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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO 

QUE CREA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADA EN LA PERSECUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA 

PERIODISTAS Y ACTIVISTAS SOCIALES CON MOTIVO DEL 

EJERCICIO DE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Rodolfo Arturo Montes de Oca 

Mena, Fiscal General de Justicia del 

Estado de Sonora, con fundamento 

en los artículos 6, 7, 20 Apartado 

"C" y 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 4, 6, 13, 15, 16, 25 fracción VII, 

y 29 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sonora; 5 Y 7 fracción 

XVIII del Reglamento de la Ley 

Orgánica mencionada; y demás 

aplicables y procedentes de los 

mencionados ordenamientos, y 

CONSIDERANDO 

Que la seguridad pública es una 

función a cargo del Estado, que 

tiene como fin salvaguardar la 

integridad y derechos de las 

personas así como preservar la 

libertad, el orden y la paz pública. 

1 

Que la Fiscalía General de Justicia, 

como parte de las Instituciones de 

Seguridad Pública, ha 

implementado dentro de su 

programa de trabajo y dentro del 

marco de la Alianza Estatal por la 

Seguridad Pública, el desarrollar 

acciones que tiendan a fortalecer y 

perfeccionar la persecución e 

investigación de manera oportuna 

y eficiente del delito. 

Que el artículo seis de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la 

manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición 

Judicial o Administrativa, sino en el 

caso en que ataque la moral, el 

derecho de terceros, provoque 

algún delito o perturbe el orden 

público; y que el derecho a la 
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información será garantizada por él 

Estado. 

Que la Libertad de expresión es un 

derecho humano fundamental 

reconocido en nuestras leyes y 

diversas declaraciones y tratados 

internacionales. 

Que de conformidad con lo 

anterior, se considera necesaria, la 

creación de una Agencia del 

Ministerio Público Especializada en 

la Persecución de Delitos 

cometidos contra Periodistas y 

Activistas Sociales con motivo del 

Ejercicio de su Libertad de 

Expresión, con sede en esta ciudad 

capital de Hermosillo, Sonora. Por 

lo que he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

QUE CREA LA AGENCIA DEL 

MINISTERIO 

ESPECIALIZADA 

PERSECUCIÓN 

COMETIDOS 

PERIODISTAS 

SOCIALES CON 

y 

PÚBLICO 

EN 

DE 

LA 

DELITOS 

CONTRA 

ACTIVISTAS 

MOTIVO DEL 

EJERCICIO DE SU LIBERTAD DE 

2 

EXPRESIÓN, CON SEDE EN 

HERMOSILLO, SONORA. 

PRIMERA.- Las presentes 

disposiciones tienen por objeto 

crear la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en la 

Persecución de Delitos cometidos 

contra Periodistas y Activistas 

Sociales con motivo del Ejercicio de 

su Libertad de Expresión, con sede 

en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDA.- La Agencia del 

Ministerio Público que se crea 

mediante el presente Acuerdo, 

estará ubicada en esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

TERCERA.- La Agencia del 

Ministerio Público Especializada 

que se crea, integrará y resolverá 

las Carpetas de Investigación que 

se registren con motivo de hechos 

probablemente constitutivos de 

delitos del orden común cometidos 

en agravio de Periodistas y 

Activistas Sociales con motivo del 

Ejercicio de su Libertad de 

Expresión, en el Estado de Sonora. 

CUARTA.- La Agencia 

Especializada a que se refiere este 

artículo, de conformidad con lo 
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establecido en el Artículo 21 

Constitucional y 95 de la 

Constitución Política Local, tendrán 

bajo su autoridad y mando 

inmediato a los elementos de la 

Agencia Ministerial de 

Investigación Criminal, que 

conforme a las necesidades del 

servicio, se le adscriban. 

QUINTA.- A efecto de 

garantizar una efectiva y oportuna 

atención a las personas que se 

dedican al periodismo y activistas 

sociales, los cuales hace del 

ejercicio de las libertades de 

expresión y/o información su 

actividad principal o 

complementaria, esta Agencia 

Especializada del Ministerio 

Público, contará con el per~onal de 

apoyo Policial, Pericial y 

Administrativo necesario para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

3 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El 

presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las 

unidades centrales de la Fiscalía en 

sus respectivos ámbitos de 

competencia, 

necesario para 

cumplimiento y 

presente Acuerdo. 

proveerán lo 

el debido 

difusión del 

DADO EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, SONORA, A LOS 

ONCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE. EL 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA.- RODOLFO 

ARTURO MONTES DE OCA MENA.-
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Convocatoria Pública Nacional USON 005 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la u,y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura l,)niversitaria, de acuerdo a lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las Fecha límite para Visita al lugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de 

CE-926011997-
El0-2017 

bases ad uirir bases la Obra ro siciones 

$2,000.00 06/08/2017 
07/06/2017, 06/06/2017, 16/06/2017, 
06:30 horas 11 :00 horas 10:00 horas 

Fecha de Fallo 

16/06/2017, 
14:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio determinación 

Capital contable mínimo 
r uerido 

Conservación de la planta física: Reconstrucción de la red de drenaje sanitario en 28/06/2017 

No. de licitación 

CE-926011997-
El 1-2017 

cam de a ricultura anaderfa de la URC 

Costo delas 
bases 

$2,000.00 

Fecha límite para 
ad uirir bases 

08/08/2017 

Visita al lugar de 
la Obra 

07/08/2017, 
11:00horas 

Junta: de Aclaraciones 

06/08/2017, 
12:30horas 

26/10/2017 

·Presentación y apertura de 
iciones 

16/08/2017, 
12:00 horas 

$5,000,000.00 

Fecha de Fallo 

16/06/2017, 
12:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha estimada 
de inicio 

Fecha estimada 
de terminación 

Capital contable mínimo 
r uerido 

Conservación de la planta física: Rehabilitación de transformadores 
corres ondientes a varias subestaciones de la URC 

26/06/2017 11/10/2017 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
ad uirir bases 

Visita al lugar de 
la Obra 

Junta de Aclaraciones Pres""1tación y ¡¡pertura de 

CE-926011997-
E12-201 7 

$2,000.00 08/08/2017 

Descripción general de la obra 

07/06/2017, 
13:00 horas 

Conservación de la planta física : Mantenimiento a cisternas de agua polable en los 
cam us Hermosillo, Santa Ana, N les Navo· oa de la Universidad de Sonora 

ro iciones 
06/06/2017, 16/06/2017, 
14:00 horas 14:00 horas 

Fecha estimada de Fecha estimada 
inicio de terminación 

26/06/2017 11/10/2017 

$5,000,000.00 

Fecha de Fallo 

16/06/2017, 
13:00 horas 

Capital contable mínimo 
r uerido 

$5,000,000.00 

• Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017; autorizados por la Secretarla de Educación Pública, Subsecretaría de 
Educación Superior, en Oficio 511 /17-0791, de fecha 09 de junio de 2017. 

• Ubicación de las obras: Hermosillo, Sonora 
• Duración de las Obras: 

60 días calendario para la licitación No. CE-926011997-El0-2017 y 45 días calendario para las licitaciones Nos. CE-926011997-Ell y CE-926011997-E12-
2017, respectivamente. 

• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https:i/compranet.funcionpublica.gob.mx y en www.infraestructura.uson.mx. 
• Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501769396 (Clabe lnterbancaria: 01476065501 7693961), 

DEBIENDO enviar a las cuentas de correo electrónico diadg@dependencias.uson.mx y santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago, indicando el número 
de lici tación. 

• Las Visi tas al lugar de las obras serán partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora ubicada en el Edificio 3U, 
planta baja, 6lvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la 
presente convocatoria para cada licitación. 

• Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones 
ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Uni,versidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 63000, Hermosillo, 
Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 

REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION. 
1. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 

A) Recibo de pago de las bases de licitación. 
8) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 

contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no señale otro distinto; 

C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 116 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 

D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2016 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal 
de los ejercicios 2015 y 2016; y · 
Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2017 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de 
propuestas. 

E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía; tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición; 

F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en · las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del . notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos 
de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 

b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la 
propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó; 

G) Declaración de integridad, mediante el cual "EL LICITANTE" manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan. o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y 

H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada. 
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimient_o de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales 
exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como 
la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se 
determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comu_nicación de. fallos de cada licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuand<> _menos con 46 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en 8lvd. Luis Encinas y 
Rosales, C.P. 63000, Hermosillo, Sonora. 
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de 
recuadro. 

Hennosillo, Sonora a 31 de julio de 2017 
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Convenio Autorización Núm. 001/2017 

AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR_DENOMINADO 
"LAS PRADERAS RESIDENCIAL", UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE AGUA 
PRIETA, SONORA, QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, POR 
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS MUNICIPAL. 

lng. Arlo Alejandro Torres Rascón, Director General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción 
X y 88 de la Ley de Ordenamiento Tenitorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, otorga 
la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TtRMINOS 

l. El C. C.P. LEOCUNDO GODOY GIL representante legal y apoderado general para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y dominio y facultades especiales para realizar donaciones, de la empresa 

INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES S.A. DE C.V., con base en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 

99 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 15 

de Mayo del 2017, solicitó la autorización de un fraccionamiento habitacional de clasificación unifamiliar, 

denominado "LAS PRADERAS RESIDENCIAL", con una superficie de 93,453.48 M2., ubicado al poniente 

del Fraccionamiento Los Valles al poniente de la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. ~~~~oo.,,.~~ 

l .. d dº . 1 · . ' f · 1 · l . 0 

\ 11. La so 1c1tu que 10 origen a a presente Autorizac,on, ue presentada por escrito ante a Drr ¡¡¡ ~ 

General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, debidamente firmada y en los términos de lo dis~- , t 
por el artículo 100 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Esta -~~t/ 1 

Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; consistente en: ,;,!J~ • 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DIRECCION DE OESARR ~ U, 
AGUA pP!':'TA . ~,¡,::, . • 

1) Acreditación de la personalidad del C. C.P. LEOCUNDO GODOY GIL representante legal, con 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio así como facultades 

especiales para realizar donaciones mediante escritura pública numero 48,518 Volumen 811, de / 

fecha 21 de Abril del 2008, otorgada ante la fe del Lic. Luis Rubén Montes de Oca Notario Público 

número 39, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y señalando como 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el ubicado en Blvd. Navarrete No. 370 

Altos en la Colonia Santa Fe de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

2) A.eta Constitutiva de la empresa INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES S.A. DE C.V., otorgada 

mediante escritura pública número 48,518 Volumen 811, de fecha 21 de Abril del 2008, otorgada 

ante la fe del Lic. Luis Rubén Montes de Oca Notario Público número 39, con ejercicio y 

residencia en la Ciudad de Hermosillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, bajo el Folio Mercantil electrónico número 36635-7, de fecha 25 de Abril del 2008. 
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3) Título de Propiedad del inmueble a fraccionar con superficie de 93,453.48 metros cuadrados, lo 
cual acredita mediante la escritura pública número 33,392, Volumen 363 con fecha 14 de 
Diciembre del 2016, pasada ante la fe del Suplente de la Notaria Público número 92, Lic. Xavier 
Peralta Serrano, con ejercicio y residencia en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Agua Prieta, bajo el No. 31,852, Volumen 1,695, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 5 de Enero del 2017. 

4) Autorización en materia de Impacto Ambiental mediante Licencia Ambiental Integral, expedida 
por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante oficio No. 
DDU/432/17, de fecha 4 de Julio de 2017. 

S) Licencia de uso de suelo para Uso Habitacional, expedida por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, mediante oficio número DDUOP/433/17, de fecha 5 de Julio de 2017. 

6) Proyecto de lotificación del fraccionamiento, incluyendo plano de localización; plano que 
contiene el dimensionamiento de manzanas y plano de lotificación con relación de áreas, lotes y 
cuadro de usos de suelo. 

7) Estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el fraccionamiento, incluyendo el 
plano de rasantes. 

8) Plano de nomenclatura de las vialidades. 

9) Oficio numero OOAP/2017-471-DT de fecha 25 de Mayo del 2017, expedido por el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta, donde se acredita la 
factibilidad de suministro de agua potable y drenaje sanitario. 

10) Oficio numero P816/2017 de fecha 14 de Junio del 2017, expedido por la Comisión Federal de 
Electricidad, División de Distribución Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 

unifamiliar, denominado "LAS PRADERAS RESIDENCIAL", a la empresa " INFINITUM ESPACIOS 

HABITACIONALES, S.A. DE C.V.", en su carácter de "FRACCIONADOR" sobre una superficie de terreno de 

93,453.48 metros cuadrados, ubicada al poniente del Fraccionamiento Los Valles al poniente de la 

Ciudad de Agua Prieta, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado 

para su evaluación. 
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Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACIONADOR" consistente en 421 

lotes habitacionales, un lote comercial, áreas de parques y jardines, equipamiento urbano y vialidades de 

acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION DE AREAS, LOTES Y MANZANAS 

AREA VENDIBLE (M2) 
AREA DE DONACION 

(M2) 

No. de Del Al No. Areadel 
Habitacional Comercial 

Equipamiento Area 
Manzana lote lote Lotes Lote m2 Urbano Verde 

1 1 1 1 4,797.170 4,797.170 
1 2 8 7 136.000 952.000 
1 9 9 1 246.820 246.820 
1 10 10 1 275.270 275.270 
1 11 14 4 136.000 544.000 

1 15 15 1 150.330 150.330 
1 16 16 1 232.480 232.480 

Subtotal = 16 2,168.420 4,797.170 232.480 

2 1 1 1 148.230 148.230 

2 2 2 1 120.090 120.090 

2 3 7 5 136.000 680.000 

2 8 8 1 183.500 183.500 

2 9 9 1 1,551 .860 1,551 .860 

2 10 14 5 136.000 680.000 

Subtotal = 14 3,243.590 120.090 

....... , 
3 1 1 1 134.780 134.780 o v·K-§'~-<-t:. 
3 2 17 16 119.000 1,904.000 l ilJ 3 18 18 1 156.290 156.290 ~ ~ ~~ 

li , ' ; 

\:! ~ ! / Subtotal = 18 2,195.070 ,. . ---
/ _!· --rA,,.,.1'~ ... :: ... w 

PAL 

1 

1 1 1 121 .600 121 .600 \.,UOI t.~l'lv .. ,..,,,n, 
4 ... " OURBA· 

·~Rli:TA ~('\f,i 4 2 13 12 119.000 1,428.000 ,.~, ' RA. 

4 14 14 1 121.300 121 .300 

4 15 15 1 600.120 600.120 

Subtotal = 15 1,670.900 600.120 

5 1 1 1 115.000 115.000 

5 2 2 1 98.160 98.160 
5 3 3 1 118.940 118.940 

3 
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5 4 14 11 119.000 1,309.000 
5 15 15 1 113.430 11 3.430 
5 16 16 1 116.670 116.670 
5 17 28 12 119.000 1,428.000 

Subtotal = 28 3,201.040 98.160 

6 1 1 1 175.180 175.180 
6 2 39 38 119.000 4,522.000 
6 40 40 1 167.710 167.710 

Subtotal = 40 4,864.890 

7 1 1 1 153.860 153.860 
7 2 13 12 119.000 1,428.000 
7 14 14 1 123.310 123.310 
7 15 15 1 126.540 126.540 
7 16 26 11 119.000 1,309.000 
7 27 27 1 118.450 118.450 

Subtotal = 27 3,105.300 153.860 

8 1 1 1 117.220 117.220 
8 2 2 1 100.350 100.350 
8 3 3 1 118.950 118.950 
8 4 13 10 119.000 1,190.000 
8 14 14 1 118.910 118.910 
8 15 15 1 117.420 117.420 
8 16 16 1 548.940 548.940 
8 17 29 13 119.000 1,547.000 

Subtotal = 29 3,209.500 548.940 100.350 

9 1 1 1 42.510 --~~ 42.510 " 
9 2 32 31 119.000 3,689.000 

• 9 33 33 1 126.660 126.660 j . ~ .'\ •. ,,, .: l;1 ·• ~- -s.. . 'oJ, 

Subtotal = 33 3,815.660 ~¡,.;.?. '*':./ ¡f/j 42.510 
<,~~~ ~~,;; 

10 1 1 1 124.350 124,350 ... ~~;..~.'F? 

10 2 2 1 120.780 120.780 GO ,¡':'" '_':'_ ·:·;::;,;~·; 1 ~i101l6Nn 
10 3 15 13 119.000 1,547.000 r-,.c1.;1ui,; lJ:,~.;TI, c-nt.10 AA. . 
10 16 16 1 263.940 

,~ 
263.940 

10 17 29 13 119.000 1,547.000 

Subtotal = 29 3,339.130 263.940 

11 1 1 1 124.350 124.350 
11 2 2 1 120.780 120.780 
11 3 13 11 119.000 1,309.000 
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11 14 14 373.310 373.310 
11 15 25 11 119.000 1,309.000 

Subtotal = 25 2,863 .130 373 .310 

12 1 1 146.270 146.270 
12 2 2 142.700 142.700 
12 3 13 11 119.000 1,309.000 
12 14 14 144.700 144.700 
12 15 15 147.940 147.940 
12 16 26 11 119.000 1,309.000 

Subtotal = 26 3,199.610 

13 1 1 124.350 124.350 
13 2 2 120.780 120.780 
13 3 14 12 119.000 1,428.000 
13 15 15 131.460 131.460 
13 16 16 191 .900 191 .900 
13 17 27 11 119.000 1,309.000 

Subtotal = 27 3,305.490 

14 1 1 124.350 124.350 
14 2 2 120.780 120.780 
14 3 12 10 119.000 1,190.000 
14 13 13 220.670 220.670 
14 14 14 162.110 162.110 
14 15 24 10 119.000 1,190.000 

Subtotal = 24 3,007.910 
IV 

15 1 1 1 137.720 137.720 
15 2 2 1 147.730 147.730 
15 3 3 1 145.710 145.710 

0
1 1,:-l\OOS Af 

i-----15--r--4---jr--4-t-1- --t--16-7-.0-9-0--+--16-7-.0-90-+-----+------+----ñ= § '."f'-1 ".,c.:~;¡...,,.\;\\ :,_ 

t--__ 15 __ ¡--5--,r--5--+_ 1_-+-_;_15::..::2:..:...:.0_:_9_;:_0--+__;_15::..::2:..:...:.0c.::..9-=-0 -+---+------+---~¡,:"' ....;¡; :;, 
i-----15 __ r--6---1,---6-t_1_--t-_15_2_. 7_9_0 --+--15_2_. 7_90-'---+-----+------+--~{i~ 1,,.,.·· ·;,,!l-·· : ;t 
t--__ 15 _ _ 1--7--,r--7--+_ 1_ +-_15__:.3_.4_8_0 --+-__;_15:.....c3_.4_:_8-=-0 -+- - - +--- ---+--- ~=:1:-~M" i tSil?t,Yf 
i----_15 __ r--8---1_ 8-t_1_--t-_15_4_.1_8_0--+-_154_.1_8_0-+---+-------+-,-,'---~~~ -

./ 

15 9 9 1 163.490 163.490 AnBtERNO MUNICIPAL 
t----15------'l--1-0 --+--1 o--t-1-+--15_8_.4_6_0 --+--15-8-.46-0-'---+----+---- - r-1-. -.cc _ ____.,.10,.,,N"""IDI DESARROLLO UR!lAN 

15 11 11 1 157 .590 157. 590 Al;UA trtdETA. SONOAA, 

15 12 12 1 136.770 136.770 
15 13 13 1 121 .780 121 .780 
15 14 14 1 121 .180 121 .180 
15 15 15 1 120.580 120.580 
15 16 16 1 119.980 119.980 

Subtotal = 16 2,310.620 
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16 1 1 1 142.390 142.390 
16 2 2 1 136.520 136.520 
16 3 3 1 129.800 129.800 
16 4 4 1 129.760 129.760 
16 5 5 1 129.710 129.710 
16 6 6 1 129.660 129.660 
16 7 7 1 149.110 149.110 
16 8 8 1 132.640 132.640 
16 9 9 1 133.340 133.340 
16 10 10 1 134.030 134.030 
16 11 11 1 159.980 159.980 
16 12 12 1 131 .560 131 .560 
16 13 13 1 131 .520 131 .520 
16 14 14 1 131.470 131 .470 

16 15 15 1 131.420 131.420 

Subtotal = 15 2,032.910 

17 1 1 1 138.420 138.420 
17 2 13 12 119.000 1,428.000 
17 14 14 1 119.010 119.010 
17 15 15 1 126.630 126.630 
17 16 16 1 140.690 140.690 
17 17 17 1 165.110 165.110 
17 18 18 1 241.590 241 .590 

Subtotal = 18 2,117.860 241.590 

18 1 1 1 157.680 157.680 
18 2 2 1 545.890 545.890 
18 3 4 2 160.500 321 .000 
18 5 5 1 126.660 126.660 
18 6 14 9 119.000 1,071 .000 

Subtotal = 14 1,676.340 545.890 

.,, 
19 1 1 1 174.090 174.090 
19 2 13 12 119.000 1,428.000 " 
19 14 14 1 152.160 152.160 

_; _(· · 

Subtotal = 14 1,754.250 1G 
_.,._,.. 10 

11.C 

TOTALES 428 52,231.90 548.940 4,797.17 2,772.30 
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CUADRO DE USOS DE SUELO GENERAL 
SUP(M2) %VEND. 

ÁREA VENDIBLE 52,780.84 100.00% 

HABIT ACIONAL 52,231.90 98.96% 

COMERCIAL 548.94 1.04% 

DONACIONES 7,569.47 14.34% 

EQUIPAMIENTO 4,797.17 9.09% 

ÁREA VERDE 2,772.30 5.25% 

VIALIDADES Y BANQUETAS 33,103.17 

TOTAL POLÍGONO 93,453.48 

LOTES HABITACIONALES 

TOTAL DE LOTES 1 

%TOTAL 

56.89% 

8.10% 

35.42% 

100.00% 

415 

428 

~~00.SA~, 

l o.,; ., =--~1?"" :~\. 
fif. ' \ ~ 
i,ll ~ 3'; ~¡~l- ,ii, 
-~~t\{1~/j 

.~~~~ 

~QBIERNO MUNIClr~UR~ 
Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracc ión 1, 103 y 108 de la Le~

1
~elffi,lCOE OESAR~g~ORA-

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe p~llWtf'R\EiA, 

incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Agua Prieta, en los 

términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el Lote 2 de la Manzana 1 con 

una superficie de 4,797.17 metros cuadrados, que será destinada para Equipamiento Urbano; así mismo 

las áreas comprendidas por los lotes 16 de la Manzana 1, 2 de la Manzana 2, 15 de la Manzana 4, 2 de la 

Manzana 5, 1 de la Manzana 7, 2 de la Manzana 8, 1 de la Manzana 9, 16 de la Manzana 10, 14 de la 

Manzana 11, 18 de la Manzana 17 y 2 de la Manzana 18, con superficies de 232.48 M2, 120.09 M2, 

600.12 M2, 98.16 M2, 153.86 M2, 100.35 M2, 42.51 M2, 263.94 M2, 373.31 M2, 241.59 M2 y 545.89 M2 

respectivamente y que suman una superficie total de 2,772.30 M2, que serán destinadas para Parques y 

Jardines; así como las áreas comprendidas por las via lidades, banquetas y pasos considerados dent ro de 

este fraccionamiento, con una superficie total de 33,103.17 metros cuadrados. 

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 t res meses contados a 

partir de la expedición de la presente autorización. 
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Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en 2 (dos) Etapas de 

acuerdo al proyecto presentado y cuyo plazo para la terminación de las obras de urbanización se 

establecerá en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 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 No. 254 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 de fraccionamiento que 

se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Municipal. 

\)~\DOS 

o' ·" _;{;; 
Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o perfi · .--. \ \ 

~ 1 0 

el fraccionador requiera de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta autorización. \~~ --~'. .. ' Jff.i 
Capítulo 11 ~i~t~",/# 

-·~ ;]~ -

De la Vigencia GOBIERNO MUNI A , 
OIRECCION DE DESARR LO URBANO 

Décima Primera.- La vigencia de la presente autorización será de doce meses, contados ést&PJJ~fr~lf'~- NORA. 

que surta efectos su notificación. 

Décima Segunda.- El plazo de la vigencia será prorrogable por causa justificada, siempre y cuando, "EL 

FRACCIONADOR" lo solicite con una anticipación mínima de treinta días previos a su vencimiento. 

capítulo 111 

De las obligaciones del fraccionador 

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

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 

Boletin Oficial 

8 

Lunes 31 de Julio de 2017 



 

 

• • •

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 del Convenio-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 de Información para el 

Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de su notificación y 

previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 

materia de la presente autorización;_ 

2) Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
y sus reglamentos. 

capítulo tercero 

De la extinción 
-?t~l:. 

.. ' ~-:~ 

Décima Cuarta.- La presente autorización se extingue por: 

l. Revocación; 
11. Caducidad; y 

111. Nulidad. 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 
AGUA PRIETA, SONOR/\. 

Décima Quinta.- Serán causas de revocación: 

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 de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
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 Sexta.- Es causa de caducidad, la expiración de la vigencia del presente convenio-autorización. 

Décima Séptima.- Son causas de nulidad: 

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

11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley No. 254 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos. 
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Décima Octava.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por lo 

dispuesto en la Ley No. 254 de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, a los 25 días del mes de Julio del año Dos Mil Diez y Siete. 

Recibe de conformidad: 

INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES S.A. DE C.V. 

C.P. LEOCU NDO ,~DOY GIL 

Apoderado legal 
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.'IJIJ cmENA.f/0 OE ¡; CONSlll/JC!dN P,!C!O SDC#/ SUPNEJIO DE /OS NElJCJNOS 

DEPENDENCIA: COMISION DE GOBERNACION 
Y REGLAMENTACION MUNICIPAL 
GUA YMAS, SONORA, A 18 JULIO DE 2017. 

HONORABLES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 
PRESENTE.-

Con fundamento en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 343, 34~ 
345, 346 y 347 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 89,96,97,98, 
164 y 165 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, sometemos a consideración de los integrantes de este 
Ayuntamiento DICTAMEN que contiene el proyecto de Acuerdo que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones normativas del Reglamento General de 
Construcción y sus Normas Técnicas de Guaymas, que remitimos a ustedes para 
su respectivo análisis y estudio para, de ser el caso, se emita el dictamen 
correspondiente y sea sometido a la consideración del Ayuntamiento para su 
respectiva discusión y aprobación por mayoría calificada, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERA.- Que de conformidad a lo señalado por el articulo 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos 
tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, reglamentos de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

SEGUNDA.- Que de conformidad a lo señalado por el articulo 115 fracción V de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios, en los 
términos de las leyes federales y Estatales relativas, están facultados para: 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, controlar 
y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la 
formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales. 

TERCERA.- Que según el articulo 136 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, los Ayuntamientos tienen entre otras facultades y obligaciones, en el 
ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, social, 
político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de 
justicia y seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales. 
En el marco del Sistema Estatal de Planeación, conducir la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que 
estarán sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal e inducir y concertar con las representaciones de los sectores 
social y privado las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
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De igual manera, en materia de reglamentación y organización administrativa, el 
mismo artículo en referencia señala que los Ayuntamientos pueden aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso, los 
reglamentos de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal y regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

Asimismo, en materia de desarrollo y protección al ambiente, establece que son 
facultades y obligaciones además, la de ejercer las atribuciones que las 
disposiciones jurídicas Federales y Estatales otorgan a los Municipios en materia · 
turística; desarrollo urbano; coordinación fiscal; recursos naturales; protección 
del medio ambiente; sistemas ecológicos; comercio, abasto y distribución de 
productos; así como la de promover las actividades productivas del Municipio, 
alentando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, 
industria, minería y de otras actividades que propicien la prosperidad de sus 
habitantes. 

En materia de desarrollo y ordenamiento territorial los Ayuntamiento están 
facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; invertir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en 
esta materia. 

CUARTA.· .• Que de acuerdo a lo señalado por el artículo 61, fracción 1, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito legislativo y 
reglamentario, corresponde al Ayuntamiento la función de expedir, de acuerdo 
con las leyes que establezca el Congreso, los reglamentos de observancia 
general dentro de su ámbito territorial. 

QUINTA.- Que de acuerdo a lo señalado por el articulo 61 , fracción 111, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito administrativo corresponde 
al Ayuntamiento la función de ejercer las facultades que en materia de desarrollo 

urbano y ecología les confieran la Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado y las leyes federales y locales, así como ejercer las 
atribuciones que les confieran las fracciones V y VI del artículo 115 de la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; formular, aprobar y 
administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal; así como 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su 
ámbito territorial; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar licencias y permisos para construcciones; entre otras facultades y 
obligaciones. 

SEXTA.- Que de conformidad a lo señalado en los artículos 342 y 343 de la 
misma ley referida anteriormente, es facultad del Ayuntamiento expedir íos 
reglamentos de observancia general que resulten necesarias para proveer a la 
exacta observancia de las leyes en materia municipal, debiendo contemplar en 
fa expedición de los mismos el respeto a las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política Local, así 
como las leyes federales o estatales, la estricta observancia de las garantías 
individuales; delimitar la ley municipal que regulan; los sujetos obligados; el 
objeto sobre el que recae la reglamentación; derechos y obligaciones que regula; 
entre otros. 

SÉPTIMA.- De conformidad a lo estipulado en el artículo 345 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, corresponde al Presidente Municipal, al 
Síndico, a los Regidores y a los ciudadanos que residan en el Municipio, el 
derecho de iniciar, ante el Ayuntamiento, los bandos de policía y gobierno, . 
reglamentos, las circulares y las demás disposiciones de observancia general a 
que se refiere éste capítulo. 
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OCTAVA.- Que de conformidad a lo señalado por el artículo 346, 347 y 348 de 
la misma ley en comento, para la aprobación, reforma, derogación o abrogación 
de los ordenamientos jurídicos de observancia general, se requiere el acuerdo 
por mayoría calificada, estableciendo que el procedimiento para su respectiva 
aprobación se llevará a cabo conforme lo establezca el reglamento interior del 
Ayuntamiento y, en todo caso, en la reforma, derogación o abrogación de dichos 
ordenamientos jurídicos, se observarán los mismos trámites establecidos para 
su formación; estableciendo además que deberán ser promulgadas y publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado por el Presidente Municipal, previo 
el refrendo que realice el Secretario del Ayuntamiento. 

NOVENA.- Que con fecha de 11 de octubre del 2004 en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CLXXIVC número 30 Sección 1, fue 
debidamente publicado eí Reglamento General de Construcción y sus Normas 
Técnicas para el Municipio de Guaymas, Sonora, mismo que a la fecha se 
encuentra en vigor. 

DECIMO.- Que cuando fue publicado dicho reglamento, se encontraba vigente 
la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, misma que fue 
abro¡¡ada por el artículo Segundo Transitorio del Decreto de la ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Urbano del Estado de Sonora la que fue publicada el 
día 28 de septiembre del 2006 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, No. 26, Sección IV; de fecha 28 de septiembre de 2006. 

DECIMO PRIMERO.- Que la referida ley 254 ha sido objeto de 7 reformas, las 
que se publicaron de la siguiente forma: 

1. DECRETO No. 122; B. O. Edición Especial No. 9, de fecha 5 de agosto 
de 2011, que adiciona el artículo 122 Bis. 

2. DECRETO No. 27; B. O. No. 51, sección XI, de fecha 27 de junio de 2013, 
que adiciona la fracción VI Bis al artículo 3, las fracciones I Bis y I Bis 1 al 
artículo 17 y el artículo 17 Bis. 

3. DECRETO No. 153; B. O. No. 47, sección 111, de fecha 11 de diciembre 
de 2014, reforman los artículos 39, fracción IX y87, fracción IV y se 
adiciona un artículo 39 Bis, todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

4. DECRETO No. 149; B. O. No. 5, sección 1, de fecha 16 de julio de 2015, 
que reforman los artículos 4, fracciones XVII y XVIII, 89, fracción VIII, 92, 
fracciones II y 111, 96, fracciones X, XI y XII y el segundo párrafo, 98, 
fracción XI , 100, fracción V, inciso c), 102, fracción 1, segundo párrafo y , 
103; asimismo, se adicionan las fracciones V Bis y XLI Bis al artículo 4, 
una fracción VI Bis al artículo 27, las fracciones IV, V y VI al artículo 92, 
una fracción XIII al artículo 96, un párrafo tercero a la fracción I del artículo 
102 y un artículo 155 Bis, todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

5. DECRETO No. 76; B. O. No. 11 , sección 11, de fecha 08 de agosto de 
2016, que reforma la fracción VII del artículo 96 y se adiciona un artículo 
129 BIS. 

6. DECRETO No. 81; B. O. No. 11, sección 11, de fecha 08 de agosto de 
2016, que reforman los artículos 4, fracción V Bis, 95, 96, fracciones X y 
XIII, apartados B, inciso a) y C, inciso a), 102, fracción 1, 103 y 155 Bis y 
se derogan las fracciones IV, V y VI del artículo 92. 

7. DECRETO No. 129; B. O. No. 11, sección 111, de fecha 11 de mayo de 
2017, adiciona un párrafo tercero al artículo 96. 

DECIMO SEGUNDO.- Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Guaymas, Sonora, data del mes de mayo de 1993 y que el 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada, y que mediante 
oficio número 10-SDU-001-2017 de fecha 05 de enero del 2017, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó al Ayuntamiento de Guaymas, la 
adecuación de los planes y programas de desarrollo urbano del centro de 
población de Guayams, Sonora. 
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DECIMO TERCERO.- Que la versión 1999 del Programa de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Conurbada Guaymas- Empalme- San Carlos, fue 
actualizada en el año del 2014, la que a la fecha se encuentra vigente. 

Que la zonificación del uso de suelo quedó establecida de la siguiente forma: 

--· .... --.. - ·-==- = .. =:::= ~ :-.;:-. ; ==--- ____ = =---r¡W:-=. . ~ ==- ---- U --- 11 -·- t - ~·-

, ... __ _ 
ó=---

=~=- -=..--:~~ : :-_ : ==.:: : ::~ --- =·---¡::::: .. : ::.. : =--· : =::.--- • -- o-- 1--~~_:;_~ 

Tomo ce 

~~== -..... =- o -- : :..-=.:= : =-- g=--a-- • -- o----·-- o----

DECIMOCUARTO.- Que el limite de la zona conurbada se definió en el Decreto 
del Jueves 14 de Septiembre de 2000 que declara zona conurbada a la región 
de Guaymas - Empalme - San Carlos, cuyo polígono queda el cual contiene una 
superficie de 57,917.09 Has. 
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DECIMO QUINTO.- Que como resultado de la entrada en vigor de la nueva Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, publicada el día 28 de noviembre del 2016 en el Diario Oficial del 
Federación, los ayuntamientos están obligados a realizar una serie de acciones 
en materia de desarrollo urbano, según quedó establecido en los siguientes 
artículos transitorios : 

QUINTO. En un plazo de dos años contado a partir de 
la entrada en vigor de este Decreto, se formularán, o 
adecuarán los planes y programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población mayores a cien 
mil habitantes, así como los planes nacional, estatales 
y metropolitanos, incluyendo todos los 
nuevos instrumentos de gestión a los que alude esta 
Ley, incluidos de manera primordial los instrumentos 
de participación democrática y ciudadana contenidos 
en el Titulo Décimo Primero de la Ley que se expide. 

Los registros públicos de la propiedad, los catastros y 
el Registro Agrario Nacional estarán a lo señalado en 
los artículos 60, 111 y 112 del presente Decreto, una 
vez que sean adecuados los planes y 
programas mencionados en el párrafo anterior. 

SEXTO. En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto, el titular de 
la Secretaria, por conducto de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá 
convocar a la sesión de instalación del Consejo 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

Los gobiernos locales y municipales, convocarán en 
el mismo plazo a las sesiones de instalación de 
los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

DECIMOSEXTO.- Que en las acciones a implementar en la Lineas Estratégicas 
relativas al primer eje rector "GUAYMAS ORDENADO Y TRANSPARENTE" del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016- 2018, se precisa realizar buen diagnóstico 
minucioso sobre la necesidad de actualizar o elaborar el bando y reglamentos 
municipales básicos. 

DECIMO SEPTIMO.- Que es necesario mejorar la regulación reglamentaria que 
rige la vida jurídica en el Muncipio de Guaymas, Sonora, adecuándola a la 
realidad actual, a las necesidades urbanas, así como para que quede . 
debidamente alineada a las diversas· disposiciones legales en materia de 
desarrollo y control urbano vigentes, así como al Programa de Conurbación, a 
fin de que se mejore sustancialmente el desarrollo urbano tanto de la ciudad de 
Guaymas, Sonora, como de la conurbación, lo que necesariamente impactará 
de manera favorable en la economía de la región, y por supuesto en una mejora 
de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y puerto de Guaymas 

En consecuencia, se presenta el proyecto de ACUERDO iniciativa para que se 
elabore un Dictamen con proposición de punto de acuerdo, para que se reforme, 
adicionen y deroguen diversas disposiciones del Reglamento General de 
Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas Sonora, en 
los siguientes términos: 
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PRIMERO.- El Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas 
para el Municipio de Guaymas, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora el dia 11 de octubre del 2004, y las reformas y adiciones a 
este publicadas con posterioridad en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, continuarán en vigor con las modificaciones siguientes: 

SEGUNDO.- Se reforman los articulos 1.01 .00, 2.01 .01 , el inciso O) del artículo 
2.01 .03, el párrafo primero del artículo 2.02.17, el párrafo primero del artículo 
10.03.08; y se adicionan al artículo 1.01 .04 las definiciones siguientes: 
APERTURA DE ZANJAS, APIGUAY, CFE, CONSTRUCCION, DUCTO, 

EDIFICACION, FLUIDOS EXPLOSIVOS, INDUSTRIA PESADA DE 
TRANSPORTACION MEDIANTE DUCTOS DE GAS NATURAL O L.P. (GAS 
LICUADO DE PETROLEO), INDUSTRIA PESADA DE ALMACENAMIENTO DE 
FLUIDOS EXPLOSIVOS, OBRA, TUBERIA SUBTERRÁNEA; se adiciona el 
artículo 2.04.03 Bis, así como se adicionan el número 9.- al artículo 3.01 .02, 
los números 12, 13 y 14 al artículo 10.03.03, el párrafo segundo al articulo 
2.02.09, los números 4 y 5 al artículo 2.02.11, los números 5 y 6 al articulo 
3.01 .05, el segundo párrafo al articulo 4.02.01 , el párrafo cuarto al artículo 
4.02.03 y por último, se adiciona el número 13 al artículo 4.02.04, para quedar 
como sigue: 

1.01.00.- La presente ley es de orden público y de interés social. Todas las obras 
de construcción, ampliación, instalación, modificación, remodelación, 
reparación, demolición y excavación que se ejecuten en propiedad privada, 
propiedad pública, sobre y debajo de la vía pública, así como el uso de las 
edificaciones y de los predios del territorio del Municipio de Guaymas, Sonora, 
deben sujetarse a las disposiciones del presente reglamento, al del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas- Empalme- San 
Carlos, al Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Guaymas, Sonora y de los programas parciales de desarrollo urbano, a la Ley 
254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora 
y sus Reglamentos, las Normas Técnicas Complementarias y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

2.01.01.- EJECUCIÓN.- Todo predio, construcción, instalación o edificación, · 
para ser ocupado o usado, ya sea total o parcialmente, deberá de cumplir con 
los requisitos establecidos en fa Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Urbano 
para el Estado de Sonora, el presente Reglamento de Construcción y sus 
Normas Técnicas Complementarias, el Programa de Ordenamiento Territorial de 
la Zona Conurbada Guaymas- Empalme- San Carlos, al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guaymas, Sonora y de los 
programas parciales de desarrollo urbano, a la Ley 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y sus Reglamentos, las 
Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

2.01.03.-....... 
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0).- INDUSTRIA 

3.-PESADA: 

1).- Industria pesada 

11).- Industria pesada de transportación mediante duetos de gas natural o gas 
L.P. (gas licuado de petróleo) 

111).- Industria pesada de almacenamiento de fluidos explosivos 

2.02.17.- PROGRAMA DE EDIFICACIONES HISTORICAS Y DE CONTENIDO 
CULTURAL. Para realizar cualquier tipo de construcción en inmuebles, 
edificaciones, construcciones o predios que hayan sido catalogados o 
declarados como de contenido histórico o cultural, se requiere autorización 
expresa de la Dirección, a la que se denominará LICENCIA ESPECIAL PARA 
EDIFICACION HISTORICA O CULTURAL, previo dictamen de factibilidad de la 
COMISION MUNICIPAL DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO 
Y CULTURAL. 

2.04.03. BIS.- CERTIFICADO DE USO Y UTILIZACION DE EDIFICACION DE 
INDUSTRIA PESADA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y GAS 
LICUADO DE PETROLEO. Es el documento emitido por la Dirección, que 
permite al propietario de la construcción, de las instalaciones y del dueto, la 
autorización municipal que acredita que la obra cumplió con las disposiciones 
legales a que se refiere el presente reglamento, así como las disposiciones 
relativas del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada 
Guayams, - Empalme- San Carlos y demás ordenamientos y programas 
aplicables 

3.01.02.- ..... 

9.- En el Centro de Población de Guaymas, Sonora queda prohibida la 
instalación, construcción, introducción y transportación por duetos de fluidos 
explosivos. 

4.02.17.- INSTALACIONES SUBTERRANEAS.- Las instalaciones subterráneas 
para servicio público de teléfono, alumbrado, alumbrado público, semáforos, 
energía eléctrica, gas natural/ o gas licuado de petróleo, deberán de localizarse 
e instalarse a los largo de las banquetas, o camellones. Cuando se localicen en 
las aceras, deberá distar a no menos de 50 centímetros del Alineamiento Oficial. 
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10.03.03.- .... 

12.- Instalaciones industriales que elaboren productos de todo tipo, e 
instalaciones q en las cuales se procese, ensamble, empaque, decore, repare o 
reacondicionen bienes o productos, tales como tintorerías, lavanderías, plantas · 
procesadoras de alimentos, talleres mecánicos, hojalaterías, tornos y empresas 
para soldar. 

13.- Instalaciones destinadas para establos, cuartos fríos, terminales de 
refrigeración, empresas de paquetería y mensajería, panaderías, silos, 
estacionamientos, ferreterías y sus almacenes, terminales de camiones tiendas 
de ropa, empeños, restaurant bar, bares, cantinas. 

14.- Industria pesada de transportación mediante duetos de gas natural o gas 
L.P. (gas licuado de petróleo) 

10.03.08.- CAMBIO DE USO DE EDIFICACIONES, INSTALACIONES, OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES.- Para solicitar el cambio de uso, total o parcial, en 
instalaciones, construcciones, edificaciones y en obras ya existentes se necesita 
presentar la Licencia de Construcción original y demás autorizaciones que 
debieron de obtenerse para el uso, ocupación y funcionamiento de la instalación 
que se pretende cambiar su uso. 

Solo podrá autorizarse el cambio de uso si el Programa de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Conurbada Guaymas - Empalme.- San Carlos lo permite. 

En el caso de las instalaciones de almacenamiento de fluidos explosivos que 
actualmente se encuentran instaladas en las plantas de la CFE y APIGUAY, 
queda estrictamente prohibida la reutilización de las instalaciones de 
almacenamiento (TANQUES) para utilizarlos como depósitos para el 
almacenamiento y resguardo de fluidos explosivos que no son necesarios para 
el funcionamiento de la planta termoeléctrica (fluidos hidrocarburos diferentes 
al combustóleo), y en el caso de APIGUAY aquellos que no son indispensables 
para la operación diaria del puerto (todos aquellos fluidos hidrocarburos 
diferentes al Diesel Marino). 

Se adicionan: 

1.01.04.- ... 

APERTURA DE ZANJA.- La excavación que hace en un predio o en la vía 
pública para introducir tubería, materiales, líneas de conducción de fluidos 
eléctricos u ópticos, o bien para darle mantenimiento a éstos. 

APIGUAY.- La Administración Portuaria Integral de Guaymas, sus patios, el 
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recinto portuario, y demás instalaciones donde opera dicha administración, en el 
puerto de Guaymas, Sonora. 

CFE.- Comisión Federal de Electricidad 

CONSTRUCCION.- A la acción y efecto de edificar, erigir, ejecutar, modificar o 
hacer de nuevo cualquier obra, edificio, inmueble o instalación. 

DUCTO.- Tubería metálica, plástico o de cualquier otro material utilizada para la 
transportación de gases o fluidos explosivos de un punto a otro. 

EDIFICACION.- A las construcciones erigidas sobre un predio. 

FLUIDOS EXPLOSIVOS.- Aquellos derivados del petróleo como hidrocarburos 
o cualquier otra sustancia altamente explosiva. 

INDUSTRIA PESADA DE TRANSPORTACION MEDIANTE DUCTOS DE GAS 
NATURAL O L.P. (GAS LICUADO DE PETROLEO).-Aquella que se encarga 
de la construcción, operación y mantenimiento de tuberías que se pueden ubicar 
sobre la superficie o el subsuelo, que se utilizan específicamente para la 
transportación de gas Licuado de Petróleo o Gas Natural 

INDUSTRIA PESADA DE ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EXPLOSIVOS.
Aquella que se encarga del depósito y resguardo de grandes volúmenes de 
fluidos explosivos, en instalaciones, construcciones, depósitos y/o tanques, así 
como la que se ocupa de la construcción, introducción y mantenimiento de 
tuberías para la conducción y transportación de fluidos explosivos diferentes al 
Gas Licuado de Petróleo y/o Gas Natural, que se pueden ubicar sobre la 
superficie o en el subsuelo. 

OBRA.- A los trabajos de construcción. Ampliación, instalación, modificación, 
modificación, remodelación, adecuación, reparación, Demolición, excavación, 
infraestructura urbana y los demás relativos a la construcción. 

TUBERIA SUBTERRÁNEA.- La que es introducida debajo de la vía pública. 

1.03.01 Bis.- La Comisión de Reglamento queda facultada para emitir opinión 
de viabilidad sobre solicitudes de autorizaciones o permisos que presenten 
particulares o autoridades en la materia del presente reglamento. 

2.02.09.-.. . 

Queda estrictamente prohibida la apertura de zanjas en vía pública para la 
instalación de tubería para la transportación de fluidos explosivos que para la 
operación y funcionamiento necesite la industria pesada de almacenamiento de 
fluidos explosivos. 

2.02.11.-

4.- La apertura de zanjas en vía pública para la introducción de tubería que para 
la operación y funcionamiento de la industria pesada de transportación mediante 
duetos de gas natural o gas L. P. (gas licuado de petróleo). 

5.- La apertura de zanjas en la vía pública que para el mantenimiento de tubería 
ya introducida e insta~ada. p~ra _la operación y funcionamiento de la industria 
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pesada de TRANSPORTACION MEDIANTE DUCTOS DE GAS NATURAL O 
L.P. (GAS LICUADO DE PETROLEO). 

3.01.05.- .... 

5.- La industria pesada de almacenamiento de fluidos explosivos solo podrá 
ubicarse en la RESERVA INDUSTRIAL PORTUARIA (RIP) a que se refiere el 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas, 
Empalme - San Carlos. 

6.- En predios, polígonos, construcciones, edificaciones e instalaciones que 
tenga zonificación de uso especial y uso especial condicionado a que se refiere 
el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaynias, 
Empalme -San Carlos, no podrá instalarse, bajo ninguna circunstancia 1a 
industria pesada de almacenamiento de fluidos explosivos. 

4.02.01.- ... 

Queda estrictamente prohibido la ocupación de la vía pública de la industria 
pesada de almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades. 

4.02.03.- .. . 

Para el uso y/o aprovechamiento de la vía pública por parte de la industria 
pesada de transportación mediante duetos de gas natural o gas L.P. (gas licuado 
de petróleo) se necesita permiso de la Dirección. Para la expedición del permiso, 
el solicitante deberá de suscribir carta compromiso o convenio ante el Municipio 
de Guaymas, Sonora, por virtud de la cual, se obligue a retirar, cambiar y 
modificar las obras y las instalaciones de los duetos e instalaciones adyacentes, 
si a futuro el Ayuntamiento por necesidades de equipamiento urbano, de 
movilidad urbana o de proyectos estratégicos necesita alterar, modificar, 
reacomodar, construir sobre, o re urbanizar la vía pública. 

4.02.04.-... / 
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13.- Para la construcción, instalación y apertura de zanjas, para la introducción 
de duetos para la conducción y transportación fluidos explosivos relativos a la 
industria pesada de almacenamiento de fluidos explosivos. 

TRANSITORIOS: 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se opongan 
a las reformas y adiciones que se hacen al Reglamento General de Construcción 
y sus Normas Técnicas para el Muncipio de Guayams, Sonora. 

TERCERO.- Dentro del plazo de 60 días se deberá de expedir el Reglamento de 
la Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio de 
Guaymas, la cual deberá de quedar debidamente instalada antes del 31 de 
octubre del 2017. 

CUARTO.- Se ordena publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

POR LA COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION MUNCIPAL: 

ATENTAMENTE 
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