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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículos 42, párrafo tercero de 
la fracción III y 49, ambos del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 
fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que es interés del Gobierno del Estado el promover las diversas actividades 
productivas, entre ellas la relativa a la venta de vehículos automotrices, toda vez 
que dicha actividad ha sufrido un decremento en sus ventas durante el último año, 
según las estadísticas que maneja la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automóviles (AMDA). 

Que el Gobierno Estatal, profundamente preocupado por la situación que 
atraviesan tanto las Agencias Distribuidoras de Automóviles Nuevos, como las 
personas físicas y morales que requieren acceder a este tipo de vehículos, ha 
venido instrumentando diversos programas que impulsen dicha actividad. 

Que en los supue~tos de que se presente alguna afectación en las actividades 
económicas, el Ejecutivo Estatal cuenta con facultades para otorgar la 
condonación total I ó parcial de obligaciones fiscales, por lo que, ha estimado 
pertinente establecér, en complemento a otras acciones de gobierno ya 
emprendidas, beneficios en materia fiscal con el propósito de lograr una 
recuperación en el menor tiempo posible de dicho sector. 

No menos importante resulta proteger el entorno en que vivimos y para ello, 
resulta de capital importancia para esta Administración Estatal contribuir a la 
protección del medio ambiente, estableciendo para ello, como medida extra fiscal 
en beneficio de las Agencias Distribuidoras de Automóviles Nuevos que se 
dediquen a la compra-venta de automóviles seminuevos, siempre y cuando se 
trate de vehículos cuyo año modelo de fabricación no sea mayor a seis (6) años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, podrán 
acceder al beneficio fiscal que aquí se establece. 

Lo anterior en virtud de que dichos vehículos usados, cuyo modelo de fabricación 
no sea mayor al periodo de tiempo que se establece, están provistos con 
tecnologías ambientalmente seguras; además que dichos vehículos por su 
desgaste natural que pudieran presentar por su uso, resultan menos dañinos al 
medio ambiente, inclusive, más fácil de controlar. 
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Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL CUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL A LAS AGENCIAS 
DISTRIBUIDORAS DE AUTOMÓVILES NUEVOS QUE SE DEDICAN A LA 
COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS EN EL ESTADO DE 
SONORA, QUE ADQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CUALQUIER CLASE, PARA EFECTO DEL 
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES 
MUEBLES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal consistente en la 
condonación del 50% del monto que resulte de aplicar la Tasa correspondiente al 
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, a que se obligan a 
pagar las Agencias Distribuidoras de Vehículos Nuevos que efectúen compraventa 
de vehículos seminuevos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 189 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios fiscales señalados en el presente 
Acuerdo, se aplicarán durante todo el ejercicio fiscal de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los beneficios fiscales señalados en el presente 
Acuerdo, no serán acumulables con otras reducciones establecidas en las demás 
disposiciones fiscales, ni darán lugar a la compensación o devolución. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2018. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 31 días del mes de agosto de 
2018. 

C.P. RAÚL 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el Jumicilio actuctl <le la personct moral GYCRSOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la 
Ley t.le Procedimiento Administralivo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero 
de la Ley anteriormente mencionadn, se le rnmunir:a lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.· 

Que dentro de 13s constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ-PR-
015-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISJE-ED-14-346, se resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.· Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14·346 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce; en consecuencia 

SEGUNDO.· Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, prncédase a realizar las 
gestiones necesarias parfl que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 Reglamento se cita al contratista GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., para que comparezca a las 12:00 horas del día veintiocho de septiembre.de dos mil dieciocho, 
en lns instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar 
Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosil\o, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonorn, se resuelve h;H:er del conocimiento de GYCRSOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el 
horario que comprende de las 8:00 a las 15:00 horas en lJ Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonaren.se de 
Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Post.al 
83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.· Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso 
administrativo que se promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes 
al en que surta efectos la notificación de la resolución de conformidad con 1os ;:irtícu!os l3 fracciones I y VI y 4-7 de la 
Ley de justicia AdminisLraliva para el de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa GYCR SOLUC~ES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 
y por oficio, con copia que se anexe de la presente resolución, a l/~utoridades correspondientes. 

/l 

Tomo CCII 

Atenl"af, enle 
Hermosillo, Sono.9- ~~~ mbre de 2018. 

/ ,1 

,,,f; Arq. diada p 
Coordinadora E¡Úiti~a del ~nsti t 

Blvd. Francisco Eu~~:,~:~:,~•;~~~ Col. Pide, CP 83151'l 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ wv,1w.,,onoraI.go-o. 
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1 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

COORDINACION EJECUTIVA 
EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero 
de la Ley anteriormente mencionada, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ-PR-
016-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-348, se resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-348 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce; en consecuencia 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuérpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elélboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquilo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., para que comparezca a las 13:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 
en las instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructu ra Educativa ubicadas en el Bulevar 
Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elahnrarión de finüJliito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispues to por el artícu lo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de So nuca, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente reso lutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el 
horario que comprende de las 8:00 a las 15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 
83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fund amento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso 
administrativo que se promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes 
al en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la 
Ley de Jµsticia Administrativa parn el Estado de Sonora en relación con el Jrtículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado ele Sonora. 

/ U,>>.,¡ UX,,/AMC, 
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Got11l~:rno del 
Estado de Sonora 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGR/\LES P/\RA L/\ CONSTRUCCION, S./\. DE C.V., 
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 4B de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero 
de la Ley anteriormente mencionada, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES P/\RA L!\ CONSTRUCCION, S./\. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ-PR-
014-2018, relativo a la resc isión del contrato de obra pública identificado con el número lSI E-ED-14-351, se reso lvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte consideraliva de la presenle resolución, se 
RESCINDE pa ra todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-351 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., •Y este Instituto Sonorense de Infraes tructura Educativa coi1 fecha veinte de noviemhre 
de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presenle fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes a l contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del fin iquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la LeY de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratis ta GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA L!\ 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., para que comparezca a las 11:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 
en las instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorcnsc de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar 
Francisco Eusebio Ki no Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamen to en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Admin istrativo del Estc1do 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGR/\LES P/\R/\ LA CONSTRUCCION, S.!\. DE C.V., por 
virtud de! presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el 
horario que comprende de las 8:00 a laslS :00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 
83150, Municipio de Hermosil!o, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamen to en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES P/\R/\ L!\ CONSTRUCCION, S./\. DE C.V., por 
virtud del presente resoluti vo que la presente resol ución puede ser impugnada por med io del procedimiento contencioso 
administrativo que se pmmueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes 
al en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artícu los 13 fracciones I y VI y 47 de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Eslado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa GYCR SOLUCIONES INTEGRALES P/\RA L/\ CONSTRUCCION, S./\. DE C.V., 
y por oficio, con copia que se anexe de la presente resolución, a las utoridades correspondientes. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

COORDINACION EJECUTIVA 
EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción III, último párrafo y 48 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero 
de la Ley anteriormente mencionada, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número C:E-Df-PR-
013-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-350, se resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-350 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.· Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., para que comparezca a las 10:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en 
las instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar 
Francisco Eusebio Kinu Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillu, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción Vil! de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el 
horario que comprende de las 8:00 a laslS:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorcnse de 
lnfr3estructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pi tic, Código Postal 
83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por 
virtud del presente resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso 
administrativo que se promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes 
al en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos U fracciones I y VI y 47 de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 
y por oficio, con copia que se anexe de la presente resolución, a las autoridades correspondientes. 

Tomo CCII 

AtelN, n 
Hermosillo, Sono_:~ a ºf s 

/ 1 
/ 

~C. Arq. G1Úadal pe 
Coordinador~écutiva del nstit\i'to 

Blvd. Francisco Kino 11'1'l4 'i'"ttl'" ll'\flc"' t 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

I Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, 
S.A. DE C. V., el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 
111 , último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria 
en términos del articulo 1, párrafo tercero de la Ley de Proced imiento Administrativo, se hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.· 

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-006-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-15-008, obra el finiquito de fecha 20 de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $138,907.93 (Ciento Treinta y Ocho Mil 
Novecientos Siete Pesos M.N. 93/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez días naturales 
a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de amortización 
de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 
4090-00127·1 otorgada por la Afia nzadora ASERTA, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal 
para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-15-008. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$46,302.64 (Cuarenta y Seis Mil Trecientos Dos Pesos M.N. 64/100), por concepto de penas convencionales, 
dentro del término de diez dias naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, apercibido 
de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el 4090-00128-8 otorgada por la Afianzadora 
ASERTA, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal , por la cantidad consistente en $46,302.64 
(Cuarenta y Seis Mil Trecientos Dos Pesos M.N. 64/100), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
ISIE-ED-15-008. 
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Estado de Sonora 1 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, 
S.A. DE C.V. , el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa . con fundamento en los artícu los 42. fracción 
111 , último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de apl icación supletoria 
en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo , se hace de su 
conocimiento lo siguiente : 

GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-035-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-492, obra el fin iqu ito de fecha 22 de enero de dos mil dieciocho, en el cual se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Se requ iere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $158, 015.95 (Ciento Cincuenta y Ocho 
Mil Quince Pesos M.N. 9511 00) ,más intereses que se generen, dentro del término de diez dias naturales a favor 
del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de amortización de 
anticipo, apercibido de que de no hacerlo as í se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 
1544277-0000 otorgada por la Afianzadora Primero Fianzas, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda 
Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-492. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$52,671 .. 98 (Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos M.N . 98/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Insti tuto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número1547278-0000 
otorgada por la Afianzadora Primero Fianzas, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por la 
cantidad consistente en $52,671.98 (Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos M.N. 98/100), para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-492. 

SONOl1ll 
IJN!OOSLOGRAMOSMAS 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Jueves 13 de Septiembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, 
S.A. DE C.V .. el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 
111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria 
en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-027-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-345, obra el finiquito de fecha 13 de diciembre de 2017, en el cual se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $101, 940.49 (Ciento Un Mil Novecientos 
Cuarenta Pesos M.N. 49/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez días naturales a favor 
del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de amortización de 
anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 
510336 otorgada por la Afianzadora FIANZAS DORAMA, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda 
Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-345. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$11,620.77 (Son Once Mil Seiscientos Veinte Pesos M.N. 77/100), dentro del término de diez días naturales a 
favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la 
fianza identificada con el 510339 otorgado por la afianzadora FIANZAS DO RAMA, S.A. de C.V. a favor de la 
Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad consistente en $54,232.18 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos 
Treinta y Dos Pesos M.N. 18/100), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-345. 

Tomo CCII 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo 
tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-007-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-FAMEB-15-092, obra el finiquito de fecha 09 de junio de 2017, en el cual se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $64,590.06 (Sesenta y Cuatro Mil 
Quinientos Noventa Pesos M.N. 06/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez dias 
naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de 
amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada 
con el número 4024-07410-6 otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria 
de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado 
derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-FAMEB-15-092. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$209,517.64 (Doscientos Nueve Mil Quinientos Diecisiete Pesos M.N. 64/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 4024-
07411-5 otorgada por la Afianzadora Fianzas Dorama, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda 
Estatal, por la cantidad consistente en $209,517.64 (Doscientos Nueve Mil Quinientos Diecisiete Pesos M.N. 
64/100), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-FAMEB-15-092. 

Por último se requiere al contratista el pago correspondiente por la cantidad de $357,374.04 ( Trescientos 
Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos M.N. 04/100) por concepto de trabajos pagados no 
ejecutados, dentro del término de diez dias naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Eductava. 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo 
tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que'integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-006-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-FAMEB-15-037, obra el finiquito de fecha 09 de junio de 2017, en el cual se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $12,882.87 (Doce Mil Ochocientos 
Ochenta y Dos Pesos M.N. 87/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez días naturales a 
favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de amortización 
de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada con el número 
4024-07327-1 otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda 
Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE- FAMEB-15-037. 

Asimismo, ante el atraso en el programa de ejecución se requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$39,134.44 (Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos M.N. 44/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del instituto sonorense de infraestructura 
educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 4024-07328-
0 otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por la 
cantidad consistente en $43,989.01 (Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos M.N. 44/100), para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número ISIE- FAMEB-15-037. 
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De conformidad con lo que establece la normatividad 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 siquiente: 

No de Licitación j Costo de las bases I Fecha limite im;Gripción 1 

LP0-926055986-1 49•2018 1 $2 ,000.00 1 18-S EPTIEMBRE-2018 1 

$2,000 ,000 00 1 ADOUISICION, SUMINISTRO. Y CONEXION DE 15 TRANSFORMADORES EN LA 192 DIAS NATURALES 1 01-QCTUSRE-2018 31-0ICIEMBRE-2018 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO DE lA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO. SONORA 

1 Costo de las bases I Fecha limite inscripción I Visita a la obra I Junta de acaraciones 8 A::t~r~e:::~~~~~~c~~~s 

LPO-926055986-150-2018 1 S2, 000.D0 1 18-S EPTIEMBRE-201 8 1 17- sE¿gT~t~~r~;-2018 1 1e-SEi1:oo=" .~h~=s.=;=20~,~,-+-,e'-,_sci,ccci 1cc~6o"''M"'h~"'~S';ee'ºcc" c'---1 

No de Lici tación 

; ¡~j~~\~q~=~:o I Descripción general de la obra I Oescrip~~ó~~=nera l de Inicio Plazo de e·ecució\ermino 

$2 ,000 ,000 .0 0 1 AMPLI ACION DEL LABORATORIO DE INGENIC:RIA INDUSTR IAL, CONSISTENTE EN 192 OIAS NATURALES 1 01-0CTUBRE-2018 31 -0 IC IEMBRE-2018 
CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA TALLER DE PINTURA. CONTRUCCION DE 
LABORA TORIO DE CONTROL NUN ERICO Y AMPLIACION DE ALMACEN EN LA 
UN IVERSIDAD ES- ATAL DE SONORA CAMPUS SAN LUIS RIO COLORADO. 1 

No. de Licitación j Cose.o de las bases I Fecha lími1e inscripción I Visita a la obra I Junta de adaraciones 
Acto de presentación y 

a ertura de proposiciones 
24-SEPTIEMBRE-2018 

12:00 horas 

$2,000 QQO 00 1 CONTINL ACION OEL CENTRO DE INVESTIGACION AERONAVTICA, CONSISTENTE 1 92 DIAS NATURALES 1 01-0CTUBRE-2018 31-0ICIEMBRE-20 18 
' EN: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE HANGAR EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE HERMOSILLO 

1. Las bases de la llc1tacron 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 Eusebío 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. 

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, señalada 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 Sonorense de Infraestructura Educativa , ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1 104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5 Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras províenen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMES-18-018 
con fecha del 10/08/2018, SH-FAMES-18-020 con fecha del 14/08/2018 y SH-FAMES-18-026 con fecha del 12/09/2018 

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, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL 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) .- Dom icilio lega l; b) .- Articulo 63 y 118; c). - Capital contable mínimo requerido; d). - Acreditación del licitante; e) .
Declaración de integridad: f).- Constancia de no adeudo del Articu lo 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 ros requisitos ser'ia lados 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 resu lte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superio res 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 as istir 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 , Colon ia 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, Sonora a 13 de Septiembre del 2018. 

Cocrdinadora Ejecut 

Unidos logramos más 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN 240818-06 

CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 240818-06 del FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL "PARQUE "'I 
INDUSTRIAL TRENTO" ubicado en Ciudad Obregón , Municipio de Cajeme, Estado de Sonora; que celebran 
por una parte El Presidente Municipal C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, El Secretario del H. Ayuntamiento C. 
LIC. MARCELO CALDERONI OBREGÓN, La Sindica Municipal C. LIC. CARMEN AIDA LACY 
VALENZUELA y La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas C. ING. SILVIA LORENA JAIME 
SERRANO, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL H. AYUNTAMI ENTO", y por otra parte 
"INMOBILIARIA TRENTO, S.A. DE C.V." representada por el C. MARCEL EUGENE ALVAREZ O'DONNAL, 
a quienes en lo sucesivo se les denominará "LA FRACCIONADORA". Ambas partes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas. 

DE CLARA CIONES 

PRIMERA: Ambas pa rtes, convienen para el beneficio de este Contrato, se hagan las siguientes abreviaturas; a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARIA"; al Organ ismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominará 
"OOMAPASC". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo ce lebran con fundamento en la Ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le denominará 
"LA LEY". 

TERCERA: Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" Que es un cuerpo colegiado quG gobierna y administra el 

Municipio de Cajeme Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, capaz de administrar libremente su hacienda, según lo dispuesto por el articulo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y Art ículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CUARTA: "EL H. AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que lo representan se encuentran 
debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los art ículos 65, 
fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artícu lo 9 fracción XXI de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la 
que se ostentan, el C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, Presidente Municipal De Cajeme, y la síndica Municipal C. 
LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fechas 16 de Septiembre del 
2015; el C. LIC. MARCELO CALDERONI OBREGÓN, Secretario Del Ayuntamiento de Cajeme mediante acta 
de cabildo No.58, Acuerdo 299, de fecha 23 de marzo de 2018 y; por su parte la C. ING. SILVIA LORENA 
JAIME SERRANO, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante nombramiento oficial de fecha 
16 de Septiembre de 2015. 

QUINTA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que es una empresa legalmente constitu ida bajo las Leyes 
Mexicanas y lo demuestra con la presentación de Acta Conslitutiva Número 10,280, Volumen 324, pasada ante 
la fé del Notario Públ ico Lic. Carlos Serrano Patterson, con ejercicio y residencia en Ciudad Obregón, con fecha 
13 de octubre de 1986 con permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No 53525, folio 69490, 
expediente 989380 de fecha 5 de septiembre de 1986, para su creación bajo el nombre de "INMOBILIARIA 
TRENTO S.A. DE C.V", y que se encuentra debidamente inscrita bajo el No 1,427, volumen 5 de la Sección 
Comercio, el dia 14 de noviembre de 1986, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad 

Obregón, Sonora. 

SEXTA. - Declara el C. MARCEL EUGENE ALVAREZ O'DONNAL, ser Apoderado Legal de la negociación 
mercantil denominada "INMOBILIARIA TRENTO S.A. DE C.V.", quien lo acredita con el poder alargado el dia 
16 de Agosto del 201 7, mediante Escritura 30,617, Volumen 976 pasada ante la fé del Notario Públ ico No 64, 
con ejercicio y residencia en la Ciudad de Obregón , Lic. Carlos Serrano Patterson, así mismo manifiestan que 
dicho poder es vigente y no ha sido revocado a la fecha de suscripción del presente ,;onvenio. 

SÉPTIMA. - Manifiesta "LA FRACCIONADORA" a través de sus representantes legales ser propietaria de 42-

08-98.15 Has. , según las escritu,as: 
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• Número 15,489, Volumen 347, del día 14 de abri l 1998 pasada ante la fé del Lic. Horacio Olea Encinas, 
titular de la Notaria Pública No 31 , de Ciudad Obregón; donde se otorga el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, sujeta a condición suspensiva, respecto de predio rústico 
localizado de acuerdo con la nomenclatura del Valle del Yaqu i, en las fracciones de los lotes número 16, 17 
18,19, 20 , 25, 26, 27, 28, 29 y 30, de la manzana 312 del Valie del Yaqui, Sonora (Parce la No. 87 Z-9 P1/7 
del Ejido Cajeme, de este Mun icipio), Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, Sección Reg istro Inmobiliario, Libro Uno, número de inscripción 114792, del 
volumen 902, el 3 de Julio de 1998. 

• Número 15,511 , Volumen 347, del dia 25 de Abril de 1998, pasada ante la fé del Lic. Horacio Olea Encinas, 
titular de la Notaria Pública No 31, de Ciudad Obregón; donde se otorga CANCELACIÓN DE LA RESERVA 
DE DOM INI O y cumplimiento de condición suspensiva, respecto al predio descrito en la Escritu ra No. 
15,489 , Volumen 347 (descrita en el párrafo anterior). 

Sigue declarando "LA FRACCIONADORA" que a las 42-08-98.15 Has. , mencionadas en el párrafo anterior, le 
corresponden las siguientes medidas y colindancias, y cuadro de construcción: 
AL NORTE: 559.15 metros con parcela número 70, 428.05 metros con parcela número 71. 
AL SUR: 1008.75 metros con parcela número 98. 
AL ESTE: 418.05 metros con calle 12. 
AL OESTE: 425 .26 metros con dren. 

CUADR O o·=-,_ co r---.JSTRUCCIOl•-.J 

_ADO : RUMBO i DISTAl,CIA 
1 

1 e o o R D [ .~ A ü A s 
EST 1 PV ! 

V 
1 y X 

1 1 
1 3,039,554.2452 608,469.4855 

1 2 ! S 00'45'06.88" E 425.234 1 2 3,039,129.0476 608.475.0659 
··-- ·--· ---· 

2 3 i N 8S '06 '3S.40" E 1,008.278 
1 

3 ¡.3,039,1 69.31 79 609,482.9916 

3 4 l N c 1·43'38.39" W 
1 

425.331 i 4 ,3,039,587.00•P ! 609.456 .1 413 

4 . 1 S 88'C5 '5t./4(/ W 1,001.039 l 3,039,554.2452 603 ,469.4855 

SUPERFICIE = 42 - 08-98.15 Has. 

OCTAVA.- Declara "LA FRACCIONADORA" que las 42-08-98 .15 Has. de terreno, mencionadas en la 
declaración séptima, actualmente se encuentran libres de todo gravamen, según se acred ita mediante los 
certificados de libertad de gravamen con Fol io 870203 exped ido por el ICRESON, con fecha 1 O de agosto de 
201 8. 

NOVENA.· Declara "LA FRACC IONADORA" que sol icitó a "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la Pre-Factibilidad de Uso de Suelo para un terreno localizado al oriente de 
esta ciudad, a dicha solicitud correspondió una contestación mediante oficio número DDU/362/16 con fecha 08 
de abril de 2016, concediéndose factib ilidad de uso de suelo para FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL para el 
predio motivo de este contrato, firmado por conducto del Arq : Ramón E. Méndez Sainz, titular de la mencionada 
Dirección. 

DÉCIMA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que en cumplimiento al Art. 100 Fracción VIII, se sol icitó a 
"OOMAPASC", y se obtuvo la Pre-Factibil idad de los servicios de Agua Potable y Alcantari llado Sanitario, 

mediante oficio OOM-DT-160/16 de fecl1a 04 de abril de 2016, firmado por el Director Técnico de dicho 
organismo, el Lic. Juan Carlos Parra Gallegos. 

DÉCIMA PRI MERA.- Sigue declarando "LA FRACCIONADORA", que tiene la Factibil idad de Electrificación 
del predio descrito en la declaración SÉPTIMA por parte de la Comisión Federal De Electricidad, según consta 
en el oficio No. P462/2016 de fecha 11 de abri l de 2016 que fue firmado por el lng. Ernesto Yozgat Medrana 
Chávez, Jefe del Dpto . de Planeación y Construcción Zona Obregón. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Continúa declarando "LA FRACCIONADORA", que solicitó ante la Comisión De 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Licencia Ambiental Integral, obteniendo respuesta 
aprobatoria según lo muestra el oficio No. DGGA-243/17,Clave DGGA-RES-LAl/17, Expediente ITRQX4-001, 

de fecha 14 de marzo de 2017 el cual fue firmado por el Lic. Héctor Lizárraga Dávila, Director General de la 
mencionada Comisión. 

DÉCIMA TERCERA.- "LA FRACCIOMADORA" manifiesta que solicitó ante la Coordinación de Protección civil 
del Municipio de Cajeme, la autorización del Diagnóstico de Riesgo del Proyecto del fraccionamiento que nos 
ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el oficio No.: UMPC-REV-001-2017, 
expedido en fecha 24 de Julio ele 2017 por conducto de la Lic. Maria Luisa Zamorano Rodríguez, titular de la 

Unidad Municipal en mención, donde se considera viable la construcción del Fraccionamiento motivo de este 
contrato; igualmente manifif:)sta que, solicito élmpiiación de los términos contenidos en el Diagnostico de Riesgo, 
anteriormente mencionado, obtoniondo la aprobación mediante oficio No. UMPC-OFC-148-2018, con focha 15 
de Agosto de 2018. 

DÉCIMA CUARTA- "LA FRACCIONADORA" man ifiesta que solicitó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por 

medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto de lotificación del Fraccionamiento 
"PARQUE INDUSTRIAL TRENTO", a la cual procedió una contestación favorable expresada en el oficio No. 

DDU/1016/16, expedido en fecha 28 de octubre ele 2016 por la Dirección antes referida, aprobando en él, la 
distribución urbana para manzanas y lotes que comprenden el citado fraccionamiento, en una superficie de 42-
08-98.15 Has. 

DÉCIMA QUINTA. - Declara "LA FRACCIONADORA", que, habiendo obtenido la aprobación del 
anteproyecto, solicitó a "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección de Desarmllo Urbano, la expedición de la 
LICENCIA DE USO DE SUELO, misma que por conducto del Arq. r,amón E. Méndez Saínz, titular de la 
mencionada Dirección, le fue otorgada con el oficio DDU/787/18, Folio 170506, con fecha 1 O de Agosto do 
2018. 

DÉCIMA SEXTA. - Ambas partes declaran que habiendo factibilidades para efectuar el fraccionamiento del 
predio a que se refiere la declaración SÉPTIMA; y no habiendo ningún impedímento legal para ello, se pusieron 
de acuerdo para celebrar el presente convenio, acordando obligarse conforme al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1.- Por med;o del presente instrumento, "EL 1-1 . AYUNTAMIENTO" autoriza a "LA FRACCIONADORA", para 

que ésta lleve a cabo el fraccionamiento del predio al que se refiere la declaración SÉPTIMA y OCTAVA, 
misma que se tiene por reproducida en esta cláusu!a para todos los efectos legales. 

2.- El Fraccionamiento que se autoriza será INDUSTRIAL, al cual so le denominará FRACCIONAMIENTO 
"PARQUE INDUSTRIAL TRENTO", E! uso de sus lotes será única y exclusivamente p;m1 el objeto que se 
describe, aclarando que el lote 1-1, Manzana 11, será designado como Áreas Verdes e Instalaciones Deportivas. 
El uso asignado fue debidamente aprobado por "EL H. AYUNTAMIENTO"; asimismo se anexan al presente 

convenio para que formen parte del mismo !os siguientes documentos: 

1) Copia de las Escrituras Públicas debidamente certificadas que ampamn la propiedad de los 
predios referidos objeto de este convenio para e! Fraccionamiento. 

11) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa responsable y del Poder de los 
Representantes Legales. 

111) Certificado de Libertad de Gravamen del Inmueble. 
IV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecto. 
VI) Plano de localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción de! Polígono, Plano de 

las Curvas de Nivel, f:ilano Manz2nero, Plano de !a Lotificación, Plano del Proyecto de Vialidad. 
Estudio do Drenaje Pluvial, 

Vli) Pre Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro d 
Energía Eléctrica. 
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VIII) Licencia Ambiental Municipal. "'I 
IX) Diagnóstico de Riesgo del Proyecto . 

Los contenidos gráficos literales de los anexos descritos con anterioridad se tienen por reproducidos en esta 
cláusula para todos los efectos lega les a que haya lugar. 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 100 de "LA LEY", el proyecto presentado por "LA 
FRACCIONADORA" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición del 
predio mencionado en la declaración SÉPTIMA y OCTAVA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los 
lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos tendrán una 
superficie variable, asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, número total de lotes y 
cuadro general de uso del suelo. 

TABLAS DE LOTIFICACIÓN 

MEDIDAS ÁREAS TOTALES POR USO M2 
TOTAL POR 

MANZANA LOTE 
FRENTE I FONDO 

CANT. ÁREA A. VER DES E MANZANA LOTES M2 INDUSTRIAL INSTALACIONES M2 
DEPORTIVAS 

1 IRF,EGULAR 1 50,299.100 50 ,299.100 

2 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000 .830 

3 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000 .830 
'•, 

4 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000 .830 

5 IRREGU LAR 1 16,000.830 16,000 .830 

6 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000.830 

7 IRREGU LAR 1 16,000.830 16,000.830 

8 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000.830 

9 IRREGULAR 1 16,000.830 16,000.830 

10 IRREGULAR 1 12,384.590 12,384.590 190,690.330 

1 IRREGULAR 1 26,151.330 26,151.330 

2 IRREGULAR 1 15,823.870 15,823.870 . 
3 IRREGULAR 1 15,871.900 15,871.900 

4 IRREGU LAR 1 15,919.920 15,919.920 

5 IRREGULAR 1 15,967.950 15,967.950 

6 IRREGU LAR 1 16,015.980 16,015.980 

7 IRREGULAR 1 16.064.010 16,064.010 

8 IRREGU LAR 1 16,112.040 16,112.040 

9 1 IRREGULAR 1 16,160 .070 16,160.070 1 

10 IRREGULAR 1 16,208.090 16,208.090 

11 IRREGULAR 1 20,486 .91 O 20,486.910 190,782.070 

iTOTALES 21 381 ,472.400 360,985.490 20,486.910 381,472.400 

TA BLA DE RESUMEN 

NUM. NUM. SUP. 
AREAS VERDES E SUP. SUP. ÁREA 

1 

MANZ. LOTES INDUSTRIAL 
INSTALACIONES AFECTACIÓN VIAL TOTAL 

DEPORTIVAS 
m' m' m' m' m' 

2 21 360,985.490 20,486.910 10,532.000 28,893.760 420 ,898. 150 1 

CUADRO DE USO DE SUELO 

% DE ÁREA % DE ÁREA 
RESUMEN: m' 

VENDIBLE m' TOTALm' 

ÁREA INDUSTRIAL DE PROYECTO: 360,985.490 100.00% 85.766% 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 360,985.490 85.766% 
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RESUMEN : 
% DE ÁREA % DE ÁREA 

m' 
VENDIBLE m' TOTAL m' 

AREA VERDE!:: 
20,486 .910 5.675% 4.867% 

INSTALACIONES DEPOFnlVAS: 

TOTAL ÁREA DE DONAC!ÓN: 20,486 .910 5.675% 4.867% 

VIALIDADES DEL PROYECTO: 28,893.760 8.00% 6.865% 

AFECTACIÓN CALLE 10: 2,642.780 0.73% 

AFECTACIÓN CALLE 12: 7,864 .840 2.18% 

CALLE TALLERES: 24.370 0.01% 
~--···-····-

TOTAL ÁREA DE AFECTACIÓN: 10,531.990 2.92% 2.502% 

ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 420,898.150 100.000% 

4.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláusula anterior, los que sólo 
podrán ser modificados previa autorización de "EL li . AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto por 
las normas jurídicas en vigor. 

5.- En cumplimiento a lo ordenado por el Articu lo 96 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" se obliga a 
dotar de infraestructura básica al fraccionamiento que se autoriza, para lo cual será necesario que obtenga la 
Licencia de Urbanización. que señala el Artículo 101 de "LA LEY". 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Cajeme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2018, "LA FRACCIONADORA" realizó el pago a la 

TESORERÍA MUNIGIPAL DE CAJEME por la cantidad de $45,635.67 (Son: Cuarenta y Cinco Mil 

Seiscientos t reinta y cinco pesos 67/100 M. N.), como consta en la forma de pago No.172245, por concepto 
de revisión de documentos, su bdivisión inicial del predio en lotes y autorización de fraccionamiento. de acuerdo 

al siguiente cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TAHIFA IMPORTE 
~--~ ··---··~~~~ --- ---- --- - -------

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 21 LOTE $172.48 $ 3,622.08 

REV. DE DOCUMENTACIÓN $26,021,062.00 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 13,400.85 

AUTORIZACIÓN DEL FRACC. $26,021,062.00 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 13.400.85 

SUBTOTAL $ 30,423.78 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO 1 
$ 15,211.89 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO s 45,635.67 

7,- "LA FRACCIONADORA", se compromete a conservar los lotes, vial idades y mobiliario urbano de acuerdo 

al uso asignado en este conven io, igualmente man ifiesta que el mantenimiento será por cuenta de "LA 

FRACCIONADORA" . 

8.- "LA FRACC IONADORA", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación que se 

pretenda rea lizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida la 

autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los Articu lo 98 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" mediante el 
presente convenio, realiza de conformidad , a favoíde "EL H. AYUNTAMIENTO", la donación de un predio con 

superficie de 20,486.91 m2, que será destinada como áreas verdes e instalaciones deportivas, !a cual deberá 

contemplarse de acorde al uso asignado en el presente convenio, pudiendo modificarse por "EL H. 
AYUNTAMIENTO", cuando existan razones de interés socia! que así lo justifiquen. 

1 O.- Para que "LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de Dominio de los lotes del 

fraccionamiento que nos ocupa deberá heber terminado la urban ización correspondiente a cada lote, 
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inr,luyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes en los términos de las autorizaciones y la licencia de ~ 
urbanización correspondientes. 

11 .- ''LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que '-• I adquirente se obligue a 

mantener indivisible la totalidad de !a superficie deí lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se 

mencionan en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente Convenio Autorización. La violación a lo dispuesto en !a 
presente cláusula causará los efectos que dictan los Articu!os 149 y 150 de "LA LEYn. 

12.~ "LA f RACCIONADORA" se obliga a insertar en ios contratos traslativos de dominio que celebre con 

respecto a los lotes del fraccionamiento que so autoriza, una cláusula en la que indique los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas. 

13.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo ~02, de "LA LEY" , "LA 

FRACCIONADORA" se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del distrito judicial de Ciudad Obregón, Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la 

traslación de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente convenio. Así 

mismo se conviene que "LA FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar 

de dicho boletín una vez que haya sido registrado, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Est8tal de Información para el 
Ordenamiento territorial. 

14.- En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o rnás obligaciones establecidas a su cargo 

en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY" , "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá dec!arar la rescisión de! 

presente instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las 

leyes en vigor sobre la materia. 

15.- En caso de inconformidad por parte de " LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada en los 

términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA FRACCIONADORA" se 

someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRI BUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATiVO DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 

controversias aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo 111 de "LA LEY". 

venia, y enterados del alcance y fuerza legt1I del mismo, ambas partes lo ratifican 

nora a los 24 días de! mes de agosto de 2018. 

POR EL H. NTAMlf;t\ O'' 
-._ . \ 0 r , Á._d, c.._, 

-----'---""--'rl,J",L------- ~--'-"-'--""-'=-'--"--'"'------"-~' 

C. I 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 60,900.078 
METROS CUADRADOS, PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA DENOMINADA ACUAFÉRICO ORIENTE 
B, UBICADA ENTRE RESERVORIO SUR ENTRONQUE CON 
CARRETERA A SAHUARIPA Y ACUEDUCTO ORIENTE AL SUR DE 
LA CIUDAD, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D) , 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones I y XVI, 4 fracción 1,, 6 fracción V, 11 fracciones 1, 11 , IV, y XI , 41 , 47, 
48, 57 , 61 y 65 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 2 fracciones XXV, XXX, 3 fracción 1, 7 fracciones 1, 
11, 111 , XII , 35, 57 , 122 fracción IV, 123 fracción 11 , de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 3 fracciones 1, 11 y 111, de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora . 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general , que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, así como regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios. 

Que la Ley de Agua del Estado de Sonora considera de utilidad pública la 
planeación y construcción de obras y servicios necesarios para la operación de los 
sistemas de agua potable, así como la regulación, captación, conducción, y 
distribución de agua, y en ese mismo sentido, considera de utilidad pública la 
ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y 
metropolitanos; así como la adquisición de bienes inmuebles que sean necesarios 
para la construcción , ampliación, rehabilitación , conservación , mantenimiento, 
operación y el desarrollo de los sistemas de agua potable. 
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H. Al'VNTAMlEN'TO 
0EtlERl.10SH.L0201$-201B 

Agua de Hermosil/o realiza actualmente el proyecto Ejecutivo de agua potable 
denominado "Acuaferico Oriente", cuyo objetivo principal es mejorar y eficientar la 
distribución del agua en esta ciudad de Hermosil/o, tomando en cuenta principalmente fa 
disponibilidad de fas actuales fuentes de captación y fa infraestructura hidráulica existente. 

El proyecto "Acuaferico Oriente", consiste en la continuidad a la obra inconclusa 
de distribución del agua hacia el norte de la ciudad proveniente del Acueducto 
Independencia y conocida originalmente como "Ramal Norte" , pero con un trazo 
distinto y además representará la primera etapa de lo que a futuro vendrá a ser el 
Acuaferico Hermosillo, es decir la conformación de un Anillo Periférico Hidráulico 
en toda la ciudad que permita mejorar la distribución y el almacenamiento de agua 
potable para eficientar su manejo y por ende optimizar el recurso y en gran medida 
la prestación del servicio. 

El trazo propuesto del proyecto, considera utilizar el derecho de vía del nuevo 
Libramiento Hermosillo, actualmente en construcción por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) al oriente de la ciudad , con cuya 
Dependencia Federal se realiza el trámite de autorización de su utilización; así 
como dentro del derecho de vía del Ramal Sur que abastece de agua al sur de la 
ciudad proveniente del Acueducto Independencia con descarga al llamado 
Reservorio Sur cerca del Vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez; este tramo del 
Acuaferico Oriente permitirá enviar agua proveniente de la Presa Rodolfo Félix 
Valdez (El Molinito) hacia esta Obra hidráulica existente denominado Reservorio 
Sur, para de ahí poder enviarla para su potabilización en la Planta existente 
ubicada en el cerro de la Piedra Bola , para abastecer de agua de la presa El 
Molinito al sur de la ciudad, logrando con ello una mayor versatilidad del Sistema 
de conducciones del oriente de la ciudad. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de de Destino de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, 
para la instalación de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente 
B, ubicada entre Reservorio Sur Entronque con carretera a Sahuaripa y Acueducto 
Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Articulo 1.- Se declara el destino de una superficie de 60,900.078 metros 
cuadrados, para la instalación de la linea de conducción de agua denominada 
Acuaférico Oriente B, ubicadas entre Reservorio Sur Entronque con carretera a 
Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad , en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para mejorar y eficientar la distribución del agua. 
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Artículo 2.- El Acuaférico Oriente B contara con una longitud de 5,075.00 metros 
lineales, y deberá contar con una sección de 12 metros. 

Articulo 3.- Para le ejecución de la obra se deberá instalar en forma subterránea a 
una profundidad promedio de 2.50 metros, una tubería conductora de agua a alta 
presión de material acero al carbón de 1.22 metros (48 pulgadas) de diámetro 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria para la construcción de la infraestructura pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Artículo 5.- Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las 
zonas de destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los 
predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 
de fecha 24 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 59, y se publicará en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintisiete días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.

La Presidenta Municipal, , ,~9,/,1.f,9.~~- Angelina Muñoz Fernández.
u[e:,,ici:·/, '_:''•'' · '·' 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALA.CIO MUNICIPAL 

Blvd. Hida lgo y Comonfort, Col Centro, Hermoslllo, Sonora 
TeL (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARIO DEL AYLl~lirvil~Nt'q' ' 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN _LOS_tARTÍCUlOS 
89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNIGIP~~ ,:y,: 23( <'i,n 
FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2018, (ACTA No. 59), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

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

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, relativo a asuntos de Sindicatura 
Municipal , la PRESIDENTA MUNICIPAL en uso de la voz manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, la SÍNDICA MUNICIPAL presentó al Ayuntamiento los siguientes 

asuntos, mismos que a continuación se indican: 
[ ... ] 

ASUNTO 11 DE SINDICATURA 
Declaratoria de Destino de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la 

instalación de la línea de Conducción de Agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada 
entre reservorio sur entronque con carretera a Sahuaripa y acueducto Oriente al sur de la 
ciudad, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones I y XVI, 4 fracción 1, , 6 fracción V, 11 
fracciones 1, 11 , IV, y XI, 41, 47, 48, 57, 61 y 65 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 2 fracciones XXV, XXX, 3 fracción 1, 7 fracciones 
1, 11, 111, XII, 35, 57, 122 fracción IV, 123 fracción 11, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 3 fracciones 1, 11 y 111, de la Ley de Agua del estado 
de Sonora 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina expresamente que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones administrativas de 
observancia general, que regulen las materias de su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, así como 
regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios. 

Que la Ley de Agua del Estado de Sonora considera de utilidad pública la planeación y 
construcción de obras y servicios necesarios para la operación de los sistemas de agua 
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potable, así como la regulación , captación, conducción, y distribución de agua, y en ese mismo "'I 
sentido, considera de utilidad pública la ejecución de obras de infraestructura, de 
equipamiento, de Servicios Urbanos y metropolitanos; así como la adquisición de bienes 

inmuebles que sean necesarios para la construcción, ampliación , rehabilitación, conservación, 

mantenimiento, operación y el desarrollo de los sistemas de agua potable. 

Agua de Hermosillo realiza actualmente el proyecto Ejecutivo de agua potable denominado 
"Acuaferico Oriente", cuyo objetivo principal es mejorar y eficientar la distribución del agua en 
esta ciudad de Hermosillo, tomando en cuenta principalmente la disponibilidad de las actuales 
fuentes de captación y la infraestructura hidráulica existente. 

El proyecto "Acuaferico Oriente", consiste en la continuidad a la obra inconclusa de distribución 
del agua hacia el norte de la ciudad proveniente del Acueducto Independencia y conocida 
originalmente como "Ramal Norte" , pero con un trazo distinto y además representará la 
primera etapa de lo que a futuro vendrá a ser el Acuaferico Hermosillo, es decir la 
conformación de un Anillo Periférico Hidráulico en toda la ciudad que permita mejorar la 
distribución y el almacenamiento de agua potable para eficientar su manejo y por ende 
optimizar el recurso y en gran medida la prestación del servicio. 

El trazo propuesto del proyecto, considera utilizar el derecho de vía del nuevo libramiento 
Hermosillo, actualmente en construcción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) al oriente de la ciudad , con cuya Dependencia Federal se realiza el trámite 
de autorización de su utilización; así como dentro del derecho de vía del Ramal Sur que 
abastece de agua al sur de la ciudad proveniente del Acueducto Independencia con descarg,a 
al llamado Reservorio Sur cerca del Vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez; este tramo dél 
Acuaferico Oriente permitirá enviar agua proveniente de la Presa Rodolfo Félix Valdez (El, 
Molinito) hacia esta Obra hidráulica existente denominado Reservorio Sur, para de ahí '¡füaer> 
enviarla para su potabilización en la Planta existente ubicada en el cerro de la Piedra Bola, 
para abastecer de agua de la presa El Molinito al sur de la ciudad, logrando con ello una 
mayor versatilidad del Sistema de conducciones del oriente de la ciudad. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de de Destino de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la 
instalación de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre 
Reservorio Sur Entronque con carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en 
el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el destino de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación 
de la linea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicadas entre Reservaría Sur 
Entronque con carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de pobiación 
de Hermosillo, Sonora, para mejorar y eficientar la distribución del agua. 

Artículo 2.- El Acuaférico Oriente B contara con una long itud de 5,075.00 metros lineales, y deberá 
contar con una sección de 12 metros. 

Articulo 3.- Para le ejecución de la obra se deberá instalar en forma subterránea a una profundidad 
promedio de 2.50 metros, una tubería conductora de agua a alta presión de material acero al carbón de 
1.22 metros (48 pulgadas) de diámetro 
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Articulo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, previamente, a la}xpedición. 
de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano, del C"{rl'l_pl}ni.iep\Q :.d,", la~,. 
disposiciones de la presente declaratoria para la construcción de la infraestructura pluvial, prevaleciendo 
el carácter público. 

Artículo 5.- Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de destino a que 
se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo al 
aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con 
lo establecido en el articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a _ de ____ de dos mil dieciocho.- La Presidenta Municipal, Lourdes 
Angel ina Muñoz Fernández.- _________ _ 

Con base en lo anterior, se considera procedente emitir los siguientes: 

PRIMERO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se emita la 
Declaratoria de Destino de una superficie de 60 ,900.078 metros cuadrados, para la instalación 
de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre 
Reservorio Sur Entronque con carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, 
en el Centro de población de Hermosillo, Sonora . 

. , , SEGUNDO.- Se autorice a la Presidenta Municipal para que emita la Declaratoria de Destino 
de de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación de la línea de 
.conducción de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre Reservorio Sur 

"'"1·',v'"i:1/itrbnque con carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Se autorice a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 inciso K) y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación de la línea de conducción 
de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre Reservorio Sur Entronque con 
carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

CUARTO.- La presente declaratoria entrara en vigor el dia siguiente de su publicación en el 
Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del artículo 344 fracción X de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

ACUERDO (). Se aprueba por mayoría de los presentes con veintidós votos a favor, el 
asunto once presentado por la Sindica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, emite la Declaratoria de Destino de @ 
una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación de la línea de conducción @ 
de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre Reservorio Sur Entronque con ~ 
carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de población de ~ 
Hermosillo, Sonora. = 

~ 
(S) 

l'b 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Jueves 13 de Septiembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal para que emita la Declaratoria de "'I 
Destino de de una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación de la línea 
de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre Reservorio Sur 
Entronque con carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 60,900.078 metros cuadrados, para la instalación de la línea de conducción 
de agua denominada Acuaférico Oriente B, ubicada entre Reservorio Sur Entronque con 
carretera a Sahuaripa y Acueducto Oriente al Sur de la ciudad, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

CUARTO. La presente declaratoria entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del artículo 344 fracción X de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Contándose con una abstención del regidor Pedro Arturo Rivera Sinohui. 
[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR 
AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CÚALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO 
TRES DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO ONCE, DEL ACTA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE 
(59), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 
2018, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS FINES A LOS QUE 
HAYA 

Tomo CCII 

DIRECCIÓN J W11oo;,.,, 
D~ lA SH:HETARIA 
DEI.AYLfffAM IE"lO 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 
101,508.164 METROS CUADRADOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 
LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DENOMINADA 
ACUAFÉRICO ORIENTE, UBICADAS ENTRE POZO MS-5 DE LA 
CAPTACIÓN EXISTENTE MESA DEL SERT, AL BOULEVARD 
ENRIQUE MAZÓN, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones I y XVI, 4 fracción 1,, 6 fracción V, 11 fracciones 1, 11, IV, y XI, 41, 47, 
48, 57, 61 y 65 de la Ley General de Asentam ientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 2 fracciones XXV, XXX, 3 fracción 1, 7 fracciones 1, 
11, 111, XII, 35 , 57, 122 fracción IV, 123 fracción 11, de la Ley de Ordenamiento 
Territoíial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 3 fracciones 1, 11 y 111, de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia, 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, así como regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios, 

Que la Ley de Agua del Estado de Sonora considera de utilidad pública la 
planeación y construcción de obras y servicios necesarios para la operación de los 
sistemas de agua potable, así como la regulación, captación, conducción, y 
distribución de agua, y en ese mismo sentido, considera de utilidad pública la 
ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y 
metropolitanos; así como la adquisición de bienes inmuebles que sean necesarios 
para la construcción , ampliación, rehabilitación, conservación, mantenimiento, 
operación y el desarrollo de los sistemas de agua potable, 
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Actualmente, Agua de Hermosillo realiza el proyecto Ejecutivo de agua potable 
denominado Acuaférico Oriente, cuyo objetivo principal es mejorar y eficientar la 
distribución del agua en esta ciudad de Hermosillo, tomando en cuenta 
principalmente la disponibilidad de las actuales fuentes de captación y la 
infraestructura hidráulica existente. 

El proyecto Acuaférico Oriente, consiste en la continuidad a la obra inconclusa de 
distribución del agua hacia el norte de la ciudad proveniente del Acueducto 
Independencia y conocida originalmente como "Ramal Norte" , pero con un trazo 
distinto y además representará la primera etapa de lo que a futuro vendrá a ser el 
Acuaférico Hermosillo, es decir la conformación de un Anillo Periférico Hidráulico 
en toda la ciudad que permita mejorar la distribución y el almacenamiento de agua 
potable para eficientar su manejo y por ende optimizar el recurso y en gran medida 
la prestación del servicio. 

El trazo propuesto del proyecto , considera utilizar el derecho de vía del nuevo 
Libramiento Hermosillo, actualmente en construcción por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) al oriente de la ciudad, con cuya 
Dependencia Federal se realiza el trámite de autorización de su utilización; así 
como dentro del derecho de vía de la futura prolongación del bulevar Juan 
Bautista Escalante entre los Boulevares José María Morelos y Enrique Mazón 
López (carretera salida a Nogales) y los tramos comprendidos entre el Pozo de 
agua potable existente denominado MS-5 de la captación Mesa del Seri, el nuevo 
Libramiento Hermosillo y el Boulevar Enrique Mazón. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, 
para la instalación de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, 
ubicadas entre Pozo MS-5 de la captación existente Mesa del Seri, al Boulevard 
Enrique Mazón, en el Centro de población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el destino de una superficie de 101,508.164 metros 
cuadrados, para la instalación de la línea de conducción de agua denominada 
Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-5 de la captación existente Mesa del 
Seri, al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora, para mejorar y eficientar la distribución del agua. 
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Artículo 2.- El Acuaférico Oriente, estará constituido por dos tramos, el Tramo 1 
ubicado entre Pozo MS-5 de la captación existente "Mesa del Seri" al Nuevo 

Libramiento Hermosillo, mientras que el Tramo 2 estará ubicado entre Nuevo 

Libramiento Hermosillo al bulevar Enrique Mazón (carretera federal No. 15 salida a 
Nogales), con una longitud de 8,459.45 metros lineales, y deberá contar con una 

sección de 12 metros 

Artículo 3.- Para le ejecución de la obra se deberá instalar en forma subterránea a 

una profundidad promedio de 2.50 metros, una tubería conductora de agua a alta 

presión de material acero al carbón de 1.22 metros (48 pulgadas) de diámetro 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse , 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 

aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria para la construcción de la infraestructura pluvial , prevaleciendo el 

carácter público. 

Artículo 5. - Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las 
zonas de destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo utilizarán los 

predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 
de fecha 24 de Agosto del 2018, Acta No. 59, y se publicará en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintisiete días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.

La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-

Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Jueves 13 de Septiembre de 2018 

Boletln Oficial 
30 



 

 
• • •31 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, COL CMtro, H•rn1otillo, Sonorl;l 
'"1. cao2i 2ee.30~1 y 2e~:xi5~ 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARIO DEL AYl,JN];/,\.fv1I1;:NJ(.) 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARÍÍCU!cQ$. : , '· 
89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNJqíp,ti;~, Y> 23¡ , ,, 
FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACfÓN : PÚBÍ:ICAiffic!'ii!f,Jffo 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2018, (ACTA No. 59), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

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

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, relativo a asuntos de Sindicatura 
Municipal, la PRESIDENTA MUNICIPAL en uso de la voz manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, la SÍNDICA MUNICIPAL presentó al Ayuntamiento los siguientes 

asuntos, mismos que a continuación se indican: 
[ ... ] 

ASUNTO 10 DE SINDICATURA 
Declaratoria de Destino de una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la 

instalación de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre 
POZO MS-5 de la captación existente Mesa del Seri, al boulevard Enrique Mazón, en el Centro 
de Población de Hermosillo, Sonora. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones I y XVI, 4 fracción 1, , 6 fracción V, 11 
fracciones 1, 11 , IV, y XI, 41, 47, 48, 57, 61 y 65 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y _Desarrollo Urbano; 2 fracciones XXV, XXX, 3 fracción 1, 7 fracciones 
1, 11, 111, XII , 35, 57, 122 fracción IV, 123 fracción 11, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 3 fracciones 1, 11 y 111, de la Ley de Agua del estado 
de Sonora 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina expresamente que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones administrativas de 
observancia general, que regulen las materias de su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, así como 
regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios. 

Que la Ley de Agua del Estado de Sonora considera de utilidad pública la planeación y 
construcción de obras y servicios necesarios para la operación de los sistemas de agua 
potable, así como la regulación, captación, conducción, y distribución de agua, y en ese mismo 
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sentida, considera de utilidad pública la ejecución de obras de infraestructura, de 
equipamiento, de Servicios Urbanos y metropolitanos; así como la adquisición de bienes 
inmuebles que sean necesarios para la construcción, ampliación, rehabilitación , conservación, 
mantenimiento, operación y el desarrollo de los sistemas de agua potable. 

Act,ualmente, Agua de . Hermosillo realiza el proyecto Ejecutivo de agua potable denominado 
Acuaférico Oriente, cuyo objetivo principal es mejorar y eficientar la distribución del agua en 
esta ciudad de Hermosillo, tomando en cuenta principalmente la disponibilidad de las actuales 
fuentes de captación y la infraestructura hidráulica existente. 

El proyecto Acuaférico Oriente, consiste en la continuidad a la obra inconclusa de distribución 
del agua hacia el norte de la ciudad proveniente del Acueducto Independencia y conocida 
originalmente como "Ramal Norte", pero con un trazo distinto y además representará la 
primera etapa de lo que a futuro vendrá a ser el Acuaférico Hermosillo, es decir la 
conformación de un Anillo Periférico Hidráulico en toda la ciudad que permita mejorar la 
distribución y el almacenamiento de agua potable para eficientar su manejo y por ende 
optimizar el recurso y en gran medida la prestación del servicio. 

El trazo propuesto del proyecto, considera utilizar el derecho de vía del nuevo Librfumiento ,-.•· 00 

Hermosillo, actualmente en construcción por parte de la Secretaria de Comunicaciones y f'\l\U 
Transportes (SCT) al oriente de la ciudad, con cuya Dependencia Federal se realiza el trámite tk 
de autorización de su util ización; así como dentro del derecho de vía de la futura prolongación , 
del bulevar Juan Bautista Escalante entre los Boulevares José Maria Morelos y Enrique Mazón 
López (carretera salida a Nogales) y los tramos comprendidos entre el Pozo de agua potable 
existente denominado MS-5 de la captación Mesa del Seri, el nuevo Libramiento Hermosil~ft'Rli/O M 
el Boulevar Enrique Mazón. DE hif!RMc 

. . IEST,xt:,or™: < 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: ~ 0 ~ARIA"'1.Ell4~ 

DECLARATORIA de Destino de · una superficie de 101 ,508.164 metros cuadrados, para la 
instalación de la linea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre 
Pozo MS-5 de la captación existente Mesa del Seri, al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

Articulo 1.-Se declara el destino de una superficie de 101 ,508.164 metros cuadrados, para la 
instalación de la linea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-
5 de la captación existente Mesa del Seri, al Boulevard · Enrique Mazón, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para mejorar y eficientar la distribución del agua 

Artículo 2.- El Acuaférico Oriente, estará constituido por dos tramos, el Tramo 1 ubicado entre Pozo 
MS-5 de la captación existente "Mesa del Seri" al Nuevo Libramiento Hermosillo, mientras que el Tramo 
2 estará ubicado entre Nuevo Libramiento Hermosillo al bulevar Enrique Mazón (carretera federal No. 15 
salida a Nogales), con una longitud de 8,459.45 metros lineales, y deberá contar con una sección de 12 
metros 

Articulo 3.- Para le ejecución de la obra se deberá instalar en forma subterránea a una profundidad 
promedio de 2.50 metros, una tubería conductora de agua a alta presión de material acero al carbón de 
1.22 metros (48 pulgadas) de diámetro 

Artículo 4.- Es obligac'ión de las autoridades municipales, de asegurarse, previamente, a la expedición 
de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente declaratoria para la construcción de la infraestructura pluvial , prevaleciendo 
el carácter público. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PAt.J1,,C10 MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col. Certtro. Hermosii10, Sonoro 
Te! {662) 289-3051 y 289-3053 

GütJIERNQ MUNICIPAL 
__ DE HCRMOS/LLO 

Artículo 5.- Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las<¡¡t;,~~it1 lfl~~ 
se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no presenteri\i½!Js~'G\8'(!if\M!ENro 
aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a _ de _ _ _ _ de dos mil dieciocho.- La Presidenta Municipal, Lourdes 
Angelina Muñoz Fernández.- ______ ____ · 

Con base en lo anterior, se considera procedente emitir los siguientes: 

PRIMERO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se emita la 
Declaratoria de Destino de una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la 
instalación de la línea de conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre 

1~ Pozo MS-5 de la captación existente Mesa del Seri , al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro TI de población de Hermosillo, Sonora. i~ , SEGUNDO.- Se autorice a la Presidenta Municipal para que emita lc1 Qe.claratoria de Destino 
::,,.'¡¡ de una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la inStoifaci6n , de .la linea de 
j¡i,· conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Poto · MS-5 de la 

captación existente Mesa del Seri, al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro .ile población de 
'NICiPA.!Hermosillo, Sonora . 
. J;};? TERCERO.- Se autorice a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento dei Hermosillo, para que 

(li°Ñr~!1/;8~rJundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 inciso. K) y 348 de la Ley de 
. 'Gbdlerno y Administración Municipal, solicite la publicación de la• Declaratoria de Destino de 

una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la instalación de la línea de conducción 
de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-5 de la captación existente 
Mesa del Seri , al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 
CUARTO.- La presente declaratoria entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del artículo 344 fracción X de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. · 

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

ACUERDO (). Se aprueba por mayoría de los presentes con veintidós votos a favor, el 
asunto diez presentado por la Sindica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, emite la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la instalación de la línea de conducción 
de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-5 de la captación existente 
Mesa del Seri, al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal para que emita la Declaratoria de 
Destino de una superficie de 101,508.164 metros cuadrados, para la instalación de la línea de 
conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-5 de la 
captación existente Mesa del Seri, al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro d_e población de 
Hermosillo, Sonora. 

TERCERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 
para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la Declaratoria de 
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Destiño de. una superficie de 101 ,508.164 metros cuadrados, para la instalación de la línea de 
conducción de agua denominada Acuaférico Oriente, ubicadas entre Pozo MS-5 de la 
captación existente Mesa del Seri , al Boulevard Enrique Mazón, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

CUARTO. La presente declaratoria entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del articulo 344 fracción X de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Contándose con una abstención del regidor Pedro Arturo Rivera Sinohui. 
[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR 
AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO 
TRES DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO DIEZ, DEL ACTA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE 
(59), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 
2018, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS FINES A LOS QUE 
HAYA LUGAR. 

Tomo CCII 

' ' 

' 
tl,'ICOO!'lN .JmiDIC.> 
001.0 SccAEJ>.lll,. 
DEL A l'lf H...,,mro 
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AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosíllo, Sonora a 24 de Agosto de 2018 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA; 195 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; Y 24 FRACCIÓN 
11 Y 27 DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, ASENTADO EN ACTA NÚMERO 55 DE.FECHA 13 DE JULIO DE 2018 SE EMITE AVISO DE 
DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, RESPECTO DE 
UNA FRACCION DE TERRENO UBICADA EN CALLE XOLOTL ENTRE BLVD. ALFONSO LOPEZ RIESGO Y 
BLVD. CLOUTHIER EN LA COLONIA ALTARES, CON SUPERFICIE DE 463.864 METROS CUADRADOS, LI\ 
CUAL PASARA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL BAJO EL REGIMEN DEL 
DOMINIO PRIVADO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

SUPERFICIE DE 463.864 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 
AL OESTE 

EN 22.049 METROS, CON BLVD. XOLOTL 
EN 24.280 METROS, CON PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 3600-17-627-002 
EN 20.147 METROS, CON PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 3600-17-627-013 
EN 20.027 METROS, CON PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 3600-17-627-002 

..,,~,.,,,...,----
(_,_.-:,,-

ARQ. LOURD~; ''ifJ~~~4NílEZ 
PRE~IBENTt,: MUNICIPAL A •. 
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MUNICIPIO DE MAGDALENA 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DIRECTA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA 

Acuerdo doscientos ochenta y seis (286) del acta cuarenta y tres (43) 
relativa a la Trigésima Quinta (35) Sesión Ordinaria de fecha 12 de Julio de 
2018: 

Se adiciona Fracción XI Bis al artículo 117. 

Artículo 117.-

XI Bis.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos 
que le competen en materia de responsabilidad administrativa, el Órgano 
de Control contara con la estructura administrativa estrictamente 
necesaria, contando al menos con las siguientes unidades administrativas 
y los servidores públicos adscritos a las mismas: 

1.-Unidad administrativa de investigación: es la unidad administrativa del 
Órgano d Control encargada de la investigación de las faltas 
administrativas. 

11. -La Unidad administrativa de Sustanciación : Que en el ámbito de su 
competencia, dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 
inicial, tratándose de falas administrativas graves y cometidas por 
particulares; y hasta el periodo de alegatos tratándose de faltas 
administrativas no graves. La func¡f6o d~"l;l~toridad substanc(~,iL en 
ningún caso podrá ser ejercida por\unf Af\ri ad investigado?,2'~ · ~ , 

).

! \J , ¡ 
j }:b 

\ ~\ ' 
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ING. LUIS ALFONS ~L $ cJNTRERAS 
President(1 Mu 1c2fa1 PRESlDENCIA 

Municipio de Magdale~a, Sonora. 

• 1 / or ; ___ .,,,, 
. .--

C. OMA .GUERRERO 
Secreta ,. yuntamiento 

Municipi -aalena, Sonora. 

AA MA.GDALENA 1fn MIMM4iiíffilll i ., " ''"""""''·''""""' ''"'•·"•" 11 l L~é "ei'it&~ 
Tel. 01(632)32 2 36 11 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL 
H. NOGALES, SONORA. 

EDICTO 

CONVOCATORIA A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE NÚMERO 1021/2013, PROMOVIDO POR 
THE BANK OF THE NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE COMO SUCESOR DE (BANCO J.P. MORGAN, S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GARANTIA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
F/00388), EN CONTRA DE PAOLA MORAN DELGADO Y ENRIQUE BONILLA 
MONTENEGRO, SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CASA HABITACIÓN O VIVIENDA IDENTIFICADA CON LA LETRA "A" MARCADA CON EL 
NÚMERO 108-A, DE LA CALLE SANTA AURORA, QUE FORMA PARTE DEL MÓDULO 
HABITACIONAL O EDIFICIO TIPO CUÁDRUPLES CONSTRUIDA EN EL LOTE DE TERRENO 
NUMERO 23, DE LA MANZANA 13, DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, TERCERA 
ETAPA, SECCION SANTA MONICA V, CON SUPERFICIE DE 54.10 M2 CON LA SIGUIENTE 
ORIENTACIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL SURESTE EN 1.99 METROS CON ÁREA 
COMÚN ANDADOR; AL SURESTE EN 1.83 METROS CON ESTACIONAMIENTO A; AL 
SUROESTE EN 7 .62 METROS CON ÁREA PRIVADA DEPARTAMENTO A; AL NOROESTE EN 
2.77 METROS CON ÁREA PRIVADA DEPARTAMENTO A; AL NORESTE EN 3.32 METROS 
CON DEPARTAMENTO B; AL NORESTE EN 1.47 METROS CON DEPARTAMENTO B; AL 
NORESTE EN 3.23 METROS CON DEPARTAMENTO B, CONTROLADO BAJO LA CLAVE 
CATASTRAL NÚMERO 08-859-026, inmueble debidamente inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y de comercio de esta ciudad bajo número 56,444, volumen 2,906, libro I; 
36,498, volumen 527, y bajo número 36,500, volumen 527, todas inscritas en fecha 12 
de Septiembre de 2007. ' 

SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE ALCANCE A CUBRIR LAS DOS TERCERAS PARTES DEL 
PRECIO QUE SERVIRÁ DE BASE, EL CUAL S , LA CANTIDAD DE $302,058.00 M .N. 
(TRESCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO OS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

LIC. M<RTSA eUSA CH>Qo:,Je',\'ZCAOO PR,MERO Df l'Rlr,a,t 
INSTANCIA DE LOCNI!. 

NOGALES, SOHOfll\, 
PUBLICACIÓN: DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO, PERIÓDICO EL NUEVO DÍA, ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO Y AGENCIA 
FISCAL DEL ESTADO. 
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