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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG478/2019 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO 
DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE 
PARTICIPARÁN EN LA COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES ORDINARIOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN 2019-2020 Y EL 
PERIODO ORDINARIO DURANTE DOS MIL VEINTE 

ANTECEDENTE 

ógo Nacional de Emisoras 2020. El veintinueve de octubre de dos mil 
' 'eve, en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión de 

-~,>: nstituto, se emitió el "Acuerdo[. .. } por el que se declara fa vigencia del 
i lhntn in '"-/ a.~trmJrG.QdiWl?B{fJ-fico electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el 

J unL1 Lorn!Ga,tálagQ,, Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que 
,H fpafticiparán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y 

el periodo ordinario durante 2020, y se actualiza el catálogo de concesionarios 
autorizados para transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que 
transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas", identificado como INE/ACRT/23/2019. 

CONSIDERACIONES 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. Los artículos 41 , Bases 111, apartado A y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29; 30 numeral 1, inciso h); 31, numeral 1 y 160, 
numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

Tomo CCIV Hermosillo. Sonora Número 40 Secc. l Jueves 14 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 
2 

o e 
u roE 

'i::aJ 
19:C 
a,C 

ti"' a,a, 
tfl"CI 



 

 
• • •

3 

nnn n,· 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

disponen que el Instituto Nacional Electoral es un órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, que tiene como fines ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales, entre las cuales está la de 
fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponde 
al Estado en materia de radio y televisión destinado a sus propios fines y a los 
de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de los derechos y las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas independientes. 

2. Como Jo señalan los artícUlos 41, Base 111, primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, numerales 1, 2 y 3 y 160, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 

_,, J¡.~meral 1, inciso d); .26 numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de Partidos 
·\olJt¡cos, los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de 

· '}f~n popular tienen derecho al uso de manera permanente de los medios 
')nunicación social y, en específico, a la radio y la televisión en los 

., . . os establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 
e, . , .. .. .··· ··:-· tes, las candidaturas independientes tendrán derecho de acceso a 
<ihl.l O!f {} !"'. tH,'. !O . : '·t'("h¡,·1, .1 

,¡ un(;; Loc:,iP{:E>ff:<?.~~t/jas para las campañas electorales en los términos que establezca la 
,1, ¡ F:·.! ,¡:;, !~Y:·:J ;'Wfl ello, el Instituto Nacional Electoral garantizará el uso de tal 

prerrogativa, y además establecerá las pautas para la asignación de los 
mensajes que tengan derecho a difundir, durante los periodos que 
comprendan los procesos electorales, así como fuera de ellos, y determinará, 
en su caso, las sanciones correspondientes. 

3. El artículo 41, Base 111, apartado B, párrafo primero de la Constitución Federal, 
establece que, para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Nacional Electoral administrará el tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 
trate. Asimismo, garantizará a los partidos políticos, candidatos 
independientes y autoridades electorales el uso de sus prerrogativas 
constitucionales en radio y televisión. 
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4. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, Base 111 , Apartado A, inciso d) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 175, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cada emisora 
de radio y canal de televisión debe poner a disposición del Instituto Nacional 
Electoral a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la Jornada 
Electoral en que participe, cuarenta y ocho minutos diarios para efecto de 
acceder a dichos medios de comunicación. 

Competencia específica del Consejo General 

5. De conformidad con los artículos 35, numeral 1 y 162, numeral 1, inciso a) de 
la Ley General dé Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 4, 

§':/''"·' · gieral 2, inciso a) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
i'u ~- onsejo General es Eli órgano superior de dirección del Instituto Nacional 
'i ·' oral responsable de· vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
·~\jt:G\;ié9.¡íl'stitucionales y legales, en particular, el acceso a la radio y televisión en 

'~;¡\~atería electoral. 
fosliiu to Nacional Ekcli>;-;oi 

·~,º.'/'t '. '$.\ 'l1.'/4§fri\\§mo, los artículos 44, numerá.11, ;ricisos k), n) y jj); 173 numeral 6 de la 
.:i1 . .: , t .. :- ,:u.,. 1~ ne ,>·:•.:;:,r;1 ,.,·. ,, · 

Ley General de Instituciones y Prodedimlentos Electorales; 6, numeral 1 
incisos a) y f) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
establecen que este Consejo General tiene, las siguientes atribuciones: (i) 
vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y 
candidaturas independientes se actúe con apego a la Ley electoral y la Ley 
General de Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los Reglamentos y 
acuerdos que al efecto se expidan; (ii) vigilar de manera permanente que el 
Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del 
tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios 
fines, a los de otras autoridades electorales, federales y locales y al ejercicio 
del derecho de los Partidos Políticos Nacionales y locales, coaliciones, así 
corno de candidaturas independientes, de conformidad con lo establecido en 
las leyes de la materia; (iii) aprobar el acuerdo mediante el cual se harán del 
conocimiento público las estaciones de radio y canales de televisión que 
participarán en la cobertura del periodo ordinario y de las elecciones locales y 
federales; y (iv) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
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onn 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley comicial federal o en 
otra legislación aplicable. 

Publicación del Catálogo 

7. En términos de lo establecido en los artículos 173, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 2, inciso p) del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el Comité de Radio y 
Televisión es el órgano competente para elaborar y aprobar el catálogo de las 
estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
periodo ordinario, asf 'como de los procesos electorales ordinarios, de 

"'s ' '\~/:.1< 1 conformidad con los mapas de cobertura proporcionados por el Instituto .;.:. # ' , . .. ,,-...\s, , ·;,· . .· ', • 

/ 1,e, federal de Telecomunicació'nes. 
t~:~Y 

} f~efuerza lo anterior, la tesis de Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior 
:,i¡/0' del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada como 

!m ii,uio " ' ,H:ioni; ¡,2512018 de rubro COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO 
J ,; ;cb Luc;, ! Fí"')±'f!'fJ'ERAL ELECTORAL ES EL ÓRGANO FACULTADO PARA ELABORAR Y 
•k! \,r:,dn '1" :<ºAP ROBAR EL CATÁLOGO DE , ,ESTACIONES Y CANALES QUE 

PARTICIPARÁN EN UN PROCESO EL'ECTORAL. 

5 

Del criterio jurisprudencia!, se desprende que la elaboración del catálogo de 
estaciones de radio y canales de televisión, es un acto conformado por la 
aprobación del Comité de Radio y Televisión y por la orden de difusión del 
Consejo General. Por lo que, resulta indispensable ordenar, en distintos 
medios, la publicación del Catálogo de estaciones de radio y canales de 
televisión que cubrirán los Procesos Electorales Locales ordinarios 2019-2020, 
así como el periodo ordinario durante dos mil veinte. 

Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión 

9. De conformidad con lo señalado en el artículo 45, numeral 1 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral, el Catálogo Nacional de emisoras 
se conformará por el listado de concesionarios de todo el país y, tratándose 
de un Proceso Electoral Ordinario, será aprobado por el Comité al menos con 
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30 días previos al inicio de la precampaña del Proceso Electoral de que se 
trate, con la finalidad de garantizar el derecho al uso de los medios de 
comunicación social de los partidos políticos y de las autoridades electorales, 
así como de los candidatos independientes. 

Asimismo, el artículo 45, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, señala que este Consejo General, ordenará la publicación 
del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión aprobado por el 
Comité de Radio y Televisión, cuando menos 30 días antes del inicio de la 
etapa de precampañas de los procesos electorales ordinarios de que se trate. 

En relación con lo anterior, y conforme a la sentencia recaída al SUP-RAP
emitida por ~¡,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

es preciso distinguir' entre. las emisoras que transmiten desde una entidad 
federativa y las que lo hacen desde otra entidad, pero que su cobertura abarca 

.;s,,,ut,, 1, ,, ~~()-~' varios estados o regioh.1;is de la República, pues, en el primer supuesto, 
.J,.1,¡,, Lornl c¡.,;:.,; f;,ttlaro que, inexcusablemente,cada estación de radio y canal de televisión 
ú i '·>::,dn ,k .'< ,, ; ;,${ encuentran obligados a tram;mipr las pautas que para este fin apruebe la 

· · · · aütoridad electoral. · 

En tanto que, tratándose de las segundas, su participación en un Proceso 
Electoral dependerá de su cobertura de transmisión y del alcance efectivo de 
éstas, para lo cual se deberá tomar en consideración la población que abarca 
cada emisora que se encuentre en este supuesto y si las emisoras que se 
encuentran en la entidad de que se trate, resultan suficientes para lograr los 
fines previstos en la Constitución Federal, para el pleno acceso de los partidos 
políticos y de los Organismos Electorales a los medios de comunicación social, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 7 del Reglamento 
de la materia. 

11. Por lo que respecta al contenido de los catálogos de medios para los Procesos 
Electorales, el artículo 45, numeral 3 del Reglamento de referencia, prevé que 
los catálogos se conformarán por el listado de concesionarios que se 
encuentren obligados a transmitir las pautas para la difusión de los 
promociona/es de partidos políticos, candidaturas independientes y 
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12. 

autoridades electorales que les sean notificadas, y por aquéllos que se 
encuentren obligados a suspender la transmisión de propaganda 
gubernamental durante los periodos de campañas y hasta el día en que se 
celebre la jornada comicial respectiva. 

Durante los periodos ordinarios, todas las emisoras de radio y canales de 
televisión incluidas en el catálogo, de forma individual y sin excepción, estarán 
obligadas a difundir los promocionales que se les solicite, atendiendo con ello 
las necesidades de cobertura que tienen los Partidos Políticos Nacionales y 
autoridades electorales federales en las entidades federativas del país, 

¿t"'}'""'\~:i conforme a los paut~dos que para tal efecto notifique este Instituto. 

"" ' ¡,' ,1 H En el caso de los promocionales de autoridades electorales locales, así como 
~ '.• ·f de promocionales de partidos políticos locales, los pautados específicos 
-~¼,,\ll,t!J;fi;:/1 durante periodo ordinario considerarán sólo a emisoras que tengan cobertura 

ílmo Naciona\ Fk qm la entidad respectiva. 

7 

'En ambos casos, se destinará el tiempo señalado en la siguiente tabla: 

Lo anterior aplica también para aquellas emisoras referidas en el artículo 47 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es decir, las que 
transmiten en la modalidad de multiprogramación, mismas que deben difundir 
los materiales que les sean solicitados en los términos de su pauta específica, 
tanto en periodo ordinario como en las distintas etapas electorales. 

13. El artículo 45, numeral 4 del reglamento citado, señala que, para los Procesos 
Electorales Locales, el Comité de Radio y Televisión incluirá en los catálogos 
respectivos a todas las emisoras de la entidad federativa de que se trate, 
incluyendo en su caso, el número suficiente de concesionarios de otra entidad 
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federativa cuya señal llegue a aquélla donde se lleve a cabo el Proceso 
Electoral correspondiente para garantizar la cobertura respectiva. Por tanto. 
las emisoras que se encuentren en este supuesto estarán obligadas a poner a 
disposición del Instituto 48 minutos diarios, desde el inicio de la precampaña 
local de la entidad federativa en periodo electoral hasta el término de la jornada 
comicial respectiva. 

14. Para la elaboración del Catálogo Nacional se consideraron los aspectos 
siguientes: 

a. Todas las estaciones de radio y canales de televisión que transmiten 
desde una entidad federativa, estando en posibilidad de considerar sobre 
éstas el número suficiente de emisoras que deberán participar en su 
cobertura sin que el Instituto Nacional Electoral cuente con atribuciones 
para eximir o exceptuar a concesionarios de las obligaciones individuales 
frente al Estado, inherentes a su título habilitante. 

ffn<étH in \ acrnn,i\ r b . . .. En el Catálogo se indican tanto las entidades en las que las emisoras de 
.Ju.nt:J. Lor : ¡ ;:¡,,s: ::,·: ' ·')1dio y canales de televisión emiten su señal, como en aquellas en las 
.c.; de que llega su cobertura, de acuerdo con los mapas proporcionados por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
c. La existencia de emisoras que operan como parte de un sistema de radio 

o televisión del gobierno estatal, o bien, operan como un conjunto de 
emisoras que retransmiten una misma señal al interior del estado. 

d. Las obligaciones de concesionarios de televisión restringida de 
conformidad con los artículos 183, numerales 6, 7, 8 y 9 de la Ley 
Electoral y 45, numeral 8 del Reglamento de la materia. 

e. Las obligaciones relativas a que cada estación de radio y canal de 
televisión deben transmitir los mensajes de las autoridades electorales, 
partidos políticos y candidatos en el tiempo que administra el Instituto 
Nacional Electoral, con independencia del tipo de programación y la 
forma en la que la transmitan, y de conformidad con la pauta que les sea 
notificada. 

f. Una columna referente a los canales virtuales que corresponden a cada 
canal físico. 
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15. 

g. Para el catálogo de entidades federativas con jornada comicial en 2020, 
se aplicó el criterio aprobado mediante el Acuerdo INE/CG848/2016, 
conocido como población cero, el cual, fue confirmado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-536/2016 y acumulados, 
aprobada en la sesión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 

El Catálogo Nacional de Emisoras, está compuesto por 3,365 emisoras, de las 
cuales 2,031 corresponden a radio, con 1,41 3 concesionarios comerciales y 
618 públicos y sociales, así como 1,334 concesionarios de televisión, con 876 
concesionarios comerciales y 458 públicos y sociales, distribuidos en la 

! 1 : , CATALOG:9W,CIONM.DEEMISORAS DERADFJYTELEVISIÓN2020 
",\ NUME!W.IA 

' .. Cor;ces1onarn:iso;í1fi;s1;$)S.:038s -~~:s ,~, Te8~1slOn 
Total rad1oy 

Con=::a;;ora1:o~c1.1:ll:'c1alas 
¡pt,~r,,!S) 

FM iotal M2V1s1on 

,,,~ot,Udad de ,~ ,stad~S,.;,1 y como se prnsent, , rooUooaolóo 

rn,)l,..:;~~~d~n dst ! t u ~h ,,:· ¡.J,l "' , .. ,M ,M-,- c,<c i oraJllai-:::: TDT IM~-og•am:;.c;i!I\ ir,,,"""" Pa!llt= 
lDTy 

AaliO 
nlf-Jp;,;:,cr¡¡,,.:,cit:!l 

-!unta Locll F~ 
1 21 o 24 17 41 ' ' 2i 1 50 ,, 25 " " 120 " " 

,, 
1 1 -: {·: •:; : ,:;flp ¡(:: Slll 3S 45 Z! 14 " 81 ,o " 15 

' 21 ,, 15 12 :zr 5' 21 20 6 

Chiapas !O 6S 76 J2 30' ra 130 20 " 5S " ChilJJahua \g 75 97 40 V ,;; \~ ., 
" 14 ' Cl.rdldde Mé»co " 32 69 l7 21 " 107 " " " C.031luila " \OJ 39 22 ·'' ' 61 "' 7~ $6 29 

Co:lrr.a '2 " :ü 12 " " :a 20 

Ouran~o 1 23 " 22 \l 35 66 2! ~5 1'l 
Guaria/ua1o 1 56 n ., SS 10S \& ~~ i7 13 $1 
l)Jw:uo 1.: 6i 15 34 " M 17 
Hid~I O 5 ,, SS 13 1S 53 12 \O " J>lisco 3S SS \Zl " 20 50 "' " :s2 06 18 
Mbico ' " 41 ' 12 2i 62 " " \2 
l.llchOacán " 101 "' " \5 6\ \83 " ~ 53 " ""'" 21 " 5 " 39 " ' Na~an'i • " 26 " ' ,o 46 ZI. \7 

N~'ifl l eón " " 73 " " 50 "' ,a ,o 15 " Da12ca 'º' 12'j 42 16 58 "' " " 72 2\ 
P\Jsti!a 53 €6 13 :n 06 " " " ' OJ~1¿ta10 Vi " ' ' " 43 ' " Ourl1a1aR~ 45 53 22 IO "' 05 " 22 
Sa.ilui';Potmf " 40 " 12 2-1 14 ,. 
Sinaloa a ~ " " " " \20 " 2-1 19 " Son()(a 13 i\9 110 "' 25 118 256 Sl 46 " 72 
Tabasco " " \3 " 65 26 " 10 
Tamauipas " "" " 35 76 176 " )O " Tlaxi:ala ' 5 o 11 2 
v,1aciuz 13 í15 128 " 21 5!) 178 '"' 'JI 25 " Yuta~n ' 'º 46 13 \O Zl " l\ " • 
Zai:alecas 4 ¡¡ o 37 1g 12 ~ " 20 8 \\ 

Total 379 1,630 22 2,031 &14 530 1,334 3,365 1,413 876 618 458 
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Suspensión de Propaganda gubernamental 

1) 0 p (". r 

16. De conformidad con los artículos 41, Base 111, apartado C de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 7, numeral 8 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el tiempo que 
comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de las Jornadas 
comiciales respectivas, todas las emisoras de radio y canales de televisión 
deben abstenerse de transmitir cualquier tipo de propaganda gubernamental, 
salvo las excepciones contenidas en la Constitución, relativas a servicios 
~_ctucativos y de salud, o las nfcesarias para la protección civil en casos de 

ergencia. 

anterior, se observará de conformidad con los calendarios aprobados por 
,,, .• ,. ,,. lp¡; Qrgªnismos Públicos Locales Electorales y por los acuerdos relacionados 
"";;;;;;'.; ,,,,,,,¡ ¡,: ¡,,9g~i°c¡,s 'pautas y calendarios de órdenes de transmisión para las entidades de 

;;:,;, ck ·:.Qoahuila e Hidalgo. 

Disposiciones complementarias 

17. Los concesionarios de radio y televisión son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a las disposiciones electorales previstas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con los 
artículos 442, numeral 1, inciso i); y 452 de la propia Ley. 

18. De conformidad con el artículo 162, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 6, numeral 5, inciso i) del 
Reglamento de la materia, corresponde a las Juntas Locales Ejecutivas, en lo 
relativo al acceso a radio y televisión, fungir como autoridades auxiliares para 
los actos y diligencias que les sean instruidos. 
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~~~1~.fr;y}, 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 

onn 1 ·'. 
\ 

1nstí tulo Nacio 1..Wrtfau!osA,• numeral 2, inciso a); 6, numerales 1 ir¡cisos a) y f), 2, inciso p) y 5 inciso i); 7, 

11 

,fonla Local l'iiumiéra:les 3 y 8; 45, numerales 1, 2, 3, 4, 7 y 8; y 47, 
:':·! f\ f: . .;dn f =C~,.:.=:,:i~;;:=-'.;:~"·~' -----------------------------' 

En razón de los antecedentes, consideraciones y fundamentos señalados, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ordena la publicación del Catálogo de estaciones de radio y canales 
de televisión que participarán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales 
que se llevarán a cabo en 2019-2020 y el periodo ordinario durante dos mil veinte, 
a través de los siguientes medios: 

1. Diario Oficial de la Federación. 
2. Publicación de la parte conducente del catálogo en el Periódico Oficial de 

la entidad federativa respectiva y, 
3. Página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del Catálogo de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de los Procesos 
Electorales Locales que se llevarán a cabo en 2019-2020 y el periodo ordinario 
durante dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a todaSlas Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral que lleven a cabo las gestiones necesarias para la publicación de los 
Catálogos respectivos en los Periódicos Oficiales de los Gobiernos de las entidades 
federativas. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Nacional 
ral que lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 

do Catálogo en la página de Internet de este Instituto . 

. En cumplimiento a los artículos 41, Base 111, Apartado C de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 1 de la Ley General de 

\n:;U_uw ¡• .. ;,1d~ii\\1¡u,¡;\Q(lf:JJ'i·YiProcedimientos Electorales y 7, numeral 8 del Reglamento de Radio 
.!un(:, LorYí Iel~v.htiil!1 en Materia Electoral, se ordena la suspensión de la propaganda 

· ,,,r:,§tllilémamental durante el periodo de campaña y hasta la conclusión de las jornadas 
comiciales que se celebrarán en dos mil veinte. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique el presente Acuerdo a las 
Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, a las emisoras de radio y 
canales de televisión previstos en el catálogo y a la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para los efectos 
legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y con auxilio de la Junta 
Local respectiva, notifique el presente Acuerdo a los Organismos Públicos Locales 
Electorales de las treinta y dos entidades federativas, y por su conducto a los 
partidos políticos con registro local, en su caso, así como a las demás autoridades 
electorales locales. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Giro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la 
Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

,i:opó en lo particular el Considerando 14, en los términos del Proyecto de 
n originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros 
,_, Licenciado Enrique Aildrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
. . ' Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

¡,,,fü .,io r4':li~Rf5f/ rJii1Lrnt.)i<.ivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Junta l~;~[~Cf.Yfj(~Íf!Qffllo y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José 
,'<-: L, ¡F,\(!)/;>~l_t?,!i\H\?,paldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no 

estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez. 

ELC 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

El maestro Benjamín Hernández Avalos, Vocal Secretarío de la Junta Local Ejecutiva del 
lnstítuto Nacional Electoral en el estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41 , base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos 
Mexicanos; 51, numeral 1, inciso v); y 62, párrafo 3, de la Ley General de lnstítuciones y 
Procedimientos Electorales; 51, numeral 3; y 57, numeral 2 del Reglamento lnteríor del Instituto 
Nacíonal Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2 del Reglamento de la 
Ofícialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el ofício INE/SE/0153/2015 de 
delegación de atribucíones para el ejercicio de la función de Ofícialía Electoral, suscrito por el 
licenciado Edmundo Jacobo Malina, Secretaría Ejecutivo de este órgano electoral. -------------------
---------------------------------------------------- C E R T I F I C A -----------------------------------------------------
Que el presente documento consistente en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN 
EN LA COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS QUE SE 
LLEVARÁN A CABO EN 2019-2020 Y EL PERIODO ORDINARIO DURANTE DOS MIL VEINTE, 
identíficado con la clave alfanumérica INE/CG478/2019, es copia fiel y exacta de su original, que 
obra en los archivos de este Instituto, mísmo que consta de doce (12) fojas útiles por el lado 
anverso y que, teniéndose a la vista, coincíde en todos sus términos con su original; lo que 
certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, 
a los ocho (8) días del mes de novíembre del año dos míl diecinueve. ------------------------------------

VOCAL SECRETARIO 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

El maestro Benjamín Hernández Avales, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 51, numeral 1, inciso v); y 62, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 51, numeral 3; y 57, numeral 2 del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2 del Reglamento de la 
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/0153/2015 de 
delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el 
licenciado Edmundo Jacobo Melina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral. -------------------
---------------------------------------------------- C E R T I F I C A -----------------------------------------------------
Que el presente documento consistente en el Catálogo de las estaciones de radio y canales de 
televisión del estado de Sonora que participarán en la cobertura de los procesos electorales 
locales ordinarios que se llevarán a cabo en 2019-2020, es copia fiel y exacta de su original, que 
obra en los archivos de esta Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, mismo que consta de 
seis (6) fojas útiles por el lado anverso y que, teniéndose a la vista, coincide en todos sus 
términos con su original; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad 
de Hermosillo, estado de Sonora, a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,":' \:,11•os .11/..·j 

/ ,VOCAL SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN No. MIL TRESCIENTOS CATORCE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Mixta, que impartirá Fomento Educativo y 

Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de Universidad Ourango Santander, Campus Obregón, sujeta 

a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, 
Campus Obregón, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad 
Mixta; puesto que por conducto de su Representante Lega l el C. José Joaquín Reyes Villanueva, la citada 
Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Que es una Asociación Civil constituida legalmente según escritura pública No. 898 emitida el once de 
febrero del año mil novecientos noventa y dos, otorgada ante la fe del Notario Público No. 24 Lic. Jesús 

Cisneros Salís, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave FEC920212PB9, el objeto de la 
Asociación es: Desarrollar y fomentar la educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación, 
fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas, formación científica de las personas capaces de dar 
respuesta a ias actividades propias de su área y capacitación de docentes en sus niveles, Educación Media 
Superior, Superior y Posgrado, Artes y Oficios, creación de centros de Educación a nivel superior, Maestría y 
Doctorado. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle California esquina con Avenida 

Constituyentes Sin Número, Ejido Cócorit, Cajeme Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al 
Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de 
seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad 

Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un 
Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de 
la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución, 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 08 de julio de 2016 en la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de 

Nivel Superior, correspond iente a la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Mixta, 
fue revisado por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a \, 
la Dirección General de Educación Media Superior y Superior y por el Secret ariado Conjunto de la Comisión \ · 

Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobado conforme a la normatividad aplicable r· 
, al caso. 
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VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 
de Educación; 1°, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE 

1314 
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

RESULTANDO 

MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

MIXTA 10/09/2019 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Administración y 
Gestión Empresarial, Modalidad Mixta, a impartirse por Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., 
por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Calle California esquina 
con Avenida Constituyentes Sin Número, Ejido Cócorit, Cajeme Sonora. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de Universidad Durango 
Santander, Campus Obregón, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en al Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de"-. 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; ~ 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no f 
mayor a tres ciclos escolares~,,¿1 / 
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IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cua lquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de 
documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con 
los requisitos; 
XII I.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
otorgada al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Título 
Profesional, que emita la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., a favor de sus 
alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad 
con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 
XV.- La persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., en estricta observancia de los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 
educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 
discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexua l dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., procurará la formulación de un 
Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines prevent ivos e 
informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., deberá obtener la Clave de Centro de 
Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 
escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de Universidad 
Durango Santander, Campus Obregón, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes 
sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., 
por conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo 
titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de Universidad Durango ~ l Santander, Campus Obregón, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 

\ disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cu ltura del ~stado de ~ 
~ /] Págioa 3 de4 / 
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Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances 
se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de su Representante 
Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Mixta, que imparta el 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, 
Campus Obregón, a partir del ocho de julio de dos mil dieciséis. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero, 
única y exclusivamente en el domicilio ubicado en calle California esquina con Avenida Constituyentes Sin 
Número, Ejido Cócorit, Cajeme, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al 
autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, 
A.C., titular de la denominación Universidad Durango Santander, Campus Obregón, con domicilio autorizado 
en calle California esquina con Avenida Constituyentes Sin Número, Ejido Cócorit, Cajeme Sonora, para que 
por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

¿(!PROF. JOSÉ VÍCTOR GUER ERO GONZÁLEZ 13 
SECRETARIO 

UCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA j GOBIERNO DEL 

~ ' ESTADO DE SONORA 
SECRUAlúA-OE------.._ 

EDUCAClóN YCULlURA ) 

ES DELGADILLO _,..-,,, • ___,.----MffiA. LOURDES DEL CAR~ O PALMA 

EDUCACIÓN ~ \__.f A DIRECTORA GJNl:-R'MDE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

1 
~ DIKSUPERIOR Y SUPERIOR 

.\ ·- ·· 
ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. Ml l TRESCIENTOS CATORCErU1JE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LlvCT.ÍAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA 
EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN ADMINIS1?ooó'ftt GESTIÓN EMPRESARIAL, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA FOMENTO EDUCATIVO Y 

~YE~EUC~~~::: NCISCO DE IBARRA, A.C., POR CONDUCTO DE UN!~~.~ DURANGO SANTANDER, CAMPUS OBREGÓN, DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
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H.' AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITAOONES PÚBLICAS ESTATALES 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE E? 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de sonora, se 
convoca a los interesados en participar en cuatro licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obras públicas, de 
conformidad con lo siguiente: 

1. Las personas fisicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, 
podrán consultar las bases en las páginas de Internet: 
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx y http:// tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo 
podrán consultar las bases en las ofícinas de la Subdirección de Costos1 Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de 
las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo (ODUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; 
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teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, 
durante el periodo comprendido del 14 al 20 de noviembre de 2019. 

2. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección y en el horario y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el 
respectivo recibo de pago. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosi11o, Sonora, con un 
importe de $1,200.00 (Son: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) !.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del periodo 
de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 

3. Las presentes licitaciones públicas son estatales, por lo que solo se permitirá !a participación de personas de nacionalidad 
mexicana con domicilio fiscal dentro del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa !a CIDUE, sito en: Ave. Moreha No. 220, entre Carba y Palma, 
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593, en las horas y Fechas 
señaladas. 

S. Las Juntas de Aclaraciones y los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la 
Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Moreha No. 220, entre 
Carba y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593, en las 
horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos la CIDUE otorgará anticipos equivalentes al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de convocatoria múltiple, la CIDUE 
cuenta con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a !os establecidos en et programa". Lo anterior 
según consta en oficios emitidos por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-993/XI /2019, de 
fecha 07 de noviembre de 2019, para las licitaciones No. LP-CIDUE-FAlS-OP-25-2019; LP-C!DUE-FAlS-OP-26-2019 y LP-CIDUE
FAIS-OP-27-2019; y con No. TMH-922/X/2019 de Fecha 22 de octubre de 2019, para la licitación No. LP-CIDUE-FAIS-OP-28-
2019. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, para estas licitaciones CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se 
adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación en !as obras. 

9. Se invita al titular de la Contra\oría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos de las 
licitaciones, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y 
apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas físi o morales, cuyas prop siciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases de li · ción resp ivas, de canfor 
Obras Públicas y Servicios Relacionados on las Mismas par el Estado d 

ARQ. JOSÉ EUFEMIO CARRILL 
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, D RROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
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Autorización Número 10-890-2019 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR BAJO 
REGIMEN EN CONDOMINIO DENOMINADO "PRADO DEL VENADO" UBICADO POR LA 
AVENIDA BENJAMIN "CANANEA" REYES Y PASEO ALTOZANO, DENTRO DEL DESARROLLO 
INMOBILIARIO "ALTOZANO", AL PONIENTE DE LA CIUDAD, HERMOSILLO, SONORA, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA 
"CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TER MINOS: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 
73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 11 
de Octubre del 2019, solicitó la autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio denominado "PRADO DEL VENADO", con 
una superficie de 43,189.776 m2, ubicado por la avenida Benjamín "Cananea" Reyes y Paseo 
Altozano, dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, ~ 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio y con facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "CREDIX 
GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA.", mediante Escritura Pública número 2,483 Volumen LVII, de fecha 20 de 
Abril del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Armando Arriaga Narvarte, Notario Público 
número 12, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán y señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en bulevar Luís Donaldo Colosío 
No. 803, Plaza Cantabria, Residencial La Rioja, Hermosíllo, Sonora. ~ ---· t 

~ 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen 1, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Manzano Alba, Corredor Público número 01, con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Morelia, 
Michoacán, bajo el folio mercantil No. 16,813*1, de fecha 18 de Octubre del 2006. 

3) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 43,189.776 m2, identificada con clave 
catastral 50-462-001, lo cual acredita mediante la escritura pública número 55,841, 
Volumen 826 con fecha 17 de Diciembre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público 
número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 549,121, Volumen 49,924, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 
de Marzo del 2019. 

4) Certificado de gravamen No. 473543, expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional 
de servicios registrales de Hermosillo, Sonora. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/1072/2019 de fecha 23 de 
Septiembre del 2019. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/08109/2018, de fecha 
24 de Abril del 2018. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana, 
mediante oficio No. IMPLAN/5908/2018 de fecha 20 Julio del 2018. 

8) Aprobación del anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/02972/2019, de fecha 20 de Junio del 2019; incluyendo los planos 
de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso 
de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

9) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/CIDUENEG/2981/2019, de fecha 23 de Septiembre del 2019. 

10) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of. Nom. 303-
19 de fecha 27 de Junio del 2019. 

11)0ficio número DI0-971/2019 de fecha 02 de Septiembre del 2019, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaj~_. 

c_:~y - ::-~~~-
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12)0ficio número DIS/HER/PLAN-1590/2019 de fecha 09 de Mayo del 2019, expedido por la 
Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para 
el suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio, denominado "PRADO DEL 
VENADO", sobre una superficie de 43,189.776 m2, ubicado por la avenida Benjamín "Cananea" 
Reyes y Paseo Altozano., dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de esta ciudad 
de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado 
para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente 
en 86 lotes habitacionales, 1 lote para área verde, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

,,-¡, ' - -
No 

SUPERFICIE PORCENTAJE 
LOTES 

Áreas Privativas Habitacionales 86 25,984.72 60.16% 

Areas de vigilancia, servicios y áreas 
1,200.01 2.78% 

Áreas Comunes iardinadas 
Vialidades 11 ,308.47 26.18% 

Áreas de Áreas Verdes 4,641.07 10.75% 

Donación Vialidad radio de giro 55.51 0 .13% 

TOTAL 43,1 89.78 100.00% 

86 Areas para vivienda 

~··\ 
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"" ÁREAS PRIVATIVAS 
~ry-- -- - -

LOTE Ño-, --
'..· \ , .,JsO _ ' -

o MANZANA620 
Habitacional 1 32838 

Habitacional 2 300.49 

Habitacional 3 300.04 

Habitacional 4 300.35 

MANZANA621 1 

Habitacional 1 310.02 

Habitacional 2 299.70 

Habitacional 3 300.00 

. Habitacional 4 300.00 

Habitacional 5 300.00 

Habitacional 6 300.00 

Habitacional 7 300.00 

Habitacional 8 300.00 

Habitacional 9 300.00 

Habitacional 10 300.00 

· Habitacional 11 300.00 

Habitacional 12 300.00 

Habitacional 13 300.00 

Habitacional 14 300.00 

Habitacional 15 300.00 

Habítacional 16 300.00 

Habitacional 17 300.00 

i Habítacional 18 303.70 . ' . . 
Habitacional 1 300.00 
Habitacional 2 300.00 
Habitacional 3 30000 
Habitacional 4 300.00 
Habitacional 5 300.00 
Habitacional 6 300.00 
Habitacional 7 300.00 
Habitacional 8 300.00 
Habitacional 9 300.00 
Habitacional 10 300.00 

Habitacional 11 300.00 

Habitacional 12 300.00 

Donación área verde 13 4,641.07 
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!bitacional 

. . . . 
1 322.50 

Habitacional 2 322.50 
! 
Habitacional 

-
3 322.50 

Habitacional 4 322.50 

Habitacional 5 322.50 

Habitacional 6 322.50 

Habitacional 7 322.50 

, Habitacional 8 322.50 

Habitacional 9 322.43 . . .. , 

¡ Habitacional 1 300.00 

Habitacional 2 300.00 

Habitacional 3 300.00 

i Habitacional 4 300.00 

Habitacional 5 300.00 

Habitacional 6 300.00 

' Habitacional 7 300.00 

Habitacional 8 300.00 

Habitacional 9 300.00 

Habitac ional 10 30000 

Habitacional 11 300.00 

Habitacional 12 300.00 

Habitacional 13 300.00 

Habitacional 14 300.00 

Habitacional 15 300.00 

Habitacional 16 300.00 

Habitacional 17 300.00 

Habitacional 18 300.00 

Habitacional 19 30000 

Habitacional 20 300.00 

Habitacional 21 300.00 

Habitacional 22 300.00 

1 Habitacional 23 300.00 

Habitacional 24 300.00 
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MANZANA625 
! Habitacional 1 300.00 

Habitacional 2 300.00 

Habitacional 3 300.00 
, Habitacional 4 300.00 
Habitacional 5 300.00 
Habitacional 6 300.00 
Habitacional 7 300.00 
Habitacional 8 300.00 
Habitacional 9 300.00 
Habitacional 10 300.00 
Habitacional 11 300.00 

Habitacional 12 300.00 
l l ' . . 

Habitacional 1 289.03 

' Habitacional 2 300.00 

Habitacional 3 300.00 

Habitacional 4 300.00 

Habitacional 5 300.00 

Habitacional 6 289.23 

Habitacional 7 261 .35 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", el área 
comprendida por el lote 13 de la manzana 622 con una superficie de 4,641.07 M2, que representa 
el 17.86 % del área total vendible y que será destinada para Área Verde; por lo que respecta al 
Equipamiento Urbano, "EL DESARROLLADOR" donó el área comprendida por un predio con 
superficie de 484,756.327 m2, mediante Autorización No. 10-873-2018 del Desarrollo Inmobiliario 
"ALTOZANO" (primera etapa), de los cuales se aplicó una superficie de 103,053.591 m2 para 
cubrir el 9% de la superficie total vendible y de la cual forma parte el predio que mediante el 
presente instrumento se autoriza su desarrollo, quedando una superficie de 382,702.74 m2, para 
futuras ampliaciones del desarrollo "Altozano" de la misma manera se aprueba y recibe para su 
incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo las áreas 
comprendidas por la fracción de vialidad consideradas con una superficie de 55.51 M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 
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Quinta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, recolección de basura, Área Verde, etc, 
considerados dentro del Condominio Habitacional que se autoriza, a través de una administración 
que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 49, sección IV, de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

Sexta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR' deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el 
número de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de 
los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Novena.-De conformidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización 
correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que 
ampare las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

Decima Primera.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al 
proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Segunda.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 
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Capítulo 11 
De las obligaciones del Desarrollador 

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

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Cuarta.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Sexta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales ap.lliicc~I leess,,,, _______ ··--.... 

~ ----
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Quince días del mes de Octubre del año Dos Mil 
Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

',, {~ --- ··-- \ \ -----
br,,11~~.--:. crAMRºCRILc;~ i ~;; 

\ 

FIRMA DE C,~~ORMIDAD 

POR "EL DES ~~ROL:DOR' 

"CREDIX GS, S.A. DE C.V. C INANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, EN . DAD NO REGULADA.", 

C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA 

~" 
HOJA DE FIIU,,L',S CORRESPONDIENTE A LA AU'J,'ORJZA<;¡¡j:) 
HABITAC!ONAL CONDOMINAL UNIFA..\fil!AR "PRÁDO Di;)Ji; 

:, ~ 
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Autorización Número 10-889-2019 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR BAJO 
REGIMEN EN CONDOMINIO DENOMINADO "VALLE DEL CONEJO" UBICADO POR EL 
BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, DENTRO DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
"ALTOZANO", AL PONIENTE DE LA CIUDAD, HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "CREDIX GS", 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TER MINOS: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 
73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 11 
de Octubre del 2019, solicitaron la autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio denominado "VALLE DEL CONEJO", con 
una superficie de 30,430.303 m2, ubicado por la prolongación Poniente del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio, dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio y con facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "CREDIX 
GS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.", mediante Escritura Pública número 2,483 Volumen 
LVII, de fecha 20 de Abril del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Armando Arriaga 
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 
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bulevar Luis Donaldo Colosio No. 803, Plaza Cantabria, Residencial La Rioja, Hermosillo, 
Sonora. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen Primero, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del 
Lic. Armando G. Manzano Alba, Corredor Público número 01, con ejercicio y residencia 
en la Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 
Morelia, Michoacán, bajo el folio mercantil No. 16,813*1, de fecha 18 de Octubre del 2006. 

3) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 30,430.303 m2, identificada con clave 
catastral 50-460-001, lo cual acredita mediante la escritura pública número 55,841, 
Volumen 826 con fecha 17 de Diciembre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público 
número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 549,121, Volumen 49,924, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 
de Marzo del 2019. 

4) Informe Registra! No. 473543 donde se hace constar la libertad de gravamen del predio 
con clave catastral 50-460-001, expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de 
servicios registrales de Hermosillo, Sonora. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/1072/2019 de fecha 23 de 
Septiembre del 2019. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/8109/2018, de fecha 
24 de Abril del 2018. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana 
mediante oficio No. IMPLAN/5907/2018 de fecha 20 Julio del 2018. 

8) Aprobación del anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/2974/2019, de fecha 20 de Junio del 2019; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

9) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/CIDUE/VEG/02980/2019, de fecha 23 de Septiembre del 2019. 

10) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 305-19 
de fecha 27 de Junio del 2019. 
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11)0ficio número DI0-97"1'/2019 de fecha 02 de Septiembre del 2019, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

12)0ficio número DIS/HER/PLAN-1589/2019 de fecha 09 de Mayo del 2019, expedido por la 
Comisión Federal de Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de 
energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio, denominado ''VALLE DEL 
CONEJO", sobre una superficie de 30,430.303 m2, ubicado por el Bulevar Luis Donaldo Colosio, 
dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora; y 
el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente 
en 90 lotes habitacionales, 1 área verde de acuerdo a los siguientes cuadros: 

ÁREAS PRIVATIVAS 

MANZANA627 
Habitacional 1 183.94 
Habitacional 2 184.79 
Habitacional 3 185.74 
Habitacional 4 186.82 
Habitacional 5 188.06 
Habitacional 6 18929 

Habitacional 7 190.24 

Habitacional 8 191 .24 

Habitacional 9 192.22 

Habitacional 10 193.09 

Habitacional 11 193.33 

Habitacional 12 193.50 

Habitacional 13 193.67 

Habitacional 14 193.84 

Habitacional 15 194.01 

Habitacional 16 194.18 

Habitacional 17 194.35 

3 
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ÁREAS PRIVATIVAS 
10r-

- ' ) 

MANZANA627 
Habitacional 18 195.71 
Habitacional 19 198.61 
Habitacional 20 197.90 
Habitacional 21 192.88 
Habitacional 22 187.87 
Habitacional 23 182.95 
Habitacional 24 183.75 
Habitacional 25 188.01 

MANZANA628 
Habitacional 1 180.00 
Habitacional 2 180.00 
Habitacional 3 180.00 
Habitacional 4 180.00 
Habitacional 5 180.00 
Habitacional 6 180.00 
Habitacional 7 180.00 
Habitacional 8 179.80 

MANZANA629 
Habitacional 1 151 .75 
Habitacional 2 156.79 
Habitacional 3 172.17 
Habitacional 4 180.00 
Habitacional 5 180.00 
Habitacional 6 180.00 
Habitacional 7 , 180.00 
Habitacional 8 180.00 
Habitacional 9 180.00 . . 1 ei.11 

Habitacional 1 200.00 
Habitacional 2 180.00 
Habitacional 3 180.00 
Habitacional 4 200.00 
Habitacional 5 200.00 
Habitac ional 6 180.00 
Habitacional 7 180.00 
Habitacional 8 200.00 

4 V 
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MANZANA631 
Habitacional 1 197.37 
Habitacional 2 180.00 

Habitacional 3 180.00 

Habitacional 4 197.37 

Donación área verde 5 1,199.54 

MANZANA632 
Habitacional 1 200.00 
Habitacional 2 180.00 

Habitacional 3 180.00 

Habitacional 4 200.00 
Habitacional 5 200.00 

Habitacional 6 180.00 

Habitacional 7 180.00 

Habitacional 8 200.00 

. . . . 
Habitacional 1 196.70 

Habitacional 2 180.00 

Habitacional 3 180.00 

Habitacional 4 180.00 

Habitacional 5 180.00 
Habitacional 6 180.00 

Habitacional 7 180.00 

Habitacional 8 180.00 
Habitacional 9 180.00 
Habitacional 10 180.00 

Habitacional 11 180.00 

Habitacional 12 179.79 . . . . ' 
Habitacional 1 200.00 

Habitacional 2 180.00 

Habitacional 3 180.00 
Habitacional 4 200.00 
Habitacional 5 200.00 
Habitacional 6 180.00 
Habitacional 7 180.00 

Habitacional 8 200.00 

5 
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. . . • 
Habitacional 1 180.00 
Habitacional 2 180.00 

Habitacional 3 180.00 

Habitacional 4 180.00 

Habitacional 5 180.00 

Habitacional 6 180.00 

Habitacional 7 180.00 

Habitacional 8 179.98 

(::l 1/ ,, ' . , )',,'' .. SU, 'r 

AREAS No. LOTES SUPERFICIE PORCENTAJE 
Área Privativa Habitacional 90 16,701 .71 54.89% 

Áreas Comunes 
Áreas de vigilancia, servicios y áreas jardinadas 1,933.29 6.35% 

Vialidades 10,037.77 32.99% 

Áreas de Donación 
Área verde 1,199.54 3.94% 

Derecho de via canal Yucatán 557.99 1.83% 

TOTAL 30,430.30 100.00% 

90 Áreas para vivienda 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLADOR", el área 
comprendida por el lote 5 de la manzana 631 con una superficie de 1,199.54 M2, que representa el 
7.18 % del área total vendible y que será destinada para Área Verde; por lo que respecta al 
Equipamiento Urbano, "EL DESARROLLADOR" donó el área comprendida por un predio con 
superficie de 484,756.327 m2, mediante Autorización No. 10-873-2018 del Desarrollo Inmobiliario 
"ALTOZANO" (primera etapa), de los cuales se aplicó una superficie de 103,053.591 m2 para 
cubrir el 9% de la superficie total vendible y de la cual forma parte el predio que mediante el 
presente instrumento se autoriza su desarrollo, quedando una superficie de 382,702.74 m2, para 
futuras etapas del desarrollo "Altozano"; de la misma manera se aprueba y recibe para su 
incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo el área 
comprendida por del derecho de vía del canal Yucatán con una superficie de 557.99 M2. \ Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. ~ .-.. 

6 
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Quinta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, recolección de basura, Área Verde, etc, 
considerados dentro del Condominio Habitacional que se autoriza, a través de una administración 
que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 49, sección IV, de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

Sexta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el 
número de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de 
los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Novena.-De conformidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización 
correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que 
ampare las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

Decima Primera.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al 
proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Segunda.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 
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Capítulo 11 
De las obligaciones del Desarrollador 

Décima Tercera.-ªEL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Cuarta.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de tas condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Sexta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Quince días del mes de Octubre del año Dos Mil 
Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

"CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO EGULADA.", 

C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIO No. 10-889-2019 DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
HABITACIONAL CONDOMINAL UNIFAMILIAR "VALLE DEL CONEJO" 

I 
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Autorización Número 10-891-2019 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR BAJO 
REGIMEN EN CONDOMINIO DENOMINADO "CUMBRE DEL HALCON" UBICADO POR LA 
CALLE PASEO ALTOZANO, DENTRO DEL DESARROLLO INMOBILIARIO "ALTOZANO", AL 
PONIENTE DE LA CIUDAD, HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "CREDIX GS, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TERMINOS: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 
73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 11 
de Octubre del 2019, solicitaron la autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio denominado "CUMBRE DEL HALCON", 
con una superficie de 43,262.841 m2, ubicado por la calle Paseo Altozano, dentro del Desarrollo 
Inmobiliario "Altozano·, al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio y con facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "CREDIX 
GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA.", mediante Escritura Pública número 2,483 Volumen LVII, de fecha 20 de 
Abril del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Armando Arrlaga Narvarte, Notario Público 
número 12, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán y señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en bulevar Luis Donaldo Colosio 
No. 803, Plaza Cantabria, Residencial La Rioja, Hermosillo, Sonora. 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen 1, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Manzano Alba, Corredor Público número 01, con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Morelia, 
Michoacán, bajo el folio mercantil No. 16,813*1, de fecha 18 de Octubre del 2006. 

3) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 43,262.841 m2, identificada con clave 
catastral 50-458-004, lo cual acredita mediante la escritura pública número 55,841, 
Volumen 826 con fecha 17 de Diciembre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público 
número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 549,121, Volumen 49,924, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 
de Marzo del 2019. 

4) Certificado de gravamen No. 473543, expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional 
de servicios registrales de Hermosillo, Sonora. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/1072/2019 de fecha 23 de 
Septiembre del 2019. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/8109/2018, de fecha 
24 de Abril del 2018. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación mediante oficio 
No. IMPLAN/5905/2018 de fecha 20 Julio del 2018. 

8) Aprobación del anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/2971/2019, de fecha 20 de Junio del 2019; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

9) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/CIDUENEG/2982/2019, de fecha 23 de Septiembre del 2019. 

10) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of. Nom. 302-
19 de fecha 27 de Junio del 2019. 

11)0ficio número DI0-971/2019 de fecha 02 de Septiembre del 2019, expedido por Agua de Vf 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y dren¡¡.~ _ __ - /f, 

~ ···· 
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12)0ficio número DIS/HER/PLAN-1588/2019 de fecha 09 de Mayo del 2019, expedido por la 
Comisión Federal de Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de 
energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio, denominado "CUMBRE 
DEL HALCON", sobre una superficie de 43,262.841 m2, ubicado por la calle Paseo Altozano, 
dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora; y 
el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente 
en 56 lotes habitacionales, 1 área verde de acuerdo a los siguientes cuadros: 

.. .. 
, e ·"' 1,. ., . 

No SUPERFICIE PORCENTAJE AREAS LOTES 
Áreas Privativa Habitacional 56 25,568.40 59.16% 

Áreas Comunes 
Áreas de vigilancia, servicios y Áreas jardinadas 2,848.45 6.58% 

Vialidades 12,372.34 28.60% 

Áreas de Donación Área verde 2,473.65 5.72% 

TOTAL 43,262.84 100.00% 

56 Areas para vivienda 

3 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. l Jueves 14 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

v 
48 



 

 
• • •

ÁREAS PR1VATIVAS 
,,.,o tn..,.t , ·,1 . 

MANZANA636 
Hab1tac onal 500 24 
Habitacional 2 510.40 

1 Habitacional 3 462.16 
Habitacional 4 462.83 
Habitacional 5 462.83 

i Habitacional 6 462.84 

Habitacional 7 472.84 
Habitacional 8 450.00 

! Habitacional 9 450.00 
Habitacional 10 45000 
Habitacional 11 537.85 

• . . . 
Habitacional 1 450.00 
Habitacional 2 450.00. 
Habitacional 3 450.00 

Habitacional 4 450.00 

Habitacional 5 450.00 

Habitacional 6 450.00 
Habitacional 7 450.00 
Habitacional 8 450.00 
Habitacional 9 450.00 
Habitacional 10 450.00 
Habitacional 11 450.00 i 
Habitacional 12 450.00 
Habitacional 13 414.54 . . .l erw,: 

Habitacional 1 479.52 
Habitacional 2 452.28 

Habitacional 3 453.00 
Habitacional 4 453.64 

i Habitacional 5 495.49 i . . . . • 
Habitacional 1 478.41 
i Habitacional 2 451 .51 
Habitacional 3 450.22 
Habitacional 4 479.58 
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MANZANA640 
Habitacional 1 450.99 
Habitacional 2 452.29 

Habitacional 3 450.82 
Habitacional 4 450.20 

, Habitacional 5 452.25 
Habitacional 6 479.15 
Habitacional 7 450.38 
Habitacional 8 450.27 
Habitacional 9 452.00 

, Habitacional 10 451.59 ! 
1 Habitacional 11 477.65 

Habitacional 450.00 ' 
Habitacional 4 450.00 

Habitacional 5 450.00 

Habitacional 6 450.00 

Habitacional 7 450.00 
Habitacional 8 450.00 

Habitacional 9 450.00 

Habitacional 10 450.00 

414.97 

405.66 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosíllo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", el área 
comprendida por el lote 1 de la manzana 641 con una superficie de 2,473.65 M2, que representa el 
9.67 % del área total vendible y que será destinada para Área Verde; por lo que respecta al 
Equipamiento Urbano, "EL DESARROLLADOR" donó el área comprendida por un predio con 

5 
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:. superficie de 484,756.327 m2, mediante Autorización No. 10-873-2018 para el Desarrollo 
Inmobiliario "ALTOZANO" (primera etapa), de los cuales se aplicó una superficie de 103,053.591 
m2 para cubrir el 9% de la superficie total vendible, formando parte de dicha área vendible el 
predio que se autoriza su desarrollo motivo del presente instrumento, quedando una superficie de 
382,702.74 m2, para futuras etapas del desarrollo "Altozano". 

51 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, reoolección de basura, Área Verde, etc, 
considerados dentro del Condominio Habitacional que se autoriza, a través de una administración 
que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 49, sección IV, de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

Sexta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el 
número de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de 
los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Novena.-De conformidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización 
correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que 
ampare las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 
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Decima Primera.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al 
proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Segunda.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del Desarrollador 

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

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Cuarta.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

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

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Quince días del mes de Octubre del año Dos Mil 
Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

C. 

FIRM DE CONFORMIDAD 
POR "E I DESARROLLADOR" 

"CREDIX GS, S.A. ~. DAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚL TI E, ENTIDAD NO REGULADA.", 

C. ING. LUIS LFONSO AVILA SIERRA 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DIFERIMIENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En referencia a la Licitación Pública Estatal LP0-826033990-010-2019 convocada por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora el día 31 de Octubre de 2019 y con fundamento en el segundo párrafo del articulo 44 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento el 
diferimiento de la fecha para la realización del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación en cuestión, y 
en consecuencia las nuevas fechas de limite de inscripción, fechas de inicio, duración y fecha de término de los trabajos de la 
obra de la presente licitación. conforme se establece en el siguiente cuadro descriptivo: 

Obra Número de Licitación 
·--- ---

Ampliaciones eléctricas en las Comunidades de Ejido Luis Echeverria, Ejido Unificación 
Campesina, Loma de Etchoropo y Moroncárit y trabajos de electrificación de campos deportivos LP0-826033990-010-2019 
de las Comunidades de La Sábila, Agiabampo Uno. Las Bocas, El Caro y Yavaros, en el 
Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Fecha límite de Presentación y apertura 
Fecha de inicio Duración Fecha de Término 

adquisición de bases de proposiciones 
·-

18 de noviembre de 2019 
24 de noviembre de 2019 

04 de Diciembre de 2019 28 días 31 de Diciembre de 2019 
A las 12:00 hrs 

Lo anterior derivado del anexo de un nuevo catálogo de conceptos, el cual contiene la totalidad de los trabajos a realizar en la 
obra de la presente licitación. Toda la información y documentación relacionada con el diferimiento de la fecha de realización 
del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y nuevo catálogo, se encuentran disponibles en el Portal Compranet 
Sonora. 

Tomo CCIV 

Huatabampo, Sonora, a 14 de noviembre del 2019 

-<---· 1~ / .--;?-;:~?-" ---~;::::: --
; '~'"::"¿ª, Aya, 

El Director de Desarró!Ío Urbano y Obras Públicas 
H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 
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Aflom;L<CA!;nl~U.,PJ:<, . t)I\ 

F.MILIANO ZAPATA 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAY MAS 

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL 
SECCIOI\I : ADMINISTRATIV/>, 
ASUNTO: EL QUE SE iNDiCA 
NUM. DE OFICIO: SM/315/19 

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA,1 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
"2019, AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCION" 

EDICTO 

El H. Ayuntam iento de Guaymas, Sonora, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 1% 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, l1ace constar que el día 24 De 

Octubre de 2019 en Sesión Ordinaria Numero 35, vistos los antecedentes que señalan en el acta respectiva y 

mediante dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se aprobó la solicitud de 

Desincorporación y Escrituración de un lote de terreno ubicado como Fra·cción de Terreno en el cerro el Vigía, 

Microondas en esta ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, con una superficie total de 88.35 m2, Identificado 

bajo clave catastral 310002738022 a favor del VALCATEC INMOBILIARIA DE SONORA, S.A. DE C.\/ .. 

Quedando aprobado para la enajenación del bien; predio con las siguientes medidas y colindancias; 

Norte: en Lq de 7.00 metros y 9.70 metros con Cerro Baldío. 

Sur: en 8.42 metros con Baldío. 

Este: en 3.75 metros con Baldío Cerril . 

Oeste: en 10.00 metros con Acceso y Baldío Cerril. 

ATENTAMENTE 

C. MARTIN ADAN 
Sind ico municipal 

fl ¡ : 

~ Publíquese por una Sola 

CCP. ~ Archivo 

MARV/AGLR 

SINDICATURA MUNICIPAL I 
c~uaymas 

Superficie total de 88.35 m2 

GUAYMASÍO 
2018·2021 

Serdán No. 150, entre Cal les No. 22 y 23 Col. Cent ro, Palacio Munícipa! 
1 C.F. 85'100 1 222 20 49 I wv,,1w.guaymas.gob .mx 
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