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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

C. JESÚS MARCELO ARAGÓN AGUILAR, 
Representante legal de la empresa Desarrollos Aragón, S.A DE C.V. 
Presente. -

El suscrito, en mi carácter de Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado de Sonora, con la personalidad que ya ha quedado debidamente 
acreditada en el Expediente número SIDUR-DGEO-PR-001-16, derivado de la 
substanciación del procedimiento de rescisión del Contrato de Obra Pública Sobre la 
Base de Precios Unitarios número SIDUR-ED-15-001 y su convenio SIDUR-ED-15-001-
C 1, se dictó resolución definitiva, la cual le fue debidamente notificada, y en virtud de que 
su representada no se presentó a la celebración de los actos descritos en dicha 
resolución , en virtud de lo cual y en cumplimiento al apercibimiento que se le realizó, esta 
Dependencia a mi cargo procedió a elaborar el Acta de Recepción de los Trabajos y el 
Acta de Finiquito de la obra amparada en el contrato de obra pública y su convenio ya 
citados, mismo finiquito que se notifica a su representada en los siguientes términos: 

ANTICIPO QUE ADEUDA 318,711 _62 

PARTE ACTUALIZADA C Intereses J 28,265_67 

RECARGOS AL 10l0712016 $90,179_40 

CARGO POR PENAS CONVENCIONALES $198,762_69 
~:. -- "'~:--~ ~~ ·;,_· _..,_;~~-- v5~ ~--- ~;. .;-.." _ ·-~ ' _·_ 

CANTÍDADTOTAC"ÁCTUÁLIZADAALZZ.DEMAVOOEL.2017 ,~"'= .e~ >;" ~ !919.37 
- $~~ -~ :.· 7 ¿~· $. -..c~~J-? - :-.....fk;;Jd ~=. 

Aclarándole que la cantidad que adeuda su representada al día 22 de mayo de dos mil 
diecisiete, es por la cantidad de $ 635, 919.37, desglose que se muestra en la tabla 
anterior. Se le otorga un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda en relación al presente finiquito, apercibido que de no hacerlo, se tendr~ por 
aceptado tácitamente y al término del plazo antes señalado, deberá reintegrar dicho 
monto, en el entendido de que se deberá de poner en contacto el Titular de la Dirección 
General de Programación y Evaluación de esta Secretaría, a fin de que le indique el 
número de cuenta en el que se tendrá que realizar el depósito respectivo. Se le notifica 
que al día siguiente a la conclusión del término para alegar lo que a su derecho convenga 
respecto al finiquito que se le notifica en este acto, se le cita para el día siguiente hábil a 
la fecha de vencimiento del plazo de los 15 días, para que comparezca a la suscripción 
del Acta de Extinción de los Derechos y Obligaciones del Contrato de Obra Pública 
señalado y su convenio, cito en la Dirección General de Ejecución de Obras de esta 
Secretaría, sito en Blvd. Hidalgo Número 35, esquina con calle Comonfort, sótano del 
edificio SIDUR, a las 12:00 horas, apercibiéndosele que de no presentarse se tendrá 
dicho documento por legalmente formalizado. De igual forma se le notifica que los 
documentos que integran el expediente número SIDUR-DGEO-PR-001-16, se 
encuentran a su disposición para consulta y estudio en la Dirección General de Ejecución 
de Obras de esta Secretaría, sito en Blvd. Hidalgo Número 35, esquina con calle 
Comonfort, sótano del edificio SIDUR, en un horario de 8:00 A.M. a 15:00 P.M., de Lunes 
a Viernes. Lo anterior se comunica a su representada para los efectos legales a que haya 
lugar. ATENTAMENTE.- ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS. SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. HERMOSILLO, SONORA, A 
VEINTIDO. S DE MAYO ns MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
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3 Tomo CXCIX 

ANEXO 111 • 2017 
DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL 

ESTADO DE SONORA, PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTl!CCION SOCIAL l!N SALUD (SPSS). 
Recurwos Presupuestalea para el SPSS 2017 -- Sonora 

RECURSOS PRE:.SUPUESTALES l lQU100S PARA EL SPSS APORTACIONFS EXISTENTES 1 ', 1 1 
(Anual porpersonJ) 1 

1. CUOTASOCIAl.(CS) 1'1 1,041.33 2.85 
1.1 Fondo de -ón contra Gaaloo CatutrófiCOI (FPGC) 290.75 0.71 

((1)+(2)+(3))'8% 
1.2FondodeProvloión~(FPP)((1)+(2)+(3))'3% 97.78 0.27 
uc ____ PI 

1-1.1-1.2 1112.11 
2. APORTACIÓN SOUDAAJA FEDERAi. (ASF) 1' 1 1,697.37 

1.63-1ecs~> 
2.1-porponn2017 (1)/(0) 1,674.80 
2.21'roepera,P(Rural) (1)/(h) 132.40 
2.3 p,_..p (Urbeno) (g)/(1) 192.57 
,a1e1.1;•u12 YE 11)'41 

P....,..NoOerac:hohoblentea (2)-(2.1) 22.77 o.os 
p....,..p,_.(Rurol) (2) - (2.1)-(2.2) 
p....,. 2 - 2.1-2.3 

"' • V 520.67 -· (1) CSyNJF--ll--~2017. (2) _1_di __ 1laEr<idadf __ _ 

(3) Comolo-blooollMIQ()o77111113frw<:d6nlldeleloYGonftldeSllud: Elllmi1outlil-pnllt<llc:ulodel1ASF•-con-onlo--odd1pntolft<10onol 
Mlculo 87 dtl Rlglamno d111 Lay Gtnsll de Sllud • mllllnl de Protec:dón Socill., Salud. B llmtt.-' pubUcado en ti Oleno Oftdal dt 11 Fldtndón. En cuo di qua N pr...-rtlr1 
Ylriacion• oomo r•,dtado d1ajUllll 111 lnformlCión utilizada para II oonltrucción di llfórml.il, 11 COmlllón Nacional notlftcart 101 Cll'l'lblol~ 1101 rec:ur101tranlftrtbl•. 

(4) Dilnndo-.laASFpor_,.y1oo....._fod«ei•1UIClflliblolde~-·le~deloo....iaoodellludolopnono, mmolo-ooollMlculoD6clmo 
r..-c1e1eLoyGoneraldeSokid,D6cifnoC-,OT,.,.¡tufofnlcd6nlldllRofllomnodelal.oYGoneraldoSlludon-.c1e-Soaa1onSlludyloo-oopnla 
Con1ol>liz.od6ndoloo,.,....,.,,__,loNlF, pullficodooonll0.0 .F. ol12do-.do200t. 

(5)Conllclod-...oquolall'Oticlad-..,_,.la~Sofldorio_dll ___ 2017, __,.1 lo-w,loo.....,,_pnla...-c1elaASE 
Yigonta. 

(8) MontodlorlodollO..,,---y-dllSPSS, flrlondoml-do""*""•levlgo,mdoclnc:hoodel•-i--olSPSS,-dolo.......,ol_.lculo 
44dll~-dellloYGoneraidoSoludon..-1do-Sodol .. Sokid,~onllO.O.F. ol17dodiei-do2014. Lo.,.,,.anuoldll~-2017-N 
diwt• ... 316(d(M)paraobt1Mrla tldilnl dliado. 

-

1,177,107,:121 
1,884,841 ,582 

112,52!5,380 
89,031,812 

110708n5 

1,191 ,517 
o 

10,171 
1180848 

(7) Esta lntagraddn • 0011 baetn loe praupueataa fedawe5 autortzad012017 y puede IUfrlrfiuUI .,fundón de modltlcac:lo1N a 101 mltmoa, como lo....._. ,a~tJn 11,., su numd 
U dll Mlculo06drno Cuartolnnatoriodll Reglamento dela Ley General de Salud., matwta deProt«idón Social en Salud y loa Meclnllm01para la Contablllzl:G6n dllOI reo.noa a 
lnt.grw., 11 ABF publlcadol en et D.O.F. 1112 de didtmbre dll 2001. En cuo de urtrv~1 l1 COmluón Nadonll notlftclr6 a la ent!NdfederalNa ar..,._~ 1101 --(8)~-do--do-yl'nlmoddndolaSofud 

lolnfvnnoGl6nclolal-W1oopoclo-porlo-clololudqUOM-,M-W1 .. AptncllC1IV+2017clol-lV, 
ojorcldo2017,clol-cloCo«dlnocl6nporoloojocucl6nclol_clo_loclal.,lllud. 

Por la Comlal6n Nacional da 
p~ Social.,. Salud 

Q)s1/'001,, _ 
Dr. Gabrle/ O'Shu Cuevas .\. 

Com/alonlfdo Nacional de l'rolecx 
Soellll en Salud f}.. 

El -,te-*> ullnna al día diez de marzo de 2017. 

"EL ESTADO" 
Por la Secnlaria de Salud P6bllca del Estado de 

s-

e;;, 
A Dr. Gllbeno Ungso 

V Sec,wtllrlo de Salud P(Jbl Estado y 
PIN/den19 E}ecullvo de loa Salvldoa de 

Salud de Sonon 

C. P. Ralll Navwro Gal,._ 
$--.to de Hacienda del Emdo de Sonon 

Por 
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Gobierno del 
Estado de Sonora I I n s ti t uto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

De confonnidad con lo que establece la nonnatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases V1Sitaa la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

CE-926055986-E27-2017 
1 

$,2,000.00 
1 

30-MA Y0-2017 
1 

29-MAYO-2017 
1 

30-MAYO-2017 05-JUNI0-2017 
09:00 horas. 09:00 horas 09:00 horas 

Capital contable 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reQuerido de la obra 1 Inicio Termino 

$1,200,000.00 1 CONSTRUCCION DE OOS AUlAS, DlRECCION. SERVICIO SANITARIO, CERCO, 1 120 DIAS 

1 

12-JUNI0-2017 09-0CT-2017 BEBEDERO, PlAZA CMCA Y ASTA BANDERA EN ESCUELA NUEVA CREACION 
NATURALES FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO DE LA LOCAUOAO Y MUNCIPIO DE 

HERMOSllLO, SONORA. 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

CE-926055986-E28-2017 
1 

$,2,000.00 
1 

30-MAYO-2017 
1 

29-MA Y0-2017 
1 

30-MAYO-2017 05-JUNIO-2017 
09:00 horas. 10:00 horas 11:30 horas 

Capital contable 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reauerido de la obra 1 Inicio Termino 

$2,200,000.00 1 CONSTRUCCION 0E CUATRO AULAS, DIRECClON, SERVICIOS SANITARIOS. , 120 DIAS 

1 

12-JUNIO-2017 09-0CT-2017 CERCO PERIMETRAL. BEBEDERO. PlAZA CMCA Y ASTA BANDERA. EN ESCUELA 
NATURALES NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO HACIENllAS OEL SUR OE LA LOCALIDAD 

Y MUNICIPIO OE HERMOSILLO, SONORA. 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de bases orooosiciones 

CE-926055986-E29-2017 
1 

$,2,000.00 
1 

30-MAY0-2017 
1 

29-MAYO-2017 
1 

30-MAYO-2017 05-JUNIO-2017 
09:00 horas. 11:00 horas 13:00 horas 

Capital contable 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reauerido de la obra 1 Inicio Termino 

$2,000,000.00 1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS. DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, CERCO, 1 120 DIAS 
1 

12-JUNIO-2017 09-OCT-2017 BEBEDERO, PlAZA cMCA Y ASTA BANDERA EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN 
NATURALES PUERTA REAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO OE HERMOSILLO, SONORA. 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

bases orooosiciones 
CE-926055986-E30-2017 

1 
$,2,000.00 

1 

30-MAYO-2017 
1 

29-MAYO-2017 
1 

30-MAYO-2017 05-JUNIO-2017 
09:00 horas. 12:00 horas 14:30 horas 

Capital contable 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reauerido de la obra 1 Inicio Termino 

$2,000,000.00 I CONSTRUCCION OE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO. CERCO. I 120 DIAS 

1 

12-JUNIO-2017 09-OCT-2017 
BEBEDERO. PlAZA CMc:A Y ASTA BANDERA EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN 

NATURALES FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO OE 
HERMOSILLO. SONORAS. 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

bases Drooosiciones 
CE-926055986-E31-2017 

1 
$,2,000.00 

1 
30-MA YO-2017 

1 
29-MAYO-2017 

1 
30-MAY0-2017 05-JUNIO-2017 

09:00 horas. 13:00 horas 16:00 horas 

;í~r~~I :n~:!eo 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
de la obra 1 Inicio Termino 

$8,000,000.00 1 CONSTRUCCION OE SEGUNDA ETAPA OE ESCUELAS SUSTENTABLES NUEVA 190 DIAS NATURALES 1 12-JUNIO-2017 09-SEPT-2017 CREACIÓN PUERTA DE ANZA OE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

bases Drooosiciones 
CE-926055986-E32-2017 

1 
$,2,000.00 

1 
30-MAYO-2017 

1 
29-MAYO-2017 

1 
30-MAYO-2017 05-JUNIO-2017 

09:00 horas. 14:00 horas 17:00 horas 

;í~r!~I :a~::eo 1 Descripción general de la obra 
1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
de la obra 1 Inicio Termino 

$3,000,000.00 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCEULA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ OE 1 120 DIAS 

1 

12-JUNIO-2017 09-OCT-2017 ~:EZ OE LA LOCALIDAD DE JECOPACO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, 
NATURALES 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, ser'lalada en las bases de licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Son orense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. 05.06-0698/2017 
ANUE. 
La presente licitación se realiza a plazo recortado autorizado por la Coordinadora Ejecutiva de ISIE 
No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 

unidos logramos más 
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Gobierno del 
Estado de Sonor-a 

DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL 

I Ins titu to 
Sonor-ense de 
lnfraestr-uctura Educativa 

MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL 
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).· Domicilio legal; b).· Articulo 63 y 118; c).· Capital contable mínimo requerido; d).· Acreditación del licitante; e).· 
Declaración de integridad; f).· Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL ISIE', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sooora a 25 de mayo del 2017. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 1 Jueves 25 de Mayo de 2017 
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Convocatoria Pública Nacional USON 002 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de 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 para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo 
siguiente: 

No. de licitación 1 Costo de las I Fecha límite para I Visita al lugar 1 Junta de Presentación r _apertura de 1 Fecha de Fallo 
bases adquirir bases ·dela Obra Aclaraciones proPQs1c1ones 

CE-926011997-1 $2,000.00 
1 

02/06/2017 
1 

31/05/20i7, 
1 

02/06/2 01 7, 09/06/2017, 
1 

12/06/2017, 
E3-2017 10:30 horas 13:00 horas 10:00 horas 13:00 horas 

Descripción general de la obra Fech¡¡ estimada Fecha estimada Capital contable mínimo requerido 
de inicio de terminación 

Terminación de la rehabilitación, redistribución y sistema subterráneo 19/06/2017 01/09/2017 $5,000,000.00 
de líneas alimentación y distribución principal de la red eléctrica en 

plantel UNISON UR Centro (Manzanas 3, 5 .7, 9 y 11) 

Los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012, autorizado por la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado de Sonora, en Oficio 203/2015, de fecha 11 de mayo del 2015. 
Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora 
Duración de la Obra: 75 días calendario. 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en lntemet: https ://cornpranet.funcionpublica.gob.mx; 
www.infraestructura.uson.mx o bien en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicadas en el 
Edificio 3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, Tel. (662) 259-21-
46 y 259-21-50 ext. 1520, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. 
Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 (Clabe lnterbancaria: 
014760655017893981) o Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE 
SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a las cuentas de correo 
electrónico dindg@dependencias.uson.mx y santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago, indicando el número de licitación. 
La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, en la fecha y 
hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 
La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de Fallo, será en el Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas 
y Rosales, C.P. 83000, Hermosilto, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

REQUISITOS GENERALES: 
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. 
B) 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 118 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 del contrato será: el cumplimiento 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 comunicación de fallos de cada licitación en calidad 
de observador, sin necesidad de adquirir bases de lici tación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas 
de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la. Dirección de Infraestructura de la Universidad de 
Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de la licitación en el horario 
señalado en el recuadro. 

Hermosillo, Sonora a 25 de mayo de 2017 
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Convenio Autorización Núm. 10-837-2017 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"REAL DE SEVILLA, 111 ETAPA, PRIMERA SECCION", UBICADO AL NORTE DEL 
FRACCIONAMIENTO CAMPOGRANDE RESIDENCIAL, Y AL SUR DE LA COLONIA LA MANGA, 
AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "MILENIUM 
CONSTRUCASA, 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 
CORCOVA 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 ING. ARMANDO BLOCH RUBIO, representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio y facultades especiales para realizar donaciones, de 
la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, 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, con fecha 03 de Mayo del 2017, solicitó la autorización de un Fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "REAL DE SEVILLA, 111 ETAPA, PRIMERA 
SECCIÓN" con una superficie de 27,506.229 m2, ubicado al Norte del Fraccionamiento "Campo 
grande", y al Sur de la Colonia La Manga, al Poniente 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 consistentes en: 

1) Acreditación de la personalidad del ING. ARMANDO BLOCH RUBIO, Representante 
Legal de la empresa "Milenium Construcasa, S.A. de C.V.", con poder general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio mediante Escritura Pública 
numero 21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 1999, otorgada ante la fe del 
Lic. Salvador A. Corral Martínez, Notario Público número 28, con ejercicio y residencia 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de la Ciudad de Hermosillo, Sonora bajo el Número 17561, Volumen 390 
Sección Comercio, Libro Uno, de fecha 07 de Julio de 1999. 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 
1999, otorgada ante la fe del Lic. Salvador A Corral Martínez, Notario Público número 
28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Folio Mercantil electrónico 
número 17,561, Volumen 390, de fecha 07 de Julio de 1999. 

3) Título de Propiedad de un inmueble a fraccionar con superficie de 17,896.381 m2, lo cual 
acredita mediante la Escritura Pública número 19,627, Volumen 310 con fecha 10 de 
Octubre del 2016, pasada ante la fe del Notario Público número 53, Lic. lván Flores 
Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 517,736, Volumen 
43,790, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 15 de Febrero del 2017. 

4) Dicho inmueble se encuentra libre de gravamen, según se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen de folio número 1681593. 

5) Título de Propiedad de un inmueble a fraccionar con superficie de 9,609.848 m2, lo cual 
acredita mediante la Escritura Pública número 18,672, Volumen 306 con fecha 29 de 
Julio del 2015, pasada ante la fe del Notario Público número 53, Lic. lván Flores 
Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 517,755, Volumen 
43,794, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 15 de Febrero del 2017. 

6) Dicho inmueble se encuentra libre de gravamen, según se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen de folio número 1683258. 

7) Oficio No. CIDUE/MACF/01903/2016 de fecha 06 de Diciembre del 2016, mediante el 
cual se autorizó la fusión de dos predios con superficie de 17,896.381 m2 y 9,609.848 
m2 descritos en los incisos 3 y 5 para conformar uno solo con superficie de 27,506.229 
m2. 

8) Licencias Ambientales Integrales expedidas por el Instituto Municipal de Ecología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo mediante oficios Nos. CIDUE/IME/IRGG/4758/2016 y 
CIDUE/IME/IRGG/4008/2016 de fechas 04 de Abril del 2016 y 11 de Marzo del 2016, 
respectivamente. 

9) Licencias de Uso de Suelo para los predios con Claves Catastrales 50 007 560 y 50 007 
036 expedidas por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, mediante oficios números CIDUE/IRGG/0827 4/2016 y 
CIDUE/IRGG/08275/2016, ambos de fecha 05 de Agosto del 2016. 

1 O) Aprobación de Anteproyecto del fraccionamiento, expedida por la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/01262/2016 de fecha 08 de Noviembre del 2016; incluyendo plano de 
localización, Poligonal, Manzanero, y plano de lotificación con cuadros de uso de suelo. 
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11) 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/0493/2016, de fecha 14 de Noviembre del 2016. 

12) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y 
de la nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 196-16 de fecha 09 
Noviembre del 2016. 

13)Oficio número DOl-0017/2017 de fecha 12 de Enero del 2017, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acreditan la prefactibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

14) Oficio número PL-0672/2016 de fecha 26 de Febrero del 2016 expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División 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 "REAL DE SEVILLA, 111 ETAPA, PRIMERA SECCION", a la empresa 
"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre 
una superficie de 27,506.229 m2, ubicado al Norte del Fraccionamiento "Campogrande 
Residencial", al Sur de la Colonia La Manga, al Poniente de la Ciudad 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 
53 lotes con usos de suelo habitacional, 3 de reserva y 2 de Área Verde, de acuerdo a los 
siguientes cuadros: 

RELACION MANZANA, LOTES Y AREAS LOTIFICACION REAL DE SEVILLA III ETAPA, PRIMERA SECCION 

002 002 249.100 249.100 

003 003 249.460 249.460 

004 004 249.810 249.810 

005 005 250.170 250.170 
238 

006 006 250.530 250.530 

007 007 250.800 250.800 

008 008 250.600 250.600 

009 009 250.330 250.330 

010 010 250.070 250.070 
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011 011 249.800 249.800 

012 012 249.530 249.530 
238 

013 013 258.140 258.140 

014 014 491.790 491.790 

289 001 001 289.710 289.710 

347 001 001 174.940 174.940 

354 001 001 428.86 428.86 

001 001 247.000 247.000 

002 002 1 223.470 223.470 

003 004 2 247.000 494.000 
355 

005 005 235.910 235.910 

006 006 338.530 338.530 

007 007 247.000 247.000 

356 001 001 1,656.730 1,656.730 

001 001 224.510 224.510 

357 002 002 166.980 166.980 

003 003 216.670 216.670 

001 001 221.430 221.430 

002 002 398.460 398.460 

003 003 227.250 227.250 

004 004 153.600 153.600 

005 007 249.600 748.800 

008 008 251.570 251.570 

009 009 450.720 450.720 

010 010 279.260 279.260 

011 011 1 319.010 319.010 

012 013 2 250.190 500.380 

014 014 358.530 358.530 

015 015 235.510 235.510 
358 

016 016 156.300 156.300 

017 017 156.210 156.210 

018 018 156.120 156.120 

019 019 156.030 156.030 

020 020 156.010 156.010 

021 021 409.500 409.500 

022 022 1 271.230 271.230 

023 025 3 152.000 456.000 

026 026 296.660 296.660 

027 027 218.630 218.630 

028 028 302.440 302.440 

029 029 287.220 287.220 
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AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 13,309.820 M2 

RESERVA 893.510 M2 

COMERCIAL 0.000 M2 

AREA TOTAL VENDIBLE 14,203.330 M2 

AREA DE DONACION 

EQUIP. URBANO 0.000 M2 

AREA VERDE 2,538.390 M2 

VIALIDADES 10,764.509 M2 

AREATOTAL DE DONACION 13,302.899 M2 

SUP. TOTAL A DESARROLLAR 27,506.229 M2 

No. DE LOTES 58 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 81, 
que reforma y adiciona este artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR", efectuó pago ante Tesorería Municipal del 
área de Equipamiento Urbano por la cantidad de $779,257.08, correspondiente a una superficie de 
4,079.88 m2, del fraccionamiento motivo del presente convenio, lo cual se acredita mediante recibo de 
pago No. 8139817, esto en base a boleta de liquidación de derechos de folio No. 598/17, emitida por 
Sindicatura Municipal, aplicándose para el fraccionamiento "Real de Sevilla, 111 Etapa, Primera 
Sección", motivo del presente convenio, una superficie de 1,278.29 m2, correspondiente al 9% de la 
superficie total vendible, quedando para aplicarse a futuras etapas del fraccionamiento Real de Sevilla 
111 Etapa, una superficie de 2,801.59 m2; asimismo 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 lote 001 de la manzana 356 con superficie de 1,656.73 m2 y el lote 001 
de la manzana 359 con superficie de 881 .660 m2, que sumados dan un total de 2,538.390 m2, 
que representa el 17.91% de la superficie total vendible para parque-jardín; y para efecto de cubrir 
el 3 % de área de donación motivo del presente convenio se toma una superficie de 426.09 m2, de 
la superficie total vendible del fraccionamiento motivo del presente convenio, quedando una 
superficie de 2,112.30 m2, por aplicar para futuras etapas del desarrollo "Real de Sevilla". 
También se aprueba y se recibe las áreas comprendidas por las vialidades, canales y pasos 
pluviales consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie de 1 O, 764.509 m2. 

- 5 -

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 1 Jueves 25 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Cuarta.- De conformidad con 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 Cuatro meses 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en una (1) etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia de Urbanización 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 número 
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 de 
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 per¡uIcI0 de las autorizaciones, licencias o 
permisos que el fraccionador requiera 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 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~ 
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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 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 del presente Convenio 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 del presente Convenio Autorización: 

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 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos. 
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Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 12 días del mes de Mayo del 2017. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARºr.:i.~...._.ºBANO Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CON:'i'l:t~JefA'.ffl@RIZACION No. 10-837-2017 DEL FRACCIONAMIENTO 
"REAL DE SEVILLA,III ETAPA, PRIMERA SECCI~'.•,;a,::.:· : :?··,, 1:t, 

! G~lt~ '! 
'~lgf;¡~;;~= 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Despacho del Titular 

"2017: Centenario de la constitución, 
Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

Oficio No. CIDUE/DGDU/FECG/534/2017 
Hermosillo, Sonora, a 7 de Abril del 2017 

ASUNTO: SE AUTORIZA RELOTIFICACION 
DE FRACCIONAMIENTO ALTARIA RESIDENCIAL 

RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 

Y según plano anexo, debiéndose cubrir los derechos correspondientes, efectuar la 
protocolización ante Notario Público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, así como obtener por parte de los organismos correspondientes las autorizaciones {ª'ª el suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

Morelia No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca. 

www.hermosillo.gob.mx 

Teléfonos (662) 289-32-01, 289-32-02, 289-32-05 
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UE 
H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Despacho del Titular 

"2017: Centenario de la constitución, 
Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

Oficio No. CIDUE/DGDU/FECG/534/2017 

La presente autorización no prejuzga sobre la propiedad de los predios de que se 
trata; no confiere por si misma derechos de propiedad oponibles a terceros y se realiza en base a 
los Títulos y/o Escrituras brindados por el solicitante, quien manifiesta que los mismos constituyen 
los Títulos y/o Escrituras vigentes y ant egistrados más recientes, por lo que su validez 
está condicionada por la vera~idf proporcionada. En el supuesto en que se 
haya brindado informadg .. ~ fal., ··· .. Títyff /o Escrituras proporcionadas no 
fuesen las vigentes y tecelien brindado el m ctuá1 mento de la emisión de esta 
autorización, este d no surtirá efe utilizarse. 

C.c.p. Archivo. Folio No. 389978 
FECG/FRGR/agg* 

tl!:IQ-k~'\·.-
.l-·· ,, _·--;..·""'..1.~·-,:,.' ~: 

co<H:i:;:~::~:-~;~o;';.· ...... ,.,'.}_H1{c,/J, 
Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Colonia cia~; ~~-tJ.:!\'\'', :1!,;·: ~\~,t..., Teléfonos (662) 289-32-01, 289-32-02, 289-32-05 

www.hermosillo.gob.mx Díf'.~f::i\OU,<.i ·uf-~ 
V !3':1<)\00\A · • 
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CONVENIO AUTORIZACION NUMERO HAN SIUE 32 03 017 DEL FRACCIONAMIENTO 
77 HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL DEÑOMINADO-"MISION SANTA MARIA III ETAPA 
11", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL C. DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA EN SU CARACTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA LUZ AGUILAR GONZALEZ COMO SINDICO 
PROCURADOR MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR EL C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", Y POR OTRA PARTE LA 
EMPRESA DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C. ING. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO E ING. ADRIAN 
CASTRO GUERRERO APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL FRACCIONADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

1.- De "EL H. AYUNTAMIENTO" por conductp del Presidente: 

1.1.- Que de acuerdo con al artículo 115 fraéción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
municipio es considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica 
y manejaran su patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley, contando con facultades para 
convenir y obligarse en la integración de acciones que tiendan su desarrollo. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 fracción V de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por un 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de 
ejecutar en su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

1.3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como por los artículos 5 fracción 111, 9 Fracción X, 94, 99 fracción 
1 y 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del para el Estado de Sonora, 
le corresponden las facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del municipio, 
de acuerdo a los objetivos y metas que establezca los Programa de desarrollo Urbano de 
Centros de Población, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 

1.4.- Que sus representantes, el C. DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA acredita su 
personalidad como Presidente Municipal mediante constancia de mayoría expedida por el 
Consejo Local Electoral en resolución de fecha 10 Junio del 2015, el C. ANA LUZ AGUILAR 
GONZALEZ, acredita su personalidad como Sindico procurador del Ayuntamiento de Navojoa 
mediante constancia de mayoría expedida por el Consejo Local Electoral en resolución de 
fecha 07 julio del 2015; el C. DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO acredita sl 
personalidad como secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa mediante acta sesión 
inaugural número 01 de fecha 16 de septiembre del 2015 y el C. DR. RAUL AUGUSTO 
SILVA VELA, a través de nombramiento conferido por el C. Presidente Munic··· ipal. anexo 1. 

1.5.- Que señala como domicilio para I efectos legales de este instrumento el ubicado en 
Blvd . No Reelección y Plaza 5 de ayo, Colonia Reforma, C. P. 85800, e la ciudad de 
Navojoa, Sonora. 
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11.- De "EL FRACCIONADOR" por conducto de sus representantes: 

11.1.- Que es una empresa denominada DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE 
C. V. con carácter de sociedad mercantil, constituida de conformidad con las leyes mexicanas 
aplicables, constitución que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 
21,109, Volumen 542, de fecha 21 de OCTUBRE de 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
HECTOR GUILLERMO MONTEVERDE M., Notario Público número 51 con ejercicio y 
residencia en HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, quedando debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo número de inscripción 35442-7, 
Libro uno de fecha 28 de Noviembre de 2006, documento que se agrega al presente Convenio 
para que forme parte del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo anexo 2. 

11.2.- Que otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio al 
C. lng. Javier Eduardo Estrella Castillo e lng. Adrián Castro Guerrero, según se 
desprende de la escritura pública número 41389 volumen 1,168 de fecha 18 de Mayo de 2015, 
quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Cd Obregón, bajo 
número de inscripción 35442-7, de fecha 28 de Mayo de 2015, facultades éstas que, bajo 
protesta de decir verdad, no les han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, 
documento que quedó agregado al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta 
los efectos legales a que haya lugar, bajo el anexo 3. 

11.3.- Que es legítimo propietario de los siguientes lotes: 
Fracción de terreno identificada como Fracción A1 de la Parcela numero 198 21 P5/17, 
localizada en La Ciudad de Navojoa de este municipio, con superficie de 3-00-00.8717 HAS. 
Lo cual acredita mediante copia certificada de las escritura número Escritura No. 26,015 
Volumen 858, con fecha de 28 Diciembre del 2016, otorgada ante la fe del Lic. Juan Salvador 
Esquer Acedo, Notario Público Número 2, con ejercicio y residencia en la ciudad de Obregón, 
Sonora, instrumento que quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de esta ciudad bajo número 46142, Volumen 3331 Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 08 de Marzo del 2016, documento que se 
agrega al presente Convenio para que formen parte del mismo y surtan todos los efectos 
legales a que haya. Anexo 4 

11.4.- Que los terrenos donde se pretende asentar el fraccionamiento que se autoriza, se 
encuentra libre de gravamen, tal y como se hace constar en el certificado original 128428 de 
fecha 14 de Diciembre del 2016, bajo el No.46144, volumen 3331, Sección Registro Inmobiliario 
Libro Uno expedido por el Registrador de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Regístrales en\ 
Navojoa, Sonora, anexo 5. 

11.5.- Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, se dirigió por escrito a este H. Ayuntamiento, solicitando la 
Licencia de Uso de Suelo para el citado fraccionamiento y que a dicha solicitud correspondió una 
contestación favorable expresada en oficio número 133/12/2016 de fecha 15 de Diciembre del 
2016, emitido por la Secretaria de lnfraes,tructura Urbana y Ecología, docum nto que se 
agrega al presente Convenio para que f9f1Tle parte del mismo y surta los efectos I gales que 
haya lugar, bajo el anexo 6. / 

2 
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11.6.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, mediante oficio de fecha 16 Agosto del 2016, emitido por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, se acredita 
la factibilidad para el suministro del agua potable y de alcantarillado sanitario para el 
fraccionamiento que se autoriza, documento que se agregan al presente Convenio para que 
formen parte del mismo y surtan los efectos a que haya lugar, bajo anexo 7. 

11.7.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, se tramitó ante la Comisión Federal de Electricidad, División de 
Distribución Noroeste Zona Navojoa, la factibilidad de suministro de energía eléctrica para el 
proyecto motivo del presente Convenio; a dicha solicitud correspondió una contestación favorable 
expresada en el oficio No. P0667/2016 de fecha 13 de Julio del 2016, documento que se agrega 
al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, bajo 
anexo 8. 

11.8.- Que para el fraccionamiento "MISION SANTA MARIA III ETAPA 11" solicitó a la Dirección 
de Ecología de Navojoa, autorización en materia de impacto ambiental del proyecto en 
referencia, a lo cual correspondió una respuesta favorable expresada mediante oficio número 
E268/16, documento que se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta 
los efectos legales a que haya lugar, bajo anexo 9. 

11.09.- Que solicitó a la Dirección de Sindicatura Municipal de este Ayuntamiento la autorización 
del plano de nomenclatura el día 27 de Marzo del 2017. anexo 11. 

11.10.- Que señala como domicilio para efectos legales de este Convenio el de Avenida Nainari 
número 1116 Col. Zona Norte C.P. 85040, en la Ciudad de Obregón, Sonora. 

111.- De ambas partes: 

111.1.- Que habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento en el predio de 
referencia, con fundamento en los artículos 9 Fracción X, 99 fracción I y 100 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y no existiendo impedimento 
legal para ello, acuerdan en celebrar el presente Convenio obligándose conforme al contenido de 
las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" suscribe el presente Convenio Autorización para que "EL 
FRACCIONADOR" lleve a cabo los trámites ante las instancias o Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, así como ante cualquier institución bancaria o crediticia ya sea Nacional\ 
o internacional, a efecto de conseguir los créditos que lo conlleven al financiamiento para la 
realización y conclusión del fraccionamiento al que se alude en este instrumento, la presente 
autorización en ningún momento faculta a "EL FRACCIONADOR" a realizar las obras de 
urbanización así como el tampoco en realizar cualquier tipo de construcción o edificación dentro 

Cláusula para todos los efectos legales a que haya ar . 
del predio a que se refiere la Declaración 11.3, mism que se tiene por recrrod' ida en_ esta 
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SEGUNDA.- El fraccionamiento motivo del presente Convenio Autorización se clasifica como 
Interés Social , denominándose "MISION SANTA MARIA III ETAPA 11" y el uso de los lotes que 
lo conforman será única y exclusivamente el que se le asigne mediante el presente instrumento, 
aprobando "EL AYUNTAMIENTO" los planos y especificaciones presentados por "EL 
FRACCIONADOR", documentos que se anexan al presente Convenio para que formen parte 
integral del mismo, de la siguiente manera: 

A).- Copia certificada del Acuerdo de Cesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento, con la 
cual acredita su personalidad como presidente municipal de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 1. 

8).- Copia certificada de la escritura pública número 21,109, Volumen 542, de fecha 21 de 
Octubre del 2006, que contiene la constitución de la Sociedad denominada DESARROLLOS 
RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C. V.", bajo anexo 2. 

C).- Copia certificada de la escritura pública número 41389, Volumen 1,168, de fecha 18 de 
Mayo de 2015, que contiene las facultades del Representante Legal, bajo anexo 3. 

D).- Copias certificadas de las escritura número Escritura No. 26015, Volumen 858, con fecha 
28 de Diciembre del 2016, mediante la cual se acredita la propiedad del predio a desarrollar y 
copia certificada, bajo anexo 4. 

E).- Certificado de libertad de gravamen en original número 128428 de fecha 14 de Diciembre del 
2016, bajo el No. 46144, volumen 3331 , Sección Registro Inmobiliario Libro Uno expedido por el 
Registrador de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Regístrales en Navojoa, Sonora, bajo !.Ufil 
~ 

F).- Licencia de Uso de Suelo emitida por este H. Ayuntamiento bajo oficio número 133/12/2016 
de fecha 15 de Diciembre del 2016, abajo anexo 6. 

G).- Oficios de factibi lidad del servicio de agua potable y alcantarillado emitidos por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, bajo 
anexo 7 

H).- Oficio de factibil idad de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad , División de Distribución Noroeste Zona Navojoa en Oficio No. P0667/2016 de 
fecha 13 de Julio del 2016, bajo anexo 8. 

1).- Oficio que contiene el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental , emitido por la 
Dirección de Ecología de Navojoa, bajo anexo 9. 

J) .- Plano de Vialidad y nomenclatura, bajo anexo 11. 

K) .- Plano de Lotificación , con la distribución de usos de suelo, bajo anexo 12. 

L).- Plano de Localización del fraccionamiento, bajo anexo 13. 

M).- Plano Manzanero, bajo anexo 14. 

N).- Estudio del drenaje pluvial y plano del mismo debida ente aprobado por 
Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 1 . 

Dirección de\ 
'·. 0).- Predio pol ígono, anexo 16 
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El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior, se tiene por 
reproducido en esta Cláusula para todos los efectos legales. 

TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, el proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" y que consta 
gráficamente en el anexo 12 de este Convenio, consiste en la distribución y el uso del suelo del 
predio mencionado en la Cláusula Segunda, en lotes habitacionales, comerciales, vialidades, 
área de donación, reservas y afectaciones en su caso, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO DE USO DE SUELO DEL FRACCIONAMIENTO 
"MISION SANTA MARIA III ETAPA 11" 

AREA VENDIBLE 
Área vendible unifamiliar 
Área vendible Comercial 

AREAS NO VENDIBLE 

AREA DE DONACION 
Área Verde parque 
Área de Vialidad 

AREA DE EQUIPAMIENTO 

16,471.733 m2. 
0,000.000 m2. 

715.254 m2. 
10,288.912 m2. 

SUPERFICIE TOTAL SEGÚN ESCRITURA 

17,533.713 m2. 

11,004.166 m2. 

1,462.993 m2. 

30,000.872 m2. 

"EL FRACCIONADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el cuadro anterior, 
plasmados en el plano que se anexa bajo el número 4 mismos que solo podrán ser modificados 
previa autorización de "EL AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto por las normas 
jurídicas en vigor. 

CUARTA.- "EL FRACCIONADOR" dona a favor del municipio de Navojoa el área comprendida 
por el lote 1 y 2 manzana 48, lote 1 manzana 45, lote 1 manzana 52 y lote 13 manzana 37, 
mismo que representa el 7.261 % del área total a desarrollar, correspondiente a una superficie 
de 2,178.247 m2 de los cuales 715.254 m2 están destinados a área verde y 1,462.993 m2 a 
equipamiento urbano. 
Asimismo, "EL FRACCIONADOR" dona a favor del municipio de Navojoa las áreas comprendidas 
por las vialidades, considerado dentro de este fraccionamiento con una superficie de total en \ 
vialidades de 10,288.912 m2. 

QUINTA.- El fraccionamiento se llevará a cabo en 1 Etapas de acuerdo a lo establecido en el 
anexo número 12, y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia de urbanización, en su caso. 

SEXTA.- "EL FRACCIONADOR", se compromete de acuerdo a lo establecido por el artículo 100 
fracción VIII de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a 
publicar íntegramente el presente convenio por una sola vez y a costo de el mismo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y a inscribirlo en el Registro Público de la Propieda del distrito 
·udicial correspondiente. Así mismo, inscribir en egistro Público de la Propiedad I distcito 
J dicial correspondiente las áreas pr ucto onación a favor el Municipio. 
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SEPTIMA.- En cumplimiento a lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" se obliga a incluir 
en la publicidad y promoción que realice sobre los lotes del fraccionamiento que se autoriza, el 
numero del presente Convenio, así como una adecuada orientación para el posible adquirente. 

OCTAVA.- De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VI de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" se compromete a obtener por 
parte de "EL AYUNTAMIENTO", la Licencia de Construcción para cualquier tipo de edificación o 
demolición que se pretenda realizar dentro del fraccionamiento que se autoriza en su Primera 
Etapa mediante el presente instrumento. 

NOVENA.- Las partes convienen que será facultad de "EL AYUNTAMIENTO" el rescindir 
administrativamente el presente Convenio, en el supuesto de que "EL FRACCIONADOR" 
incumpla con una o más de las obligaciones a su cargo establecidas en dicho instrumento 
apegándose en todo momento a lo establecido en EL Título Décimo Primero de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

DECIMA.- Las partes convienen que para efectos de la interpretación, ejecución y cumplimiento 
del presente Convenio, así como para todo aquello que no se encuentre previsto en el mismo, se 
aplicarán las leyes y normatividad vigente en materia de desarrollo urbano, así como en las 
demás materias que sean aplicables a las disposiciones contenidas en este instrumento, 
aceptando ambas partes someterse a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sonora, y renunciar al fuero que por razón de su domicilio presente 
o futuro pudiera corresponderles. 

DECIMO PRIMERA- Se manifiesta que el presente convenio, deberá de ser registrado, en el 
registro público de la propiedad y de comercio de esta ciudad, y los gastos que estos generen 
serán cubiertos por el "FRACCIONADOR". 

DECIMO SEGUNDA.- Los predios correspondientes de equipamiento Urbano y de áreas verdes 
deberán ser registrados mediante a escritura pública a nombre del Municipio de Navojoa, y 
deberá ser registrados en el registro público de la propiedad y de comercio de esta ciudad, y los 
gastos que se generan serán cubiertos por el fraccionador. 

DECIMO TERCERA- El "FRACCIONADOR" se compromete a desgravar las áreas de los 
terrenos donados al H. Ayuntamiento descritos en la clausula CUARTA del presente convenio, 
en el entendido que de no hacerlo así en el termino de 6 meses, el H. Ayuntamiento procederá a 
revocar la autorización concedida en el presente documento, con el consentimiento absoluto del 
"FRACCIONADOR" 

L E I D O que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza le al del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la ciudad de Navojoa, So ora a los 29 
días del mes de Marzo del 2017. 

/ 
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POR "EL AYUNTAMIENTO" 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ~~=----------~ 
EL SECRETARIO .DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGIA 

C. DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO 

POR "EL FRACCIONADOR" 
EL REPRESENTATE LEGAL 

DESARROLLOS RESIDENCIALES NDER S.A. DE 
c.v: 

C. ING. JAVIE TRELLA 

CONVENIO EN S PRIMERA ETAPA DE AUTORIZACION NÚMERO HAN SIUE 32 03 017 PARA EL 
FRACCIONAMIE O HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO" MISION SAÑTAMARIA 111 ETAPA 11", 

LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 
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~ Clínica 
( • ) del Noroeste ... 

CENTRO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
PRIMERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

Se convoca a todos los accionistas de CENTRO MÉDICO DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. a una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo de 201 7 a las 
20:00 horas, en el domicilio de nuestras oficinas administrativas ubicadas en 
la avenida Luis Donaldo Colosio No. 23 Oriente y calle Horado Soria, Colonia 
Centro de esta ciudad, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1- Lista de Asistencia, nombramiento de Escrutadores, verificación de 
quórum y declaratoria de instalación formal de la asamblea. 
JI- Aumento de capital social y emisión de las acciones correspondientes. 
III .-Designación del Delegado para acudir a protocolizar el Acta de Asamblea. 

De conformidad con la cláusula octava de los estatutos para ser admitidos los 
accionistas a las Asambleas, bastará estar inscritos en el registro de acciones 
como dueño de una o más acciones o comprobar su carácter de cualquier otra 
manera. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o por 
medio de apoderado con poder general o especial, bastando en este último 
caso con una carta poder firmada por el accionista ante dos testigos. 

Hermosillo, Sonora, a 28 de abril de 2017. 

Atentamente 

· n de Centro Médico del Noroeste, S. A. de C. V. 

V ))~P 
Dr. Carlos Limón Verdugo. 

Secretario 

1 
(ÚNICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
Juárez y Luis Donaldo Colosio 
Col. Centro, C.P. 83000 Hermosillo, Sonora. 
Tel: (662) 108-09-30 

CENTRO MÉDICO DEL NOROESTE, SA DE C.V. 
Luis Donaldo Colosio y Horaéio Soria No. 23 Ote. 

Cel. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000 
Tel. (662) 108-09-00 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. I 
Ave. Luis Donaldo Colosio No. 23 Ole. 

Col. Centro, C.P. 83000 HerrnosiHo, Sooora 
Tel. (662) 108-09-50 

Tomo CXCIX 

www.clinicadelnoroeste.com 
0 1 (800) 4000-CMN 
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SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL LLANO SA DE CV 

f ~~~¡::f ~~SUii~dOS ~ei ffiii\tlíi~Qii: a) ... 30/Abr/201 T --
· ·····················--.-.-.-.-.-.---.-

..... .l ..... .Ac;,~.rn.l.'.!.ª.~º .. ·i 
...................... ( ............ ..... ... .................. l .... ···························= 

........................ ·: .... .................... . 
:: ....................... . 
¡.J.IJ..9.r...f!.:5. .. <;' .. :5-................................... .. .................... ! ............. .. ... : ...... ... .. 

i,'iÑáRé:só~ .. P.9.R .. §.~R.Y.!.º.1-º§ ... ·.·.·.·.·.···.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.· ....... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·J ... ·.·.·.·.· ........... ·· ····························r···1·5:¡0·1·:¡·s·1·:·a·:f ··i 
··························)·············· ·························: 

l. ... !.~.~~!.!.r:J.9r.'}.~.O..~ ............ . 
............ .. ................. ·t···· .................. ................. . 

.. ...... , .......................................... ¡ 16,401,451.02 j 

··················· ......... ............................................ ······ ·····················-········································ 
.. !!f: .. 9 .. t:..~.~ .. ~.~ .................... .. ...... ........................................... { .... ................................. J ..... ... ....... . 

L.ef.?:t~.g.~/?.°$. ........................................................................ .. .................................................. 1 ... .. ............. .... ..... .... . 
IGASTOS GENERALES J ....... T ..... á)fog·:46i48 .. \ 
¡.g±.~tg~··.~;~}Bt¡t/4tsR.A.º'f.º.N.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···· ·l··········· ···· ·· ···················::····1·2:ó32:·sss:·a¡··-¡ 

, ................................................ : .............................. ··¿·;1·04·:95··¡ 
1,§.f.i3.9.~ .... qA..$.'f.q.$· ......................................... ....................................................................................... T................................. ..... i.J$.{i~f:i 

~ 

L .. f ~l~Lfili~i~.~ ... ·.·.· ............... ·.· .... ................ .. .... ···· ··· ·····1······ ···· ········ · 

.......... L .............................. .... ....! 15,857,492.47 j 

........................... 
. ... ... ... .. .... .......... . ......... 1. ... . ................................... ~·· ··· ·············· 

. . ..................... .. [ ......... ...... . 

'.:: .. ~t~,~~~~-.~~·:~~.'.~~.~~1.~::::::~: .................. .. .... ·.::·. :. ::· ..... ·.:::::·. l:.:::: .. : ·.::: ..................... ..... 1 .......... ~~~.'.~~~.:~~ .. ~ 

VICTOR MANUE~RERA RIVERA 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

· ~ SERVICIOS FINANCIEROS Y 
~ ADMINISTRATIVOS DEL LLANO 

S.A. DEC.V. 
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SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL LLANO SA DE CV 

CONTPAQi 
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2017 

ACTIVO 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

CAJA 
BANCOS 
CLIENTES 
DEUDORES DIVERSOS 
ANTICIPO DE PROVEEDORES 
IMPUESTOS A FAVOR 
PREST AMOS POR COBRAR 

Total ACTIVO CIRCULANTE 

SUMA DEL ACTIVO 

PASIVO 
PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

5,000.00 ACREEDORES DIVERSOS 
71,895.27 ANTICIPO DE CLIENTES 

1,683,223.12 IVA POR PAGAR FLUJO 
37,903.45 IMPUESTOS RETENIDOS 

9,078,105.86 IMPUESTOS POR PAGAR 
210,946.03 Provision de sueldos y salarios por pag: 

1,724,390.00 
Total PASIVO CIRCULANTE 

12.811¡463.73 SUMA DEL PASIVO 

CAPITAL 
CAPITAL 

CAPITAL FIJO 
RESULTADOS ACUMULADOS 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total CAPITAL SOCIAL 

SUMA DEL CAPITAL 

12,811,463.73 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

·<IP 
VICTOR MANUEL HERRERA RIVERA 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

~ E::a SERVICIOS FINANCIEROS y 
-;, ADMINISTRATIVOS DEL LLANO 

S.A. DE C.V. 

10,955,598.52 
1,934,269.43 

896,179.70 
25,008.09 
55,557.51 

161,481.93 

14.028.095.18 

14.028.095.18 

50,000.00 
(°i ,8"!0,590.00) 

543,958.55 

{1 .216.631.45} 

1112161631.45} 

12,811,463.73 
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ESTATAL 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
Notificación de finiquito de la obra amparada en el contrato número 

SIDUR-ED-15-001 y su convenio modificatorio SIDUR-ED-15-001-Cl, 

los cuales fueron rescindidos por causas imputables a la parte 
contratista DESARROLLOS ARAGON'S S.A. DE C.V ................................................................................. 2 

SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA 

Anexo 111 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud en la Entidades Federativas ....................................................... 3 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Convocatoria Pública No. 5 ....................................................................................................................... 4 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Convocatoria Pública Nacional USDN 002 ....................................................................................... 6 

MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMDSILLD 

Autorización de fraccionamiento habitacional unifamiliar denominado 

"Real de Sevilla, 111 Etapa, Primera Sección ... 

Autorización de relotificación de la Etapa l del Fraccionamiento Altaria 
Residencial.. ......................................................................................................................................................... 15 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 

Convenio autorización del fraccionamiento 77 habitacional de interés 
social denominado "Misión Santa María 111 Etapa 11" ..................................................................... 17 

AVISOS ............................................................................................................................................................... 24 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

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

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

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

su publicación, hasta u na antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionates se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75'3/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,43LOO 

$11,967.00 

$6,640.00 

a 

$8.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los tunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse ta publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará et día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de ta Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria ta publicación de tas firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.! 

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


