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SERENA RESIDENC,AL 
MNS-DIPF-OúJ.18 

AUTORIZACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
MNS-DIPF-001 -18 

AUTORIZACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DENOMINADO 
"SERENA RESIDENCIAL" UBICADO EN LA COLONIA "PUERTA DE ANZA" POR LA 
CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA, POR CONDUCTO DEL M.G.C.U. SAMUEL ENRIQUE ARROYO 
LOZANO, EN SU CA8ÁC1EER:DE DIRECJQE~x;DE::PLP:N.EAClÓNDEL DESARROLLO 
URBANO, A LA EMPRESA "DEREX DESARROLLO RESIDENCIAi.:'' S.A. DE C.V. 

' ' ' ' ' :, ·.:, . . ,, 

La Dirección de; Planeación de(: Desarrol/o Urbanp ,del H. Ayuntamiento De Nogales, 
Sonora, a travéS' de su Director fl!I .G.C.U. SAMUEUEÍÍlRIQUE ARROYO LOZANO, con 
fundamento en_ lo dispuesto en los artículos .1, 7, 68, 69, 71, 73, 7 4, 76, 79 Y 80 de la 
Ley 283 de Ordenamiento Tentitorial {¡ Desarrollo U_rbano del Estado de Sonora, los 
Artículos 115, Fracción 1, de la Constitución Política dEHqs Estados Unidos Mexicanos, 
128 de la Constitución Política :del Estado de Sonora _y"";3 de la ley de Gobierno y 
Administración :Municipal, el Municipio ae Nogales, Ssmora, Artículo 118 BIS, Fracción V, 
Inciso B, Num;eral XIV, del Reglamento lnteriór d~I Ayuntamiento del Municipio de 
Nogales, Sonora; otorga "LA Dll~Ec91óN" la presetjte AUTORIZACIÓN al tenor de los 
siguientes térm'iríos y condiciones: ' · · 

TERMINOS 

l. Que "DERSX DESARROL_LO RESIDE_NCIAL'í S.A. DE 6'.V. , es una empresa 
mercantil li:lgalmentj'l c_onstitwida ,; según se desprende __ de __ la • Escritura Pública 
número 2,245, del volumeri•,9,4,' 'de fecha !.?efe enero de J999, ii!el protocolo de la 
Notaria Publica numero cincuenta y UJJÓ, a i::argo del . Lic .. . Héctor Guillermo 
Monteverde Mos_queirn, qe la_ ciudad ele Heri:no~iJlo, $onora-;/insi::rita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de lf misma dudad; bajo la partida numero 
16,712 volumen,33/3, deféi,~_a _15 c!i éneo:ro•t!.eJ .999_1g t.iyo Representante Legal es 
la C. María 11.urora García de León PeñÚñuri, quien cuenta con leidas la facultades 
según lo que establece en la EscritOraPQblica Número 36, 156,. Volumen 697, de 
fecha 26 de :Agosto de 2008. lñs'cr'ifaeri éCRegistro Público de .la Propiedad y de 
Comercio de Hermosillo, Sondr,a, '~ajo Nµrnero 11203*7, de la Sección Comercio 
Libro Uno, qe fecha 02 de Septiembre. lile 2D08; y que a la fecha dicho poder no le 
ha sido revocad_cn 1iJ:tlIDJta~dp. 

11. Que comparece la C. María Aurora García de León Peñúñuri, a la celebración de 
este acto, en su carácter de Representante Legal con todas la facultades y 
acreditando su personalidad de conformidad a lo que establece en la Escritura 
Pública Número 36 ,156, Volumen 697, de fecha 26 de Agosto de 2008. Inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Hermosillo, Sonora, bajo 
Número 11203*7, de la Sección Comercio Libro Uno, de fecha 02 de Septiembre de 
2008; declara así mismo bajo protesta de decir verdad, que a la fecha dicho poder 
no le ha sido revocado ni limitado. 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

SEREelA RESIDENCIAL 
MNS-DIPF -001 -·13 

Que mediante Escritura Pública número 44,668 Volumen número 1,267 otorgada 
con fecha 21 de julio del año 2017, ante la fe del Lic. Héctor Guillermo Monteverde 
Mosqueira titular de la Notaria Número 51, la cual se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Nogales, bajo el 
Número 93,137 del Volumen 8889, libro uno de la sección de registro inmobiliario; 
donde la empresa "DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL" S. A. DE C. V, celebró 
con la empresa "Dixus Inmobiliaria" SA de C.V., un contrato de compraventa , en 
donde adquirió tres predios: Lote identificado como VE-2a con superficie de 
13, 928.92 metros cuadrados, Lote identificado como AC-1a con superficie de 
8,639.78 m7;t,os ~cuadradQS/:wJp te: ,tdentificado.:comoJVE:Js:de. 180,586.55 metros 
cuadrados;Jefdos ellos de la;colonia "Puerta de Anza" de este 1111./hicipio de Nogales, 
Sonora. · · 1 1 ... v. 

1\t: l:! ili!Ír:f iU:} h t<::: 
Que en E~jfritura Pública Nµmero H,6'43, vo!u¡;¡,en 180, de feqpa 16 de abril de 
2018, otor~~da ante la fe del Lic. "Ra'¡;,ón ,~yiman Muñoz, ti~ lar de la Notaria 
Pública núr:rfero 38, con eje¿~icio y fesid'enc'ia éij,7;sta ciudad, donbe se consignó la 
manifestaclcln de voluntad rrj~diante/ á cual se lle'71J,¡;u:.9,b.o fusión ~~ los lotes citados 

en el incisq···•.•·.c·;·· anterior, para q,' .. !J. edar•·.;ffen una su .. 8~&f ........ i9J1?. 9,gpjunta de !2 .. •.··.·.b.• 3,155.25 metros 
cuadrados fbídentificada cor(jo lot~r VE-1; y 1jtíós(eríórmente, en ti misma escritura 
llevar a cí,po subdivisión ipel lpte citad(i : anteriormente par/;ji quedar en tres 
fracciones;~f racción Afecta~a 1;\con superf\fi~ de 2,396.222 ~ etros cuadrados, 
Fracción Af§ctada 2, con superficie de 529.1 ~5fmetros cuadrad O:~, y lote VE-1 con 
superficie ~$ 200,229.950 r;netró~ cuadrados/ dicha Escritura q~edo inscrita en el 
Registro P~plico de la Propi~daá y de Comerb o:de esta ciudad ~l 'día 2 de mayo de 
2018, la F~~ión bajo el ~!;/Jfl~ro 94,047 qir Vol~men número 9~t7, la Subdivisión 
bajo el núrry.irro 94,048,¡:.,Vdlumen número¿9027, ~mbas ~.J;J"e:JJ¡;jbró. ,Uno de la sección 
de registro:,i~mobili~f ib. ¡¡ " !" '';, 1 ; 

Que en EJ~itura·:~~;r1í<1,7,65J/ fd lu1 e;~a 19 de abril de 
2018 , oto • ' _.,(,>cinteAla fe '~a Mu , i!ular de la Notaría 
Pública n . • • a/ con eje ' .•··. cés)déni:;i . . . ci,udad:Ja'J ual se encuentra 
inscrita e . isfro''Pi:ioffé'o'de li':PrÓpTédá'<f' y"''dé,sfeomefcio; de la ciudad de 
Nogales, ef 'Pi1"'4 d~.!iTláY,q tj,e.:¡2Q18,;;báio el;;ou~rq 9~ ~J!,.9¡Volu@en 9027, sección 
registro inn:,bbÍliarió,·1.í15ro ·1'.Jlío, dór'ícle 11 DERÉX 'OE's"ÁRR'Ot:LqiRESIDENCIAL", 
S.A. DE q.v. otorgo Declaració9A:lú i[ai eral de Voluntad par~( llevar a cabo la 
Subdivisiórt del inmueble citadq.~cp,:a .. ÁÍEír19,ridad, e identificado có.~o Lote VE-1 con 
superficie ~.fl 200,229.950 · .. .. 1 cua/ Írfdp~, para quedar ery dos fracciones, 
identificad;{~tcomo Lote VE- uperficli:t-cJE/ ~7,928.513 metr~s cuadrados y lote 
VE-2, con s'uperficie-de ,~ tÍ,JQ1A37-~ tros,cuadfados, .. -=:.:: 

•<;.·,,_,.;_ _.,,;.. «---,s,. ._,,; Y.•= ···••,;i',; . ..',;;. .• ·, s-.-'. ·-;,~-•-·• -~-.,;,;/, · ·;o·;.-;/;,ao, ">c.' ,,:...=.,_s:.> 

·,_r 
Que con respecto al predio VE-1 con superficie de 87,928.513 metros cuadrados, la 
misma Empresa solicitó ante el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la Licencia de Uso de Suelo 
Específico para un Desarrollo Inmobiliario tipo Habitacional (Vivienda Plurifamiliar), 
de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales 
Sonora, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora , Tomo CCI, 
Numero 16, Sección VI de fecha 22 de Febrero de 2018. Obteniendo dicha 
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SERENA F!ESIDENG!AL 
MNS·-DíPF~Oü'1 -'1B 

autorización por medio de la Licencia Número 2330N062018 Y 1574N042018, de 
fecha 09 de Agosto de 2018. 

VII. Que igualmente y en relación con el Desarrollo Inmobiliario Habitacional a 
desarrollar sobre el mismo predio, se dirigió al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPAS), para 
solicitar la Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarilladlo y la obtuvo 
mediante oficio OP-FV020/18 de fecha 16 de julio de 2018. 

VIII. Que también. cpn;;rel9cigq. 9¡ rntsrnP:Pes¡¡.rrqllq lr1rnQpilj¡3.rio i:1¡3.pitacional solicitó la 
Factibilida~'l; de dotación· de ·energía Eléctl'!éá, ante la Cornisión Federal de 
Electricida<;! (CFE) Zona Nogales, obteniendo la! respuesta positiV¡i mediante Oficio 
P0916/2017:de fecha 5 de julio de 2017. 

IX. Que se okiuvo de la sebretaria.Jé Meg.io/Ambiente y Récursos Naturales 
SEMARNA], mediante oficio Num. OS-SGlUQ,4,~IA-0185-18 de fecha 12 de marzo 
de 2018, rri~diante la preseptación <:tel Manifiesto cie l!flpacto Ambiental y se le 
autoriza ery materia de lmp1:1cto Ambiental el Camb.io de Uso <Je Suelo, para el 
Fraccionamiento Habitacional Serena Residencial. 

X. Que por rrlédio de Oficio tllúmero ECO63/Q2~018 emitido por la Secretaría de 
Desarrollo (Yrbano y Ecolo~ía, _se acreditó ta :Licencia de I!11pacto Ambiental 
determina11~0 autorizar de man~ra condicion9d¡¡¡, en materia de Impacto Ambiental 
para las et.¡¡pas de construcción y operacióq,ae! proyecto habitac1onal presentado, 
de fecha 26 !de Febrero de,2018. 

XL Que media,nte oficioOo/11/2018 de_fecha 11 de 4ulio de 201á,eHt1stituto Municipal 
de lnvestig~ción y. f'taqe~ciórJ .. de: No.gales _gto;gó el Qictamf;lm de Urbanización 
para el De~rrollginmobiliarp''Serena Resid.enciál". · 

XII. Que la mi$1'íli;J Empr~sa soncit? ál'íte: el ~--t~'y"~ntan,i~qto (leN&.Jales, Sonora, a 
través de 1.a Direécfóri'de Planeación del Oesárróflo" \:lrbanó; la Aprobación de 
Anteproy~_to. ~el; t>f.lS~ft!?U~ ;lntuo~iliart?(é!; fff!.li3/3C'.Si:lb;e •· el mismo predio, 
obteniendo la Autori.taéiórf réferida'"al Óesá'rrollo ir'ímobítialió denominado "Serena 
Residencial'', por medio de Ofici9 Ñl'.im~ro 13C.1/0918PYU336, de fecha 05 de 
Septiembr~ del 2018. · · · 

XIII. Que en el>cumplimiento d_~Jas' 'disposiciOÁeS. legales en vigor. mediante oficio 
presentado el día 07 de Séptie1T1bredel ,20ta laerrlpre,$3 ''.[)!;~EX DESARROLLO 
RESIDENCIAL" S. A. de C, V solicitó ante el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la celebración de la 
presente Autorización del Desarrollo Inmobiliario "Serena Residencial" en esta 
ciudad de Nogales, Sonora, con superficie de 87,928.513 metros cuadrados ubicado 
en la Colonia "Puerta de Anza" por la calle Sierra Madre Occidental, al Nororiente de 
la Ciudad de Nogales, Sonora. 
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CONDICIONES 

SERENA RESIDENCIAt 
MNS-DIPF-001 -18 

PRIMERA.- El presente instrumento tiene por objeto Autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
"SERENA RESIDENCIAL" a la empresa "DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL" 
S.A. DE C.V. en su carácter de "DESARROLLADOR" sobre una superficie de 
87,928.513 metros cuadrados ubicado en la Colonia "Puerta de Anza" por la calle 
Sierra Madre Occidental, al Nororiente de la Ciudad de Nogales, Sonora; y el uso de 
los lotes que lo conforman, de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

e 
1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

15.844x16.000 

15.844x16.000 Habitacional 

TOTAL MANZANA 11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

253.498 1 

253.498 1 

2,000.739 7 
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2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

LOTE 

1 

2 

3 

4 

26.254x16.000 Habitacional 

____ Irregular ________ Habi_t_acional 

16. 788x16.000 Habitacional 

15.844x16.000 Habitacional 

TOTAL MANZANA 111 
-------- ---

23.610x16.000 

23.610x16.000 

Irregular Habitacional 

Irregular Habitacional 

TOTAL MANZANA IV 

DIMENSIONES (M) .USO DE SUELO 

_____ _!!regular Habitacional 

Irregular Habitacional 

Irregular Habitacional 

____ Irregular __ Habitacional 

TOTAL MANZANA VI 

420.063 

379.164 

267.209 

1 _ _J 
1 

1 
----+--

: .i -,--__ 2_5_3_. 4_9_8 __ _,_¡ . ---

1,601.264 
1 

413.742 

416.551 

1,585.813 

SUPERFIOI; (M2) 

425.072 

378.608 

415.079 

378.541 

1,597.300 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

NO. LOTES 

1 

1 

1 

1 

4 
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7 

i LOTE DIMENSIONES (M) USO DE SUELO 
¡ 

1 24.512xl7.500 Habitacional 

2 23 .610x17.500 Habitacional 

3 Irregular Habitacional 

4 Irregular Habitacional 

TOTAL MANZANA VII 

SERENA RE.Si tJENCiAL 
MNS-DIPF-001--13 

SUPERFICIE (M2) NO. LOTES 

428.960 1 

413 .175 1 

447.974 1 

446.176 1 

1,736.285 4 

LOTES LOTc:.E+-----=+"-=~..::..:_-=--"-'-"__c_¡__c:.c:.::....::.c:.c:..::..::..::..:::_~___::c..::..:_::.:..c...:.=::....,c,,:;_,:::,!.___¡___:_:c::c....::.::. 
1 

2 

3 

A 

B 

e 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Irregular 

Irregular 

Irregular 

Irregular 

32.825x16.000' 

Irregular 

1,163.371. 

14,022.532 

----- 1,242.987 _ _ _ --
2,886.345 

Habitacional 525.204 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 l;-labitacional . --~- 251.92\l -~-·---·--·-"·--
lrregl,Jlar ~aso de ,ervicio - f 97.934 1 

lrFegular Hllbitaci0f181 433.500 

2:Üilüxlti.000 

;3'Í. 480x 16 0Ó0 

1rregula-r 406.014 

25.380x16.000 Habitacional 406.079 

23.610x16.000 Habitacional 377.760 1 

23.610x16.000 Habitacional 377.760 1 

23.610x16.000 Habitacional 377.760 

23.610x16.000 Habitacional 377.760 

TOTAL MANZANA XI 2,323.133 6 
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LOTE DIMENSIONES (M) 

1 25.380x16.000 

2 25.380x16.000 

3 23.610x16.000 

4 23.610x16.000 

5 23 .610x16.000 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

A 

B 

12.600xl4.000 

Irregular 

Irregular 

Irregular 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Míxto 

Mixto 

Talud 

Área verde 

TOTAL MANZANA XIV 

SERENA RES!DENC!AL 
MNS-DI PF-OO·! -18 

SUPERFICIE (M2) 

406.079 

406.079 

377.760 

377.760 

377.760 

176.400 

178.449 

1,097.337 

183.998 

5,445.177 

NO. LOTES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 
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9 

2 

3 

4 

5 

6 

Irregular Habitacional 

Irregular Habitacional 

23.610x17.388 

24.170X17.388 

23.610x16.000 

23..610x16.000 

Habitacional 

____ _l__ Habitacional 

----f- Habitacional 
- Habl,acional,. 

TOTAL MANZANA XVI 

'.' ,, 

SERENA RES!DENC!Al. 
!VJNS-D!PF-001-i 8 

389.600 1 

327.588 1 

410.549 1 

420.268 1 

377.760 

- 377.760 

---2,303.S~L ____ 6_~ 

En este acto,c;'La Dirección1\ apruElpB 'las f)1f'!nzanas y los lof~s del Desarrollo 
Inmobiliario denominado "Serena Residencial'\ teniendo todos ellos acceso a la 
vía pública,)¡,¡I y como se ind~ª en e[plano de lotifüi:ayiélnque acompaña al presente 
instrumentq, y que se tiene ·por reproducido en esta Cláusula, para surtir todos los 
efectos lega.fes a que haya I1.lgar. · · 

SEGUNDA.- <poe "El Desarrpllactor" manifi('jst~n que el área a desarrollar es 
compatible para un desarrqllo tipo Habitacipni;il (Vivienda Plurifamiliar), RH, de 
acuerdo al Jl'rograma de DEisarr-ollo Urbano ,lle! Centro de Pobfación de Nogales 
Sonora, puhlicado en Boletr1¡1 Qficial del Gq~ie!llo del Estado de Sonora, Numero 
16, Secció~ ·IV de fecha v~intídós de Febrero de dos mil dieciocho, lo anterior con 
fundamento_fn lo que d.ispone el artículo58 de_la LeydEi(Jrden<1miento Territorial 
para el Est~do de Sonora, según consta en la U~enc_ia de Uso_ de Suelo Específica 
otorgada con la Clave NLJ¡p<¡iro 2:3;3Qf\JQ62018 Y.15J4N0420~8,. de fecha 09 de 
Agosto de 2018. " · 

TERCERA.- En ybtriplif)1íento al a;~leylir1~. cttlí<;1.lté~ 283 de Ord;I')~iento Territorial 
y Desarrollo Ur-ba-r10:del-Estadó de Sonóra>'!-ElcOesarr-0Uad0r';cede la Donación 
a favor de "_EL~yui;it,~if!'1_to" _libr~scte tq¡j99~<JVl:lllf)el")< 1?$ _áre('is del Desarrollo 
Inmobiliario citado éri la Cláusála Primera, que se indicán en los siguientes cuadros: 

Tomo CCII 

AREAS CEDIDAS EN DOl:l~(>l~AÍ..IIIIU~l~IPIO DE NOGALES QUE 
CONFORMARANPAR:t:E Dl;:IL.0OMINIO PÚBLICO 

MANZANA LOTE DIMENSIONES (M) USO DE SUELO SUPERFICIE (M') 

X D Irregular 
Equipamiento 

2,886.345 
Urbano 1 

XIII A Irregular 
Equipamiento 

2,436.200 
Urbano 2 

TOTAL DONACION DE 
5,322.544 

EQUIPAMIENTO URBANO 

NO. LOTES 

1 

1 

2 
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MANZANA LOTE DIMENSIONES (M) 

A Irregular 

XIV A Irregular 

TOTAL DONACION DE 

AREAVERDE 

lrreg\Jlar 

X Irregular 

X Irregular 

X lrregµlar 

XIII Irregular 

XIV A lrregWar 

TOTAIJ OONACION DE 

, TALUD 

USO DE SUELO 

Área Verde 

Área Verde 

MANZANA LOTE DIMENSIONES (M) USO DE SUELO 

e Irregular Pa~o de Setvicio 

X E lcq,gular · Paso de Servicio 

TOTAL DONACIÓN DE . · 

PASO DE SERVICIO 

SERENA RESIDENCLAL 
r~1Ns--rnPF Aon,1 .. 1 &s 

SUPERFICIE (M 2) NO. LOTES 

3,076.680 1 

183.998 1 

3,260.678 1 

561.065 1 

1,163,371 

14,022.532 

1,242.9~7 

1,715.548 

1,097.337 

19,802.,$40 6 

SUPERFICl'E (M 2) NO. LOTES 

1,i60.2B8 1 

97Jl34 

1,858.202 2 

"El Desarrollado~'.' c;ed,e er,i),Jil~ .misma:_AÚf~ri~_c{o~ el área !i,enpminada Equipamiento 
Urbano 2 ub\cado en el Lote A de la Manzana XIII, de 2,436.200 metros cuadrados, 
el cual compensa el área no apro\16el:iable de la Donación de Equipamiento en el 
Convenio Autorización MNS-FR~F·0tl03-t5 del Fraccionamiento "Alegranza 
Residencial", publicado en el.t:lól!=)tÍll of[ciaJ i:lel Estado de Sonora bajo el No. 21 
Sección 11, Tomo CXCVI, de fecha 1(l de Septiembre de 2015. 

Además de las áreas de donación indicadas en el cuadro que antecede, se consideran 
como donación al Municipio de Nogales, todas las áreas indicadas como Vía Pública 
o Vialidades, Taludes y Pasos de Servicio indicados en el cuadro de uso de suelo, 
el cual se muestra en la CONDICION CUARTA que aquí precede . En consecuencia, 
"El Desarrollador" sólo conservará la reserva de dominio sobre las superficies 
excluidas de la presente donación y que se identifican como "AREA VENDIBLE". 

Í\ 
' ·~, 

,,· \ 
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CUARTA.· El uso de suelo que se autoriza, con respecto al predio descrito en el 
Considerando Segundo de la presente Autorización, es el siguiente: 

33.312 

66.688 

100% 

Urbano "La 
presentados por "El Desarrollador" 

1. Oficio de Autorización de Anteproyecto Número 13C.1/0918PYU336, de fecha 05 
de Septiembre del 2018, emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 

2. Oficio Manifiesto de Impacto Ambiental Num. DS-SG-UGA-IA-0185-18 de fecha 12 
de marzo de 2018 emitido por Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT. 
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3. Licencia Ambiental Integral; oficio Número ECO63/022018 con fecha de 26 de 
Febrero de 2018. Emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología . 

4. Oficio 071/2018 de fecha 11 de Julio de 2018, donde el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación de Nogales otorgó el Dictamen de Urbanización para el 
Desarrollo Inmobiliario "Serena Residencial". 

5. Oficio de Licencia de Uso de Suelo Especifico; oficio No. 2330N062018 Y 
1574N042018, de fecha nueve de Agosto del 2018. 

6. Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; Oficio OP
FV020/18 de feCh1:Cl61deTjUlio d.e. 201 .. 8? a;:oatgo tte:LQrganlsm9 ,Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sad¡eamiento de Nogales , Sonora. 

7. Factibilidad de suministro d~ EnergíaE:féctrica;'Oficio No. P09lp/2017 de fecha 5 
de julio de gb17, a cargo deJa Comisjón, Federal de Electricidad(;CFE), división de 
distribució~horoeste, zona ~ogales, j { ,{ f i 

8. Escritura de Acta Constitutiva de la ;erfÍpresa;'~oder y Escritura de la propiedad del 
inmueble de "El Desarrol(ador", mencionada e.11,.eJ Considerando Primero y 
Segundo de:1a presente Aut~rización. .•• . . -

9. Certificado [de libertad de Q¡ravar:nen, para{la Fscritura de Propiedad del predio 
referido en el Considerando $eg4ndo, Folio No. 17044 7 de fecha;22 de Agosto del 
dos mil dieciocho, para el predio /urbano VE-fcón superficie de 87,928.513 metros 
cuadrados. 

10. Planos: 
a. Plar:io de Localización en la Ciudad1 

b. Plano de Trazo ditiotes y Manzanas 
c. Plano de Via,li(jad y Nome~claturá . 
d. Plan9 de Lotificación Y'id,§ÓS deSµer~:"'.,' 
e. Estudio,de Drenaje Plüviaf:y Rasar¡tces': 

• ,-~ ¡ 
·•,, 

SEXTA.~ "El. Desarr?llad_o(;,-,tt?~?rá la ~.bU9,aci9n ¡91¡) , \J.u,¡n¡;i\i~:i,cpn lo ;estipulado en la 
Licencia Ambiental lntegraf\LAl)-1Nuniero ECO63/022018 de focha 26 de Febrero 
de dos mil dieciocho, emitida por la orrac:ción de Control Urbano y Ecología . 

' ~;' .,, ' ··:~,.-• 
~"~~~:}.7,; t;:,;:."~;\ .•. ·.· .. ··· :·:-,, ·•·· ; 

SEPTIMA.- "El De.sarrollador" se compromete ~ 0bJi9,a a que la lotificación autorizada no 
será sujeta á subd ivisión de pingó~ tipo,:asi.J:J:i,mo también se obligan a insertar en 
los contratos tras[atjv95 .d.e g_ominio ·¡fue celebren co11 .respe9to a los lotes del 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede 
obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y 
utilizarlo para las actividades que se mencionan en la Cláusula Primera de esta 
Autorización. 

OCTAVA.- En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 71 y 79 de la Ley 283 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "El 
Desarrollador" se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, 
especificaciones así como el resto de las disposiciones de los artículos en mención. 
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NOVENA.- Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula inmediata anterior, "El 
Desarrollador" se obliga a equipar también por su cuenta, la superficie de Área Verde 
del Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, señalándose para este efecto el lote 
destinado para Área Verde, indicado en la Cláusula Quinta, esto conforme a los 
artículos 117 y 118 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Municipio de Nogales, Sonora. 

DECIMA.- Conforme a lo establecido por el Artículo 101 y 102 Fracción 11, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora., "El 
Desarrollad~~;;!:>~ ''°b!i.9.1-'l.:f;l: j~ffµÍfll;lf :1.i~ 9~f'ª,3 d~>i:l ._ ión del Desarrollo 
Inmobiliario f9ué se 'a'ütoriZi!\fJ. Asimismo se .- · 'ritrégadas su operación y 
mantenimiel'!to a los organi1mos corr~ond , las redes .• Agua Potable y 
Alcantarillaq_~, las redes Elé~ricas, el ¡,\lµfllbr úblico y las O~as de Protección 
Pluvial. · · · 

DECIMA PRIMERt\-- De conformid~d con i~f Jn'rcüíoi{/~3, 84 y demas ft1ativos de la Ley 
283 de Ori~namiento Tertitorial tDesarrollo ~rRl!rº del E~do de Sonora, 
para que "~J, Desarrollador'; sea a!;itorizado ~f;lCi;lf~99~.9er con lai;~enta de los lotes, 
deberá curµ¡:¡lir con lo siguie~te: f / · · 1 ·- · · ·· ';) 

• ,.__ ;-.,- ,,. é) '.·'·, 

a) Presentar ~rite el Ayunta~¡ent<N a través.1\-deÍ la Dirección ~ Planeación del 
Desarrollo lglrbano el ejemplt del;.Íjloletín Ofic~ el Gobierno del ~stado de Sonora, 
donde apa(~ca publicada la-;,p ·· nte Autori · n. Así como co~tancia de que ha 
sido inscrit¿¡¡ien el Registro F?ú de la Pr ~ad y de Comer~o de esta ciudad 
en la que c~rste que surtió ctos la tran.~ ~ de dominio de 19$ predios cedidos 
a favor "El fyuntamien,te' en terminas df;) lo qu~ dispon~,€;,(,f;lrti9~lo 74, 79 fraccion 
IV y 81 det,1a Ley ~8'3 de Orde~~mierto Tet;rito~jal y Dél\a~bllo Urbano del 
Estado de ,&onora./ · ' ·· · · 

b) Demostrar de urbanización 

conforme c\ó i::lá"clel5íd'é nicipales; en el 
entendido < , podrá enajenar 
lotes a ter~ra~cpe~~p(;'li;l!:i.;!3(ry_17f;lb'C' t~rnina_dp•¡I~ µ~a@iFa(;.ión ~rrespondiente a 
cada lote, l~clóyentló ·su 'cklie · Irga· cb'_n rlas"'áreas Jrtfanl'zádás f~xistentes, en los 
términos d1'¡1as autorizaciones y 19,,_Ns,eq9ia de urbanización cqrrespondiente, de 
acuerdo al f,Mículo 83, de la L-ey:?'83:,e!eS()1;denamiento Territof\al del Estado de 
Sonora. · ·· · · · 

)t\! 

c) Se requeriré<~!.Jtpri~plflf\9~ -.;~t¡;¡. ~.iti<:lji Rfl()'-1;1. •~lt'Y!)~!l'!iinto" cuando "El 
Desarrollador'' preterida 'reáTizar eñaj~nácion·ae lotes prévio al inicio de las obras 
de urbanizacion, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue 
una fianza por el valor total, mas un 30% de las obras de urbanizacion, o por el valor 
de las obras faltantes conforme a la vigencia de las licencias respectivas, de acuerdo 
al Artículo 84, de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 
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d) "El Ayuntamiento" podrá realizar visitas de inspección de las obras de 
infraestructura y urbanización para determinar si "El Desarrollador" ha cumplido 
con lo estipulado anteriormente, de acuerdo al Artículo 79, inciso tercero, de la Ley 
283 de Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora. 

DECIMA SEGUNDA.- "El Desarrollador" se obliga a ejecutar por su cuenta los gastos 
de mantenimiento de las obras de urbanización de la Autorización del Desarrollo 
Inmobiliario, dar servicio de recolección de basura y el pago de alumbrado público 
que el propio Desarrollo Inmobiliario que se autoriza demande, en tanto no se 
levante el "Acta deErit,¡¡e¡ga-~El.QElpQión" 3q1:1e se refie~El I3,(;;táusula siguiente del 
presentefonvenio . • · ~•· ' " · ··· .. " · .. u '" •. · 

OECIMA TERCERA.- Para lle11ar a caqdJa Erifrega Recepción ?e las obras de 
urbanizáción, "El Desarrollador" est.:lra oblig¡:ido a llevar a cabo el procedimiento 
establecido en el Artículo·85 de l¡i 9itada l,..;ey 283 de Ordenamiento Territorial 
y Desarr9ll0 Urbano del.Estado !:l,e S'liiñ'Ó(ª. 

Ambas partes 1Convienen que '~uando \ ;'EI Oesarro;l~?.<>r" haya cumplido con las 
estipulacibnes pactadas én el párrafo anteriBri, "'Ef Ayuntamiento" expedirá por 
conduct? ;de la Dirección de Planeación del D~arrollo Urbano, 1~ correspondiente 
"Acta de : Entrega-RecepQión", de las obras. de urbanización; citadas en esta 
Autorización. 

OECIMA CUA~f A. - "El DesarroUador" se obl_i~9 ~ otorgar una fiani:a por un importe 
igual a cinco por cient9Jle la suma de los costos de urbaniz¡ición, sin incluir lo 
referente a electrificélciÓn y alumbrado públic9, a favor de] Municipio de Nogales, 
Sonora, ,que garar1tfcen la buena calidad de las obras paf'!¡!) t~rmino de un año, 
contado:á partir ded a•fecba de¡ recepciq11,•dé:clas obras, segün lo establece el 
Artículo 86 de)a Lef283·1~e't:lrdenamientoiíérritori~I y D.~sarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. ·s:,,., 

"<, 
D ECI MA QUI Nt k'.- E"l'F¿0mp1íffliéñtod~ las préVerYcio"i'í'és'coi\Í~nÍdas Eln los Artículos 7 4, 

79 Fracción l'y, y 8l :"'Pe:!a LE;Y 2J334 de o..r~en~rpjep~p ;rerritorial y Desarrollo 
Urbano del Estádo'1fe Sdnora; "El·Oesarrolladór se obligan a ordenar por su 
cuenta lá publicación de la pr.esente Autorización en el Boletín Oficial del 
Gobiernb 'del Estado de Sonora,'asLi:;Í;imo,a inscribirlo en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de"es!e Distriio .,J_udicial a fin de que surta efectos la 
traslación de dominio de _l¡;¡s .dolíaciones mencionadas en el a~artado Tercero de 
esta Autorización, así mísino remítircónstancia cíe lo anterior al fl'.lunicipio respectivo, 
así como a la. Secretaría de lnfra.éstructura dél Desárrollo Urbano del Gobierno del 
Estado para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial. 

DECIMA SEXTA.- En caso de que "El Desarrollador" incumpla una o más de las 
obligaciones establecidas a su cargo en la presente Autorización, "El 
Ayuntamiento" podrá aplicar las sanciones de acuerdo a los Artículos 160 al 169 
de la citada Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 
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DECIMA SEPTIMA.- De considerar que resultan afectados sus intereses por un acto o 
resolución de la autoridad municipal competente, "El Desarrollador" podrá 
interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 173 de la misma Ley 
de la materia. 

La presente Autorización la ratifica y firma en cinco ejemplares en la ciudad de Nogales, 
Sonora, el día diez de septiembre de dos mil dieciocho. 

FIRMAJ)E CON~OB,MipAD 
POR '"El.. DESARROLI..ADOR" 

"• EREX cesARR01..1..o REsrok,NclAL" S.A. De c.v. 

ING. Maria 

La presente hoja, corresponde a la Autorización de! Desarrollo Inmobiliario "Serena Residencial", 
Que el H" Ayuntamiento de Nogales, Sonora ratifica y firma el día 10 de Septiembre de! 2018. 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN No. DGIUE/DPCU/C004-2018 DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
CONDOMINIAL BRISAS DE MIRAMAR EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SINDICO 
MUNICIPAL C.P. MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, EL C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO C. DAVID MARTIN KIAMY FÉLIX Y EL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 
CONTROL URBANO ING. SALVADOR PÉREZ MORENO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA PARTE EL ING. JORGE WALTER HIRALES 
FRAGOSA EN REPRESENTACIÓN DE MYKONOS ISLAND DE MÉXICO, S. A. DE C. V. A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA DESARROLLADORA", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
harán las siguientes: a la Dirección de Planeación y Control Urbano del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
se le denominará "La Dirección". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran que el presente Convenio lo celebran con fundamento en las 
disposiciones contenidas en los Artículos 5, 7 Fracción XXV; 68, 71, 73, 74, 83 y el Capítulo Quinto, De los 
Condominios, en sus Artículos 94, 95 y 96 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora a la cual en lo sucesivo se le denominará "Ley 283". 

TERCERA: Declara el ING. JORGE WALTER HIRALES FRAGOSA, que su representada MYKONOS ISLAND DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. quedó legalmente constituida en los términos que señala la Escritura Pública No. 
11,558 Volumen 141 con fecha 29 de Agosto de 2008, pasada ante la fe del C. Lic. Ramón de León García, 
Notario Público No. 44 en ejercicio de esta residencia y demarcación notarial, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, con folio mercantil electrónico No. 
7066* 6 con fecha 02 de Septiembre de 2008 (anexo 1). 

CUARTA: Declara el ING. JORGE WALTER HIRALES FRAGOSA, que su representada le otorgó poder general 
para pleitos y cobranzas, para actos de administrac ión y de riguroso dominio, con facultades para la 
celebración del presente Conven io y que dichas facultades a la fecha no le han sido revocada s ni modificadas 
en forma alguna, según lo acredita con la copia de la escritura pública No. 13,009 Volumen 156 con fecha 16 
de Marzo de 20 15, pasada ante la fe del C. Lic. Ramón de León García, Notario Público No. 44 en ejercicio 
de esta residencia y demarcación notarial, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Ciudad de Guaymas, Sonora, con folio mercantil electrónico No. 7066*6 con fecha 20 de Marzo de 2015. 
(anexo 2) . 

QUINTA.- Declara el ING. JORGE WALTER HIRALES FRAGOSA que su representada es propietaria del predio 1 
identificado como fracción de terreno marcado con el número 19-A ubicado en los antiguos terrenos del , i 
Hotel Miramar, Colonia Miramar, de Guaymas, Sonora, con una superficie de 16,148.30 m2, según lo \ 
acredita con la Escritura Pública No. 1,468 Volumen XLVII, otorgada en la ciudad de Guaymas, Sonora, con 
fecha 23 de Octubre de 2017, ante la fe del del Licenciado Jorge Israel Gómez Unger, suplente de la Notaría 
Pública No. 103, actuando en el protocolo de su titular el Licenciado Miguel Angel Corral Rios, con residenc.ia 
en Guaymas, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad en Guaymas, Sonora, el día 22 de 
Noviembre de 2017, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno con número de inscripción 110498 deL... \ 
Volumen 7890; el cual se describe a continuación: (anexo 3). . . , <i: 1' ',:1)01 

Que este terren~ se encuentra actualmente libre de todo gravamen, según se acredita c. 01;.Eértifi·c·.9~.?,·,' .. ··.·.·.c! .. • •.... ·.e•···.•·••"·••·· .. •·,.•.· .. f ·,•·~,.~.•, ... ···. ?·\::·;· •. ~ .. -Libertad de Gravamenes expedido por la Autoridad Reg1stral competente, (anexo 4). l/~,/(\x.:,.::t~ 
SEXTA: Continúa declarando, que su representada es propietaria de la fracción~ol:eReno a que ~e'¡:(e,~)~\·.:"').:J}~ 
Declaración QUINTA, y que se ubica e)1dllli,,,._, • MB~ terrenos del Hotel Mi,:¡_~.,!~~~)ª, ryrarnat de<esta ·,.:f 
Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, c;r,¡:ífl~<&i@We , :¡:nedidas y colinda - ., ( ·" " 

~r · ·;1{1 __ ·· 
, r¡fl'l; §r-. T~'J 5J 

l...__,,/~º a, s,~• 'J,:ECCIOII O!: PLA~í:J, ,,-:, ·' 
1'1~,¡.¡:_-;-;0,.0'<'"" Y CO!Jlftl")I. Ui\tlA \'": 
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CUADRO D[ CONSTRUCC IOI\I D[L F'O LIGONO 

LADO 
EST PV 

RUMBO DISTANC IA V 
C O O R D E N A D A S 

y X COLI NDANCI,\ 

7 10,747.~806 10,530,7508 

S 50 07'56.09" E 30.462 8 10,728.7541 10,554.1312 

19 S 50'0'/'56 .69" E 6 I . IU 19 10,688.9 47 3 70 ,601.0760 

19 20 N 39 52'10.59" E Vil.9 94 20 10,7<)4.60-40 10,614.5596 FRACC. PLAYA VISTA 

20 21 
-·-t---- --t---t------- -+---------, 

S 50 08'12 .25'· E 10.299 2i 10,6'97.9841 10 ,622.4497 

21 22 S -19 52'04 .40" W 19 .995 22 10,682,34-48 10,608.98 15 

22 23 S 50·07·s6.4:? E 48.5·12 2,3 10,651.2478 10,646.2 158 ¡ 

f--- t---+----- ---+-- ------+-- - --- ---+---- --t---- --- ------¡ 
23 N 3952' 0.3.5 1" E 23.500 9 10,669.2847 10,661.2797 

1 O S 50 07'56 .49" E 28 .000 10 10,651.-,362 10,682.7705 FRACCION 19-C 
---- ;--~-"-+----- - ----+------ -+----+-------+-- ----, 

10 28 N 3952 '03 .51 " E 17. 000 28 10 ,664.3842 10,693.6678 
t---+---+--------+--- - - +--+---------l------·---- - t----------l 

28 27 N 3D52 '03.51' [ lJ.000 27 10,674.3620 10,702 .0010 VIALI DAD DEL PROY. 

27 11 N 3952'03.5I ' E 18.000 11 10,688.1775 10,713.5393 

11 12 N 50'07 '56.49" W 28.000 12 10,706.1260 10 ,692.0485 FRACCIO N 19 
>---+---t---- - - --+-----+--+----- --+--- -.__j 

12 13 N 3952'0.:S.5 1" t_ 42.!Tl 13 10,738.9584 10,719.4692 

13 B N 51 53'23.57" W 42 .982 B 10,765.4856 10,685 .6501 

B 6' S 3834-'2 4.82" W 18.001 6' 10,75 1 41 26 10 ,674.4264 ZONA FEDERAL 
f--6- ,-+----6-+---1,-5-1_5_3_'2-4-.0-4-.-.,-i +--l-10-.-•0-4-+--6-+--1•-, -8-19-.3-0_3_9-+--1-•,-58-7-.8-7-2--jS 

6 7 S 38' 34'24.51 ~ W 9 1.612 7 10,747.6808 i 0,530 .7508 PUERTA MARINA 

SUPER FICI[ = 16 , 14,3 ~SO m2 

Conformando una superficie total de 16,148.30 M2 según se describe gráficamente en el plano que se 
anexa al presente Convenio (anexo 10); la localización del terreno (anexo 09); la escritura de propiedad 
(anexo 3); y el certificado de libertad de gravamen (anexo 4), se agregan al presente Convenio formando 
parte del mismo. 

SEPTIMA: Declara "LA DESARROLLADORA", que a través de su representante, se dirigió por escrito a la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente, requiriendo la autorización a través de la Licencia Ambiental 
Integral para el proyecto habitacional denominado CONDOMINIOS BRISAS DE MIRAMAR solicitud que 
mereció autorización de Licencia Ambiental Integral mediante Oficio No. DEMA/385/2017, de fecha 
18 de Diciembre de 2017. (Anexo 5). 

1 

OCTAVA: Declara "LA DESARROLLADORA", a través de su representante, que se dirigió por escrito a la \\ 
"Dirección" solicitando Licencia de Uso de Suelo para un Desarrollo Inmobiliario Habitacional en ,\ 
Condominio a denominarse CONDOMINIOS BRISAS DE MIRAMAR localizado en los antiguos terrenos 
del Hotel Miramar, Colonia Miramar de esta Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora. A dicha solicitud \ 
correspondió una aprobación mediante oficio número DGIUE/DPCU/1138-2018 con fecha 28 de Mayo de \ 
2018 (anexo 6) , \ 

NOVENA.- Declara "LA DESARROLLADORA" que se dirigió a la Comisión Estatal del Agua, 
Factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma para el Desarrollo I nmobiliario que nos 
con fecha 13 de Diciembre de 2017, oficio No. CEA-GYM-ADM-748/17 (anexo 7) el 
dictaminó que sí cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios siendo 
conexión los siguientes: 

O Agua Potable: La conexión podrá rea lizarse en la línea de 6" existente, 
del Peruano Cerrada del Cielo, debiendo instalar una torna de 4" de diám 

O Alcantarillado Sanitario: La conexión podrá realizarse en la red de 
sobre la Calle Isla del Perua_no Cerwda d. el Cielo . 

t ~1wL.1\ ' ~-1(f""<::JJ-
-~~-"~~· 

-·-·---Jd~!;~-~t ~{~if::; it;~f 
Vt'.t""l!\fT0,~~1 u ;,qt..(,'.:-
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Posteriormente tanto los proyectos de Agua Potable y Drenaje como los planos ya revisados por la 
Comisión Estatal del Agua y Oficio final de Aprobación serán integrados en la Carpeta Técnica para 
formar parte de este Convenio. 

DECIMA.- Así mismo declara "LA DESARROLLADORA" que con la finalidad de dotar al Desarrollo Inmobiliario 
con el servicio de energía eléctrica, se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar factibilidad 
de dotación de servicio de fluido eléctrico y que en atención a su solicitud de fecha 08 de Diciembre de 2017 
mediante Oficio s/n el citado organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar 
dichos servicios, (anexo 8), Posteriormente tanto los proyectos, especificaciones y los planos ya revisados por 
Comisión Federal de Electricidad y Oficio final de Aprobación serán integrados en la Carpeta Técnica 
para formar parte de este Convenio. 

DECIMA PRIMERA.- Declara "LA DESARROLLADORA", que concerniente a las donaciones requeridas en el 
Artículo 79 fracción I y Artículo 80 primer párrafo de la "Ley 283" se apegarán al Capítulo Quinto, De los 
Condominios, en sus Artículos 94, 95 y 96 de la misma "Ley 283", y como desarrollo en Condominio no 
adquiere las obligaciones contenidas en los mencionados Artículo 79 fracción I y Artículo 80 primer párrafo y 
que a continuación se transcriben : 

Artículo 94.- Cuando un desarrollo inmobiliario, cualquiera que sea su clasificación, se constituya bajo el 
régimen de propiedad en condominio, su constitución, organización, funcionamiento, administración y las 
relaciones entre los condóminos, poseedores y entre éstos y la administración, estarán a lo dispuesto en la 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora. 

Artículo 95.- Los propietarios o condóminos tendrán un derecho único y exclusivo de propiedad sobre su 
departamento, vivienda, local, nave, bodega o área; además un derecho de copropiedad sobre las áreas 
comunes indivisibles e inseparables del inmueble, necesarias para su uso y disfrute. 

Artículo 96.- Los condominios, cualquiera que sea su tipo, contarán con conexión a la infraestructura 
pública, La operación y mantenimiento de vialidades, obras de infraestructura y equipamiento, así como de 
los servicios urbanos al interior de los condominios, correrán a cargo de los propios condóminos. 

DECIMA SEGUNDA.- "El H. Ayuntamiento" y "LA DESARROLLADORA" declaran que habiendo factibilidad 
técnica para llevar a cabo el Desarrollo Inmobiliario en el predio al que refieren las declaraciones QUINTA y 
SEXTA y no existiendo impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, 
obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

l.- "El H. Ayuntamiento" de Guaymas, Sonora autoriza a "LA DESARROLLADORA" para que lleve a cabo 
Desarrollo Inmobiliario del predio a que se refieren las declaraciones QUINTA y SEXTA, 
tiene por reproducidas en esta cláusula para todos los efectos legales a la letra. 

II.- Desarrollo Inmobiliario que se autoriza con este CONVENIO es de tipo Habitacional en Condominio y 
se denomina CONDOMINIOS BRISAS DE MIRAMAR conforme a los planos y especificaciones 
examinados por "El H. Ayuntamiento", Estos documentos obran en los archivos de "La Dirección" 
siguiente orden: 

l. Escritura Pública No. 11,558 Volumen 141 con fecha 29 de 
constitución de la sociedad mercantil denominada MYKONOS ISLAN[), 

2. Escritura Pública No. 13,009 Volumen 156 con fecha 16 de ' 

Tomo CCII 

JORGE WALTER HIRALES FRAGOSA, su representada le otorga 
cobranzas, para actos de administración y de riguroso domi~í: 
celebración del presente Convenio. :~: 
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3. Escritura Pública No. 1,468 Volumen XLVII, otorgada en la ciudad de Guaymas, Sonora, con 
fecha 23 de Octubre de 2017, donde se acredita a MYKONOS ISLAND DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
como propieta ria del pred io obj eto del presente Convenio. 

4. Certificado de libertad de gravamen. 
5. Licencia Ambiental Integral otorgada mediante Oficio No. DEMA/385/2017, de fecha 13 

de Diciembre de 2017. 
6. Oficio número DGIUE/DPCU/1138-2018 con fecha 28 de Mayo de 2018 que otorga la 

Licencia de Uso de Suelo. 
7. Oficio No. CEA-GYM-ADM-748/17 con fecha 13 de Diciembre de 2017 que 

Factibilidad para disponer de los servicios de agua potable y alcantarillado 
Inmobiliario. 

8. Oficio s/n de CFE Dist ribución División Noroeste Zona Guaymas 
Construcción relativa a la factibilidad para el proyecto de electrificación. 

9. Plano de Localización 
10. Plano Poligonal, Medidas y Colindancias 
11. Plano Topográfico 
12. Plano de Lotificación y Usos de Suelo 
13. Plano de Vialidades y Nomenclatura 
14. Plano de Seña lamientos 
15. Plano de Rasantes 
16. Plano de Red de Agua Potable . 
17. Planos de Red de Alcantarillado. 
18. Planos de Electrificación. 
19. Plano de Alumbrado Público. 
20. Plano de Hidrantes 
21. Plano de Áreas Verdes 
22. Estudio Hidrológico 
23. Estudio de Mecánica de Suelos 

111.- Aprobados por el H. Ayuntamiento, los planos, especificaciones y presupuestos presentados por "LA 
DESARROLLADORA", se agregan al presente CONVENIO formando parte integrante del mismo. 

IV .- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 74 de la Ley No. 283, el proyecto presentado por "LA 
DESARROLLADORA" consiste en la distribución del inmueble en manzanas, lotes y vialidades; teniendo todos 
los lotes acceso a vía interna, de acuerdo con las necesidades del propio proyecto son de superfici e.; variable, 
asentándose a continuación los datos de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. _ -f 

' 

oaru:cc10;; DE P!.AN'""Clffl! 
Y CONT~-C,t. Ui2lJ'liO \ ·;:,. 
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MANZANA 2 
LOTE uso SUPERFICIE 

20 HABITACIONAL 124.09 
21 HABITACIONAL 128.73 
22 HABITACIONAL 126.64 
23 HABITACIONAL 127.42 
24 HABITACIONAL 

25 HABITACIONAL 

26 HABITACIONAL 129.77 
27 HABITACIONAL 130.55 
28 HABITACIONAL 131.3 3 
29 HABITACIONAL 132.11 
30 HABITACIONAL 132.89 

31 HABITACIONAL 133.67 
32 HABITACIONAL 134.55 
33 HABITACIONAL 136.22 

34 HABITACIONAL 138.07 
35 HABITACIONAL 139.91 
36 HABITACIONAL 144.89 

37 HABITAC!ONAL 123.70 
MANZANA 1 38 HABITACIONAL 

LOTE uso SUPEl,FICIE 39 HABITACIONAL 

HABITACIONAL 119.51 40 HABITACIONAL 123 .6 7 
HABITACIONAL 120.57 41 HABITACIONAL 123.33 

3 HABITACIONAL 121.64 42 HABITACIONAL 122 .99 

4 HABITACIONAL 122.70 43 HABITACIONAL 122.64 
5 HABITACIONAL 123.77 44 HABITACIONAL 122.30 
6 HABITACIONAL 124.84 45 HAB I TACI O NAL 121.95 
7 HABITACIONAL 125.90 46 HABITACIONAL 121.61 
8 HABITACIONAL 126.97 47 HABITACIONAL 121.26 
9 HABITACIONAL 128.04 48 HABITACIONAL 120.92 
10 HABITACIONAL 129.10 49 HABITACIONAL 120.57 
11 HABITACIONAL 130.17 50 HABITACIONAL 120.23 
12 HABITAC!ONAL 127.79 51 HABITACIONAL 119.88 
13 HABITACIONAL 132.96 52 HABITACIONAL 119.54 
14 HABITACIONAL 13 2 .97 53 HABITACIONAL 128.99 
15 HABITACIONAL 132 .9 7 73 HABITACIONAL 139.39 
16 HABITACIONAL 132.98 74 HABITACIONAL 119.00 
17 HABITACIONAL 132.98 75 HABITACIONAL 119.00 .. 
18 HABITACIONAL 132.98 ,,_! 119.00 
19 HABITAC:ONAL 123.72 

2,422.56 
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MANZANA3 
LOTE uso SUPERFICIE 

54 HABITACIONAL 119.00 

55 HABITACIONAL 119.00 
56 HABITACIONAL 119 00 
57 HABITACIONAL 119.00 
58 HABITACIONAL 119.00 
59 HABITACIONAL 119.00 
60 HABITACIONAL 119.00 
61 HABITACIONAL 119.00 
62 HABITACIONAL 119.00 
63 HABITACIONAL 119 .00 
64 HABITACIONAL 119.00 

65 HABITACIONAL 119.00 
66 HABITACIONAL 119.00 
67 HABITACIONAL 119.00 

68 HABITACIONAL 119.00 
69 HABITAC!ONAL 118.99 
70 HABITACIONAL 209.56 

71 HABITAClmJAL 117.19 
72 HABITACIONAL 149.32 

2,380.06 

uso SUPERFICIE 

AREA PRIVATIVA 10,997.11 

AREAS COMUNES: 

AR.EA VERDE 350.96 
B/1.NQUET.I\S 1,172-'19 

VIALIDAD ES 3,324.93 

CALLEJON DE SERVICIOS 142.52 

CANAL PLUVIAL 151.25 
CASET.l\ DE ACCESO 4.04 

GABINETES CFE 5.00 

TOTAL 16,148.30 

PORCENTAJE 

68.10% 

2.17% 
7.26% 

20.59% 

0.88% 

0.94% 
0.03% 

0.03% 

100.00% 

LOTE 

78 
79 
80 
81 
82 

LOTE 

83 
84 

85 
86 

LOTE 

87 

MANZANA 4 
uso SUPERFICIE 

HABITACIONAL 119.00 
HABITACIONAL 119.00 
HABITACIONAL 119.00 
HABITACIONAL 119.00 

HABITACIONAL 122.43 
598.43 

MANZANA 5 
uso SUPERFICIE 

HABITACIONAL 126.00 
HABITACIONAL 126.00 

HABITACIONAL 126.00 
HABITACIONAL 126.00 

504.00 

MANZANA6 
uso SUPERFICIE 

HABITACIONAL 119.00 

La relación de medidas y colindancias de los lotes que forman parte del Desarrollo Inmobiliario Habitacional 
CONDOMINIOS BRISAS DE MIRAMAR y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se 
encuentran detalladas en el plano de Lotificación (anexo 12). 

V.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 79 fracción II y III de la Ley No. 283, "LA uc::i1-1,,K,JLL./-\u'v~"' 

obliga a terminar la construcción de las obras de infraestructura y urbanización, garantizando 

21 

se hayan ejecutado sin defectos ni vicios ocultos dentro del plazo establecido 
correspondiente, y a facilitar las labores de supervisión de las obras de infraestructura y 

VI.- Así mismo, deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial rn,TP,:nr1nrl1Pnt·e,' 

publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del rn,wp,nir,-A11tnr·i7a,r,r,n y 
constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría para efecto del registro en el 
Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial. 

VII.- "LA DESARROLLADORA" deberá solicitar a ia autoridad correspondiente ~¡ . c1ón que se 
pretenda realizar al proyecto originalmente autorizado o cambio en el régimen~ .~ de que se 

c,p,daa mornr.coc,óo a la '"'7;;1'' dcsa-rnllo mm-obll-mm ~~ ,.,,. 

,. -::jf ( '{/ ,, , :,x .;,:,¡¡t,;,¡p¡~1~ ::· 0 ' 
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VIII.- Para la obtención de la licencia de urbanización, el desarrollador deberá presentar la siguiente 
documentación: 

!.- Los proyectos ejecutivos de ingeniería urbana, aprobados por la Comisión Federal de Electricidad, 
Alumbrado Público, y organismos operadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con su 
presupuesto pormenorizado; y 

11.- Programa de obra, en su totalidad o en etapas y secciones, en el que se establezca el plazo de 
ejecución de las mismas. 

IX.- Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, "LA DESARROLLADORA" no terminara las obras de 
urbanización, según lo estipulado en la cláusula anterior, antes del tiempo establecido, esta deberá notificar a 
"La Dirección", a cuyo juicio quedará otorgar o negar la ampliación del plazo establecido. 

X.- Las operaciones de compraventa que realice el fraccionador sobre los lotes urbanizados autorizados al 
amparo de la Ley 254, se regirán por lo previsto en el Libro Quinto, Segunda Parte, Título Segundo del 
Código Civil para el Estado de Sonora y sujetas a la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes, así 
como de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

XI.- Las partes convienen que para que "LA DESARROLLADORA" pueda proceder a la construcción en los 
lotes del conjunto a que se refiere este CONVENIO, deberá recabar de la Dirección de Planeación y Control 
Urbano el visto bueno y aceptación técnica, quien será la autoridad local competente, para otorgar la 
Licencia de Construcción con base en los criterios del Reglamento General de Construcción y sus Normas 
Técnicas para el Municipio de Guaymas, Sonora. 

XII.- "LA DESARROLLADORA" se obliga a dar aviso por escrito al H. Ayuntamiento así como a CEA cuando 
vayan a iniciarse las obras en el desarrollo inmobiliario. 

XIII.- Siguiendo con lo estipulado en el Artículo 79 de la Ley 283, cuando "LA DESARROLLADORA" haya 
cumplido las obras de urbanización autorizadas, deberá dar aviso de terminación mediante escrito que dirija 
a "La Dirección". 

XIV.- "El H. Ayuntamiento" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
este CONVENIO. 

XV.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley de Ingresos para 2018 del Municipio de 
Guaymas "LA DESARROLLADORA" liquidó a la Tesorería Municipal, previo a la elaboración del presente 
Convenio-Autorización la cantidad de $ 40,027.00 (Son: cuarenta mil veintisiete pesos 00/100 M. 
N.), por concepto de revisión de la documentación relativa al proyecto, autorización y supervisión de las 
obras de urbanización, acreditado mediante Recibo Oficial No. 1210683 de fecha 11 de Septiembre de 2018. 

XVI.- "LA DESARROLLADORA" posteriormente a la autorización del presente Convenio 
Instauración del Régimen de Condominio conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad en rnr111nmir,,, 

Inmuebles para el Estado de Sonora. 

XVII .- En caso de que "LA DESARROLLADORA" incumpla una o más de las obligaciones 
cargo en este CONVENIO o derivadas de la Ley, "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la 
presente instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes 
vigor sobre la materia. 

XVIII.- En caso de inconformidad por parte de "LA DESARROLLADORA" con la .( 
términos de la cláusula inmediata anterior, "El H. Ayuntamiento" y "LA DESA 
expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de1 

en lo conducente a lo previsto en las disposiciones de la Ley 283. 
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LEIDO lo que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los doce días 
del mes de Septiembre de 2018. 

FIRMAS 

C. ING. SALVAD~R.-~~fil¡,¡f-d'9,ff,l;NO 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO 

POR LA FRf\CCIONADORA 

1 

\1, 
ING. JORGE WALT~,p. HIRALES FRAGOSA 

REPRESENTA1NTE LEGAL DE 
MYKONOS ISLAND DE\~EXICO, S.A. DE C.V. 

\ 
\ 
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El C. Mariela Guada lupe Méndez Agui lar, Secretaria del Ayuntamiento de Huepac, Sonora, ce rtifica que en 

sesión de Ayuntamiento celebrada el 11 de Mayo de 2018 se tomo el 

siguiente.================================================================= 

Acuerdo No.- 3 

Que aprueba las Modificaciones Presupuestales 2018 

Artículo 1º.· Para el ejercicio y control de las erogaciones, las modificaciones presupuesta les se presentan 

de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 

El Ayuntamiento recibió por parte del Gobierno Federal recusros gestionados para Obras Publica,s asi 

como tambien el excedente del Fondo de Infraestructura, otorgado al munic ipio por tener menos indice 

de pobreza, ingresos para reali zar diferentes obras de infraestructura basica. 

Claves 1 

Dep. IProg. !Cap. 1 

DOP 

HF 

Descripción 1 
Asignado ¡ Asignado ¡ Nuevo 
Original Modificado Modificado 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

MEJORAMIENTO URBANO PUBLICO 

6000 INVERSION PUBLICA 1,269,998 6,663,730 7,933,728 

TOTAL 1,269,998 6,663,730 7,933,728 

Artículo 2°.- Para dar cumpl imiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de 

Gobierno y Adm inistración Municipal, se sol icita al C. Presidente Municipal relizar las gestiones necesarias 

para su publicación en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su pub licación en el Boletín oficia l del Gobierno 

del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 

certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del 
Ayuntamiento. ;, , .. 

ATEN AM ENTE 

EL SECRETARIO EL AYUNTAMirÁyuntamíefltO 

~ Huéoac, Sonora 
· éndez Aguilar 
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El C. Mariela Guadalupe Méndez Aguilar, Secre taria del Ayuntamiento de Huepac, Sonora, certifica que en 

sesión de Ayuntamiento celebrada el 11 de Mayo de 2018 se to rno el 

s~u~nte:-------------- --- ------------------------------------ -----------

Acuerdo No.- 3 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el período de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 

2018 

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestadles, las modificaciones se 

presentan de la siguiente manera: 

AM PLIACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insufic ientes para cumpli r con los objetivos y metas 

programadas para el presente ejercicio fiscal 

Claves 1 

Dep. IProg. lcap. 1 
Oescri pción 1 

Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

SA 

DA 

DOP 

HF 

SECRETARIA DEL A YU NTAM I ENTO 

POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS AYUDAS 

919,200 2,691 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

MEJORAMIENTO URBANO PUBLICO 

3000 SERVICIOS GENERALES 

6000 INVERSION PUBLICA 

TOTAL 

REDUCCION (-) 

Justificación 

516,000 

1,269,998 

2,705,198 

6,160 

6, 663,730 

6,672,581 

921,891 

522,160 

7,933,728 

9,377,779 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias t uvo un comportamiento menor a lo resupuestado, dando 

cumplimineto a los objetivos y metas programadas. 

Claves 

Dep. IProg. 

SA 

DA 

DOP 

HF 

Tomo CCII 

1 
!cap. 1 

3000 

Descripción 1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

POLITICA Y GOBIERNO MU NICIPAL 

SERVICIOS GENERALES 168,000 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

MEJORAMIENTO URBANO PUBLICO 

2,691 165,309 

3000 SERVICIOS GEN ERALES 516,000 

684,000 

6,160 

8,851 

509,840 

675,149 TOTAL 
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Artículo 2º.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal relizar la s gestiones necesarias 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno 

del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Adinistración Municipal; 

certifico y hago constar que lapresente es transcripción fiel y exacta de o en el libro de actas del 

Ayuntamiento. 

TAMENTE 
DEL AYUNTAMlffi(T~yuntamiento 
,---.. . ' s- ,., "\l"t> ¡ Huepac, ... o, ,t,, ¡,, 
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXI I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso ,J) y 144 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio de Huepac, en sesión 

ordinaria celebrada el día 11 del mes de Mayo de 2018 , ria ten ido a bien expedir el siguiente: 

Artículo 1° . 

ACUERDO No. 3 
QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

HUEPAC PARA EL AÑO 2018 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Huepac, Sonora, que rige el ejercicio 

fiscal de 2018 , tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, los ingresos adicionales derivados del Acuerdo de 

la Distribución y aprobados para el municipio; así como los ingresos adicionales derivados del 

Acuerdo de la Distribución y Calendarización para !a nú1istración de los recu rsos correspondientes a 

rubro de Aportaciones de los Fondos del Ramo 33 del Presupuesto Federal, publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se procede a modificar los montos asignados a las 

dependencias, programas y capítulos que integran el Presupuesto de Egresos. 

Articulo 2°. Los recursos adicionales que rec ibió el municipio ascienden a la cantidad de 6 

millones 663 mil 730 pesos, que habrán de sumarse al total del Presupuesto previamente 

aprobado. 

Artículo 3°. Para el control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal , éste 

comprende las asignaciones presupuestales siguientes: 

Dependencia 
Modificación(+) i' 

i 
Capítulo "-¡ -A-s-ig_n_a_d_o~¡~A- s- ignado ¡ Nuevo 

~ ~ +--~-· -- ~-· ~- ~-~ - .. Original ' .. Modificado' Modificado i 
Programa 

Secretaria del DA - Política y · 1 
Ayuntamiento Gobierno 3000 168,000. -2,691 . 165,309 

Municipal 

4000 919,200. 2,691. 92 1,891 
• i-re·-c-c.- D- e- - -· - -·-··-··· -H-F = ·· ·-- ···· 

Desarrol lo Urbano Mejoramiento 3000 516,000. 516,000. 

y Obras Públicas Urbano Públ ico 
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Artículo 4°. La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las disposiciones 

contenidas en este Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto 

público municipal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas al órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. 

Artículo 5°. Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 

vigilancia le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, examinará y verificará el 

cumplimiento por parte de las propias dependencias, comisarias, de la administración pública 

municipal , del ejercicio de gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, 

para lo cual tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto 

esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades 

correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron 

erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 

TRANSITORIO 

Ünico.- El presente documento entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Huepac, Sonora; con la facultad que le otorga el 

artículo 89, fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y hace constar 

que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en e! libro de actas del Ayuntamiento 

respectivo. 

Huepac, Sonora, a 11 oel mes de Mayo del 2018 . 

----::---::-:--:-:----::-'-~\¡ ( 
C. Mariela Gpe. 

SECRETARIA DE 

.§f' - '14-s 
!)' 

H. Ayuntamiento 
Huépac, SonJ•r:I 
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El C. Francisca Alberto Miranda Navarro , Secretario del ayu11 til miento de Carbo, Sonora Certi fica que en sesion de Ayunt amiento celebrad¡, el 23 de agosto de 2018 se tomo el 
siguiente: - --·- - ·-·· - - -- ·· ·-- --- ,--- - - -- -··· · ···-

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el pericx:lo de 01 Enero al 30 de junio 2018. 

Articulo 1°. Para el ejerc icio y control de los movimientos presuruestales, las modificaciones se presentan de la sigu iente manera: 

AMPLIACI ON ( + ) 

Justi ficac ión 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objet ivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Desc ripción Asignado Origina l Asignado Modificado Nuevo 

Deo Pro , Cae. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTAR IA 

1000 SERVI CIOS PERSONALES 962,791.00 147,189,70 1,109,980.70 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 25,200.00 4,832. 56 30,032.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 1 5,600.00 0.00 15,600.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 º·ºº 7,200.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAM ENTAL 

1000 SE RVICIOS PE RSONALES 1,061,134.00 155,958.53 .1,217,092,53 
2000 MATERIALES Y SU MINSTROS 190,800.00 5,399.02 196,199.02 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000 .00 124,619,84 646,619.84 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y APOYOS 96,000.00 38, 300,79 134,300.79 

5000 BI ENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 0,00 1,200.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES l ,40S,978.00 100,956.77 1,506,934.77 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 246,000.00 1,83 2.56 247,832.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000,00 º·ºº 36,000.00 
4000 TRANSFERE NCIAS, ASIGNACIONES , 

SUBSIDIOS Y APOYOS 2,606,481.00 44,742.14 2,651,223.14 

5000 BIE NES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 0.00 1,440.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270,00 165,103.09 1,342,373.09 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 110,316,00 23,550.68 133,866.68 
3000 SERVICJ.OS GENERA LES 264,500.00 126,155.07 390,655 ,07 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

SUBSIDIOS Y APOYOS 69,600.00 45,166.98 114,766.98 

5000 BIENES MUEBLES E INM UEBLES 7,440.00 º·ºº 7,440.00 
9000 DEUDA PUBLICA 301,884,00 0.00 301,884.00 

DSPM DI R DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB A DMDN. DE SERVICIOS PÚB. 

1 000 SERVICIOS PERSONA LES 4,972,957.00 528,689.69 5,501,646.69 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 42,870,94 644,670.94 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,078,3 29 ,00 403,194.02 1,481,523.02 
5000 BIE NES MUEBLES E IN MUEBLES 2,400.00 0 .00 2,400.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8 ,335,569.00 0.00 8 ,335,569.00 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PU BLICA 
JB ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSO NALES 2,366,857.00 44,719,87 2,411,576.87 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 314,400.00 32,028.80 346,4 28.80 
3000 SERVICIOS GEN ERALES 234,878 .00 54,647.00 289,5 2S.00 
5000 BIE NES MUEB LES E INMUEBLES 96,000.00 0,00 96,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA º·ºº º·ºº º·ºº 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 6,000.00 492,651 ,00 
2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 9,600 .00 7,792.70 1 7,392.70 
3 000 SERVICIOS GENERALES 12,000,00 2,763.95 14,763.95 

COI COMISARIAS 
lS AOMON. DESCONCENTRADA 

1000 S ERVICI OS PERSONA LES 91,531.00 318, 900.59 410,431.59 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 7,200.00 0.00 7,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 o.oo 9,600.00 

TOTAL 27 728 606.00 2 425 415-~ 30 154 021.29 
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REDUCCION (-) 

Justificadón 
El ej~r:cicio dei gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 

Claves 
Descripción Asignado Original 

Deo Prno. Can. 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION RE:.GLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 962,791.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 25,200,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,600.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 

PM PRESIDENClA 
CA ACO0N GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,061,134.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 190,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 96,000.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

S000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA P0LffiCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,405,978.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 246,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 2,606,481.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 

™ TESORERIA MUNIOPAL 
e"'! A0MON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 110,316.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,500.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

69,600.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,440.00 
9000 DEUDA PUBLICA 301,884.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLIC0S 

IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,972,957.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,078,329.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,400.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8,335,569.00 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
)8 ADMON . DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,366,857.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 314,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 234,878.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 96,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0,00 

0Cí: OR.GAN0 0E CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 9,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 

COI COMISARIAS 
LS ADMON. DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 91,531.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 7,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 

TOTAL 27 728 606,00 

Artículo 2° . Para dar cumplimiento a to establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitucion polit\c.a del estado Libre y Soberano de Sonora 
ley de gobierno y administracion Munidpal 1 se soiicita al C. Presdiente municipai realizar las gestiones necesarias para su publicacion 

Art. 3°.-EI presente acuerdo 

Asignado Modificado 
Nuevo 

Modificado 

99,350.89 863,440.11 
6,599.96 18,600.04 
5,924.04 9,675.96 
3,600.00 3,600.00 

122,972.51 938,161.49 
56,392.74 134,407.26 

124,110,99 397,889.01 

0 .00 96,000.00 

600.00 600,00 

100,805.06 1,305,172.94 
105,950.00 140,050.00 

13,066.00 22,934.00 

399,210.59 2,207,270.41 

720.00 720.00 

62,049.19 1,115,220.81 
24,857.08 85,458.92 
39,049.77 225,450.23 

7,400.00 62,200.00 

3,720.00 3,720.00 
61,418.25 240,465.75 

570,196.31 4,402,760,69 
48,79:1..00 553,009.00 

158,291.36 920,037,64 
1,200.00 1, 200.00 

0 .00 8,335,569.00 

151,730,11 2,215,126 .89 
27, 366,00 287,034,00 
50,493.88 184,384.12 
48,000.00 48,000.00 

0.00 0.00 

117,008.00 369,643.00 
1,800.00 7,800.00 

371.00 11,629.00 

5,170.56 86,360.44 
2,400,00 4,800.00 
4,800.00 4,800.00 

2 425 415.29 25 303 190.71 

rtifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el 
libro 

roo$?~ 
/ 
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El C. Francisco Alberto Miranda Navarro I Secretario del ayuntam iento de Ql rbo, Sonora , Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 23 de agosto de 2018, se tomo el 
siguiente·===''""'=================== ===== 

Que apruel)a las modificaciones presupuestilles para el preridod de 01 enero al 30 de Junio de 2018. 

Articulo 1°.- para et ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la sigueinte manera.: 

AMPLIAOON ( +} 

Justificación 
El Ayuntam iento de Carba , Sonora, Amplio su presupuesto debido a recursos obtenidos por parte del cecop 

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
De P,o . ca . Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGl/1MENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 962,791.00 º·ºº 962,791.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 2S,200.00 0.00 25,200. 00 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,600.00 0.00 15,600.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 0.00 7,200.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACC!ON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,061,134.00 0.00 1,061,134.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 190,800.00 0.00 190,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000.00 0.00 522,000.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

96,000.00 0.00 96,000.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 0.00 1, 200.00 

5A SECRETARIA DE AYUITTAMIENTO 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,4 05,978.00 0.00 1,405,978.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 246,000.00 0.00 246,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 36,000.00 0.00 36,000.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

2,606,481.00 0.00 2,606,481.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 º·ºº 1,440.00 

™ TESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270.00 0.00 1,177,270.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 110,316.00 0.00 110,316.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,500.00 106,765.21 371,265.21 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

69,600.00 0.00 69,600.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,440.00 O.DO 7,440.00 
9000 DEUDA PUBLICA 301,884 .00 0.00 301,884.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 
1B ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVIOOS PERSONALES 4,972,957.00 0.00 4,972,957.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 O.DO 601,800.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 1,078,329.00 0.00 1,078,329.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,400.00 0.00 2,400.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8,335,569.00 5;416,476.95 13,752,045.95 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PU3UCA 

JB ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 2,366,857.00 0.00 2,366,8S7.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 314,400.00 0.00 314,400.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 234,878.00 O.DO 234,878.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 96,000.00 0.00 96,000.00 
9000 DEUDA PUBUCA o.oo 0.00 0.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 o.oo 486,651.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 9,600.00 O.DO 9,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

COI COMISARIAS 

lS ADMON. DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 91,531.00 o.oo 91,531.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 7,200.00 0.00 7,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 O.DO 9,600,00 

S 523 242.16 33 251 848.16 

Artículo 2°.Para dar cumpl imiento a lo establecido en e! Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Po!itic.a del Estado libre/¡~ 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Munk:ipal realiZcr gestiones necesarias para su pu ·c.aoon del Estado. 
Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial de! Gobierno de! Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion V! de ley de gobierno y admlnist Municipal¡ certifico y hago cons 
libro de actas del ayuntamiento . 

SEC / ' AR\O DEL 1J"P_IENTO 

C ,.,,Jc_:.a,JA~ '~ nd~-Navarro 
,; ( ' 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA 
COLORADA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y observancia 
obligatoria y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las 
cuales los servidores públicos previstos en el presente reglamento, entregarán a 
quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o c omisión, los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como documentos y demás información 
generada en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la Ley de Entrega -
Recepción para el Estado de Sonora. 

Artículo 2.- Quedarán sujetos al presente reglamento, todo servidor público 
que participe en el proceso Entrega - Recepción. 

Artículo 3. - Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
Acta Administrativa de Entrega - Recepción : El documento escrito en que se 
hace constar oficialmente la Entrega - Recepción de los servidores públicos, al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, a quienes los sustituyen legalmente 
en sus funciones y en el que se describe el estado que guarda la administración 
de los asuntos en trámite fondos, bienes, programas, obligaciones, recursos 
humanos, materiales y financieros que le fueron asignados y demás 
documentación e información clasificada que hubiere generado durante su 
gestión pública, en los términos del artíc ulo 17 de la Ley de Entrega - Recepción 
para el Estado de Sonora. 
Adquisiciones: La relación del estatus que guardan las compras o servicios que 
se realizaron en la gestión municipal y los contratos contraídos por las 
Dependencias o Entidades Paramunicipales; 
Anexos: Conjunto de documentos expedidos o rec ibidos por los servidores 
públicos salientes, que contienen información comprobatoria concerniente a 
los diversos rubros que se entregan en cualquiera de los procesos de Entrega -
Recepción, los cuales se agregan al Acta Administrativa de Entrega -
Recepción correspondiente. 
Asuntos en trámite: Los asuntos generales que se encuentran en trámite, 
señalando las acciones que se sugieren realizar a corto y mediano plazo para 
su desahogo; además se relacionará los asuntos en trámite ante autoridades 
judiciales o administrativas relativos a amparos y recursos que se lleven, 
incluyendo una descripción clara de su situación y de sus probables riesgos, 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 11 Jueves 20 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

consecuencias y recomendaciones haciendo mención en dichas relaciones los 
anexos documentales que lo ameriten. 
Contraloría Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
Convenios, Acuerdos y Anexos: Son los compromisos contraídos por la 
Dependencia o Entidad Paramunicipal, informando los recursos autorizados, 
programas a que fueron destinados y los períodos de vigencia, este estará 
integrado por un solo formato. 
Coordinador Enlace: El ServidorPúblico designado de forma oficial por su Titular 
para coordinar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso 
Entrega - Recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal. 
Dependencias y/o Entidades Paramunicipales: Las señaladas en el artículo 106 y 
107 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del estado de Sonora; y, 
el artículo 76, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de La Colorada. 
Globalizadoras: Aquellas Dependencias Municipales cuyos procesos y trámites 
involucran a la totalidad de las dependencias o entidades paramunicipales. 
Globalizador: Al Servidor Público designado de forma oficial por su Titular, para 
proporcionar la información de aquellas Dependencias y/o Entidades 
Paramunicipales que administran. 
Expediente Protocolario: Aquel integrado por el listado del marco Jurídico
Administrativo de actuación, conformado por las Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedimientos y otros 
ordenamientos legales aplicables, así como las estructuras orgánicas 
correspondientes. 
Licencias Expedidas: El módulo que contiene el estatus que guarda toda 
documentación que acredita la autorización de trámites y servicios en la 
gestión municipal, estará conformado por el inventario de Licencias expedidas 
a particulares. 
Materia Fiscal: El estatus que guarda lo concerniente a impuestos y 
contribuciones de las Dependencias o Entidades Para municipales. 
Obra Pública: El estatus que guardan las construcciones que se financian con 
recursos públicos destinados al uso de todos los ciudadanos y estará integrado 
por programa de las inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos 
terminados y en proceso, inventario de obras públicas terminadas, en proceso y 
no iniciadas durante la gestión. 
Sistema: mecanismo electrónico o manual, carpeta o libro donde se contendrá 
la Entrega - Recepción. 
Recursos Humanos: El estatus del personal de las Dependencias o Entidades 
paramunicipales tales como: resumen analítico de plazas, plantilla de personal, 
resumen de plazas por unidad administrativa y las percepciones endientes de 
cubrir. 
Recursos Materiales: El mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, herramientas, 
inventario de almacenes, libros y publicaciones, relación de archivos, bienes 
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inmuebles propios en arrendamiento o en comodato, relación de archivos 
históricos, relación de bienes dados de baja y demás información relativa. 
Recursos Financieros: La información del presupuesto de egresos autorizado, 
reporte del ejercicio a la fecha de la entrega del gasto emitido por el sistema 
de cómputo, la situación que guardan los fondos revolventes, de ser el caso la 
relación de depósitos o títulos en instituciones bancarias, las últimas 
conciliaciones bancarias y estados de cuenta respectivos: relación de pasivos, 
formas valoradas, facturas y recibos, relaciones de cheques pendientes de 
entregar a sus beneficiarios, deuda pública, cuenta pública y relación de 
concesiones otorgadas. 
Sistema: El Sistema Informático y Electrónico de Entrega - Recepción (Sistema 
para un Gobierno al Día "SIG@D"), que contiene los documentos e información, 
que acompañan al Acta Administrativa de Entrega - Recepción en forma 
concentrada y global, clasificados en forma analítica en los términos de este 
Reglamento. 
Sistemas de Información: Es el que contiene la información referente a la 
adquisición o desarrollo de sistemas de cómputo, que se utilizan como 
herramienta de trabajo, especificando la licencia, usuarios, discos y manuales 
para su operación. 
Servidor Público: Toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en la administración pública municipal y/o que su calidad de servidor 
público esté determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos 
los Órganos y Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento. 
Titular: Director General, Coordinador o Secretario de la Dependencia o Entidad 
Para municipal; 
Unidades Administrativas: Las direcciones, gerencias, subdirecciones o 
coordinación con recurso presupuesta! y meta asignada, que dependen y 
reportan directamente al titular de las Dependencias y sus equivalentes en las 
Entidades Paramunicipales. 

CAPITULO 11 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 4.- La Contraloría Municipal en el proceso de Entrega - Recepción, 
será la encargada en su ámbito de competencia de: 

l. Interpretar las disposiciones del presente Reglamento para efectos 
administrativos, así como resolver las dudas que pudieran presentarse en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones de éste. 

11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere 
este reglamento. 

111. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria 
para dar cumplimiento a este reglamento. 

IV. Coordinar las acciones del proceso de la Entrega - Recepción. 
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V. Intervenir sistemáticamente en los cambios de Servidores Públicos. 
VI. Dar asesoría a los Servidores Públicos y Coordinador Enlace sobre el proceso 

de Entrega - Recepción. 
VII. Conocer de las observaciones, las irregularidades e incidentes que ocurran 

con motivo de la preparación, el desarrollo de la Entrega - Recepción o que 
se detecten en la verificación y validación del Acta Administrativa de 
Entrega - Recepción y sus Anexos, que posteriormente lleve a cabo el 
Servidor Público entrante: 

VIII. Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos que se consideren 
necesarios a fin de que se cumpla adecuadamente las disposiciones 
emitidas en el presente Reglamento. 

IX. Verificar mediante auditoría la información capturada en el sistema por el 
personal autorizado conforme a los tiempos establecidos en el programa 
cronológico de trabajo. 

X. Elaborar un informe de las auditorías realizadas y hacerlas del conocimiento 
de los Titulares de Dependencias y/o Entidades Paramunicipales. 

XI. Revisar y dar seguimiento a la documentación inherente a la Entrega -
Recepción. 

XII. Intervenir en todo proceso de Entrega - Recepción, suscribiendo el Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción correspondiente con las siguientes 
funciones: 
a) Solicitar el nombramiento del servidor público obligado entrante. 
b) Verificar los recursos humanos a través de la Dirección de Recursos 

Humanos adscrita a Oficialía Mayor. 
c) Verificar los recursos patrimoniales bajo resguardo del servidor público 

saliente en términos de los ordenamientos legales aplicables. 
XIII. Elaborar el programa cronológico de trabajo con Dependencias y/o 

Entidades Paramunicipales. 
XIV. Solicitar la designación o ratificación del coordinador enlace y espacio físico 

para concentración de información al titular de la Dependencia y/o 
Entidad paramunicipal. 

XV. Solicitar la designación del servidor público que fungirá como globalizador 
en las Dependencias y/o Entidades paramunicipales que aplique. 

XVI. Administrar y otorgar los accesos al sistema a los servidores públicos 
autorizados. 

XVII. Intervenir en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción sin que ello 
implique validación alguna al contenido de la misma. 

XVIII. Establecer y emitir las formalidades del proceso de Entrega - Recepción, del 
Sistema y otras herramientas tecnológicas e informáticas que se consideren 
necesarias, así como los lineamientos o disposiciones complementarias y 
demás criterios normativos que se requieran para el exacto cumplimiento 
de este Reglamento. 

XIX. Resguardar las Actas Administrativas, anexos, informes, formatos y demás 
documentos que deriven del acto de Entrega - Recepción. 
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XX. Resguardar la información que se encuentre en el Sistema, por lo que debe 
realizar las acciones necesarias para administrar, supervisar y mantener 
actualizado dicho Sistema, así como realizar los respaldos de la información 
que se ingrese al Sistema. 

XXI. Mantener comunicación constante con los coordinadores enlaces y titulares 
de Dependencias y/o Entidades Paramunicipales. 

XXII. Sancionar las irregularidades derivadas del proceso de Entrega - Recepción 
según corresponda , en el ámbito de su competencia; 

XXIII. Llevar a cabo la comparecencia de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo 11 del Título Segundo del procedimiento administrativo de Entrega -
Recepción del presente Reglamento . 

XXIV. Mantener informados al Presidente Municipal y Titulares de las 
Dependencias y/o Entidades Paramunicipales de los avances y detalles del 
proceso. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 
BASES GENERALES 

Artículo 5.- La Entrega - Recepción es el acto administrativo mediante el 
cual, el servidor público, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega 
a quien se haya designado para tal efecto, los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como la evidencia documental y demás información generada 
en el ejercicio de sus funciones. 

La Controlaría Municipal emitirá los acuerdos, lineamientos, circulares u 
otras disposiciones normativas mediante las cuales se establecerá el Modelo del 
Acta Administrativa de Entrega - Recepción que debe aplicarse en el proceso 
de Entrega - Recepción correspondiente, debiendo sujetarse a los conceptos 
que establece este Reglamento. 

Artículo 6.- La finalidad y proceso administrativo de la Entrega - Recepción 
se sujetan a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley de Entrega -
Recepción para el Estado de Sonora. 

Artículo 7.- La Entrega - Recepción del despacho y de la documentación, 
se realizará cuando un servidor público titular o encargado de despacho, se 
separe del empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, con 
independencia del acto jurídico temporal o definitivo que haya originado esa 
separación, considerándose entre otros la renuncia, remoción, destitución, 
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licencia, incapacidad, jubilación, fallecimiento, cambio de adscripción, 
suplencia, encargo o término del período constitucional. 

CAPITULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8.- Del Titular de la Dependencia y/o Entidad paramunicipal 
tendrá: 

l. Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito 
a la Contraloría Munic ipal, los cambios de los titulares de sus unidades 
administrativas, que se realicen en cualquier momento antes de que 
concluya el periodo de gestión constitucional. 

11. Sera formalmente el Coordinador Enlace que se encargará del proceso de 
Entrega-Recepción en su respectivo ámbito de competencia y en su caso 
al globalizador. 

111. Deberá cumplir en tiempo y forma los requerimientos solicitados por la 
Coniraloría Municipai. 

IV. Proporcionar a la Controlaría Municipal el avance mensual del programa 
cronológico de trabajo con la información reportada en el sistema. 

V. Remitir a la Controlaría Municipal, la documentación relativa al Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción en medio electrónico en un plazo no 
mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
suscripción del acta de Entrega - Recepción; 

VI. Elaborar un informe un resumen sobre el estado que guardanlos asuntos 
municipales al momento de la entrega , destacando las acciones y 
compromisos en proceso que requieran atención especial y en su caso, los 
asuntos que son necesarios atender de manera inmediata por los efectos 
que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia y/o Entidad. Dicho 
informe formará parte del acta de entrega-recepción. 

VII. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega - Recepción 
conforme a lo establecido en el artículo 14 de este reglamento en un plazo 
máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha del acto que 
dio origen al cambio del servidor público. 

VIII. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega-Recepción 
previa a la formalización del acto. 

Artículo 9.- El Servidor Público tendrá : 
l. Al inicio del ejercicio de su encargo, recibir los recursos, bienes y 

documentos que se encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, 
independientemente de que esto se realice en el acto regulado por este 
reglamento. 

11. Comunicarse con el Coordinador enlace de su Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal para preparar e integrar la información correspondiente a la 
entrega-recepción; 
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111. Proporcionar la información y documentación que le requiera su 
coordinador enlace; 

IV. Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al 
momento de la entrega, destacando las acciones y compromisos en 
proceso que requieran atención especial y en su caso, detallar los asuntos 
que son necesarios atender de manera inmediata por los efectos que 
pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal. Dicho informe formará parte del acto de Entrega -
Recepción; 

V. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega - Recepción 
previa a la formalización del acto; y 

VI. Mantener permanentemente actualizado su registro, controles y demás 
documentación relativa a su gestión . 

Artículo 10.- Los Titular de la Dependencia y/o Entidad paramunicipal 
podrán: 

l. Crear su equipo de trabajo al interior de su Dependencia y/o Entidad 
para municipal. 

11. Solicitar a la Controlaría Municipal acceso al sistema. 
111. Apoyar constantemente a los responsables de las Unidades Administrativas 

de su Dependencia o Entidad Paramunicipal en cuanto al proceso. 
IV. Verificar que el programa cronológico de trabajo se lleve a cabo bajo la 

metodología establecida. 
V. Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las 

Unidades Administrativas de su Dependencia o Entidad Paramunicipal. 
VI. Mantener actualizados en el sistema sus registros, controles y demás 

documentación en los tiempos y plazos establecidos en el programa 
cronológico emitido por Controlaría Municipal. 

VII. Custodiar la información que se encuentre en el almacén o lugar (es) 
designado (s) para ello, esta información se refiere únicamente a lo que 
cada Unidad Administrativa genere. 

VIII. Mantener comunicación constante con la Controlaría Municipal y asistir a 
las reuniones que esta convoque. 

IX. Cumplir en tiempo y forma con el programa cronológico de trabajo 
establecido y atender los requerimientos específicos de la Contraloría 
Municipal. 

X. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega - Recepción 
conforme a lo establecido en el artículo 14 de este reglamento en un plazo 
máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha del acto que 
dio origen el cambio del servidor público. 

XI. Integrar en la carpeta general de Entrega - Recepción en un plazo no 
mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
suscripción del acta de Entrega - Recepción, la documentación relativa al 
proceso Entrega - Recepción; 
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XII. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega - Recepción. 

Artículo 11.- El Globalizador: 
l. Integrar, organizar, custodiar y validar la información de los recursos a su 

cargo; 
11. Conciliar con las Dependencias y/o Entidades Paramunicipales los recursos 

humanos, materiales y financieros que le administra; 
111. Considerar someter ante el H. Cabildo y/o Junta de gobierno según 

corresponda, aquellos bienes muebles que resulten como sobrante o 
faltante para la globalizadora; 

IV. Proporcionar en el sistema la información de cada una de las 
Dependencias y/o Entidades Paramunicipales que administra; 

V. Actualizar en el sistema la información de acuerdo al programa cronológico 
de trabajo; 

VI. Proporcionar a la Contraloría Municipal el avance del programa 
cronológico de trabajo; 

VII. Mantener informado al Titular de su Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal del avance del proceso: 

VIII. Mantener comunicación constante con la Controlaría Municipal y asistir a 
las reuniones que esta convoque; y, 

IX. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega - Recepción. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

Artículo 12.- El acto administrativo de la Entrega - Recepción, se llevará a 
cabo en las oficinas de la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal de que se 
trate, previo acuerdo de los que intervengan en dicho acto. 

Artículo 13.- Cuando por alguna circunstancia no sea posible que el 
servidor público saliente participe en la Entrega - Recepción, éste designará a 
la personal que lo representará, acreditándolo con el oficio correspondiente. 

Artículo 14. - En todo proceso administrativo de entrega-recepción los 
servidores públicos a los que se refiere el presente reglamento deberán 
intervenir: 

l. El servidor público saliente; 
11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se 

designe para tal efecto; y 
111. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto 

por el servidor saliente y un representante de la Controlaría Municipal. 
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Artículo 15.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega del 
despacho a su cargo, mediante acta administrativa, la cual incluirá c omo 
mínimo, lo siguiente: 

l. Lugar y fecha del acto de entrega-recepción; 
11. Hora en la que se inicia el acto de entrega-recepción; 

111. Entidad Paramunicipal. Dependencia o unidad administrativa que se 
entrega; 

IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que 
comparecen al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se 
designen, así como el documento con el que se identifican para el efecto; 

V. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se 
entregan y, en su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 

VI. Descripc ión del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones 
que en dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

VII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 
documentos al servidor público entrante o la persona que se designe para 
el efecto; 

VIII. Informe descrito en el artículo 9, fracción V del presente reglamento; 
IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 
X. Nombre de los testigos; y 
XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

Artículo 16.- El servidor público entrante y saliente , deberán firmar por 
cuadruplicado el acta de entrega-recepción y con la asistencia de dos testigos 
propuestos por el servidor público entrante , un testigo propuesto por el servidor 
saliente y un representante de la Contraloría Municipal. 

Los anexos del acta de entrega-recepción son responsabilidad de los 
servidores públicos tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser 
revisados y firmados previo a la formalización del acta de entrega-recepción. 

Artículo 17.- El acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos 
deberán ser distribuidos de la siguiente forma: 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para la Contraloría Municipal. 

Artículo 18.- Las firmas del acta administrativa de Entrega - Recepción, 
deberán asentarse en el margen derecho en el orden y en la última hoja en el 
lugar que corresponda. 
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Artículo 19.- Las actas administrativas de Entrega - Recepción, no podrán 
firmarse hasta después de su cotejo, verificación y lectura. 

Artículo 20.- Los anexos correspondientes del Acta Administrativa de 
Entrega - Recepción se elaborarán en un solo original, el cual una vez firmado 
por todos los que intervienen, serán fotocopiados y entregados a los servidores 
públicos anteriormente señalados. 

Artículo 21.- El acta administrativa de Entrega - Recepción y los anexos 
originales quedarán bajo la custodia de la Contraloría Municipal. 

Artículo 22.- Los anexos y la información complementaria de los mismos, 
deberá ser digitalizada para su posterior almacenamiento en el sistema. 

Artículo 23.- Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega - Recepción, 
no existe nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la 
Entrega - Recepción se hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor 
público que se designe para tal efecto. 

Artículo 24.- En caso de que el servidor público entrante, el superior 
jerárquico o, en su caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se 
percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, deberá 
hacerlas del conocimiento a la Contraloría Municipal, a fin de que sea 
requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. 

Artículo 25.- En la citación por comparecencia se levantará un acta 
administrativa , dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen 
rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas. Durante esta 
práctica los firmantes podrán realizar el desahogo de las observaciones que 
consideren pertinentes, los cuales quedarán asentados en el acta. 

Artículo 26.- La Contraloría Municipal una vez recibido el escrito que señale 
las observaciones detectadas en el acta administrativa de Entrega -
Recepción, le notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, al servidor 
público entrante y saliente, de acuerdo a lo siguiente: 

l. En el caso del Servidor Público Entrante, se le citará mediante oficio en el 
domicilio de la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. 

11. En el caso del Servidor Público Saliente, se le notificará en el domicilio 
particular señalado en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción a 
través de la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa 
adscrita a la Contraloría. 

Artículo 27- En la comparecencia deberán siempre presentarse los 
Servidores Públicos Obligados, de no ser así se sujetarán a lo siguiente: 
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l. En caso de no comparecer el titular saliente, deberá sujetarse a lo 
dispuesto por el artículo 43 de este reglamento; 

11. En caso de no comparecer el titular entrante, el titular de la Controlaría le 
recibirá al titular saliente las manifestaciones que ha lugar tenga para 
aclarar las inconsistencias de acuerdo con el artículo 43 dejando asentado 
en el acta la incomparecencia de quien no se presentó y turnando el 
expediente a la Dirección de Determinación de Responsabilidad 
Administrativa para el deslinde de responsabilidades y de la Contraloría 
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

111. Cuando el servidor público saliente, no asista al acto de Entrega -
Recepción o se negare a firmar el acta de Entrega - Recepción el Titular 
de la Contraloría Municipal a través de la Dirección de Determinación de 
Responsabilidad Administrativa, a más tardar el día hábil siguiente de la 
fecha fijada, levantará acta circunstanciada del estado en el que se 
encuentra la unidad administrativa que deba de entregarse, con la 
asistencia del servidor público entrante y dos testigos y dará posesión de 
ésta al nuevo titular, dejando constancia del estado en que se encuentren 
los recursos y asuntos asignados, haciéndolo del conocimiento del superior 
jerárquico y de la Controlaría Municipal para su conocimiento y efecto 
legales correspondientes. 

IV. En caso de fallecimiento del servidor público saliente, el proceso de 
entrega recepción se llevará a cabo en la forma y términos señalados en 
el párrafo anterior previo la designación del servidor público que habrá de 
ocupar dicho cargo, con base en las disposiciones legales. 

V. En el supuesto de que el sujeto obligado omita realizar la Entrega -
Recepción , el servidor público entrante, al tomar posesión o, en su caso, el 
encargado del despacho o el designado para la recepción de los recursos 
y asuntos correspondientes, levantará acta circunstanciada, con asistencia 
de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los 
recursos y asuntos asignados , haciéndolo del conocimiento del superior 
jerárquico y de la Controlaría Municipal para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 

VI. El servidor público que sin causa justificada dejare de cumplir la obligación 
de realizar la Entrega - Recepción, será sujeto al procedimiento de 
determinación de responsabilidades administrativas en los términos de la 
ley aplicable. 

Sólo se considerarán como causas justificadas, el deceso, la incapacidad 
física o mental, así como la reclusión o prisión preventiva por motivo de una 
causa de naturaleza penal. 

Artículo 28.- En caso de que se detecten anomalías, faltantes, errores o 
cualquier otro tipo de observación al acta administrativa de Entrega -
Recepción y sus anexos, el servidor público entrante deberá elaborar un escrito 
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y notificarlo al Titular de la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal dentro del 
mismo plazo en · que se realiza la revisión y verificación física, y éste a su vez 
deberá notificarlo a Contraloría Municipal para su seguimiento, dentro de los 
cinco días posteriores a la recepción del escrito, sin que ello signifique que de 
detectarse de manera posterior al plazo referido alguna otra observación, ya 
no se encuentre sujeta a aclaración o resarcimiento. 

Artículo 29.- En la situación del numeral que antecede, el servidor público 
saliente podrá ser requerido por el titular de la Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal, en los términos y casos indicados en este capítulo, para que 
realice las aclaraciones o proporcione la información que se le solicite. 

Artículo 30.- El trámite y diligencias de Entrega - Recepción, podrá 
suspenderse por la Contraloría Municipal, cuando las circunstancias así lo 
requieran y reiniciarse superadas estas, situación que se hará constar en el Acta 
Administrativa de Entrega - Recepción. 

CAPÍTULO IV 

DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 31.- La Contraloría Municipal deberá normar, instrumentar y operar 
el Sistema para la Entrega - Recepción en la transición de una administración a 
otra, así como en los cambios de titulares de dependencias, entidades y 
unidades administrativas dentro de una misma administración. 

Artículo 32.- La Contraloría Municipal, contará con un Sistema que será de 
uso obligatorio para generar, enviar, recibir, archivar o procesar datos o 
documentos electrónicos para la entrega-recepción, el cual constituye una 
herramienta para cargar la información de la administración pública municipal. 

Artículo 33.- La Contraloría Municipal proporcionará a las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales el modelo del Acta Administrativa de Entrega -
Recepción, y los formatos contenidos en el sistema. 

Artículo 34.- El Sistema tiene por objeto la integración de información 
actualizada referente al estado que guardan los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos, materiales y asuntos de su competencia, así como de aquellos 
recursos destinados a la obra pública y otros programas de gobierno para fines 
del proceso de Entrega - Recepción prevista en el presente reglamento. 
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Dicha información será emitida por los Servidores Públicos en el presente 
ordenamiento, auxiliándose para este efecto de las disposiciones y 
herramientas tecnológicas que establezca Controlaría Municipal. 

Artículo 35.- El Sistema estará integrado por los siguientes módulos: 
a) Expediente protocolario 
b) Recursos Humanos 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

Recursos Materiales 
Recursos Financieros 
Convenios, Acuerdos y Anexos de Ejecución 
Adquisiciones 
Obras Públicas 
Materia Fiscal 
Licencias Expedidas y Recibidas 
Sistemas de Información 
Asuntos en Trámite 

Artículo 36.- El Sistema, tendrá de forma obligatoria, la base de datos 
electrónica en discos digitales ópticos u otro medio idóneo e impreso que 
deben incorporarse y constar en el Acta Administrativa. 

Artículo 37.- Los documentos electrónicos y los datos que se deriven del 
Sistema, producirán los mismos efectos que los presentados con firma 
autógrafa, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las 
disposiciones legales aplicables le otorgan a éstos, toda vez de que el 
contenido de un documento electrónico o mensaje de datos permanecerá 
completo e inalterado con independencia de los cambios que pudiera sufrir el 
medio que lo contiene a través del tiempo. 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS, FORMATOS Y ANEXOS 

Artículo 38.- Los formatos a utilizar, deberán de llenarse en base a la 
Metodología para la implementación del Control de Información para la 
Entrega - Recepción que serán proporcionadas por Controlaría Municipal a los 
Titulares de las Dependencias y/o Entidades Paramunicipales. 

Artículo 39.- Cuando un formato no sea aplicable a la Dependencia, 
debido a la naturaleza de sus funciones deberá indicarse en la columna de 
observaciones especificada en la relación de formatos del Acta Administrativa 
de Entrega - Recepción, la leyenda de "NO APLICA" . 
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Artículo 40.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades Paramunicipales 
en la entrega deberán de observar lo siguiente: 

l. La relación de existencias en almacén, se consignará en acta de 
levantamiento de inventario físico a la fecha de corte establecida; los 
movimientos de altas y bajas que en su caso se celebren con posterioridad 
a dicha fecha, se harán constar en un informe complementario que por 
separado se agregara al Acta Administrativa de Entrega - Recepción 
respectiva. 

11. Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a 
la Tesorería Municipal con copia a Contraloría, y en su caso, ante quien 
corresponda acompañando las actas de arqueo. Estas cancelaciones se 
efectuarán en la fecha en que las operaciones de las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales lo hagan permisible. 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o 
cualquier otro instrumento que tengan celebrado con instituciones 
bancarias o de crédito, se deberán anexar los últimos estados de cuenta y 
conciliaciones respectivas. 

IV. La relación de pasivos, se clasificará con los siguientes criterios: corto plazo, 
aquellos que no excedan de un año, y largo plazo aquellos que excedan 
de un año. 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá 
efectuarse con corte al último día del mes de Julio. 

VI. En relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no 
contemplada (s) en nómina de pago, deberá elaborarse con corte al 
penúltimo período antes de la entrega. 

VII. La Tesorería Municipal y las Entidades Paramunicipales deberán adjuntar 
en anexo los recursos financieros, los Estados Financieros básicos con fecha 
de corte al día último del mes de Julio a la entrega, así como los 
dictámenes de los estados financieros del ejercicio anterior a la entrega y 
cotejado con el Informe del Auditor Externo al segundo trimestre del año 
en curso, en su caso. 

Artículo 41.- Los informes, formatos y documentos deberán estar 
elaborados, actualizados y validados con corte al mes de Julio del ejercicio 
vigente al de la entrega y a partir de esa fecha la información que se modifique 
con motivo de las operaciones normales de la Dependencia y/o Entidad 
Paramunicipal, se deberá actualizar mediante informe complementario por el 
periodo faltante. 

Artículo 42.- Cuando a juicio de quienes intervengan en la formulación del 
Acta Administrativa de Entrega - Recepción, sea necesario hacer alguna 
aclaración o salvedad, tal circunstancia deberá hacerse constar al final del 
rubro que corresponda. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 43.- El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento 
será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, con independencia de las 
responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos 
jurídicos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entra en vigor el día siguiente 
al de su publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan al presente reglamento. 

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 136 FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 
61 FRACCIÓN 1, INCISO B), FRACCIÓN 11, INCISO K), 64, 65 FRACCIÓN 11, 89 
FRACCIÓN VII Y 348 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 16 
FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, PROMULGO PARA SU 
DEBIDO CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, REMITIÉNDOLO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO DE LA 
COLORADA, SONORA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

PE~~~O'R"C~;Hc.;A,c:S·~.· 

PRESIDEN~IPAL 
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 

61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora en sesión 

ordinaria celebrada el día 15 del mes de Agosto del 2018, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO CUATRO 

Que aprueba las modiñéacione~tPresupuestales de 2018. 

Artículo 1°. Para el e)ercicio presupuestal y control de las erogaciones, las 

Justificación 
El Ayunta~iento recibió ingresos extraor1ina~io_ por un importe;ct~63,430,506.64-ifí1isp,9~f.lue contribuirán 
al cumplirrnento de compromisos de esta adíninistración entre los que destacan: OBRAS PUBLICAS ccn 
recursos de PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGfV\MAS REGIONALES, FONDO DE 
DORTALECIMIENTO FINANCIERO y OTROSRECURSQ§ •. ESTATA.1..ES:} rasferencia del FIDEICOMISO 
OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL para la s~at9riuisjpn,Umpreza y de1,9zo/ves en diverso puntos 
de la ciudad. Así como recursos del FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA y recursos de 
CONAFORT 

modificaciones presupuestales se presentan .ele la siguiente manera: 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (+/-) 

CAPITULO DESC CAPITULO 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 
APROBADO MODIFICADO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 394,775,210.17 395,546,628.70 771,418.53 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,801,943.50 66,384,529.76 2,582,586.26 

30000 SERVICIOS GENERALES 84,328,487.09 91,012,449.47 6,683,962.38 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7S,S66,409.99 77,4SD,9SS.3D 1,884,S4S.31 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E íNTAGIBLES 1,494,923.00 3,890,894.30 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 33,263,919.43 81,863,432.65 

90000 DEUDA PUBLICA 116,371,604.68 115,073,219.01 

TOTAL 769,602,497.86 831,222,109.19 
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Gente de tra b a j a 

M AYUl<IAM!lflTO(O,,ITIIUCIONAl 
-•UI.IOIIOU 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrada el 
día 15 del mes Agosto del presente año, mediante Acta Nº 79. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora; con la 
facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; certifica y hace constar que la presente es transcripción 
fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. 

ATEN 

MUNICIPAL 

C.C.P.ARCHIVO. 

f ••• ~ • • . • •.. 

Municipio de Nogales, Sonora. Ave. Obregón No. 339, 
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Acuerdo por el que se desincorpora del régimen del dominio público municipal de la 
Administración Municipal de Nogales, Sonora, una fracción de terreno con superficie de 
3,950.56 metros cuadrados que es parte de la calle Cerrada del Yaqui en el 
Fraccionamiento Mesa del Sur en Colinas del Yaqui de esta ciudad de Nogales, Sonora; a 
fin de que se lleve a cabo un acto jurídico de desincorporación del régimen de Dominio 
Público para celebrar un Contrato de Compraventa con el Señor José Fidencio López 
González, sobre la superficie de 3,950.56 metros cuadrados, de acuerdo a la autorización 
e instrucción que emitiera el pleno Honorable Ayuntamiento de Nogales, y que fue 
aprobada por Mayoría Calijicada de 17 votos a favor, según consta en el Acuerdo número 
seis del Acta número 80, correspondiente a la Sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
Septiembre del 2018, con apoyo al Dictamen emitido por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano; y con fundamento a lo previsto en los artículos 70 fracción VII!, 189 y 
195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que el H Ayuntamiento de Nogales, Sonora, es legal propietario del bien inmueble con 
superficie de 3,950.56 metros cuadrados que es parte de la calle Cerrada del Yaqui en el 
Fraccionamiento Mesa del Sur en Colinas del Yaqui de esta ciudad de Nogales, Sonora; 
según consta en el Convenio de Autorización de Fraccionamiento Mesa del Sur celebrado 
en fecha 27 de Agosto del año 2001, que autorizó la ejecución de obras de urbanización 
del fraccionamiento, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
bajo el número 26 del Tomo CLXVJJI, de fecha 27 de septiembre del año 2001, el cual 
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad bajo el 
número 41,140 del Libro I, Volumen 1172, de la sección Registro Inmobiliario de fecha 1 O 
de octubre de 2001, en el cual se recibió como parte de la donación de la superficie de 
vialidad. 

Cabe señalar que el predio que nos ocupa, es un predio del dominio público, de los de uso 
común, considerado como vialidad, como lo establecen los artículos 188 y 190 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, perteneciente a los de dominio público y de 
conformidad con el numeral 189 de ese mismo ordenamiento legal les corresponde a eslos 
el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

Que, atendiendo la necesidad de atender el reclamo del señor José Fidencio López 
González, el L.C. Luis Gerardo Olivas Díaz en su carácter de Tesorero Municipal presentó ·~----~ anle el Honorable Cuerpo Colegiado de Cabildo la solicitud de celebrar un acto JU?1d1co"',¡/J'l)S 
consistente en la entrega del inmueble mediante un Contrato de dación en pago, mismo 
previamente fi,e descrilo a efecto de que el H Ayuntamiento de Nogales haga frente 
compromisos adquiridos ante el particular. 

So\\!DIC,líiiURA 
,1füNiCIPAL 

~'.. 111,1::¡ales, 5'\mOl'll. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 11 Jueves 20 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Se informa que esta Sindicatura Municipal a mí cargo, es la instancia competente para 
administrar y mantener actualizada la información relativa a los bienes muebles e 
inmuebles propiedad municipal y con base a la instrucción emitida por el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, Sonora, que establece que el inmueble descrito en el primer párrafo 
del apartado de Anlecedentes de este Acuerdo se considera Bien del Dominio Público en 

términos de la Ley de Gobierno Y Administración Municipal, es por ello que se atiende el 
oficio l 3C. l /07! 8PU288 de fecha I O de Julio de 2018 que emitió la Dirección de 

Planeación del Desarrollo Urbano a través de su Director Arq. Samuel Enrique Arroyo 
Lozano con el determinó Factible la Desincorporación de la fracción de terreno con 
superficie de 3,950.56 metros cuadrados al detectar que es una calle cerrada que da a una 
sola propiedad, además que dicha vialidad no está urbanizada y no cuenta con la 
infraestructura como son red de agua potable, drenaje, pavimentación, red eléctrica y 
alumbrado público y que se identifica como calle Cerrada del Yaqui en el Fraccionamiento 
Mesa del Sur en Colinas del Yaqui de esta ciudad de Nogales, Sonora que fue previamente 
adquirida como donación den/ro de las áreas de vialidad en el Convenio de Autorización 
de Fraccionamiento Mesa del Sur celebrado en fecha 27 de Agosto del año 2001; por tal 
motivo, hace extensivo que no se encuentro impedimento técnico alguno que afecte el 
desarrollo de esta ciudad ya que por sus condiciones y características geológicas no es 

sustentable los trabajos de habilitación y consiguiente no es útil para los fines del servicio 
público. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justificativa 
correspondienle y con fundamento en lo que dispone el artículo 70 fracciones V y VIII, en 
relación a lo establecido en el artículo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, que dispone que los bienes del dominio público deberán ser 
desincorporados del patrimonio municipal previo a su enajenación, se emite lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorpora del régimen de dominio público municipal la fracción de 
terreno con superficie de 3,950.56 metros cuadrados que forma parte de la vialidad 
identificada como calle Cerrada del Yaqui en el Fraccionamiento Mesa del Sur en Colinas 

del Yaqui de esta ciudad de Nogales, Sonora y que se describe en el párrafo primero de 
Antecedentes, por lo que se ratifica la aprobación emitida mediante Acuerdo número seis 
del Acta número 80, correspondiente a la Sesión extraordinaria celebrada el día ;H-tk-·----- 
Sepliembre del 2018, por el honorable cuerpo colegiado del Ayuntamiento que tuvo b bien 
aprobar la Desincorporación del Dominio Público. 
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SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el 

estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín CJficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: En primer término, 
cumplir con lo previsto en los preceptos legales citados, y, en segundo lugar, atender la 
formalidad requerida para continuar con la protocolización de la autorización de celebrar 
el Contrato de Compraventa con el Señor José Fidencio López González, la cual fue 
autorizada por ese Honorable Cabildo, mediante Acuerdo número seis del Acta número 80, 
correspondiente a la Sesión extraordinaria celebrada el día 13 de Septiembre del 2018. 

Heroica Nogales, Sonora; a los 13 días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho. --------

Atentamente, ( l 
5, !ore, Úru~~ P. 1 • 

Lic. Silvia Ocampo ~ui11tero 
Síndico Municipal delAyunt<Qnie 

Municipio de Nogales, S~nü&rr.!D!CATURA 
Í MUNICIPAL 
[ H. Nogales, Sonora. 
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Acuerdo por el que se desincorpora del régimen del dominio público municipal de la Administración 
Municipal de Nogales, Sonora, una fracción de terreno con superficie de 99. 77 metros cuadrados, la cual 
se ident~fh·a como una fracción de una super_f¡cie de 720.36 metros cuadrados, ubicado en la manzana 29 de 
la colonia Lomas de Fátima, a jln de perrnutarlo por uno diverso a favor de la C. María Je.,·ús Gutiérrez 
Jilnénez. con superficie de 114. 00 metros cuadrados ubicado en la misma colmúa lomas de Fátima; 
conforme a lo previsto en los artículos 70/racción VIII, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración 
A1unicipal, en consideración a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante Escritura Pública número 3,570, otorgada en la Notaría Pública número seis, a cargo del C. 
Licenciado Arsenio Espinoza, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Prop;edad 
y de Comercio de este distrito judicial con fecha veinte de febrero de mil novecientos cincuema y seis, bajo 
el número 2,559 del tomo X'(J (vigésimo primero) de la sección primera, "EMPRESAS CABALLERO", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, adquirió por aportación que hizo a la misma el sei1or 
RAFAFL TOMAS CABALLERO CORRAL, una porción de terreno ubicada al Noroeste de esta Ciudad de 
Nogales. 

Que dicha persona moral practicó variosfi·accionam;entos en la porción de terreno antes mencionada, entre 
los que se encuentra el "FRACCIONAMIENTO LOMAS DE FÁTJMA", y que, dentro de dicho 
ji·accionamiento, su misma representada constituyó a favor del Ayuntamiento de Nogales y en beneficio de 
la comunidad nogalense, áreas del dominio público para el uso de la colectividad, el lote identificado como 
SIN de la manzana 29, con superficie de 720.36 y con las siguienles medidas y colindancias: al norte 15.99 
nu!tros con camino de los pastores, al sur 15.81 metros con comino del sol, al este 25.87 rnetros con lote S y 
23 metros con lote .1 de la manzana 35 y ul oeste 25.21 metros con lote H y 20.00 metros con lote A de la 
manzana 29. 

Que, en el Programa Afunicipal de Desarrollo Urbano vigente para eL centro de población de esta dudad, 
se acredita que dicho bien pertenece a los bienes del dominio público del Ayuntamiento de Nogales, al ser 
considerado como calle y al estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la 
sección Planes de Desarrollo urbano, Libro Uno, bajo el número de inscripción JO, del volumen 11, del 18 
de Abril de 2018, y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo CCI, número 16, 
sección IV, del día Jueves 22 de Febrero de 2018 y, por lo que al cumplir con la publicidad en los medios 
descritos, su con/enido ha surtido efectos en perjuicio de tercero y tiene carácter de ley. 

Cabe señalar que el predio que nos ocupa, es un predio del dominio público, de los de uso común, 
considerado como vialidad, como lo establecen los artículos 188 y 190 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, pertenecien/e a los de dominio público y de conjiJrmidad con el numeral 189 de 
ese mismo ordenamiento legal les corresponde a estos el carácter de inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 

Que, atendiendo a los requerimientos .. V demandas de los vecinos de la colonia Lomas de Fátima, desde 
pasadas administraciones se realizaron las gestiones pertinentes a fin de llevar a caho la obra pública 
denominada: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino de los Pastores y c¡ue para tales 
efectos resultó necesario llevar a cabo una afectación parcial de la propiedad privada de la que es 
propietaria la C. .lvíaría Jesús Gutiérrez Jiménez, en una supe-rjicie de 99. 77 metros cuadrados y que 
resultado de tales negociaciones, se solicitó al Honorable Ayuntamiento de Nogales, autorización para 
celebrar contrato de pennuta con esta contribuyente, sobre el bien descrito con uno diverso que cuenta con 
una superficie de 99. 77 metros cuadrados ubicado en la misma colonia Lomas de Fálima y que colinda con 
el de su propiedad. 

Que esta Sindicatura !vfunicipal a mi cargo, es la instancia competente para administrar y mantener 
actualizada la injórmación relativa a los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal y con base 
instrucción emitida por el Ayuntamiento del A1unicipio de ]"./ogales, Sonora, que establece que el '"',f/'l)~!,,S,,,-; < -,; 
descrito en el pritner párrafo del apartado de Antecedentes de este Acuerdo se considera Bien dd 
Público en términos de la Ley de Gobierno Y Administración Municipal, se da fiel y cabal 
artículo 195 del multicitado ordenamiento legal, que contempla la facultad para los 
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entidad de llevar a cabo las desinc017;oraciones de sus bienes del domúúo público, estableciendo los 
requisitas a Los cuales se debe dar cabal cumplimiento para tales efectos, para lo cual se cuenta con 
aprobación emitida mediante acuerdo número ·veinte del acta 79 corrc\pondiente a la sesión ordillaria 
celebrada el 31 de Julio de 2009, con el que se determinó aprobar el acto jurídico de permuta para llevar a 
cabo proyectos en él y que además, la af~ctación por la ohra pública rej'erida en párrafos anteriores ya se 
encuentra totalmente ejecutada y que de cm~formidad con lo dispuesto por articulo 213 del dispositivo legal 
en cmnento, faculta a este Ayuntamiento a permutar bienes de propiedad municipal, cuando se requiera 
Ld°ectar un hien imnueble de propiedad privada, que por su ubicación y características sati~fa7.a las 
necesidadf!s para la realizoción de una obra pública, como en la especie sucede. 

Que según se advierte del ótado dictamen, ha determinado la conven;encia de llevar a cabo la operación 
materia del presente ordenamiento1 lo cual permitirá que el Gobierno Afunicipal, cuente dentro de su 
patrirnonio con un inmueble en el cual pueda llevar a caho el desarrollo del proyecto planteado, con lo cual 
se contribuirá a que se continúen realizando obras pa,~a beneficio de la población del lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación just?ficativa corre0pondiente y 
según lo establecido en el articulo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que 
di.spone que los bienes del dominio público deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a 
su enajenación, se emile lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorpora del régimen de dominio público municipal el inmueble con superficie de 99. 77 
metros cuadrados, que forma parte de una jj~acción de terreno con superficie de 720. 36 metros cuadrados, 
identijicudo como lote SIN de la manzana 29 de la colonia Lomas de Fátima, de esta ciudad, y que se 
describe en el párrafi; primero del apartado de Antecedentes, por lo que se ratifica la operación emitida 
mediante Acuerdo número veinte del Acta número 79, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 
día 31 de Julio de 2009 por el honorable cuerpo colegiado del Ayuntamiento que tuvo a bien aprobar la 
Des;ncorporación del Dominio Públ;co. 

SEGUNDO,- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento 
de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 
ÚNICO,- El presente Acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: En primer término, cumplir con lo 
previsto en los preceptos legales citados, y, en segundo lugar, atender la formalidad requerida para 
continuar con la protocolización de la autorización de celebrar el Contrato de Permuta del bien inmueble 
previamente descrito con la C. Maria Jesús Gutiérrez Jiménez, la cual fue autorizada por ese Honorable 
Cabildo. mediante Acuerdo número veinre del Acta número 79, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 31 de Julio de 2009. 

/leroica Nogales, Sonora; a los 29 días del mes de Agosto de dos mil dieciocho. ---------------------------------

Atentamente, 

,t:;~L, 
Lic. Si/vil, 
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CONTPAQ i 
INVESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2018 

ACTIVO PASIVO 
_ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
CAJA 35,692.73 PROVEEDORES 
BANCOS 40,963.23 ACREEDORES 
ANTICIPO A PROVEEDORES 6,484.99 IVA TRASLADADO PENDIENl 
IVA ACREDITABLE DE FLUJO 1,391.67 
CUENTAS POR COBRAR 2,179,690.42 Total PASIVO CIRCULANTI 

Total ACTIVO CIRCULANTE 2,264,223.04 

ACTIVO FIJO SUMA DEL PASIVO 
EQUIPO DE COMPUTO 12,141 .63 
DEP EQUIPO DE COMPUTO (5,364.00) CAPITAL 

CAPITAL 
Total ACTIVO FIJO 5,777.63 CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL FIJO 
ACTIVO DIFERIDO RESULTADOS ACUMULADO/ 

PAGOS ANTICIPADOS 23,815 .96 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total ACTIVO DIFERIDO 23,815.96 SUMA DEL CAPITAL 

SUMA DEL ACTIVO ~3,816.63 :UMA DEL PASIVO Y CAPITAi 

463,726.61 
4,930,220.41 

13,864.48 

5,407,811.50 

5,407,811.50 

50,000.00 
(2,4"12,439.3 l) 

(751 ,555.50) 

(3,113,994.87) 

2,293,816.63 
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CONTPAQi 
INVESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Estado de Resultados del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018 

INGRESOS 
INGRESOS CONTADO 
OTROS INGRESOS 

Total Ingresos 

EGRESOS 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
DEPRECIACION CONTABLE 

Total Egresos 

IMPUESTOS ANUALES 

Utilidad (o Pérdida) 

ene-ago 2018 

15,282,714.72 
93,287.84 

15,376,002.56 

11,283,189.16 
4,837,805.90 

2,428.00 

16,127,558.06 

(75i ,555.50) 
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