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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIS1RATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ACUERDO TOMADO POR EL PLENO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE DECLARAN INHABILES LOS 

DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021. 

El Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, como medida 
preventiva para evitar la propagación de la patología denominada CORONAVIRUS SARS

CoV2 {COVID-19), en sesión de Pleno Administrativo celebrada el 15 de enero de 2021, 
tomo el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Como medida preventiva para evitar la propagación de la patología denominada 
CORONAVIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción 
y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora y 57 del Reglamento Interior, determina como 
inhábiles los días que comprenden el periodo del 18 al 22 de enero de 2021, por lo que en el 
referido periodo, se suspenden las actuaciones, los plazos jurisdiccionales, actividades 
administrativas, sesiones públicas, así como las diligencias presenciales de carácter 
jurisdiccional, debiéndose realizar el establecimiento de guardias, para atender y resolver 
únicamente las solicitudes, en los casos urgentes que no admitan demora, de las medidas 
cautelares o suspensión del acto impugnado. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno de la Sala Especializada en Materia de 
Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sonora, en sesión celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno, tal y 

como se precisa en el acta levantada como constancia .- En la ciudad de Hermosillo, Sonora 
a quince de enero de dos mil veintiuno, firman el licenciado Ricardo García Sánchez, 
Magist.r~ residente y el licenciado Amoldo Barceló Sainz, ario General de 
Aáfer- s, 
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- - - TERCERO. -En beneficio de las partes usuarias de las Juntas de Conci liación y 
Arbitraje y con el propósito de evitar hasta en lo que sea posible la afectación a sus 
derechos, se determina dejar guard ias con el perso.nal adscrito estrictamente necesario 
para la práctica de desistimientos de juicios, celel?ración de C0!7_venios dentro de los 
mismos, cumplimentaciones de laudos y aquellas tendientes a la conci liación entre las 
partes y análogos siempre y cuando se consideren urgentes, actos procesa les que surtirán 
todos los efectos legal_es procedentes durante la suspensión. 

Cabe señalar que en el perí.od9 mencionado en el punta prime,.0 de.este acuerdo seguirán 
las medidas de protección a·la salud que actualmente se e5tán llevando, tales como el uso 
de gel anti bacteria! , toma de temperatura a los usuarios que ingresen a las instalaciones, 
uso obligatorio de cubre boca y la práctica de la sana distancia que las autoridades 

--· · sanita.rias han recomendado. 

z\\éj~\i::,R-~rmitirá el acceso al recinto oficial de un ap0derado p~r cada parte y de las partes 
\ \(-rÍiJt'~rt~t~ en cuanto sea lo necesario para la práctica de los a-::tos procesales señalados 

~ l~t:f~lj?,~rrafo primero de este r unto de acuerdo, qu'?rlarid0 a rJiscrcción de esta autoridad 
-'!"~~ar el acceso a aquellas personas que se consideren innecesarias dentro del recinto 

_ JUNTA,,Lá'á.Je~léW:que no cumplan con las medidas sanitarias ya señaladas: 
0NCILIAOÓN 'y l\RBITRAJ E 

. DEL fdci84l9n~ p~evisto en el presente acuerdo será rest.Jelto por los Presidentes de las Junta 
t-kRMOSl~b'2aJ59~~iales y/o por los secretarios generales y personal adscrito en el momento en 

que se presenten . 

- - - CUARTO. - Se ordena girar los oficios correspcndientes a los Tribunales Colegiados 
del Quinto Circuito y a los Jueces de Distrito en el Estado a fin de har.er de su conocimiento 
el contenido del presente acuerdo. 

- - - QUINTO. - Se ordena la publicación del presenle acuerdo en los medios de masivos 
de comunicación como redes sociales y otros según •sea el caso. 

- - - SEXTO. - Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado por una sola vez, debiéndose ·ha·ce,; la gestión correspondiente para 
ese efecto. · 
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CONVENIO MODIFICATORIO NO. M111120-03 

CONVENIO MODIFICATORIO NO. M111120-03 AL CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 301014-05, 
DEL FRACCIONAMIENTO "LAS MISIONES 111 ETAPA" UBICADO EN CIUDAD OBREGÓN, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 
DE CAJEME, REPRESENTADO POR EL MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, EL 
LIC. JUAN SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, Y LA MTRA. ELIZABETH ESPINOZA AY ALA, EN SUS 
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y SÍNDICO 
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, SUSCRIBIÉNDO ADEMÁS EL ING. JOSÉ CARLOS 
GALINDO GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
AYUNTAMIENTO", Y POR OTRA PARTE DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA POR EL C. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO Y EL C. ADRIÁN 
CASTRO GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
FRACCIONADORA", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 30 de octubre de 2014, "LA FRACCIONADORA" celebró con "EL AYUNTAMIENTO" 
el CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 301014-05, del FRACCIONAMIENTO "LAS MISIONES 111 
ETAPA", en adelante "EL CONVENIO AUTORIZACIÓN", donde se autorizó llevar a cabo el 
fraccionamiento de una superficie de 10-80-84.491 hectáreas, del predio referido en la declaración 
OCTAVA, de dicho instrumento, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en su tomo CXCV, número 1 O, sección 1, de fecha martes 03 de febrero de 2015, 
inscrito en la oficina jurisd iccional de Cajeme, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
el dia 10 de fe~rero de 2015, en la sección Otros Documentos, Libro uno, bajo el número de 
inscripción 1156, del volumen 42. 

11.- Con fecha 23 de febrero de 2015, ante la fe de la Licenciada lrma Guadalupe Badilla Mendivil, 
suplente de la Notaria Pública Número 2 de Ciudad Obregón, "LA FRACCIONADORA" otorgó 
declaración unilateral de voluntad , para efecto de lotificar e individualizar parcialmente el 
fraccionam iento "LAS MISIONES 111 ETAPA" de esta ciudad, tal y como se hizo constar en la 
escritura pública número 24,491, del volumen 841, inscrita en la oficina jurisdiccional de Cajeme, 1 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el día 25 de febrero de 2015, en la sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, bajo el número de inscripción 235501, del volumen 16084. 

111. - Con fecha 25 de septiembre de 2020, ante la fe del Licenciado Marco Antonio Rodríguez Félix, 
Titular de la Notaria Pública Número 15 de Ciudad Obregón, "LA FRACCIONADORA" otorgó 
declaración unilateral de voluntad , para hacer constar la fusión de dos predios , consistentes en lote 
16, de la manzana 126, con superficie de 4802.401 metros cuadrados , y lote 16, de la manzana 135, 

con superficie de 4802.399 metros cuadrados , ambos del fraccionamiento "LAS MISIONES 'J' 
ETAPA" de esta ciudad, los cuales quedaron identificados como lote 16, de la manzana 126 y lote 
16, de la manzana 135, con superficie de 9604.800 metros cuadrados, del fraccionamiento "LAS 
MISIONES III ETAPA" de esta ciudad , tal y como se hizo constar en la escritura pública número 
27,879, volumen 317, inscrita en la oficina jurisdiccional de Cajeme, del Registro Público de 1 
Propiedad y del Comercio, el dia 09 de octubre de 2020, en la sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número de inscripción 271038, del volumen 22486. 
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CONVENIO MODIFICATORIO NO. M111120-03 

IV.- Con fecha 23 de octubre de 2020, y con fundamento en la cláusula cuarta del convenio 
autorización mencionado en el antecedente 1, "LA FRACCIONADORA" solicitó a "EL 
AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, modificación a dicho instrumento en cuanto al proyecto de 
lotificación. 

Esto con motivo de cambios al cuadro de usos del suelo por ajustes en el área vendible y vialidad, 
con el fin de que el lote 16, de la manzana 126 y lote 16, de la manzana 135, con superficie de 
9604.800 metros cuadrados, del fraccionamiento "LAS MISIONES III ETAPA" de esta ciudad, 
configure un sub-polígono que se lotificará, creando dos nuevas manzanas y una nueva vialidad. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- Los representantes de "LA FRACCIONADORA", declaran que los poderes conferidos 
para representarla en términos del presente convenio, no les han sido revocados total ni 
parcialmente, y que cuentan con las facultades de representación suficientes para celebrar el 
presente instrumento. 

SEGUNDA.- Con base en los antecedentes enunciados anteriormente, ambas partes se reconocen 
mutuamente su caracteres y facultades, en los mismos términos establecidos en las declaraciones 
TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y SÉPTIMA, de "EL CONVENIO AUTORIZACIÓN", con 
las que comparecen a celebrar el presente instrumento 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que para efectos de este instrumento, a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Servicios Públicas se le denominará "LA SECRETARÍA". 

CUARTA.- Que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le denominará "LA 
LEY", así como en la cláusula 4 de "EL CONVENIO AUTORIZACIÓN", 

QUINTA.- Que el inmueble objeto del presente instrumento no presentan anotaciones marginales 
vigentes, como se acredi ta con certificado de información registra! con código de barras 326444, 
fecha 22 de octubre de 2020, expedido por el Registrador Titular de la Oficina Jurisdiccional de 
Cajeme, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por lo que, encontrándose que cumple 
con las disposiciones contenidas en "LA LEY", en lo concerniente a fraccionamientos 
habitacionales, no habiendo impedimento legal alguno, se someten y obligan conforme el contenido 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1.- "LA SECRETARÍA" autoriza la modificación del proyecto de lotificación con mot.ivo de cambioscr 
al cuadro de usos del suelo por ajustes en el área vendible y vialidad, sobre parte de los predios 
descritos en la declaración OCTAVA de "EL CONVENIO AUTORIZACIÓN" , con el fin de que el lote 
16, de la manzana 126 y lote 16, de la manzana 135, con superficie de 9604.800 metros cuadrados, 
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CONVENIO MODIFICATORIO NO. M111120-03 

del fraccionamiento "LAS MISIONES III ETAPA" de esta ciudad, configure un sub-polígono que se 
lotificará, creando dos nuevas manzanas y una nueva vialidad. 

2.- La modificación a que se hace referencia en la cláusula anterior, aparece indicada en los planos 
aprobados adjuntos que a continuación se enlistan, y que como anexos, forman parte integral del 
presente instrumento: 

A. Plano de lotificación. 
B. Plano manzanero. 
c. Plano de vialidad. 

El contenido gráfico literal de los anexos descritos con anterioridad se tiene por reproducidos en esta 
cláusula para todos los efectos a que haya lugar. 

3. - Los usos del suelo de los lotes, quedarán de la siguiente manera: 

TABLAS DE LOTIFICACIÓN 

AREAS 
MANZ MEDIDAS No.DE CANT. No. ÁREA TOTALES 1 TOTAL POR 

POR USO 
(m') 

DE LOTE LOTES LOTES VIV UNIT HABIT~,c ~nANZANA 

(m2) (m2) (m2) 
- ----·- ---- -- - -

1 - - - -- -----· 175.735 ·------ - -----·' 126-A IRREGULAR 1 1 175.735 
6.900x17.000 2 AL 28 27 27 117.300 3,167.100 
IRREGULAR 29 1 1 175.735 175.735 3,518 570 

135-A IRREGULAR 1 1 1 175.735 175.520 
6.900x17.000 2 AL 28 27 27 117.300 3,167.100 
IRREGULAR 29 1 1 175.735 175.520 3,518.140 

TOTALES 58 58 7,037.140 7,036.7~0 

TABLA DE RESUMEN GENERAL DEL FRACCIONAMIENTO 

NUMERO , ÁREA ÁREA 
AREA 

ÁREA 
DE NUMERO J HABITACIONAL VERDE 

EQUIP. 
MIXTA 

ÁREA ÁRE A 

MANZANAS DE LOTES [ (M2) (M2) 
URBANO 

(M2) 
VIAL (M 2) TOTAL (M2) 

(M2) 

24 497 59,935.956 4,623.136 0.000 9,584.266 33,941.133 108,084.491 

¿JPr 
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CUADRO DE USOS DEL SUELO GENERAL DEL FRACCIONAMIENTO 

CUADRO DE USOS DE SUELO 

CONCEPTO SUPERFICIES % TOTAL % VENDIBLE No. LOTES 

SUPERFICIE A DESARROLLAR 108,084.491 100.000% 

ÁREA DE VIALIDADES 33,941.133 31.402% 

ÁREA LOTIFICABLE 74,143.358 68 .598% 497 

AREA VENDIBLE DEL 
69,520.222 64.320% 494 

PROYECTO 

HABITACIONAL 59,935.956 55.453% 86.214% 492 

MIXTA 9,584.266 8.867% 13. 786% 2 

ÁREA DE DONACIÓN 4,623.136 4.277% 6.650% 

AREA VERDE 4,623.136 6.650% 3 

ÁREA EOUIP. URBANO 0.000% 

4.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar las áreas mencionadas en la cláusula anterior, las 
cuales deberán conservarse de acuerdo al uso asignado en la presente autorización, y sólo podrán 
modificarse previa autorización de "EL AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto por las 
normas jurídicas aplicables, cuando existan razones de interés social que lo justifiquen. 

5.- En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 71 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" se 
obliga a dotar de infraestructura btsica al área correspondiente a las manzanas 126-A y 135-A 
creadas, para lo cual será neces, rio que obtenga la licencia de urbanización señalada en los 
artículos 73 y 75 de "LA LEY", la cual "LA FRACCIONADORA" se obliga a solicitar a "LA 
SECRETARÍA" en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de celebración 
del presente convenio. 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de\ 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2020, "LA 
FRACCIONADORA" se obliga a pagar a "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Tesorería Municipal 
de Cajeme, la cantidad de $23,481.60 (Veintitrés mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 60/100 
Moneda Nacional), por concepto de modificación de convenio de fraccionamiento, de acuerdo al 
siguiente cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UN!DAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 56 LOTE $192.87 $10,800.92 

REV. DE DOCUMENTOS $4,364,644.78 PPTO. URB. 0.556 al millar $2,426.74 

CONVENIO MODIFICATORIO $4,364,644.78 PPTO. URB. 0.556 al millar $2,426.74 

SUBTOTAL = $15,654.40 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50 % DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $7,827.20 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $23,481.60 
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CONVENIO MODI FICATORIO NO. M111120-03 

7.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y 
avenidas, junto con el mobiliario urbano con que se encuentren dotadas y con que se vayan dotado. 
Las áreas urbanizadas deberán conservarse de acuerdo al uso asignado en este instrumento, y sólo 
podrán modificarse por "EL AYUNTAM IENTO" cuando existan razones de interés social que lo 
justifiquen. 

8.- "LA FRACCIONADORA", deberá dar aviso a "EL AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación 
que se pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a efecto de que 
este último resuelva lo conducente. 

9.- Respecto al área que de acuerdo a los artículos 79 fracción I y 80 de "LA LEY", corresponde a 
"LA FRACCIONADORA" ceder como equipamiento urbano a favor de "EL AYUNTAMIENTO" y 
que, al no existir mayor área vendible, "EL AYUNTAMIENTO" ratifica que ha recibo las áreas de 
donación indicadas en "EL CONVENIO AUTORIZACIÓN" 

1 O.- Para que "LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de dominio de los lotes 
materia de este instrumento, deberá haber concluido la urbanización correspondiente a cada uno de 
ellos, incluyendo la solución de la liga con las áreas urbanizadas existentes, en los térm inos de la 
autorización y la licencia de urbanización correspondientes. Igualmente se instruye a "LA 
FRACCIONADORA" que dé aviso a las instancias correspondientes sobre las actualizaciones de 
las colindancias de los lotes contiguos al área que se modifica en el presente convenio . 

11.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre 
con respecto a los lotes materia de este instrumento, una cláusula en la que el adquiriente se obligue 
a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos 
que se mencionan en la cláusula 3 del presente instrumento. Asimismo, deberá incluir una cláusula 
donde se indique que queda prohibida la apertura de bardas al exterior del fraccionamiento, en el 
entendido quo la viol3ción a lo dispuesto en la presente, tendrá como consecuencia la aplicación de 
los artículos 162, 163, 164 y 165 de "LA LEY". 

12.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de domino que celebre 
con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que indique los 
gravámenes, garantías y atributos sobre éstos en las autorizaciones respectivas. 

13.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el articulo 79 de "LA LEY", "LA 
FRACCIONADORA" se obliga a publicar el presente convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del distrito ~ 
judicial de Ciudad Obregón, Sonora, a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la 
traslación de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 3 y 9 de este instrumento. 

Asimismo, se conviene que "LA FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a 
entregar un ejemplar de dicho boletín una vez que ha sido publicado e inscrito, asi mismo deberá 
entregar un ejemplar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro 

en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento terrrtorral d 
"LA FRACCIONADORA" entregará a "LA SECRETARÍA", el comprobante de presentación de este 
instrumento, ante la Dependencia Estata l mencionada 
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"LA FRACCIONADORA" reconoce y acepta que en caso de incumplimiento a lo establecido en la 
presente cláusula, se estará de acuerdo a lo previsto por la fracción VII del articulo 162 de "LA LEY". 

14.- En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o más obligaciones establecidas a 
su cargo en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL AYUNTAMIENTO" podrá 
declarar la rescisión del presente convenio de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las 
facul tades que le confieren las leyes sobre la materia, sin perjuicio de la imposición de las sanciones 
que resulten procedentes. 

15.- De suscitarse inconformidad derivada de la interpretación y cumplim iento de este convenio, "LA 
FRACCIONADORA" se someterán a la competencia y jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, quien resolverá las controversias con apego a las disposiciones 
aplicables de "LA LEY". 

16.- Cualquier otro aspecto no contemplado en el presente instrumento, se regirá por lo dispuesto 
en "LA LEY", en Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento de Construcción Para 
el Municipio de Cajeme, su Norma Técnica Complementaria, y demás disposiciones aplicables. 

Leido que fue el presente convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes 
lo ratifican y firman en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, a los 11 días del mes de 
noviembre de 2020. 

POR "EL AYUNTAMIENTO": 

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

MTRA. E?~~ifg ~~~~aA 
s~Yi~~N~fA;_1J 

C. JAVIER EDUA 
APODERA 

R S.A. DE C.V. 
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