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ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2022 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

SONORA, QUE DETERMINA EL CIERRE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO; SE ACUERDA EMIGRAR SUS 

FUNCIONES, ASUNTOS V PERSONAL AL JUZGADO ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL 1, 

CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA; V SE AMPLIA LA COMPETENCIA DE LOS JUECES ORALES 

ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES QUE ESTÁN ADSCRITOS A DICHO 

ORGANO JURISDICCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS REFERIDOS ASUNTOS. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 117, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sonora 

dispone que el Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en Pleno, determinará el número, división 

en circuitos, jurisdicción territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales 
Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia. 

SEGUNDO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia para el mejor ejercicio de 

sus atribuciones. 

TERCERO.- Que el artículo 11 (fracciones XIV, XV y XXX) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, determinar el número, y en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de 

Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos judiciales; dictar las disposiciones 
necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera 

Instancia, cuando en el mismo lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e 

inmuebles del Poder Judicial del Estado, cuidando de su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento. 

CUARTO.- Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece que el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdos que deberán publicarse en el Boletín Oficial de 

Gobierno del Estado, determinará el número, la residencia, la especialidad por materia, la 
jurisdicción territorial y el conocimiento por turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

QUINTO.- Que de conformidad con la información proporcionada por el Centro de Información 

Estadística del Poder Judicial del Estado de Sonora y del propio Juzgado Primero de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes, con residencia en Hermosillo, Sonora, en éste no se ha 
recibido consignación desde el año 2019, actualmente no existen asuntos en trámite o pendientes 
de resolución y tan solo se inventariaron 32 casos que están suspendidos porque se libró orden de 
presentación; además, es improbable que se reciban asuntos nuevos por la entrada en vigor del 

sistema penal acusatorio y oral en la materia, que se suscitó el 18 de junio de 2016. 

SEXTO.- Que los empleados y funcionarios judiciales que actualmente están adscritos al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, con residencia ,en ,, 

Hermosillo, Sonora, son profesionistas que cuentan con experiencia en la actividad jurisdi i ór,íal · ~" 

por lo que resulta conveniente aprovechar ese conocimiento y experiencia para optinfl_z~~ e. ~- ~,·· -~ 
funcionamiento de algún otro órgano jurisdiccional. \¡;\r.i,~~ 
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SEPTIMO.- Que en cambio, la carga de trabajo del Juzgado Oral de lo Penal con sede en Hermosillo, 
ha aumentado significativamente, de tal manera que, entre otros datos relevantes, se tiene que en 

2019, se recibieron 3,549 asuntos, lo que generó la programación de 11,982 audiencias, en 2020 se 

judicializaron 4256 y se programaron 10,805 audiencias, y en 2021 ingresaron 5,648 asuntos y se 

agendaron 15,346 audiencias; además, tan solo en el último año, se integraron más de 2,500 
cuadernillos preliminares. 

A propósito, resultan ilustradores los datos estadísticos del recién citado órgano jurisdiccional que 
se muestran en la siguiente tabla: 

Periodo 
INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Asuntos judicializados. 518 2,112 1,962 3,549 4,256 5,648 18,045 

Causas con detenido. 397 1,350 982 1,883 2,103 2,752 9,467 

Causas sin detenido. 121 762 980 1,666 2,153 2,896 8,578 

Total de audiencias celebradas. 1,391 6,440 8,018 11,982 10,805 15,346 53,982 

Presenciales 1,391 6,440 8,018 11 ,982 7,807 2,882 38,520 

Videoconferencia n/a n/a n/a n/a 2,998 12,464 15,462 

OCTAVO.- Que la pandemia, cuyos efectos se han prolongado por casi dos años, ha repercutido de 

diversas maneras en el funcionamiento del Juzgado Oral de lo Penal con sede en Hermosillo, por 

ejemplo: por periodos prolongados se ha prescindido del personal vulnerable, para evitar 
aglomeraciones riesgosas se han tenido que implementar turnos de trabajo para el personal con la 

consecuente merma en los procesos de gestión de los asuntos, se han presentado incontables 

incapacidades del personal jurisdiccional y de gestión, entre otras. 

NOVENO.- Que las implicaciones de la pandemia han trascendido a casi todos los ámbitos del 

funcionamiento institucional, sin que sea la excepción la cuestión presupuestaria y el gasto del 

Poder Judicia l del Estado, que no han permitido el aumento en la plantil la del personal que se 

requiere en el Juzgado Oral de lo Penal, con sede en Hermosillo, acorde o proporcional al aumento 

de asuntos que son atendidos. 

DECIMO. - Que es evidente que ante el aumento en la carga de trabajo y el impacto generado por 

la pandemia, en los términos anteriormente precisados, se torna necesario fortalecer la plant illa de 
personal del Juzgado Oral de lo Penal, con sede en Hermosillo, para que no se presente dilación en 

el tramite de los asuntos y en la celebración de las audiencias. 

DECIMO PRIMERO.- Que en ese orden de ideas, se estima viable el cierre del Juzgado Primerg" ct~'"''. 
Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes con residencia en Hermosillo; qu~.sú s . 

,, 
-; 

funciones, asuntos y personal emigren al Juzgado Oral de lo Penal con residencia en esta misma ~/:,.
ciudad, para que los referidos asuntos, con auxilio de personal especializado y los procesos de. r,• 
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gestión, puedan en su caso tramitarse y resolverse conforme la normatividad especializada 

aplicable, y que la titular y personal jurisdiccional y administrativo del primer órgano jurisdiccional 
citado, sea readscrito al segundo, aprovechándolos según los perfiles, niveles y necesidades del 

servicio, en las diversas áreas que requieren su fortalecimiento y, con ello, lograr la optimización de 

su funcionamiento. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos invocados en este apartado, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2022. 

PRIMERO.- A partir de las 23:59 horas del trece de febrero de 2022, se cierra el Juzgado Primero de 

Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes con residencia en Hermosillo, Sonora, 

. para que sus funciones, asuntos y personal emigran al Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial 

1. 

SEGUNDO.- La competencia de los Jueces Orales Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, 

que se delimitó mediante el acuerdo general 16/2016, será además de la que ya cuenta, la que 
refiere el diverso acuerdo general 1/2006, para los Juzgados Especializados en Justicia para 

Adolescentes, en cuyo punto quinto, establece " V.- La competencia de los Juzgados Especializados en 

Justicia para Adolescentes la determina el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanas, la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado y demás 

ordenamientos legales aplicables.", y por lo que a dicha competencia se refiere, tendrán la j urisdicción 

territorial que se determinó mediante acuerdo general número 1/2019, para el Juzgado cuya cierre 

se determina, esto es: " CUARTO.- ... tendrá jurisdicción territorial en todo el estado de Sonora.". 

TERCERO.- A partir de 00:00 horas del catorce de febrero de 2022, los Jueces Orales Especializados 

en Justicia Penal para Adolescentes, que están adscritos al Juzgado Oral de lo Penal con residencia 

en Hermosillo Sonora, se harán cargo de todos los asuntos que están emigrando, para su posible 
sustanciación, emisión de resolución correspondiente y trámites subsecuentes que sean necesarios; 

además se harán cargo de los despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite 
jurisdiccional y/o administrativo que tenga el Juzgado cuyo cierre se determina en el presente; 

desde luego, con aplicación de la normatividad especializada aplicable a los casos recién citados. 

CUARTO.- Los expedientes que emigran conservarán el mismo número que actualmente tienen 

asignado. Los libros de control y registro, así como los objetos, materia e instrumentos de las 

conductas tipificadas como delito y los va lores relativos a dichos expedientes, estarán a disposición 
de los Jueces especializados receptores, en cuyo manejo, conservación, administración y gestión 

serán auxiliados por el personal administrativo del Juzgado al que están adscritos. 

QUINTO.- Se acuerda que a partir del catorce de febrero de 2022, la Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgados cuyo cierre se determina, esté adscrita al Juzgado Oral de lo Penal con residencia 

en Hermosillo, en su carácter de Juez Oral de lo Penal, en términos de lo que se dispuso en el 

acuerdo 4/2015, y demás relativos y aplicables para los jueces de su competencia y jurisdicción. 

SEXTO.- A partir del catorce de febrero de 2022, el personal jurisdiccional y administrativo' dél: . 

Juzgado especializado en cuestión, será readscrito al Juzgado Oral de lo Penal con residencia-en ,~, 

Hermosillo, Sonora, para lo cual se instruye al Coordinador General de Gestión Judicia l, p~r~ que-· •Í 
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con apoyo del Juez Coordinador y Administradores definan las áreas y funciones que realizarán cada 

uno de ellos, acorde a los perfiles, niveles y necesidades del servicio, en las diversas áreas que 

requieren fortalecimiento y con la finalidad de lograr la optimización del funcionamiento del 
Juzgado. 

SÉPTIMO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente 
Acuerdo General, será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entra en vigor, en la fecha de su aprobación por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y 
en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de internet. 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, C E R T I F I C A: que este Acuerdo 
General número 02/2022 QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE 
FUNCIONES DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO; SE 
AMPLIA LA COMPETENCIA DE LOS JUECES ORALES ESPECIALIZADOS EN 
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES QUE ESTÁN ADSCRITOS AL 
JUZGADO ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL 1, Y SE 
READSCRIBE A LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, ASI COMO AL 
PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO, DEL JUZGADO CUYA 
CONCLUSIÓN SE DETERMINA, fue aprobado por el Pleno del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado en sesión del 03 de febrero de 2022 por unanimidad 
de votos de los is ~dos presentes.- Hermosillo, Sonora, a 08 de febrero de 
2022. Conste ' 
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Convenio Autorización Número 10-001-2021 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"PARAJES DE SANTIAGO", UBICADO COLINDANDO AL NORTE DE LA COMISARIA DE 
SANTIAGO, MUNICIPIO DE URES, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE URES 
POR CONDUCTO DE SINDICATURA MUNICIPAL, A LA EMPRESA "AFI SERVICIOS, S.A. DE 
C.V.". 

Sindicatura Municipal de Ures, a través de su Síndico, La C. Dra. Blanca Aurelia Valenzuela, 
con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 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, 38, 98 y 102 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Ures, otorga la presente 
AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. La Empresa "AFI SERVICIOS, S.A. DE C.V.", propietaria del predio en el cual se pretende 
llevar a cabo el fraccionami~nto motivo del presente Convenio Autorización, con base en lo 
dispuesto en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, solicitó la autorización de un fraccionamiento habitacional de clasificación 
unifamiliar, denominado "PARAJES DE SANTIAGO", con una superficie de 168,027.33 M2, 
ubicado colindando al norte de la Comisaria de Santiago, Municipio de Ures, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante 
Sindicatura Municipal, debidamente firmada y en los términos de lo dispuesto por el artículo 100 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) Título de Propiedad del predio, con superficie de 169,000.00 M2, lo cual acredita mediante 
la Escritura Pública número 46,884, Volumen 810 de fecha 19 de Agosto de 2021, 
pasada ante la fe del Notario Público número 63, Líe.Miguel Angel Maguregui Ramos con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de Ures, Sonora, bajo el No. 4429, Volumen 1, Sección Inmobiliaria, Libro Uno, 
con fecha 07 de Septiembre del 2021. 

2) Acta constitutiva de l.a Empresa "AFI SERVICIOS, S.A. DE C.V." mediante Escritura 
Publica numero 51,157, volumen 1,667 de fecha 23 de Septiembre de 2014, pasada ante la 
fe del Notario Publico numero 105 Lic. Conrado Zuckermann Ponce con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, inscrita en el Regis!~~ 
Publico de la Propiedad y de Comercio Del Distrito Federal, bajo el Folio Mercao/' · V 
Electronico No. 529381-1 con fecha 03 de Marzo de 2015 · 

3) Poder para pleitos y cobranzas otorgado al representante legal C. Rey Gaspar Favela 
García mediante Escritura Publica No. 7,232, volumen 202 de fecha 23 de Agosto de 2~ 
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pasada ante la fe del Notario Publico No.165 Lic. Sergio Fernandez Martinez con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Naucalpan de Juarez, Estado de Mexic 

4) Licencia de uso de suelo expedida por la Sindicatura Municipal, mediante oficio s/n, de 
fecha 18 de Agosto del 2016. 

5) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por Sindicatura 
Municipal mediante oficio s/n de fecha 05 de Diciembre del 2016; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

6) Oficio s/n de fecha 08 de Mayo del 2017, expedido por El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ures, donde se acredita la 
factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 
Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "PARAJES DE SANTIAGO", a la Empresa. "AFI SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 168,027.33 M2, ubicado al 
Norte de la Comisaria de Santiago, Municipio de Ures, Sonora; y el uso de los lotes que lo 
conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación, mismo que había sido solicitado 
por su anterior propietaria La C. Trin idad German Jara y a quien se le había autorizado con fecha 
12 de Julio de 2018, cancelándosele dicha autorización y autorizándose al nuevo propietario. 

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 FRACCIONADOR" consistente en 
127 lotes habitacionales, área de parque y jardín de acuerdo a los siguientes cuadros: 
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RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS 

AREA DE DONACION 

No. DE DEL AL No. DE AREADEL AREA AREA AREADE 
MANZANA LOTE LOTE LOTES LOTE{m2

) VENDIBLE VENDIBLE AFECTACION 
HABITACION DE PORVIA EQUIPAMIENTO AREA 

AL RESERVA PUBLICA URBANO VERDE 

1 1 18 18 400.00 7200.00 

SUBTOTAL 18 7,200.00 

1,12, 
11 13,24 4 400.00 1,600.00 

11 2 11 10 300.00 3,000.00 

11 14 23 10 300.00 3,000.00 

SUBTOTAL 24 . 7,600.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
111 1 1 480.00 480.00 

111 2 11 10 300.00 3,000.00 

111 14 23 10 300.00 3,000.00 

111 12 13 2 400.00 800.00 

111 24 1 560.00 560.00 

SUBTOTAL 24 7,840.00 

IV 1 1 357.74 357.74 

IV 2 17 16 307.58 4,921.28 

IV 18 1 396.28 396.28 

SUBTOTAL 18 5,675.30 

V 1 1 427.13 427.13 

V 2 14 13 300.00 3,900.00 

SUBTOTAL 14 4,327.13 

VI 1 1 11,874.18 

VI 2 1 12,991.82 

VI 3 1 5,623.77 

SUBTOTAL 3 11,874.18 5,623.77 12,991.82 

VII 1 10 10 2,400.00 24,000.00 

VII 11 1 4,112.09 4,112.09 
SUBTOTAL 11 28,112.09 

VIII 1 1 1,998.32 
VIII 2 7 6 1,600.00 9,600.00 
VIII 8 1 1,601.71 1,601.71 

SUBTOTAL 8 11,201.71 1,998.32 
IX 1 1 2,014.13 2,014.13 / rv IX 2 1 2,009.10 2,009.10 / 

IX 3 1 2,004.07 2,004.07 
IX 4 1 1,999.04 1,999.04 
IX 5 1 1,994.01 1,994.01 
IX 6, ' 1 1,988.98 1,988.98 Ch, 

3 
.7T) 
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{ ~, ~· ---, 
_, 

'. \ I' 

IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

\,\r\ 

7 1 1,983.95 1,983.95 
8 1 1,978.92 1,978.92 
9 1 1,973.90 1,973.90 
10 1 1,968.87 1,968.87 
11 1 3,261.93 3,261.93 

SUBTOTAL 9 23,176.90 

TOTAL 131 95,133.13 11,874.18 5,623.77 12,991.82 1,998.32 

CUADRO DE USOS DE SUELO 

"FRACCIONAMIENTO PARAJES DE SANTIAGO" % 

AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 95,133.13 M2 88.90% 

AREA DE RESERVA 11,874.18 11.10% 

TOTAL AREA VENDIBLE 107,007.31 M2 100.00% 

AREA DE DONACION 

EQUIPAMIENTO URBANO 12,991 .82 19.02% 

AREAS VERDES 1,998.32 M2 2.92% 

AREA DE AFECTACION POR VIA PUBLICA 5,623.77 M2 8.23% 

VIALIDADES 47,709.80 M2 69.83 % 

TOTAL AREA DE DONACION 68,323.71 M2 100% 

AREA TOTAL A DESARROLLAR 168,027.33 M2 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 127 

TOTAL DE LOTES 131 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, 103 Fracción 111 y 108 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe 
para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Ures, en los 
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términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", del área comprendida por el lote 2 Manzana VI, 
del fraccionamiento PARAJES DE SANTIAGO con superficie de 12,991.82 M2, misma que 
represento el 12.14 % del área total vendible y que fue destinada para Equipamiento Urbano, y 
el lote 1 de la Manzana VIII con superficie de 1,998.32 M2, para parque jardín; que representa el 
1.87 %, del área total vendible; así como las áreas comprendidas por las vialidades y pasos 
considerados dentro de este fraccionamiento con una superficie de 53,333.57 M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo . Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de TRES MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización; bajo la idea de que, el municipio se 
compromete y obliga a expedirle a "EL FRACCIONADOR" dicha liencia en ese plazo, porque 
reconoce que éste último le ha entregado toda la documentación neceria para la expedición de la 
referida licencia. 

Asimismo, el municipio, desde este momento, se comprometea a expedirle a "EL 
FRACCIONADOR", toda la documentación, permisos, licencias, autorizaciones y, en general 
cualquier otro acto necesario para que "EL FRACCIONADOR" pueda y este en condiciones de 
ejecutar el fraccionamiento. 

Por otra parte, El ayuntamiento, en este acto, se compromete a otorgar todos los permisos, 
licencias y/o cualquier otra autorización legal, suficiente y necesaria para que se realice en el 
fraccionamiento, la instalación de drenaje, alcantarillado, agua potable y alumbrado público. 

Asimismo, el ayuntamiento se compromete a brindarle a "EL FRACCIONADOR" las facilidades 
necesaria y suficientes, incluso, apoyarlo antes las autoridades competentes para que se pueda 
instalar en el fraccionamiento la infrastructura de alumbrado público para los propietarios. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará acabo en una Sola Etapa 
de acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de · 
urbanización se establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el numero 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 
lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de~ 
construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento• 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. . ~ 

Octava.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyect/ dJ.) 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de Sindicatura Municipal. 
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Novena.- La presente autorización se otorga sin periuIcI0 de las autorizaciones, licencias o 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el 
objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima.- "EL FRACCIONADOR" 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 Sindicatura Municipal, para cualquier modificación que se pretenda 
realizar al proyecto originalmente autorizado para su evaluación y en su caso, su 
aprobación; 

3) Respetar la posesión de los lotes del area de reserva que se ubican en el lote 1, manzana 
VI , mismos que han habitado por muchos años esa area dentro del poligono del 
fraccionamiento en cuestión; 

4) 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; 

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

6) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
, \ r'. del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Capítulo 111 
De la extinción 

Décima Primera.- La presente Autorización se extingue por: 

l. Revocación; 
11 . Caducidad; y 

111. Nulidad. 

Décima Segunda.- 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; 
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11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de 
Sindicatura Municipal; 

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 Tercera.- Es causa de caducidad, la expiración de la vigencia de la presente Autorización. 

Décima Cuarta.- 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 Quinta.- 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 Ures, Sonora, a los 08 días del mes de Septiembre del año Dos Mil 
Veintiuno. 

C. DRA. BLANCA 

C.ELSA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL 
FRACCIONAMIENTO "PARAJES DE SANTIAGO ". 

ICf'-., 1 

,, SINDICATURA DE t. -l).~\ 
MUNICIPIO DE URES .. -~.t~~ 
ADMINIS TRACIÓN ; ~~--' 

IA ALENZU§I,.~ . 2021 ·'~~~S:~ 
··~A"-\tr· 

C. EDWI~ BOJORQUEZ. 

CONVENIO AUTORIZACION No. 10-001-2021 DEL 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E2 

De conformidad con lo Que establece la Ley de Obras Públicas v Ser,,ldos Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los Interesados en 
participar en la siguiente llcltadón pública multlanual de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Udl:adón Pública Estatal Vlsib •• Lugar de los Fecha límite de 
¡ 

ªPffll!~•-Junta de aclaraciones 1 

No. trabajos compra de bases 
1 

LP-<:JCU::-M>,0,-02·2022 17 de r..o de 2022; 21 de füero de 2022; 22 de febrero de 2022; 28 de fl!brao de 2022; 
09:00horas 9:00horas 13:30horas 9:00horas 

Plazo ele EjealckSn Inicio Termino Capital Contable Costo de la Bases 

1 
Hlnlmo Requerido IVA Incluido 

201 cías navales 1'4 de marzo de 2022 30 de septiembre de 2022 $5,000,000.00 $3,200.00 ~·--- --

Rehlbltadón a bale de mncreto Ndráh en los CJUCll!f'OS, BIYd An\DriO Qwoga y Ave. Sósll!rles Rocha, L6pez del Castlo y Rebeico, 
Olivares y Rebela,, BIYd Perinetnll Norte y elle Gómez del~. Blvd, .lJan Ballllta de Escalante y llfvd. Agus1i'I F.Zamora, Blvd. Qwoga y 

De los YacJjlS, Blvd. Pr(9eso y Olv6'e5, en la ciudlld de Hennoslo, Sonora 

1. En las actividades y actos que habrán de celebrarse propios a la presente llcttación pública, tanto los funcionarios públicos, como los Interesados en participar 
e lnVltados, en todo momento deberán tomar en consideración las medidas sanitarias Impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemla del virus 
COVl0-19. 

2. Las pe1SOnas fislcas y morales que se encuentren Interesados en participar en las presentes lldtildones públicas estatales, podran consultar las bases en las 
~lnas de Internet: http· t/www.hermpsjllo qpb mxtoorta1transparenc1a11icitadone:; pyblicas aspx y http·(ttuob@.hermosmo gob mx. Así mismo podr6n 
consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Ududones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano v Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (ODUE), sito en: Ave. Morena No. 220, entre Carba y Palma, 
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora¡ teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 v 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a Viernes, 
en días hábiles, durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 22 de febrero de 2022. 

3. Para adquirir las bases de las presentes lldtaciones púbHcas, los Interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Udtaciones y Contratos, 
ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo Pase a Caja. COn este Pase a Caja deberán acudir 
a la caja recaudadora de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de HermOSlllo a erectuar el pago para la adqulsldón de las bases correspondientes. El pago 
podra ser en efectivo o mediante cheque certtftcado o de caja de cualquier Institución de aédltD mexleana, 11 nombre del Municipio de Hermoslllo, SonDfil, con 
un Importe de $3,200.00 (Son: Tres mll doscientos pesos 00/100 m.n.) I.V.A. lnduldo. El pago deberá realizarse dentro del periodo de venta de bases, en caso 
contrarlO no se aceptarán las propuestas. 

4. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se pennltlr6 la participación de personas de nadonalldad mexicana con domldllo flscal dentro del 
territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públlas v Ser,,lcios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 

s. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morella No. 220, entre Carba 
y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosllfo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas sella1adas. 

6. Las Juntas de Actaraclones y el Acto de Presentación y Apertura de Prop0Sldones se llevaran a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de CIOUE, 
ubJcada en el segundo piso del edifico que ocupa ODUE, sito en: Ave. Morella No. 220, entre Carba y Palma, colOnla casa Blanca, C.P. 83079, Hermoslllo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas v fechas seftaladas. 

7. Para el Inicio de los trabajos ODUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato respectivo en el ejercicio de 
que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de llcltadón. 

B. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con recursos provenientes 
del Fondo de Obras Munldpales por AdminlStradón (Municipal Directo); según consta en ofldo de autortzación de recu/SOS emitido por la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Hermosltlo con No. TMH-170/11/2022, de íecha 02 de febrero de 2022. 

9. Con base en lo estipulado en et articulo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y SeMCios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, para 
estas llcltaCiones ODUE permitirá la subcontratadón respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materic1les o equipos c¡ue Incluyan su lnstalae16n 
permanente en las obras. 

LO. Se Invita a la titular de la Contralorfa Municipal del H. Ayuntamiento de Hermos\llo para que participe en los actos propios de la presente lldtación pública, 11sl 
como a la ciudadanía en general para que se registren corno observadores en los actos de presentación y apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 
48 horas antes de los mismos. 

11. Ninguna de las condlclOnes contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrán ser negociadas, asi como en tas proposlCiOnes presentadas por los Ucltantes. 
12. Los contratos se adjudiear6n a las personas flslcas o morales, cuyas propos1oones result !ventes por re~1;!5. evaluación especificados en las 

:=:.".' '"""''"· "_,.., = • -•-.. • '"" ,, • ,., "' (' P ""' v "'! ·•.m~ -::;: :re::: 
,( -:~.'.. ¡ 
.¡. ·;st,'f ( 

-~-0-~"' 
ING. ASTAR CORRO RUIZ ,: -.-:;;,,, .. i;,¡-

1 
• .,, . , ·~~• 

COORDINADORA GENERAL DE INFRAEST UCTURA DESARROLL~~(tr't/~tbt:faÍ\. 
H. AYUNTAMIE O DE HERMOSILLO - ' . . -· ' 7'~~ .. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, a través de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 36 . 42 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en:**" 360,000.00 mi de motoconformado y compensado, 1960.00 ml de suministro de material de banco y carga y 
acarreo a primer kilómetro, 54,880.00 m1-km de acarreo en kilómetro subsecuente de material y 1960.00 m~ para la formación de la capa de 
revestimiento en las Comisarias de Bacobampo, Sahuaral. Bacame, Chucarit, San Pedro, Sebampo, La Bocana. Buaysiacobe, Basconcobe 
y en la Cabecera Municipal, en el Municipio de Etchojoa. Sonora. 

Obra Número de licitación 
61404-E260: "Rehabi litación de Calles y Caminos no pavimentados en las Comisarias de Bacobampo. 
Sahuaral, Bacame. Chucarit, San Pedro, Sebampo, La Bocana, Buaysiacobe, Basconcobe y en la Cabecera LPO-826026981-001-2022 
Municioal , en el Munici io de Etchoioa, Sonora". 

Fecha limite de Visita de obra ¡ Junta de 1 Presentación y apertura 
1 

Capital Costo de la 
adQulslclón de bases aclaraciones de DrODOSiclones Contable documentación 

18/febrerol2022 
17 lfebrerol2022 l 17Ifebrerol2022 I 25Ifebrerol2022 

1 
$1'500,000.00 $4,137.46 

09:00 horas 11 :00 horas 11:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora¡ por ser una Licitación Pública Estatal, únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

I.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION Los interesados podrán consultar las bases de licitación en Internet en : 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
ubicada en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280, Etchojoa, Sonora. Teléfono (647) 4250231. Forma de 
pago de bases: El pago deberá realizarse en la ventanilla de la Agencia Fiscal del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, ubicada en 
Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280, Etchojoa, Sonora, Teléfono: (647) 4251608 de 8:00 a 13:00 
hrs. en dias hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Etchojoa, Sonora, con un costo de $4,137.46. una vez que el licitante registre su 
interés en participar en CompraNet Sonora. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa. Sonora 
sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280, Etchojoa, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se 
realizarán en: el lugar donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas. dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Direccíón de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280 . 
Elchojoa, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición seré: español. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgara un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técn ica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal. estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los Interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación . 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacióD, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la eJecución de la obra de la licitación provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) según Oficio emitido por Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDSIFAIS/029I2022 de fecha 27 de 
enero del 2022. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de traba¡o terminado. 
- Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación , se adjudicará a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaría de la Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Etchojoa) Sonora, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación , en la oficina de la Convocante. 

Etchojoa, Sonora, a 10 de febrero del 2022 
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