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7 i;:;_ ...... i Gobierno del Secretaría de Infraestructura ;m~ ! . 1 Sl•UR 

"'"•~ ~ j Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Polltica Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 

LPO-926006995- 27 de febrero de 23 de febrero de 2018 a 1 26 de febrero de 2018 1 5 de marzo de 2018 a las 
002-2018 2018 las 11 :00 horas a las 11 :00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mlnimo Reauendo 

21 O días naturales 16 de marzo de 2018 
1 

11 de octubre de 2018 
1 

$5'800,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$3,200.00 
REHABILITACION DEL BULEVAR JUAN NAVARRETE Y AVENIDA XOLOTL, A BASE DE RECARPETEO 

DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995- 27 de febrero de 23 de febrero de 2018 a 126 de febrero de 2018 1 5 de marzo de 2018 a las 
003-2018 2018 las 11 :00 horas a las 13:00 horas 11:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

240 días naturales 19 de marzo de 2018 
1 

13 de noviembre de 2018 
1 

$6'900,000.00 

Costo de las bases Luaar v descnoción de la Obra 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LOS BULEVARES PASEO RIO SONORA Y JOSE MARIA 

$ 3,200.00 MORELOS Y PAVÓN, A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Licitación Pública Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995- 28 de febrero de 23 de febrero de 2018 a 1 27 de febrero de 2018 1 6 de marzo de 2018 a tas 
004-2018 2018 las 11 :00 horas a las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Cao1tal Contable Mínimo Reauendo 

21 O días naturales 20 de marzo de 2018 
1 

15 de octubre de 2018 
1 

$5'800,000.00 

Costo de las bases Luqar y descripción de la Obra 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LOS BULEVARES QUINTERO ARCE, SOLIDARIDAD Y LUIS 

$3,200.00 DONALDO COLOSIO MURRIETA, A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Licitación Pública Fecha límite de Fechas Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. com ra de bases Visita al Sitio Junta de aclaraciones Presentación de Pro siciones 

LPO-926006995- 28 de febrero de 23 de febrero de 2018 a 27 de febrero de 2018 6 de marzo de 2018 a las 
005-2018 2018 las 11 :00 horas a las 11 :00 horas 11 :00 horas 

Plazo de F ecución Inicio estimado Termino estimado 

150 días naturales 21 de marzo de 2018 17 de agosto de 2018 $4'200,000.00 

Costo de las bases Lu ar descri ción de la Obra 
REHABILITACI N DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DOCTOR DOMINGO OLIVARES, GENERAL 

$3,200.00 JOSÉ MARÍA YÁÑEZ Y GARMENDIA, A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR 
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

nidos logramos más 
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Licitación Pública Fecha limite de Fechas y Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comora de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995- 1 de marzo de 2018 23 de febrero de 2018 a 1 28 de febrero de 2018 1 7 de marzo de 2018 a las 
006-2018 las 11 :00 horas a las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

240 días naturales 22 de marzo de 2018 
1 

16 de noviembre de 2018 1 $6'300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
REHABILITACION DE LAS AVENIDAS NAVOJOA, DOCTOR AGUILAR Y EL BULEVAR IGNACIO SOTO, 

$3,200.00 A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), serán con cargo a los recursos "CRED. INFRAESTRUCTURA" y basados en el oficio No. SH-ED-18-022 de 
fecha 7 de febrero de 2018, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de !as bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonom 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Henmosillo, Sonora (LP0-926006995-002-2018, LP0-926006995-003-2018, LP0-
926006995-004-2018, LPO-926006995-005-2018, LPO-926006995-006-201 8). 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

l . Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una enta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apert de oposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermosillo, 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort. No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [6621108 1900. Hermosil!o, Sonora/ www.sonora.gob.m_x 
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ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA LA SUBCOMISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 6 de Febrero de 2018, 

en el Salón Gran Pitic de Hotel Colonial, ubicado en avenida Paseo Río Sonora No. 9, en 

la Colonia Villa de Seris se encuentran reunidos el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, 

Secretario de Gobierno del Estado de Sonora; Magistrado Francisco Gutiérrez 

Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; Diputada 

Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, Presidenta de la Comisión de la Niñez, la Adolescencia 

y la Juventud, del Congreso del Estado; el Lic. Adolfo García Morales, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Sonora, para llevar a cabo la instalación de la 

Subcomisión del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el Estado de 

Sonora, que tiene como propósito elaborar un plan estatal para la implementación de los 

cambios normativos y la coordinación entre los diferentes actores del Sistema Local, que 

den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes; procediendo a describir los siguientes, 

ANTECEDENTES 

l. En el año 2005 se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo 18, mediante la 

cual se estableció que la Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de 

sus respectivas competencias establecerán un Sistema Integral de Justicia para los 

Adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación 

en un hecho que la ley señale como delito, y tengan entre doce años cumplidos y 

menos de dieciocho años de edad. Este Sistema garantizará los derechos humanos 

que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos 

a los adolescentes, en este sentido, las personas menores de doce años a quienes 

se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como 

delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 

11. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22; las fracciones XXI y 

XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B 

del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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del articulo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecieron 

las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

111. El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y en su articulo 130 señala que la coordinación operativa del Sistema 

Nacional de Protección Integral, recaerá en un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, que ejercerá las funciones de 

Secretaría Ejecutiva. 

IV. El 2 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del articulo 18, y el inciso c) de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que facultan al Congreso de la Unión para expedir la legislación única 

de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República Mexicana en el orden 

federal y en el fuero común. 

V. El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, que establece los principios rectores para la implementación del 

Sistema en la República Mexicana y mandata al Estado de Sonora para ejecutar las 

directrices de esta ley en la entidad. 

CONSIDERANDO 

l. El 21 de septiembre de 1990 el Estado Mexicano ratificó la Convención de los Derechos 

del Niño, comprometiéndose a presentar informes ante el Comité de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas sobre las medidas que se han adoptado para dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas dicho tratado internacional; emitiéndose 

ante el Comité el 19 y 20 de mayo de 2015 sus informes periódicos cuarto y quinto 

consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la 

Convención de los Derechos del Niño. 
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11. El 8 de junio de 2015 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió 

sus observaciones finales bajo el número CRC/C/MEX/CO/4-5, con finalidad de que 

éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

111. El 8 de noviembre de 2007 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 

acuerdo por el que se crea la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Justicia 

Penal, integrada por los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

del Estado de Sonora. 

IV. El 2 de diciembre de 2015 se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se aprobó el Acuerdo 

7 /2015 que dispone la creación de la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes 

en Conflicto con la Ley. 

V. El 17 de Diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial, Órgano de Difusión del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sonora, que ordena la instalación del Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Protección Integral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 

quién coordinará las acciones entre las dependencias y las entidades relativas a dicha 

ley. 

VI. El artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sonora dispone que, el Sistema Estatal de Protección Integral podrá constituir 

comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 

lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, los cuales deberán ser 

publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

VII. El 30 de agosto de 2016 se celebró la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en la que se aprobó el Acuerdo 11/XU16. Estrategia 

integral de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, por el que se generan los mecanismos de coordinación necesarios 

para la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional, con el propósito de 
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elaborar la estrategia de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes. 

VIII. El 18 de noviembre de 2016 se celebró la LI Reunión Ordinaria de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, en la que se aprobó el Acuerdo Vigésimo Segundo, que en 

su numeral Quinto considera la Instalación de la Subcomisión de Justicia de 

Adolescentes en las Comisiones Estatales de seguimiento a la Reforma Penal. 

IX. Que el anterior acuerdo establece la necesidad de instalar una subcomisión de justicia 

para adolescentes a cargo de elaborar un plan estatal para la implementación de los 

cambios normativos y la coordinación entre los diferentes actores del Sistema Local, 

que den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes. 

X. Que es objetivo de las instancias operadoras del Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes y del Sistema Estatal de Protección Integral en el Estado de Sonora 

generar mecanismos de trabajo interinstitucional para la integración de una 

Subcomisión del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que garantice 

los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, particularmente coadyuvar en 

la adecuada implementación y consolidación de la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes en la entidad. 

XI. Que el día 11 de Julio de 2017 se celebró una previa reunión de trabajo, que contó con 

la participación de operadores del Sistema de Justicia Penal de la Entidad, así como 

operadores del Sistema Integral de Protección en donde se acordó coadyuvar, en el 

ámbito de sus respectivas responsabilidades en la implementación de los principios y 

bases de la Ley Nacional en materia de Justicia Penal para Adolescentes. 

XII. A razón de los antecedentes y considerandos expuestos, así como en cumplimiento al 

numeral quinto del Acuerdo Vigésimo Segundo sobre los "Diez compromisos para la 

protección de la niñez y adolescencia en las entidades federativas", adoptados en la LI 

Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el pasado 18 de 

noviembre de 2016, y tomando en consideración la necesidad de establecer una 

coordinación interinstitucional para la adecuada implementación y consolidación del 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Febrero de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

(tt¡ ~:~V;I!:fA, 
'--' .,,,.. 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la entidad, los Titulares de las 

instituciones participantes emiten el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se crea y se instala la Subcomisión del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- La Subcomisión del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Estado, tendrá como objetivo, elaborar un plan estatal para la adecuada implementación y 

consolidación de los cambios normativos y la coordinación entre los diferentes actores del 

Sistema a nivel local, que den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

TERCERO.- La Subcomisión estará conformada por los integrantes de las instancias 

siguientes: 

REPRESENTACIÓN INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN 

Un representante Secretaría de Gobierno 

Un representante H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

Un Representante H. Congreso del Estado 

Un Representante Fiscalía General de Justicia del Estado 

Un Representante Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

Un Representante Secretaría de Salud del Estado 

Un Representante Secretaría de Educación 

Un Representante Secretaria de Desarrollo Social 

Un Representante Sistema Estatal DIF 

Un Representante Procuraduría de Protección 

Un Representante Secretaría de Gobernación Delegación Sonora. 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
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CUARTO.- La Subcomisión, por la naturaleza de los asuntos a tratar, podrá extender la 

invitación a personas físicas representantes de dependencias y entidades del ámbito 

federal, estatal y municipal, de la Academia o de Organizaciones Nacionales o 

Internacionales, con conocimientos y experiencia calificada, que permitan con su aportación 

sustentar y reforzar el objeto de la Subcomisión; quienes sólo tendrán derecho a voz y no 

a voto. 

QUINTO- Los representantes de las instancias que integran la Subcomisión deberán ser 

nombrados por la persona Titular de la instancia que representan y contar con experiencia 

en actividades relacionadas con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 

asimismo, deberán contar con la capacidad de toma de decisiones para comprometerse 

por la instancia que representan. 

SEXTO.- La Subcomisión contará con un Coordinador que será designado por el Secretario 

de Gobierno, mientras que la Secretaría Técnica de la Subcomisión estará a cargo de la 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Los integrantes de la Subcomisión podrán ser removidos libremente por quién 

los nombró, siguiendo el mismo procedimiento utilizado para su designación. 

OCTAVO.- La Subcomisión se reunirá preferentemente una vez al mes y podrá constituir 

los Grupos de Trabajo que considere pertinentes para el cumplimiento de sus fines, de 

acuerdo con las líneas de acción y ejes rectores que determine para la cabal 

implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la entidad. 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor desde el momento de su aprobación. 

Leído que fue el presente ACUERDO, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 6 de 

Febrero de 2018. 
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La presente hoja de firmas forma parte del Acuerdo por el que se instaló la Subcomisión 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Sonora, celebrado 

el 6 de Febrero de 2018, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. ------- -

_y. ___ d--r 
MIGUEL ERNESTO PO=ELLA 
etario de Gobierno del Estado de Sonora 

Justicia 

"--''"rB-.....,R~a-

de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud del 

LIC. ADO 
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EDICTO 

NOTIFICACIÓN A INTELIN S.A. DE C.V. 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SE NOTIFICA A INTELIN S.A. DE C.V. Con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 59 fracciones 111, V y VII , 61 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, 61 fracción 1, inciso B, 70 fracción II y 71 fracción IV de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; que con fecha 14 de diciembre de 
2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía para la 
construcción de infraestructura vial, en la prolongación del Bou/evard Francisco Serna, 
comprendida entre el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del 
Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora';· 
emitida por el Presidente Municipal de Hermosillo, misma que establece como de utilidad 
pública la zona destinada a derecho de vía arriba señalada, con una superficie de 
240,021.13 metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje. 

Con fundamento en los artículos 42 fracción I inciso a), 44, 45, 46 y 47 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento vía 
notificación la Declaratoria antes citada, en virtud de que su representada es propietaria 
de un inmueble identificado con clave catastral 3600C4921707, dentro del cual se ubica 
una superficie aproximada de 5,821 .557 metros cuadrados, misma que se encuentra 
comprendida en la Declaratoria en mención, para la construcción de infraestructura vial 
con la cual se busca dar accesibilidad a la población y la interconexión de las vialidades 
de la zona. Lo anterior, ha efecto de iniciar las acciones de concertación que 
correspondan mediante la celebración de convenio, para que en su oportunidad, se 
otorguen las facilidades necesarias para la ejecución de las obras. 

HERMOSILLO, SONORA A 14 DE FEBRERO DE 2018 

LA SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

D~ M IENTO DE HERMOSILLO 

l~ ENA VEGA GRANILLO 
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EDICTO 

NOTIFICACIÓN A NAINARI 2000, S.A DE C.V. 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SE NOTIFICA A NAINARI 2000, S.A. DE C.V. Con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 59 fracciones 111, V y VII , 61 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, 61 fracción 1, inciso B, 70 fracción 11 y 71 fracción IV de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; que con fecha 14 de diciembre de 
2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía para la 
construcción de infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendida entre el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del 
Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosi/lo, Sonora"; 
emitida por el Presidente Municipal de Hermosillo, misma que establece como de utilidad 
pública la zona destinada a derecho de vía arriba señalada, con una superficie de 
240,021.13 metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje. 

Con fundamento en los artículos 42 fracción I inciso a), 44, 45, 46 y 47 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento vía 
notificación la Declaratoria antes citada, en virtud de que su representada es propietaria 
de un inmueble identificado con clave catastral 08535001 , dentro del cual se ubica una 
superficie aproximada de 4,335.16 metros cuadrados, misma que se encuentra 
comprendida en la Declaratoria en mención, para la construcción de infraestructura vial 
con la cual se busca dar accesibilidad a la población y la interconexión de las vialidades 
de la zona. Lo anterior, ha efecto de iniciar las acciones de concertación que 
correspondan mediante la celebración de convenio, para que en su oportunidad, se 
otorguen las facilidades necesarias para la ejecución de las obras. :f",¡,,wo.:"¾:l;:. 

J " HERMOSILLO, SONORA A 13 DE FEBRERO DE 2018 l: ¡ 
't LA SÍND~,,(0-MJ¿NICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

D§L AYUNliAMIENTO DE HERM OSILLO 

0; 
ING. A cÍffENA VEGA GRANILLO 
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EDICTO 

NOTIFICACIÓN A ZAMGLO S.A. DE C.V. 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SE NOTIFICA A ZAMGLO S.A.DE C.V. Con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 59 fracciones 111, V y VII, 61 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, 61 fracción 1, inciso B, 70 fracción 11 y 71 fracción IV de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; que con fecha 14 de diciembre de 
2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía para la 
construcción de infraestructura vial, en ta prolongación del Bou/evard Francisco Serna, 
comprendida entre et Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta ta prolongación del 
Boulevard Héctor Espino Gonzátez, en et Centro ·de Población de Hermosillo, Sonora'; 
emitida por el Presidente Municipal de Hermosillo, misma que establece como de utilidad 
pública la zona destinada a derecho de vía arriba señalada, con una superficie de 
240,021 .13 metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje. 

Con fundamento en los artículos 42 fracción I inciso a), 44, 45, 46 y 47 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, se hace de su 
conocimiento vía notificación la Declaratoria antes citada, en virtud de que su 
representada es poseedora de los inmuebles identificados con clave catastral 
360050306003, 360050301001 , y 360050303001, dentro de los cuales se 
ubican tres superficies aproximadamente de de 6,858.776 metros cuadrados, 
466.420 metros cuadrados, y 6,474.299 metros cuadrados, respectivamente, 
mismas que se encuentran comprendidas en la Declaratoria en mención, para 
la construcción de infraestructura vial con la cual se busca dar accesibilidad a 
la población y la interconexión de las vialidades de la zona. Lo anterior, ha 
efecto de iniciar las acciones de concertación que correspondan mediante la 
celebración de convenio, para que en su oportunidad, se otorguen las 
facilidades necesarias para la ejecución de las obras 

HERMOSILLO, SONORA A 7 DE FEBRERO DE 2018 

LA SÍNDICO MUNl~AL Y REPRESENTANTE LEGAL 

DEL AY NTAMIEl'<ITO DE HERMOSILLO 
-:l 
J 
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EDICTO 
NOTIFICACIÓN A ESTLO CONSTRUCCIONES S.A.P.I DE C V . 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SE NOTIFICA A ESTLO CONSTRUCCIONES S.A.P.I. DE C.V. Con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 59 
fracciones 111, V y VII, 61 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, 61 fracción 1, inciso B, 70 fracción II y 71 fracción IV de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, 20 y 21 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; que con 
fecha 14 de diciembre de 2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, la "Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard Francisco 
Serna, comprendida entre el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del 
Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora\ 
emitida por el Presidente Municipal de Hermosillo, misma que establece como de utilidad 
pública la zona destinada a derecho de vía arriba señalada, con una superficie de 
240,021.13 metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje. 

Con fundamento en los artículos 42 fracción I inciso a), 44, 45, 46 y 47 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento vía 
notificación la Declaratoria antes citada, en virtud de que su representada es propietaria 
de dos inmuebles identificados con clave catastral 360008444002 y 360008444009, 
dentro de los cuales se ubican superficies aproximadas de 8,852 metros cuadrados y 
362.074 metros cuadrados, mismas que se encuentran comprendidas en la Declaratoria 
en mención, para la construcción de infraestructura vial con la cual se busca dar 
accesibilidad a la población y la interconexión de las vialidades de la zona. Lo anterior, a 
efecto de iniciar las acciones de concertación que correspondan mediante la celebración 
de convenio, para que en su oportunidad, se otorguen las facilidades necesarias para la 
ejecución de las obras. 

HERMOSILLO, SONORA A 7 DE FEBRERO DE 2018 

NA VEGA GRANILLO 

'BIERNOMU~ 
DE HEi".MOS,L;.. 

'STAOO DE SONOR,' 
l;>ICAT.JRA MU!'!lC!PA, 
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EDICTO 

NOTIFICACIÓN A LUIS THOMPSON ENCINAS 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SE NOTIFICA A LUIS THOMPSON ENCINAS. Con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 59 fracciones 111, V y VII, 61 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, 61 fracción 1, inciso B, 70 fracción II y 71 fracción IV de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; que con fecha 14 de diciembre de 
2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía para la 
construcción de infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendida entre el Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del 
Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora ';· 
emitida por el Presidente Municipal de Hermosillo, misma que establece como de utilidad 
pública la zona destinada a derecho de vía arriba señalada, con una superficie de 
240,021.13 metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje. 

Con fundamento en los artículos 42 fracción I inciso a), 44, 45, 46 y 47 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento vía 
notificación la Declaratoria antes citada, en virtud de que es propietaria del inmueble 
identificado con clave catastral 360008446001, dentro del cual se ubica una superficie 
aproximada de 1,530.661 metros cuadrados, misma que se encuentra comprendida en la 
Declaratoria en mención, para la construcción de infraestructura vial con la cual se busca 
dar accesibilidad a la población y la interconexión de las vialidades de la zona. Lo 
anterior, a efecto de iniciar las acciones de concertación que correspondan mediante la 
celebración de convenio, para que en su oportunidad, se otorguen las facilidades 
necesarias para la ejecución de las obras. 

HERMOSILLO, SONORA A 13 DE FEBRERO DE 2018 

LA SÍNDICO UN.i.!:IPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

DEL YSTAMJ~NTO DE HERMOSILLO 

~"" 
ING. A O E VEGA GRANILLO 

>BIERNO MUN'CIPA 
DF. HEtl,'40S 

'STAOO DE SOt.ORA 
'OIC\r,.lRA MUNlCIPA• 
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