oficio de asignación número DCM-0242-IX/16 de fecha 5 de 
septiembre del 2016. Expedido por la Dirección de Catastro Municipal. 

12) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de la nomenclatura 
de las vialidades, según oficio número Of-Nom-183-16 de fecha 17 de Agosto del 2016. 

13) Oficio número D01-0696/2016 de fecha 7 de Julio de 2016, expedido por Agua de Hermosillo, donde se 
acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. q' 

14) Oficio número PL-0082/2016 de fecha 13 de Enero del 2016, expedido por la Comisión Federal d 
Electricidad, División Noroeste, Zona Hermosillo, donde se acredita la factibilidad para el suministro d 
energía eléctrica. 

15) Escrito de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple, de fecha 27 de Septiembre 

\ 

del 2016, mediante el cual otorga la anuencia, ra llevar a cabo la Autorización de fraccionamiento y 
los tramites que derivan del mismo, · c o también las donaciones al Ayuntamiento de las 
vialidades, Equipamientos y Áreas Ver e resulten a la Empresa Viviendi Desarrollos Inmobiliarios, 
S.A. de C.V. 

2 
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CONDICIONES 

Capítulo 1 
Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional unifamiliar 
denominado "TORRALBA RESIDENCIAL", a la empresa "VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 
DE C.V.", en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie total de 134,488.32 M2, ubicado en 
Bulevar Agustín F. Zamora esquina Bulevar Luz Valencia, al Norte de la Ciudad de Hermosillo, del Municipio 
de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su 
evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 529 lotes 
habitacionales, 3 lotes comerciales, 3 lotes para Área verde, 1 lote de Equipamiento Urbano y Area 
Deportiva, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

Aréa Vendible Donación AreaTotal 
Número Superficie -

Etapa Mza Del Lote Al Lote Por 
de Lotes (m2) Area Equipamiento Equipamiento 

Habitacional Comercial 
vérde e Urbano Deportivo 

Manzana 

1 3 3 115.60 346.80 

4 15 12 113.90 1,366.80 
948 

16 17 2 167.54 335.08 

Subtotal 17 2,048.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,048.68 

949 
1 8 8 115.60 924.80 

Subtotal 8 924.80 0.00 0.00 0.00 0.00 924.80 
1 1 1 158.10 158.10 

2 16 15 113.90 1,708.50 

17 17 1 170.24 170.24 
1 

18 26 9 113.90 1,025.10 
950 

27 27 1 166.27 166.27 

28 28 1 164.56 164.56 

29 29 1 5,560.40 5,560.40 

Subtotal 29 3,392.77 5,560.40 0.00 0.00 0.00 8,953.17 
1 4 4 115.60 462.40 

951 
5 20 16 113.90 1,822.40 

21 24 4 115.60 462.40 ' Subtotal 24 2,747.20 0.00 0.00 0.00 o.oo 2,747.2~ 1 
1 1 1 897.60 897.60 -. 
2 8 7 113.90 797.30 

952 
9 9 1 127.50 127.50 

1 
10 10 1 123.66 123.66 

11 17 7 113.90 79,}'.30 

Subtotal 17 Av;.,IÍ,845.76 0.00 897.60 0.00 0.00 2,743.36 

21 
3 .. 

~ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 
20 



 

 
• • •

··. 
Donación · Area .Vendible " -~ .... AreaTotal 

Del lote Al Lote 
Número Superficie ,,., 

Por Etapa Mza 
éle Lotes (m2) 

~~ 

· Area • E'quipamiento Equipamiento 
Habitacional · Comercial Manzana 

/;;-· ·Verde · Urbano Deportivo 

1 13 13 113.90 1,480.70 

14 14 1 181.92 181.92 

15 16 2 166.76 333.52 
953 

17 17 1 181.92 181.92 

18 28 11 113.90 1,252.90 

Subtotal 28 3,430.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3,430.96 
1 13 13 113.90 1,480.70 

14 14 1 181.92 181.92 

15 16 2 166.76 333.52 
954 

17 17 1 181.92 181.92 

18 28 11 113.90 1,252.90 

Subtotal 28 3,430.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3,430.96 

1 1 1 4,489.12 
3,174.00 

955 1,315.12 

Subtotal 1 0.00 0.00 0.00 3,174.00 1,315.12 4,489.12 
1 1 1 1 119.69 119.69 

2 6 5 113.90 569.50 

7 7 1 166.43 166.43 

8 8 1 174.05 174.05 
956 

9 10 2 163.30 326.60 

11 15 5 113.90 569.50 
16 16 1 137.60 137.60 

Subtotal 16 2,063.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2,063.37 
1 1 1 137.60 137.60 

2 6 5 113.90 569.50 

7 8 2 153.88 307.76 

9 9 1 154.18 154.18 
957 

10 10 1 155.00 155.00 

11 15 5 113.90 569.50 

16 16 1 137.60 ,,137.60 

Subtotal 16 /f / 2,031.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,031.14 
Total 184 / / /"1 21,915.64 5,560.400 897.600 3,174.00 1,315.12 32,862.76 , 

7 'l 

4 
_(\ 
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.:< 
' ~ ; ·Uso Cantidad Superficie 

Polígono Etapa 1 53,442.70 

Vendible Comercial 1 5,560.40 

Habitacional 181 21,915.64 

Total Vendible 182 27,476.04 

Donación AreaVerde 1 897.60 

Eq. Urbano 
A. Deportiva 

1 
1,315.12 

E. Urbano Municipal 3,174.00 

Calle Sierra Las Huertas 2,478.16 

Bulevar Agustín F. Zamora 460.93 

Bulevar Luz Valencia 967.74 

Vialidad Locales 16,673.10 

Total Donación 2 25,966.66 

.. 
Area Vendible : ·• Donación AreaTotal 

Número Superficie --;;~" 

Etapa Mza Del Lote Al Lote ; 
de Lotés (m2) 

,;· 
Area Equipamiento Equipamiento 

Por :' 
Habitacional Comercial Manzana 

-; Verde Urbano Deportivo 

1 1 1 137.52 137.52 

2 9 8 113.90 911.20 

10 10 1 113.69 113.69 

938 
11 11 1 110.95 110.95 

12 12 1 121.56 121.56 

13 13 1 101.36 101.36 

14 14 1 116.91 116.91 

Subtotal 14 1,613.19 o.oo 0.00 0.00 . o.oo 1,613.19 

1 15 15 113.90 1,708.50 

16 16 1 134.82 134.82 

17 17 1 139.11 139.11 ~' 11 
939 18 18 1 117.38 117.38 

19 19 1 155.09 155.09 

20 29 10 113.90 1,139.00 1 
Subtotal 29 3,393.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3,393.90 

1 1 1 137.51 137.51 

2 2 1 117.09 117.09 

3 3 1 148.52 148.52 

940 4 8 5 113.90 569.50 

9 9 1 126.36 126.36 

10 17 8 113.90 911.20 

Subtotal 17 ~ 
1/ 2,010.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2,010.18 

941 
1 1 1 .i?.s]/ 137.51 

2 2 1 /Jfü/69 117.09 

\ 5 l'. 
' 
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Area Ve_ndible · :,: 
·· .. 

,.''." 
.Donación AreaTotal 

Número ~uperficie 
Etapa Mza Del lote Al lote Area'· Por 

de Lotes (m2) 
Habitacional có'mercial 

Equipamiento Eql.[lpamiento 
Manza11a 

. Verde ¡., Urbano Deportivo 

3 3 1 123.02 123.02 

4 7 4 113.90 455.60 

8 9 2 137.60 275.20 

941 
10 13 4 113.90 455.60 

14 14 1 123.02 123.02 

15 15 1 117.09 117.09 

16 16 1 137.51 137.51 

Subtotal 16 1,941.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,941.64 

1 1 1 137.51 137.51 

2 2 1 117.09 117.09 

3 3 1 144.51 144.51 

4 18 15 113.90 1,708.50 

942 
19 19 1 126.47 126.47 

20 20 1 117.09 117.09 

21 21 1 137.51 137.51 

22 22 1 3,922.89 
3,922.89 

Subtotal 22 2,488.68 3,922.89 0.00 0.00 0.00 6,411.57 

1 7 7 113.90 797.30 

8 8 1 127.50 127.50 

9 9 1 132.66 132.66 

10 10 1 117.09 117.09 

11 12 2 137.51 275.02 
11 943 

13 13 1 117.09 117.09 

14 14 1 132.66 132.66 

15 15 1 127.50 127.50 

16 22 7 113.90 797.30 

Subtotal 22 2,624.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624.12 

1 7 7 113.90 797.30 

8 8 1 125.98 125.98 

9 9 1 127.58 127.58 

10 10 1 111.19 111.19 

944 
11 11 1 131.61 131.61 

12 12 1 173.20 173.20 

13 16 4 115.60 462.40 

17 22 6 123.25 739.50 

23 23 1 142.70 142.70 

Subtotal 23 2,811.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811.46 

1 1 1 113.90 113.90 

2 2 1 883.00 0.00 883.00 

945 3 3 1 112.72 112.72 

4 5 2 113.90 227.80 

Subtotal 5 454.42 0.00 883.00 0.00 0.00 1,337.42 

1 1 1 155.16 / 155.16 

I 
946 2 11 10 /415.{i0"' 1,156.00 

12 12 1 i// /f'rk'.20 173.20 

1 1/ 6 
' ' ' 
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\ 
Area Vendible .Donación Area ,To~al 

Número Superficie . 
Etapa Mza Del Lote Al Lote , 

de lotes . (mÍ) ' Equipamiento 
Por ,, 

Ha~ita
0
cional comercial 

Area Equipamiento 
Ma~zana ·. 

Verde Urbano Deportivo y: 

13 14 2 138.87 277.74 

946 
15 15 1 185.18 185.18 

16 22 7 113.90 797.30 

Subtotal 22 2,744,58 0.00 0.00 0.00 0.00 2,744.58 

11 1 8 8 113.90 911.20 

9 9 1 115.68 115.68 

947 10 10 1 115.45 115.45 

11 11 1 136.28 136.28 

Subtotal 11 1,278.61 º·ºº 0.00 0.00 0.00 1,278.61 

Total 181 21,360.780 3,922.890 883.000 0.000 0.000 26,166.67 

., ., A 
,) Uso Cantidad Superficie 

' Poligono Etapa 11 42,633.95 

Vendible Comercial 1 3,922.89 

Habitacional 181 21,360.78 

Total Vendible 182 25,283.67 

Donación Área Verde 1 883.00 

Calle Sierra Las Huertas 2,187.62 

Bulevar Agustín F. Zamora 397.65 

Bulevar Luz Valencia / 
0.00 

Vialidad Locales ~ V 13,882.02 

Total Donación ;{~ 1 17,350.29 

17 

7 
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,. ,¡ ., ,.-, 
~áéión , · l 

-Número ,!• Area Vendible AreaTotal 
Del . ·de Superficie .~ •>, ,. 

~ . 

Por '\ Etapa Mza Al Lote 
(m2J 

± 

' 
.. 

Equipamiento Equipamiento Lote 
Lotes ; Habitacional ;con'.iercial ; AreáVerde Manzana ·, 

·,. ., '} .~i? 't Ürbano Deportivo 

1 1 1 137.52 137.52 
2 11 10 113.90 1,139.00 

930 
12 12 1 128.58 128.58 
13 13 1 119.99 119.99 
14 14 1 137.51 137.51 

Subtotal 14 1,662.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,662.60 
1 13 13 113.90 1,480.70 

931 
14 17 4 148.84 595.36 
18 28 11 113.90 1,252.90 

Subtotal 28 3,328.96 0.00 0.00 o.oo 0.00 3,328.96 
1 13 13 113.90 1,480.70 

932 
14 17 4 148.84 595.36 
18 28 11 113.90 1,252.90 

Subtotal 28 3,328.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3,328.96 
1 1 1 139.99 139.99 
2 2 1 120.48 120.48 
3 3 1 142.05 142.05 
4 12 9 113.90 1,025.10 

933 13 13 1 720.75 720.75 
14 14 1 125.77 125.77 
15 25 11 113.90 1,252.90 
26 26 1 113.92 113.92 

Subtotal 26 2,920.21 0.00 720.75 0.00 º·ºº 3,640.96 

111 
1 1 1 136.30 136.30 
2 2 1 115.45 115.45 
3 3 1 143.84 143.84 
4 14 11 113.90 1,252 .90 

934 
15 16 2 138.50 277.00 
17 27 11 113.90 1,252.90 
28 28 1 143.85 143.85 
29 29 1 115.46 115.46 
30 30 1 136.31 136.31 

Subtotal 30 3,574.01 º·ºº 0.00 0.00 0.00 3,574.01 
1 1 1 136.32 136.32 
2 2 1 115.46 115.46 
3 3 1 152.60 152.60 

935 4 18 15 113.90 1,708.50 
19 19 1 167.96 167.96 
20 20 1 3,520.94 3,520.94 

' Subtotal 20 2,280.84 3,520.94 0.00 0.00 0.00 5,801.78 . 
936 

1 9 9 115.60 1,040.40 u 
Subtotal 9 1,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.40 

1 11 11 113.90 1,252.90 
12 12 1 113.97 113.97 

937 
13 13 1 116.05 116.05 
14 14 1 119.64 119.64 
15 16 2 163.77 327.54 / 

J Subtotal 16 1,930.10/ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,930.10 
r Total 171 zo.át.dáo 3,520.940 720.750 0.000 0.000 24 307.77 

! 1 1\ 
8 

-0. ' ' / 
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y ;' ·- " 
_, :,, 

Superficie _-, - ' Uso ' ._ Cantidad 

Poligono Etapa 111 
·;;, 

38,411.66 . . 
Vendible Comercial 1 3,520.94 

-

Habitacional 169 20,066.08 

Total Vendible 182 25,587.02 

Donación Área Verde 1 720.75 

Calle Sierra Las Huertas 2,034.24 

Bulevar Agustín F. Zamora 205.232 

Bulevar Luz Valencia 0.00 

Vialidades Locales 11,864.42 

Total Donación ~. 1 14,824.64 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 149, que 
Reforma y Adiciona este Artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, , se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el 
Lote 1 de la manzana 955, con superficie de 4,489.12 m2, de los cuales 3,174.00 m2 se destinaran para uso 
de Equipamiento Urbano y 1,315.12 m2, se destinaran para uso de Equipamiento Deportivo; el Lote 013 de la 
Manzana 933 con superficie de 720.75 m2, Lote 002 de la Manzana 945 con superficie de 883.00 m2 y Lote 001 
de la Manzana 952 con superficie de 897.6 m2, ue serán destinados para área verde y que suman un Área 
Verde total de 2,501.35 m2, así como las · s omprendidas por las vialidades, consideradas dentro de este 
~ccionamiento con una superficie de , 5 .12 m2. 

9 
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Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de Urbanización para el 
fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de TRES MESES contados a partir de la expedición 
de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en Tres Etapas de acuerdo al 
proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la 
licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la 
venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el numero de esta autorización y 
precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda realizar de 
manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de construcción en los 
términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento que se 
autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del fraccionamiento 
que se autoriza , deberá obtener autorización previa de la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos que "EL 
FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 

De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

\ 

1) 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 de la presente Autorización y remitir constancia 
de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para 
efecto del registro en el Sistema Estatal d nformación para el Ordenamiento Territorial , en un término 
de 60 días contados a partir de su · ción y previamente a cualquier acto de traslación de dominio 
que tenga como objeto algún lote ia de la presente autorización; 

10 
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2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, 
para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente autorizado para su 
evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, garantías y 
atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y sus reglamentos. 

Capítulo 111 

De la extinción 

Décima Segunda.- La presente Autorización se extingue por: 

l. Revocación; y 
11. Nulidad. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la Coordinación 

General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 

Ley ded 
temp é:fo en la presente autorización, se regirá por lo L1 

a ollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y 

11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no 
dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial 
Administración Municipal y demás disposicion s aplicables. 

11 
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Veintiún días del Mes de Abril del año Dos Mil Diez y siete. 

FRAESTRUCTURA 
ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V." 

C. CARLOS ALFREDO ESTRADA JIMENEZ 
Apoderado legal 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL 
"TORRALBA RESIDENCIAL". No

0

• 10-833-2017 DEL FRACCIONAMIENTO 
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MUNICIPIO DE 

CAJEME 
2015 - 2018 

RUBA DESARROLLOS S.A. DE C.V. 
BLVD. SOLIDARIDAD#153 INT. 17, COL. SANTA FE 
HERMOSILLO, SONORA. 

UNIDOSMAS HACEMOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 07 DE MARZO DE 2017 
DDU/244/17 

FOLIO 168767 

AT'N: ING. EDMUNDO GRACIA ZAMUDIO 
DIRECTOR DE PLAZA HERMOSILLO 

Atendiendo su solicitud, relativa ,a la REtOTIFlC'ACION de los lotes 1 al 8 de la Manzana 
26, del Fraccionamiento "ALAMED.A'Dá,CEÓRd 11; SEGUNDA.ETAPA", ubicado al suroeste de 
la Ciudad, con lotificación autórjzadá,en convenio No. 110909j 1-,<,pÚbJicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de So'óra No. 30, SecciónJ lt deLmartes 13 dl óctubre del 2009, Inscrito en 
el Registro Público de la..PropiJdad bajo el,N4mir:ci 831.,"'Violumen 26·, delJ)3 de noviembre de 2009, 
e~ 1~ sección otros do?um; ntos,;t,1b,r?~Y~o¡;~o!i![~:~1~t)1 ..,., ~su ve:<fue' declarada en Escrit~~a 
Publica 39,601 de fechéf 15 de enero .de 2009,,,e:,nst nt'3B o\,198951,Volumen 9877, SeCCJon 
Registro lnmobiliari9:J.ib'ro uno eÍ di ~1ót éie1'1Ji~Yb·~g~ ~20t ... ~ · 9quiriáÓs por Ruba Desarrollos 
mediante Escritura. ~QSlica ,_.21 , 165, ~9e)feclí,f~Jf10~;1trit i aque contiene transmisión de 
propiedad en ejecócióñ de fidti l~o~isef y ex,u;~Gtéiit"R~- , .. .... . ~ ,' ~ crití\3 el'l~egistro Público de 
la Propiedad bajo;aj t!úmero 2_!1041?· Vol~rn~nJ:1 6~2 . e h~ ie,rpbre·de'2015, en la sección 
~egistro lnmobil.iario, Libro u_t1,f~ú~er_o:2~,9~8W\ .~.. . ,., _9.z ~:~ecci~nReg(st~o Inmobiliario 
Libro dos, del d1a ~l{de n9,~1~m~~e df ~?º1-9:~~,el~J1fig~.G on ~~ª 1~~!e '.~scnt~ra Pu~hca 22,265 de 
fecha 9 de febrero:;~~ 2016;_J~ 5 ~1ta~eJf ~g~tí,?i;~_u,~J~cp.

11~ 1e PJ~p1~?~~ ~a~9 ~71 Numero 242624, 
Volumen_ 17319, d~l:t~t ae 111J rzoila~e 2p,16;-:ev,_la1-~E1~q9. · · · · lnmop1har1o;~Libro uno al respecto . 
me permito comunicar a ste.9~ o""s1gutente: 

1 
f ! -~:.(r 

*"'"'l"b'¼f'it""' .. (' ~ ~ 
Esta Dírecció au~riza~l~ -RE( OTI · .. ~pli~itag~~$ a~ • mencionados lotes, 

permitiendo modificar su$1~imE1~~ió'g~_i¡~e~~~ ~"ú~ ~; 8}~pli~ tjJas d~ ~s ones contenidas en e~ 
Art. 88 de la Ley No. 254 de! 0! 9ena~1er:tto·¡ em!or19J.fJ!>.est mlro u; .,b~r:io.l e1 Estado de Sonora, as ·tifo .. 
como el Plan de Desarrollo par!3;~ f r~,Urt5amf ~_e,,C~{s (2pr~gqp ;~~yrnza, Cócorit y Provide . \,,!>l>· ~,~/'~"
vigente para el Municipio, en loco~ ; te a-fracc!~~ª '}~~ .'~!btiáctonales. /l.. · ,,~i 

Resultando de dichas modifi; ac,ones,; ~.; ' '7:i&~;Úeda-de acuerdo a la siguiente rel
1

c:r: V , ~ .... . , . • j ~ 
.. :,.:;, · -y:~ 

~6t 
LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORlñMECCIÓN OE 

LOTE 
FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 

LOTE 
FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 

(M) (M) (M2) ÁREA (M) (M) (M2) AREA 

IRREGULAR 386.332 386.332 lRREGULAR 339.279 339.279 

2 7.000 18.000 126.000 126.000 2 6.850 18.000 123.300 123.300 

3 7.000 18.000 126.000 126.000 3 7.000 18.000 126.000 126.000 

4 7.000 18.000 126.000 126.000 4 6.850 18.000 123.300 123.300 

5 7.000 18.000 126.000 126.000 5 7.000 18.000 126.000 126.000 

e.e.pi Archivo. pág. 1 de 3 
D:IRESPALDO _ CARMELITA\Ymorales\FRACCIONAMIENTOSIRELOTIFICACIONESIRELOTIFICACION ALAMEDA DEL CEDRO 11 M26.docx 
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MUNICIPIO DE 

CAJEME 
2015 - 2018 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL 

LOTE 
FRENTE FONDO SUPERFICIE 

(M) (M) (M2) 

7.000 18.000 126.000 

7.000 18.000 126.000 

TOTAL 
ÁREA 

UNIDOSMAS HACEMOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 07 DE MARZO DE 2017 
DDU/244/17 

FOLIO 168767 

LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORIZA 

LOTE 
FRENTE FONDO SUPERFICIE 

(M) (M) (M2) 
TOTAL 
AREA 

126.000 , r 6 ,, 6.850 18.000 123.300 123.300 

l:000 .. 18.000 126.000 126.000 

~ ' 6'.~5() -' 123.300 123.300 

123.535 123.535 

18.821 18.821 

1,352.835 

. /'., 
,,,,.., 

c.c.p./ Archivo. pág. 2 de 3 
D:\RESPALDO _ CARMELITA\Ymorales\FRACCIONAMIENTOS\RELOTIFICACIONES\RELOTIFICACION ALAMEDA DEL CEDRO II M26.docx 
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REGLAMENTO DE DESIGNACIÓN DE NOMENCLATURA PARA LOS BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

TITULO 1 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social , y 
obligatoria en el Municipio de PUERTO PEÑASCO, SONORA, y tiene por objeto 
establecer las bases y regular el procedimiento para nomenclatura y 
denominación de los Bienes del Dominio Público del MUNICIPIO. 

ARTICULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran los términos 
que a continuación se mencionan, como definidos de la siguiente forma: 

a) EL MUNICIPIO.- Se refiere al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

b) EL H. AYUNTAMIENTO.- Se trata del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

e) EL CONSEJO.- Se llamará así el CONSEJO DE NOMENCLATURA 
MUNICIPAL 

d) LÍMITE CENTRO DE POBLACIÓN.- Es aquel que contiene las áreas urbanas 
ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del asentamiento 
humano; las que se reserven a su expansión futura; la constituida por elementos 
naturales que cumplan una función de preservación de las condiciones ecológicas 
de dicho centro . 

e) DISTRITO.- La fracción territorial delimitada por la vialidad primaria en cada uno 
de sus costados. El dimensionamiento de los distritos corresponde a una 
superficie cercana a un metro cuadrado. 

f) SECTOR.- Es la división geográfica de la ciudad para efecto de planeación 
urbana, siendo la unidad mayor de estructura urbana, según el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

g) FRACCIONAMIENTO.- Es el área que ocupan los lotes, manzanas y calles 
resultantes de la subdivisión de un predio mayor, mediante un Convenio
Autorización, conforme a la Ley de Desarrollo Urbano. 

h) BARRIO.- Es la unidad vecinal utilizada como base para la planeación y 
estructura urbana y se basa en la homogeneidad de las características en cuanto 
a uso del suelo, tipología de la vivienda, nivel de ingresos de la población y 
aspectos socioeconómicos. 
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TITULO 11 

CAPITULO UNICO 

DEL CONSEJO DE NOMENCLATURA MUNICIPAL 

ARTICULO 3.- EL AYUNTAMIENTO, dentro de los dos primeros meses de la 
administración correspondiente, procederá a integrar EL CONSEJO como órgano 
consultivo que estará formado por ciudadanos participativos, de los más diversos 
sectores comunitarios, procurando que sus miembros formen un grupo 
multidisciplinario. Además algunos de sus integrantes deberán ser funcionarios o 
representantes de las diversas dependencias que se relacionen con el objeto de 
este Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- El CONSEJO estará integrado por: 

1.- Presidente Municipal. 

11.- Secretario del Ayuntamiento. 

111.- Presidente de la comisión de gobernación, asentamientos humanos y obra 
pública. 

IV.- Secretario Técnico, representado por el director de Desarrollo Urbano. 

V.- Síndico municipal. 

VI.- Cronista de la Ciudad. 

VII.- Dos representantes de la comunidad. 

VIII.- Un Representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Los representantes de la comunidad serán propuestos por el Presidente Municipal, 
en Sesión del H. Ayuntamiento para que los apruebe o rechace; a quienes se les 
expedirá el nombramiento respectivo y funcionará válidamente con la mitad más 
uno de sus miembros. 

ARTÍCULO 5.- Los miembros de EL CONSEJO que falten por más de tres 
sesiones consecutivas o cuatro en un periodo de 12 meses injustificadamente, 
serán removidos, y en su lugar EL H. AYUNTAMIENTO, nombrará nuevos 
integrantes. 
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ARTICULO 6.- EL CONSEJO, tiene por objetivo genérico dar su op1rnon con 
carácter de recomendación al H. AYUNTAMIENTO sobre la denominación de los 
Bienes del Dominio Público del MUNICIPIO, y además el dar su criterio sobre 
todos los aspectos a que se refiere el presente Reglamento. 

ARTICULO 7.- EL CONSEJO, sesionará por lo menos una vez cada tres meses 
de manera ordinaria, para lo cual citará a los miembros por conducto del 
Secretario, con anticipación de dos días, dando a conocer la orden del día, el 
lugar, la fecha y hora de la sesión, y las extraordinarias que sean necesarias, las 
cuales deberán ser convocadas con un mínimo de veinticuatro horas de 
anticipación. 

ARTÍCULO 8.- Las sesiones serán presididas por el Presidente de EL CONSEJO. 
En ausencia de éste, lo sustituirá el Secretario del Ayuntamiento. En caso de que 
tampoco concurra el segundo en jerarquía, entrará en funciones el Secretario 
Técnico. 

ARTICULO 9.- En las sesiones, los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de 
los presentes. En caso de empate, el que las presida tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 10.- De toda sesión, quien actúe como Secretario Técnico, o quien 
este CONSEJO designe, levantará un Acta en el libro respectivo que firmará junto 
con el que la presidió. 

ARTÍCULO 11.- El cargo de miembro de EL CONSEJO es honorario, y durará el 
mismo tiempo que dure la administración del H. Ayuntamiento en turno que los 
haya nombrado, o el tiempo que dure su cargo público. 

TITULO 111 
CAPITULO UNICO 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTICULO 12.- Es facultad exclusiva del H. Ayuntamiento, la aprobación por 
mayoría calificada para designar, dar nombre a los Bienes del Dominio Público 
Municipal y modificar la nomenclatura. 
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ARTÍCULO 13.- Podrán denominarse los Bienes del Dominio Público del 
MUNICIPIO, con nombres de personas físicas o morales, objetos, metales, flora, 
fauna, obras culturales, así como corrientes filosóficas, libros famosos, populares, 
etc. , procurando dar importancia a los aspectos relacionados con el MUNICIPIO, 
el Estado de Sonora y la Nación Mexicana. 

ARTICULO 14.- Se observará que en la selección de los nuevos nombres para 
identificar a los Bienes del Dominio Público de EL MUNICIPIO, no se repitan, salvo 
que se trate de diferente clase de Bienes o se ubiquen en otro de los centros de 
población del propio MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 15.- Se procurará que en aquellos centros de población que sean 
cercanos, la denominación de los Bienes del Dominio Público sean diferentes. 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento solo podrá cambiar la Denominación de los 
Bienes del Dominio Público del Municipio, una vez cumplidos los lineamientos 
previstos en el presente ordenamiento, así como los siguientes requisitos: 

A) .- Previa aprobación y propuesta del Consejo Municipal de Nomenclatura. 

B).- Que la solicitud del promovente contenga la firma de los vecinos colindantes 
o interesados del Bien de Dominio Público. 

C).- Preferentemente, el promovente colocará, por su cuenta y costo, las nuevas 
placas de nomenclatura, cumpliendo con las especificaciones oficiales de la 
Dirección de Vialidad . Mismas donde aparecerá el nombre anterior de la calle, en 
la parte superior y con letra más pequeña. 

ARTICULO 17 .- En aquellos casos en que se le haya cambiado el nombre a una 
calle, pero que se siga la costumbre de seguirle llamando por su nombre original, 
EL CONSEJO, previa consulta a los vecinos, podrá sugerir al H. 
AYUNTAMIENTO, que se anule el cambio. 

ARTÍCULO 18.- EL H. AYUNTAMIENTO Y EL CONSEJO, deberán tener siempre 
una lista actualizada de todos los nombres de los Bienes del Dominio Público del 
MUNICIPIO por orden alfabético y una relación de los bienes indenominados. 
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ARTÍCULO 19.- EL H. AYUNTAMIENTO y EL CONSEJO podrán recibir de la 
ciudadanía las propuestas para denominar los Bienes del Dominio Público del 
MUNICIPIO. La propuesta deberá venir acompañada de: 

1.- El nombre y domicilio de la (s) persona (s) que lo propone. 

2.- En caso de ser persona moral , copia certificada de la legal existencia, la 
personalidad jurídica y el acuerdo que se tomó al respecto. 

3.- Indicación del Bien de Dominio Público que se desea denominar. 

4.- El nombre en particular que se propone. 

5.- Los razonamientos, juicios, y demás consideraciones que se tomaron en 
cuenta para hacer la proposición. 

6.- Tratándose de proposiciones de nombre de personas, se acompañará el 
Currículum Vitae, lo más extenso posible, resaltando los aspectos que sean 
ejemplares y que su designación enaltezca al MUNICIPIO. 

ARTICULO 20.- En caso de discrepancia, EL CONSEJO analizará y determinará 
la actual nomenclatura para adecuarla a estas disposiciones, debiendo prevalecer 
la de mayor antigüedad. 

ARTICULO 21.- Será facultad de EL CONSEJO analizar y proponer al H. 
AYUNTAMIENTO, para su aprobación la simplificación, reducción y ampliación del 
número de colonias. 

ARTÍCULO 22.- Cuando se solicite denominar un Bien del Dominio Público con el 
nombre de alguna persona, EL CONSEJO Y EL H. AYUNTAMIENTO tendrán 
especial cuidado de analizar su personalidad en tal forma que si se decide su 
selección, ésta sea producto de un estudio profundo, amplio y exhaustivo de su 
biografía. 

ARTICULO 23.- Cuando EL CONSEJO y EL H. AYUNTAMIENTO decidan ponerle 
el nombre de una persona física a un Bien del Dominio Público Municipal, dicha 
determinación constituirá el mayor homenaje que EL MUNICIPIO y sus vecinos, le 
puede otorgar; por tanto, se deberá invitar a la ceremonia de colocación o 
develación de la placa correspondiente, al homenajeado, sus familiares, amigos, 
así como a los directivos de las asociaciones a las que perteneció, en su caso. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

ARTÍCULO 24.- La nomenclatura acordada, se fijará en lugares visibles y se le 
dará la difusión necesaria para que la ciudadanía se entere de las decisiones del 
H. AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 25.- Los acuerdos de EL CONSEJO se harán saber al público en una 
ceremonia solemne, cuando el caso lo amerite, quedando a discreción del mismo 
la fórmula o protocolo de solemnidad. En dicha ceremonia el Cronista de la Ciudad 
expondrá la Historia del bien cuyo nombre se ha impuesto, o en su defecto, alguna 
crónica del barrio o colonia correspondiente, siempre y cuando los acuerdos 
tomados por el Consejo hayan sido aprobados por el H. AYUNTAMIENTO. A la 
ceremonia asistirá en representación del H. Ayuntamiento, el Presidente o el 
Síndico y los Regidores que deseen asistir. 

TITULO IV 
CAPITULO UNICO 

DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 26.- EL H. AYUNTAMIENTO recibirá la propuesta o propuestas por 
conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, quien de oficio turnará a EL 
CONSEJO y éste la conocerá en la siguiente sesión. 

ARTICULO 27.- Será requisito para que EL CONSEJO reciba la propuesta de 
nomenclatura, presentar anteproyecto autorizado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y plano de vialidad autorizado, el que deberá contener los nombres de las 
calles , avenidas, bulevares, fraccionamientos y colonias que se estén 
proponiendo, mismas que deberán ser congruentes con lo estipulado en el 
presente Ordenamiento. Las propuestas que no llenen los requisitos serán 
regresadas para que sean subsanadas por los promoventes. 

ARTÍCULO 28.- Cuando EL CONSEJO haya emitido su dictamen, lo regresará al 
H. AYUNTAMIENTO, el que en sesión ordinaria de Cabildo resolverá en definitiva. 

ARTÍCULO 29.- La comunicación entre EL CONSEJO y EL H. AYUNTAMIENTO, 
será por conducto del secretario del H. AYUNTAMIENTO. 
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ARTÍCULO 30.- Para toda denominación es obligatorio el estudio y dictamen de 
EL CONSEJO. 

ARTICULO 31.- El H. AYUNTAMIENTO, podrá invitar y celebrar convenios con 
autoridades y dependencias del Gobierno Federal o Estatal, para el caso de que 
deseen someterse a los procedimientos, requisitos, y organismos para denominar 
los Bienes del Dominio Público de competencia Federal o del Estado y que se 
encuentren dentro del MUNICIPIO. Lo anterior, sin perjuicio de lo que al efecto 
disponen las Leyes Federales y Estatales de la materia. 

ARTICULO 32.- El H. AYUNTAMIENTO, elaborará y aprobará el plano oficial 
actualizado de los centros de población, que contenga la denominación de los 
Bienes del Dominio Público del MUNICIPIO. 

ARTICULO 33.- El plano deberá precisar con exactitud los límites de los sectores, 
colonias, barrios, etc., en tal forma que quede perfectamente claro y sin lugar a 
dudas hasta que calle o avenida llega su perímetro, pudiendo editarse en un solo 
documento y en forma de libro, con amplificaciones suficientes para que los 
habitantes y vecinos del MUNICIPIO puedan conocer y apreciar al detalle la 
ubicación, localización, denominación y demás características de las colonias, 
barrios, calles, etc. 

ARTÍCULO 34.- El plano podrá editarse por el propio H. AYUNTAMIENTO o 
encomendarse a una compañía editorial , previa licitación o procedimiento de 
adjudicación correspondiente, cumpliendo con los requisitos correspondientes. EL 
H. AYUNTAMIENTO, podrá hacer una publicación para vender al público, con las 
características que permitan una fácil consulta. 

ARTÍCULO 35.- Este plano no deberá confundirse con los planos del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 

ARTÍCULO 36.- El plano deberá actualizarse de preferencia cada año, cuando así 
se requiera o en su caso el plazo máximo para su modificación será el período 
constitucional del Ayuntamiento. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ARTICULO 37 .- Para la elaboración del plano de los centros de población del 
MUNICIPIO, se deberá solicitar la opinión de las Dependencias relacionadas con 
la problemática urbana y de servicios públicos. 

TITULO V 
CAPITULO UNICO 
DE LAS PLACAS 

ARTICULO 38.- Es obligación del H. AYUNTAMIENTO, indicar los nombres de los 
Bienes de Dominio Público del MUNICIPIO con placas, cuyo modelo, color, 
dimensiones y las demás características sean previamente acordadas por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Seguridad Publica. 

ARTÍCULO 39.- Se procurará que las placas a que se refiere el artículo anterior se 
instalen en porta placas de tubo metálico cilíndrico, o en su defecto en las paredes 
de los inmuebles de las esquinas, donde se colocarán en alturas visibles. 

ARTICULO 40.- Todos los bienes de Dominio Público del MUNICIPIO, pero 
principalmente las esquinas de las calles, avenidas y demás vías de comunicación 
de los centros de población , deberán tener instaladas placas indicadoras de los 
nombres. 

ARTICULO 41.- Las placas denominadoras y los postes sostenedores serán 
uniformes y serán aprobadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Seguridad 
Publica. 

ARTICULO 42.- Se procurará que las placas identificadoras de las calles ostenten 
el nombre de las dos vialidades que se intersectan en el crucero que se señalice. 

ARTICULO 43.- Para el caso de la denominación de un Bien de Dominio Público, 
al que se le ponga el nombre de una persona física, se procurará usar siempre el 
nombre completo en todas y cada una de las placas que se instalen. 
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ARTICULO 44.- A criterio del H. AYUNTAMIENTO y en aquellas calles, avenidas 
y demás vías de comunicación de las poblaciones del MUNICIPIO, que por la 
velocidad permitida requieran de letreros grandes para facilitar la lectura, se podrá 
simplificar la denominación con un solo nombre con letras grandes, pero el resto 
del nombre completo se pondrá con letras de tamaño más pequeño. 

ARTÍCULO 45.- En aquellas calles, avenidas y demás vías de comunicación de 
los centros de población del MUNICIPIO, que han tenido a través de la historia 
varios nombres, EL H. AYUNTAMIENTO procurará instalar en los cruceros 
previamente seleccionados, placas adicionales a las del nombre actual, en donde 
aparezcan las denominaciones anteriores, con sus períodos de duración y los 
nombres viejos. 

ARTICULO 46.- En las placas de inauguración de las obras públicas Municipales, 
deberá asentarse que las mismas fueron realizadas por EL H. AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 47.- En las placas que se fijen con motivo de la inauguración de obras 
públicas que realice la administración pública Municipal, EL H. AYUNTAMIENTO 
no consignará en el texto los nombres de los Presidentes Municipales, ni Síndicos, 
ni Regidores, durante el tiempo de su desempeño. 

ARTÍCULO 48.- Se procurará que no se obstaculice ta visión de las placas 
indicadoras de la denominación de los Bienes del Dominio Público Municipal, para 
lo cual EL H. AYUNTAMIENTO mandará podar tos árboles y retirar los objetos que 
impidan la visibilidad. 

TITULO VI 
CAPITULO UNICO 

DE LOS FRACCIONAMIENTOS 

ARTÍCULO 49.- Las personas físicas o morales que pretendan iniciar un 
fraccionamiento, dentro de su documentación legal deberán solicitar a EL H. 
AYUNTAMIENTO la denominación de los Bienes de Dominio Público que queden 
comprendidos en su proyecto. 
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ARTÍCULO 50.- No deberá incluirse en las solicitudes nombres en otros idiomas, 
o que se asocien con marcas comerciales. 

ARTÍCULO 51.- Los urbanizadores, fraccionadores y organismos promotores de 
vivienda que presenten sus proyectos para la Denominación de los Bienes de 
Dominio Público, deberán comprometerse por escrito ante EL H. 
AYUNTAMIENTO u organismos y autoridades correspondientes, a instalar las 
placas en el lugar que se indique, que serán de las mismas características que 
señalará EL H. AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 52.- A quienes incumplan con dicho compromiso no se les otorgará el 
acta de recepción correspondiente, hasta en tanto subsanen el mismo. 

ARTICULO 53.- A los particulares o empresas que habiéndoseles requerido el 
cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 54 de éste ordenamiento, 
hagan caso omiso del mismo, se les hará efectiva la sanción que corresponda 
conforme a la Ley de Ordenamiento de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
y/o el Reglamento o Ley que corresponda conforme a la infracción. 

ARTÍCULO 54.- El H. AYUNTAMIENTO, entre los requisitos que deberá exigir a 
los urbanizadores, fraccionadores y organismos promotores de vivienda, para 
recibir sus fraccionamientos, estará que las placas de los Bienes de Dominio 
Público cumplan con los requisitos señalados. 

ARTICULO 55.- Los urbanizadores, fraccionadores y demás organismos que 
promuevan la construcción y venta de vivienda, podrán proponer en su solicitud un 
nombre comercial provisional del Fraccionamiento y la obligación de incluir en su 
publicidad una nota aclaratoria, en donde se haga del conocimiento del público, 
que el nombre del fraccionamiento no es definitivo y que una vez que se termine 
de vender quedará en cuanto a su denominación dentro del sector, colonia o 
barrio que le corresponda según el plano oficial. 
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TITULO VII 
CAPITULO UNICO 

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y ESTIMULOS 

ARTICULO 56.- Bajo ninguna circunstancia, las placas de denominación de 
bienes del dominio público podrán llevar los nombres de funcionarios y servidores 
públicos en funciones. 

ARTICULO 57.- Los dueños de los predios colindantes con la ubicación de los 
señalamientos o placas de los Bienes de Dominio Público Municipal, podrán 
cooperar en la vigilancia y conservación de los mismos, pudiendo dar aviso a EL 
H. AYUNTAMIENTO de su deterioro, destrucción y de cualquier otro daño que 
sufran y que impidan su correcta lectura. 

ARTICULO 58.- Se autoriza a los propietarios de fincas para que en caso de que 
algún obstáculo en sus predios impida la visibilidad de las placas indicadoras, 
quiten los objetos obstaculizadores, en la inteligencia que al hacerlo deberán 
cumplir las reglas mínimas de seguridad, usar las técnicas de podar y evitar daños 
a terceros. 

ARTICULO 59.- Ninguna persona física o moral tendrá facultad para alterar, quitar 
o dañar las placas, indicadores o señalamientos de la denominación de los Bienes 
de Dominio Público, salvo autorización expresa de EL H. AYUNTAMIENTO, y 
quien lo haga estará obligado a reparar o sustituir por su propia cuenta y costo, sin 
perjuicio de las sanciones que fijen las disposiciones reglamentarias de la materia. 

ARTICULO 60.- Los propietarios, poseedores, arrendadores, constructores , o las 
personas que en cualquier forma posean inmuebles en los que se encuentren 
instalados placas denominadoras o los postes sostenedores de las mismas, y que 
realicen cualquier tipo de obra, construcción o reconstrucción en los citados 
inmuebles, tienen la obligación de poner un poste provisional, y al terminar los 
trabajos deberán instalar las placas en la misma forma en que lo estaban. 

ARTICULO 61.- Cuando se pinten las paredes o lugares sobre los que se 
encuentran las placas para la denominación de los Bienes de Dominio Público, es 
obligación de los propietarios o de las personas que realicen la pintura, evitar que 
las placas queden manchadas. ~ 
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ARTÍCULO 62.- El H. AYUNTAMIENTO podrá otorgar un reconocimiento de 
buenos vecinos, a los propietarios y poseedores de inmuebles en donde se 
encuentren instaladas las placas denominadoras o postes sostenedores de las 
mismas, que todo el tiempo estén pendientes de la conservación, visibilidad y 
limpieza. 

ARTICULO 63.- Las personas con espíritu de servicio, comercios, bancos, clubes 
de servicio, etc., podrán donar placas de nomenclatura de calles, parques, 
jardines, colonias y barrios, sujetándose a las especificaciones acordadas por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Seguridad Publica y aquellas tendrán derecho 
cuando así lo requieran, de imprimir su logotipo, razón social o nombre, de 
acuerdo a las especificaciones de la citada Dirección. 

ARTICULO 64.- EL H. AYUNTAMIENTO, podrá realizar convenios con 
particulares, para la colocación de placas de nomenclatura, por cuenta de estos 
últimos, en los lugares y con las características que les sean autorizadas por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Seguridad Publica, pudiendo imprimir logotipos, 
razones sociales o comerciales de terceros, mismas que podrá vender como 
espacio publicitario a éstos. Estos espacios publicitarios serán responsabilidad 
exclusiva del particular, quedando excluido EL H. AYUNTAMIENTO, de cualquier 
responsabilidad al respecto. 

ARTICULO 65.- No podrá incluirse como publicidad , ningún mensaje, producto, 
servicio o logotipo, que promueva o incite a la práctica de cualquier tipo de vicio, 
adicciones, ni mensajes que atenten contra la moral y las buenas costumbres o 
que propicien la violencia o alteren la paz pública. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento comenzará a regir a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan o contravengan a las contenidas en este 
reglamento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- A falta de disposición expresa y al objeto del presente 
reglamento, se estará a los acuerdos que emita el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 38 correspondiente a la Décimo 
Novena Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de Marzo de 2017. 

P 
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QUIRIEGO GOLD, S.A. de C.V. 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

De conformidad con lo establecido en el Articulo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en 
la Clausula Decima Tercera de los Estatutos Sociales de Quiriego Gold, S.A. de C.V., se informa a los 
accionistas de la sociedad, que por resolucion de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la 
sociedad, de fecha 18 de abril del 2017, debidamente convocada en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora el 30 de marzo del 2017 y en el Portal de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la 
Secretaria de Economia el 31 de marzo del 2017, se acordo aumentar el capital social de la sociedad en 
su parte variable en la cantidad de $1'150,000.00 M.N., mediante la emision de 1,150 nuevas acciones 
ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1 ,000.00 M.N. cada una, representativas de la parte 
variable del capital social. 

Lo anterior, a efecto de que en un plazo de 15 días siguientes al de la fecha de publicacion del presente 
aviso, los accionistas de Quiriego Gold, S.A. de C.V., ejerzan su derecho preferente para suscribir las 
acciones que en su caso les correspondan, respecto del aumento al capital aprobado. 

Hermosillo, Sonora, a los 19 días del mes de abril del 2017. 

Quiriego Gold, S.A. de C.V. 

Jorge Alberto Díaz Avalos 
Administrador Unico y Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 

de abril del 2017 
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