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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA, LA FACULTAD DE SANCIONAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 
CONCEDER, NEGAR, MODIFICAR, SUSPENDER O REVOCAR LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se delega a favor del titular de la Oficialía Mayor del Estado de Sonora, la facultad de 
sancionar los acuerdos de la Junta Directiva para conceder, negar, modificar, suspender o revocar las 
pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
cuando lo juzgue conveniente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se delega a favor del Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora, la facultad de sancionar los acuerdos de la Junta Directiva para conceder, 
negar, modificar, suspender o revocar las pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, el día martes 21 de diciembre de 2021 , tomo CCVIII, Hermosillo, Sonora, Edición Especial. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 24 días del mes de mayo 
del año dos mil veintidós.-
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), y demás relativos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reforma al REGLAMENTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO. -Se reforman los artículos 3, 118, 122, 124, 163, 168, 173, 179, 182, 183, 184, 
185, 186, 194 y 209, así como las denominaciones de la Sección II, del Capítulo IV, del Título Tercero, 
y del Capítulo Único, del Título Cuarto; se deroga el articulo 202; y adiciona una fracción V, al artículo 
31 , una fracción XXII, al artículo 178, y una SECCION I, denominada "De la Secretaria de Acuerdos y 
Proyectos", del Capítulo Único, del Título Cuarto, así como los numerales 211 , 212 y 213, del 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cajeme, Sonora, para quedar 
como sigue: 

Artículo 3.- ... 

Comisión: A la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial. Órgano Único con facultades para 
conocer todo lo concerniente al Servicio Profesional de Carrera Policial y Régimen Disciplinario de los 
elementos de la Institución. 

Ley: A la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
Ley General: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Secretaría de Acuerdos: La Secretaría de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción Policial. 
Secretario de Acuerdos: A la o el Titular de la Secretaría de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de 
Honor, Justicia y Promoción Policial. 

Artículo 31.- .. . 

V.- Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 118 . ... 
I. Instaurar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial. 
II. Identificar a los superiores jerárquicos que evaluarán a los elementos. 
III. Gestionar para todos los elementos en activo, la Clave Única de Identificación Permanente 

(CUIP). 

El área de Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública verificará que los 
superiores jerárquicos, que hayan sido designados para evaluar el desempeño del personal a su cargo, 
tengan una antigüedad mínima de 3 meses en el puesto, a fin de que cuenten con elementos objetivos 
para tal efecto. 

Artículo 122.- Como parte del Plan Individual de Carrera, todos los y las Policías deberán asistir de 
manera obligatoria y periódica a la Evaluación del Desempeño, en los términos y condiciones q~f.e~to1: C 
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Reglamento establece, para lo cual se deberán de diseñar los instrumentos necesarios para su aplicación, 
siendo validados y aprobados éstos por la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial. 

Artículo 124.- Las y los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta evaluación 
en cualquier tiempo. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada en el lugar y hora que 
determine la Comisión, se les tendrá por no aptos. 

Artículo 163.- .. . 
I. Una vez recibida la queja, el Secretario de Acuerdos deberá verificar que se encuentre señalado 

el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido o bien, la falta 
cometida por el presunto infractor, y que se hayan adjuntado los documentos y las demás pruebas 
correspondientes. Si se advierte que la queja carece de los requisitos señalados en la Ley y el 
presente Reglamento, y pruebas suficientes, se requerirá a la autoridad promovente para que 
subsane las deficiencias en un término de diez días hábiles. 

II. Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no aprobación de las evaluaciones 
de control de confianza o de desempeño, el Secretario de Acuerdos requerirá a la entidad 
evaluadora la remisión de copias certificadas del expediente que contenga los exámenes 
practicados al miembro del Servicio de Carrera. 

III. De reunir los requisitos previstos en la fracción I, el Secretario de Acuerdos dictará acuerdo de 
inicio, con el cual se emplazará al miembro del Servicio de Carrera para que comparezca a la 
audiencia, la cual deberá celebrarse en un término no menor de cinco, ni mayor de veinte días 
naturales, haciéndole saber el derecho que le asiste para ofrecer en el desahogo de dicha audiencia, 
pruebas y formular alegatos por sí o asistido de su defensor, quien podrá ser miembro o no de la 
Institución Policial. 
Junto con el acuerdo de inicio, se correrá traslado al presunto infractor del expediente conformado 
con motivo del procedimiento administrativo. 

IV. Una vez iniciada la audiencia, el Secretario de Acuerdos dará cuenta con las constancias que 
integren el expediente. Acto seguido, se dará uso de la voz al presunto infractor o a su defensor 
si aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le imputan, 
ofrezca y desahogue las pruebas que juzgue convenientes y presente sus alegatos. Si no comparece 
a la audiencia, por sí o por la persona que lo represente legalmente, sin causa justificada, se 
tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan. ésta se desahogará sin su 
presencia y se tendrán por ciertas las imputaciones hechas en su contra y por precluido su derecho 
a ofrecer pruebas y a formular defensa. 

V. Contestada que sea la imputación, dentro de la propia audiencia se abrirá la etapa de ofrecimiento, 
admisión y desahogo de pruebas. Si las pruebas requieren de preparación, el Secretario de 
Acuerdos proveerá lo conducente y señalará fecha para la continuación de la misma, en caso 
contrario, se ce1Tará la audiencia y dentro de un término de cinco días hábiles, se dictará la 
resolución correspondiente. 

VI. Son admisibles como medio de prueba: 
l. Los documentos públicos. 
2. Los documentos privados. 
3. Los testigos. 
4. Los informes de autoridad. 
5. Los dictámenes periciales. 
6. Las inspecciones oculares. 
7. La confesional. 
8. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia; y •. \ e 
9. Las presunciones. ,,v _ .. \). "'ºº .. s"'<> :'9'v . . '.::i ,..:~ ~_.- 'te ~.'.\ 

~<a • ',\~\\ 

t~i 
~~~-~ 
~DE~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

5 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. I •  Jueves 26 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

No se admitirán pruebas inconducentes o ilegales, como no será admisible la confesional a cargo 
de la autoridad. 
Si la prueba ofrecida por el presunto infractor es la testimonial, quedará a su cargo la presentación 
de los testigos. 

VII. Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, el presunto infractor por sí o por medio de la 
persona que lo represente legalmente podrá formular alegatos, en forma oral o por escrito, tras lo 
cual se elaborará el proyecto de resolución respectivo, que será presentado ante la Comisión. 

Artículo 168.- Las sanciones correspondientes a la amonestación privada o pública, cambio de 
adscripción y arresto, serán impuestas por el superior jerárquico del policía, por faltas menores que no 
pongan en riego o causen afectación a las personas. Las sanciones de suspensión y remoción serán 
impuestas mediante resolución formal que emita la Comisión, las cuales solamente podrán ser impuestas 
por las causales a las que se refiere la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 173.- La suspensión es la interrupción de la relación jurídica administrativa existente entre el 
probable infractor y la Dirección General misma que no excederá de 30 días naturales o del término que 
establezcan las leyes administrativas locales. 

Artículo 178.- ... 

XXII.- Las demás previstas en el artículo 170 y 171 con relación al 154 y 172 de la Ley de Seguridad 
Publica para el Estado. 

Artículo 179.- La suspensión y la remoción se llevarán conforme al procedimiento contemplado en el 
artículo 163 del presente Reglamento en concordancia con el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado. 

SECCIÓN 11 
Del Recurso de Rectificación e Inconformidad 

Artículo 182.- En contra de las resoluciones de la Comisión o de la actuación del titular de la Institución 
Policial al que correspondiere vigilar el cumplimiento de la misma, se podrá interponer el recurso de 
inconformidad ante la misma Comisión o acudir ante la instancia jurisdiccional correspondiente. Se 
exceptúa de lo anterior, las resoluciones que recaigan en el recurso de rectificación. 

El recurso de inconformidad, se deberá interponer dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución o, en su caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
haya tenido conocimiento de la misma. En el escrito correspondiente, el recurrente expresará los 
agravios que estime pertinentes y aportará los medios de prueba que estime convenientes. 

No serán admisibles las pruebas que, para demostrar los hechos de fondo, debieron haberse ofrecido 
dentro del término de diez días que el Secretario de Acuerdos y Proyectos de la Comisión otorgó dentro 
del procedimiento administrativo instaurado. 

Interpuesto el recurso de inconformidad, el órgano autor de la resolución lo resolverá dentro de los diez 
días hábiles siguientes. Las resoluciones, se agregarán al expediente u hoja de servicio del elemento y 
de igual manera, se agregarán al Registro correspondiente. 
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TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial 

Artículo 183.- La Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial, es un órgano colegiado único, de 
carácter permanente, con plena autonomía en sus funciones y resoluciones, en el ámbito de su 
competencia, tiene por objeto regular todo lo concerniente al servicio profesional de carrera y régimen 
disciplinario de los elementos de la institución policial. 

Artículo 184.- ... 

A. En relación con sus funciones de Honor, Justicia y Promoción Policial : 
1. Llevar a cabo el procedimiento extraordinario de separación, así corno los procedimientos de 

suspensión y remoción, en términos de lo señalado en este Reglamento; 
2. Resolver los recursos de rectificación e Inconformidad a los que hace referencia la Ley de 

Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento; 
3. Proponer al Ayuntamiento las reformas a este Reglamento en materia de disciplina, y honor y 

justicia; y 
4. Las que por acuerdo expreso le confiera el Ayuntamiento, este Reglamento, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 185.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podrá auxiliarse de un Secretario 
de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su decisión al Presidente 
Municipal para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El Secretario de Acuerdos y 
Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el presupuesto de egresos de la 
Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá proporcionar a la Comisión, los 
recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 186.- ... 
I. Por la o el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, quién la presidirá; 

II. Por la o el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quien fungirá como Secretario 
Técnico; 

III. Dos vocales que serán: 
a. Por la o el integrante de la institución policial con el grado jerárquico más alto; y 
b. Por la o el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio. 

Todos los integrantes de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Policial tendrán derecho a voz y 
voto, teniendo voto de calidad la o el presidente de esta. 

Artículo 194.- ... 
I. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Preparar el proyecto del orden del día de la sesión e integrar las carpetas con el soporte documental 
de los asuntos a tratar; 

III. Asistir a las sesiones de la Comisión; 
IV. Verificar el quórum de las sesiones; 
V. Solicitar al Presidente le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio sobre el as~ntQ ~e ; C' 
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que se trate; 
VI. Tomar las votaciones de los integrantes de la Comisión con derecho a voto y dar a conocer el 

resultado de las mismas; 
VII. Firmar junto con el Presidente y en su caso con los integrantes de la Comisión, todos los acuerdos, 

actas de acuerdos, criterios y resoluciones emitidos por la misma; 
VIII . Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante la Comisión; 

fX. Las demás que le señale la presente nom1atividad y las que le encomiende la Ley, el Reglamento 
del Servicio, el Ayuntamiento, la Comisión y el Presidente de la misma. 

Artículo 202.- DEROGADO. 

Artículo 209.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, el 
Presidente deberá remitir copia de los acuerdos y resoluciones a los integrantes de la Comisión, así como 
a los interesados en las mismas, si los hubiere. 

SECCIÓN I 
De la Secretaría de Acuerdos y Proyectos 

Artículo 211. La Secretaría de Acuerdos y Proyectos, contará con las siguientes facultades : 
l. Substanciar los procedimientos administrativos de selección, ingreso, permanencia, promoción, 

reconocimiento y remoción de los elementos de la Institución, y somete~los a aprobación de la 
Comisión. 

JI. Ejecutar los acuerdos de la Comisión y vigilar su cumplimiento, sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 164 y 175 de la Ley. 

III. Someter a la consideración de la Comisión, los proyectos de resolución a los procedimientos 
instaurados con motivo del ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 162 de la Ley. 

IV. Expedir copias ce1iificadas, cuando sea procedente, de constancias, registros o documentos que 
obren en los archivos de la Comisión y remitir la información que le sea solicitada a la Comisión 
por diversas Autoridades u Órganos Jurisdiccionales. 

V. Las que le otorgue la Comisión y demás disposiciones legales. 

Artículo 212. La Secretaría de Acuerdos y Proyectos, contará con las siguientes obligaciones: 
l. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno de la Comisión y 

conservar su archivo. 
IJ. Levantar las actas de sesión de la Comisión, así como llevar su control. 

lII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión, sin pe1juicio de los artículos 164 y 175 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

IV. Remitir la información que le sea solicitada a la Comisión por diversas autoridades u órganos 
jurisdiccionales. 

V. Las que le otorgue la Comisión y demás disposiciones legales. 

Artículo 213. Los procedimientos que se substancien ante la Secretaría de Acuerdos y Proyectos, 
deberán sujetarse a las siguientes reglas: 

I. Todas las actuaciones deberán ser fomadas por el Secretario de Acuerdos, y por dos testigos de 

H. 

m. 
IV. 

asistencia que darán fe de todo lo que en ellas se asiente. 
Se establecerá un sistema de identificación de los expedientes, que comprenda, entre otros datos, 
los relativos al número progresivo, al año y la clave de la materia que corresponda, mismos que 
deberán ser registrados en un libro de gobierno. 
Las actuaciones y promociones serán agregadas de manera consecutiva; 
En el procedimiento se podrán presentar copias certificadas de documentos y solicitar que, 
previo cotejo con su original, sean devueltas a los interesados. 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, con 
excepción de los sábados, domingos y aquellos que por disposición legal se declaren festivos o 
en los que la administración pública municipal suspenda labores. Son horas hábiles las 
comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas. 
El Secretario de Acuerdos podrá habilitar los días y horas inhábiles cuando fuere necesario, 
explicando el motivo de ello y precisando las diligencias que hayan de practicarse. 
Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin 
necesidad de habilitación expresa. 
Se deberá asentar en autos la razón por la que no se hayan practicado diligencias para las cuales 
se hubiere fijado día y hora de verificación. 
Los términos empezarán a correr el día siguiente a aquel en que surta efectos el emplazamiento, 
citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Surtirán efectos al día 
siguiente de practicada la notificación. 
Concluidos los términos fijados, se tendrá por precluido el derecho que dentro de ellos debió 
ejercitarse, sin necesidad de certificación al respecto. 
Cuando este ordenamiento no señale término para la práctica de alguna diligencia o para el 
ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el de tres días . 
Las promociones deberán hacerse por escrito. 
Todos los miembros del Servicio de Carrera, en el primer escrito o en la primera diligencia en 
que intervengan, deberán designar domicilio para que se les hagan las notificaciones que deban 
ser personales. Serán personales las notificaciones del inicio y conclusión del procedimiento 
correspondiente. 
Cuando un miembro del Servicio de Carrera no cumpla con lo previsto en la fracción anterior, 
las notificaciones personales se realizarán por lista, que será fijada en lugar visible en la sede de 
la Secretaría. 
Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante por conducto del 
personal autorizado o por el servidor público que haya sido habilitado al efecto, dejándole copia 
íntegra y autorizada de la resolución que se le notifica: 

a) Si se tratare de la notificación del inicio del procedimiento respectivo, se le notificará en la 
unidad a la que se encuentre adscrito el Elemento o en el domicilio particular que se encuentre 
registrado en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; si a 
la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, se dejará citatorio para que 
espere a hora fija del día siguiente y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las 
copias respectivas al hacer la notificación del mismo. 

b) El notificador se cerciorará, por cualquier medio, que el domicilio sea el designado para ello y 
practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 

c) En caso de que el notificador no pueda cerciorarse de que sea el domicilio correcto, se abstendrá 
de practicar la notificación y lo hará constar. 

d) Si en el domicilio se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación a 
recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma y 
asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del 
notificador. 

e) Cuando hubiere que notificar el inicio del procedimiento a algún miembro del Servicio de 
Carrera que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentre, la 
notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la queja o denuncia y 
se publicarán por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
Ciudad, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación. 

f) Además, se fijará en la lista una copia íntegra del acuerdo correspondiente, por todo el t~ 
del emplazamiento. Si pasado este término no comparece personalmente, el proced· El~ 
seguirá su curso, haciéndosele las ulteriores notificaciones por lista, que deberá co(t~ .et l)H•~~~~ 
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síntesis, la determinación que deba notificarse. 
g) Las notificaciones que no deban ser personales se harán por lista. De toda notificación por lista, 

se agregará a los autos un tanto de aquélla, asentándose la razón correspondiente. 
h) Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquélla a quien se notifica. Si ésta no 

supiere o no quisiere firmar lo hará el n·otificador, haciendo constar esta circunstancia, por lo 
que tal notificación surtirá sus efectos legales correspondientes. A toda persona se le dará copia 
con firma autógrafa de la determinación que se le notifique sin necesidad de acuerdo. 

XVI. En caso de enfermedad del miembro del Servicio de Carrera que deba ser notificado, 
debidamente comprobada por institución oficial , o en caso de que esté privado legalmente de su 
libertad, el Secretario de Acuerdos se trasladará al domicilio de aquél o al lugar donde se 
encuentre, donde se efectuará la diligencia, para lo cual solicitará el apoyo y las facilidades 
necesarias por parte de las autoridades respectivas. 

XVII. Las notificaciones para la audiencia de ley deberán expresar el lugar, día y hora en que tendrán 
verificativo; la autoridad ante la cual habrán de desarrollarse; los actos u omisiones que se le 
imputen al miembro del Servicio de Carrera y el derecho de éste a comparecer asistido de un 
defensor, así como a ofrecer los documentos o elementos probatorios que estime procedentes. 

XVIII. Entre la fecha de citación y la de audiencia deberá mediar un plazo de quince días hábiles y 
XIX. Para el caso de que la notificación sea efectuada por autoridad diversa, en auxilio de la Secretaría 

en razón del territorio, dicho término podrá ampliarse hasta por diez días"tnás. 

Transitorio 

Único. - El presente entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintidós. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA ElO 

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 la siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

WCTACIÓN PÚBUCA ESTATAL VISITA AL WGAR DE LOS FECHA ÚMITE DE 
PRESENTACIÓN Y 

JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE 
NO. TRABAJOS COMPRA DE BASES PROPOSICIONES 

LP-CIOU E-FAIS-OP-25-2022 3 DE JUNIO DE 2022 6 DE JUNIO DE 2022 06 DE JUNIO DE 2022 13 DE JUNIO DE 2022 
8:30 HRS 9:00 HRS 13:30 HRS 9:00 HRS 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIO TERMINO 
CAPITAL CONTABLE COSTO DE LAS BASES 

MINIMO REQUERIDO IVAINCWIOO 

179 DÍAS NATURALES 20 DE JUNIO DE 2022 15 DE DICIEMBRE DE 2022 $2,000,000.00 $3,500.00 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CHANA TE ENTRE NAVOJOA Y A VE. SIN NOMBRE CUERPO PONIENTE AGEB 8048, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. (MIOS 74273) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CHANATE ENTRE NAVOJOA Y AVE. 

JUDURIA CUERPO ORIENTE AGEB 1750-A, EN LA CIUDAD DE HERMSOILLO, SONORA. (MIOS 74955) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
LA CALLE CHANATE ENTRE AVE. SIN NOMBRE Y ACCESO A CAMINO NUEVO CUERPO PONIENTE AGEB 0428, EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, SONORA. (MIOS 75001) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CHANATE ENTRE ACCESO A CAMINO N~EVO Y 
PERIMETRAL NORTE CUERPO PONIENTE AGEB 8033, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. (MIOS 75068) REHABILITACION DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE CHANATE ENTRE AVE. JUDURIA Y PERIMETRAL NORTE CUERPO ORIENTE AGEB 8211, EN LA CIUDAD DE 

HERMSOILLO, SONORA. (MIOS 75093) 

l. Las personas físicas 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/oortaltransparencial licitaciones publicas.asox y http://tuobra.hermosillo.qob.mx. Así mismo podrán 
consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, 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 (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, 
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, 
en días hábiles, durante el periodo comprendido del 26 de mayo al 06 de junio de 2022. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones 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 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 Hermosillo, Sonora, con 
un importe de $3,500 .00 (Son: Tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) !.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del período de venta de bases, en caso 
contrario no se aceptarán las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con domicilio fiscal dentro del 
territorio 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 la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo 
y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

5. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto 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 CTDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos CIDUE 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 licitación. 

7. 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 Aportaciones para la Infraestructura Social (Ramo 33); según consta en el oficio de autorización de recursos emitido por la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-1153/V/2022 de fecha 25 de mayo de 2022. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 44 fracción IV 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 
permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios de la presente licitación pública, 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 respectivas podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes. 
11. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación especificados en las 

bases de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo s e la Ley de Obras P' y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Sonora. .t..,~TO l}~ '1-"~ 

ING, ASTARTÉ C 
COORDINADORA GENERAL DE INFRAESTRUCT 

H. AYUNTAMIENTO D 

~ ono~ ,, a 26 de mayo de 2022 
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SIUE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA V ECOLOGÍA 

Folio No.HAN-SIUE-36/02/022 
Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

CONVENIO AUTORIZACION NUMERO HAN-SIUE -36-02-022 DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL DE INTERES MEDIO DE 335 VIVIENDAS DENOMINADO "MISION SANTA 
MARIA IV", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL C.MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ EN SU 
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GRISELDA LORENA SOTO ALMADA COMO 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL C.JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR EL C. RAFAEL ÁNGEL MIRANDA IZAGUIRRE 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 
DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL C. ING. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO E ING. ADRIAN CASTRO 
GUERRERO APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
FRACCIONADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

1.- De "EL H. AYUNTAMIENTO" por conducto del Presidente: 

1.1.- Que de acuerdo con al artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
municipio es considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica 
y manejaran su patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley, contando con facultades para 
convenir y obligarse en la integración de acciones que tiendan su desarrollo. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 fracción V de la L y 
de Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por u 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de ejecut 
en su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

1.3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como por los artículos 5 fracción 111, 9 Fracción X, 94, 99 fracción 1 
y 100 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del para el Estado de 
Sonora, le corresponden las facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del 
municipio, de acuerdo a los objetivos y metas que establezca los Programa de desarrollo Urbano 
de Centros de Población, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 

1.4.- Que sus representantes, el C. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ acredita su 
personalidad como Presidente Municipal mediante constancia de mayoría expedida por el 
Consejo Local Electoral en resolución de fecha 09 Junio del 2021, el C. GRISELDA LORENA 
SOTO ALMADA, acredita su personalidad como Sindico procurador del Ayuntamiento de 
Navojoa mediante constancia de mayoría expedida por el Consejo Local Electoral en 
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~~ NAVOJOA • 11 ~ TAN GRANDE COMO SU GENTE 

SIUE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGIA 

Folio No.HAN-SIUE-36/02/022 
Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

resolución de fecha 09 junio del 2021; el C. JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA acredita su 
personalidad como secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa mediante acuerdo no. 1 del acta 
de cabildo número 2 de fecha 16 de Septiembre del 2021 y el C. RAFAEL ÁNGEL MIRANDA 
IZAGUIRRE, a través de nombramiento conferido por el C. Presidente Municipal el día 17 de 
Septiembre del 2021. anexo 1. 

1.5.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, C. P. 85800, de la ciudad de Navojoa, 
Sonora. 

11.- De "EL FRACCIONADOR" por conducto de sus representantes: 

11.1.· Que es una empresa denominada DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE 
C. V. con carácter de sociedad mercantil, constituida de conformidad con las leyes mexicanas 
aplicables, constitución que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 
21,109, Volumen 542, de fecha 21 de OCTUBRE de 2006, otorgada ante la fe del Lic. HECTOR 
GUILLERMO MONTEVERDE M., Notario Público número 51 con ejercicio y residencia ett 
HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, quedando debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo número de inscripción 35442-7, Libro uno de fecha 
28 de Noviembre de 2006, documento que se agrega al presente Convenio para que forme parte 
del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo anexo 2. 

11.2.- Que otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio al C. 
lng. Javier Eduardo Estrella Castillo e lng. Adrián Castro Guerrero, según se desprende de 
la escritura pública número 46,941 volumen 1,344 de fecha 04 de Febrero de 2020, quedand 
debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de Hermosillo, Sonora, bajo número de 
inscripción 202000044856, de fecha 25 de Abril de 2020, facultades éstas que, bajo protesta de 
decir verdad, no les han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, documento 
que quedó agregado al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos 
legales a que haya lugar, bajo el anexo 3. 

11.3.- Que es legítimo propietario de los siguientes lotes: 
Terreno identificado como Porción 1 Fracción B Parcela 193 21 P5/16, localizada en el Ejido 
Navojoa de La Ciudad de Navojoa de este municipio, con superficie de 1-82-33.4915 HAS. Lo 
cual acredita mediante copia certificada de las escritura número Escritura No. 27,225 Volumen 
872, con fecha de 30 Agosto de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Juan Salvador Esquer 
Acedo, Notario Público Número 2, con ejercicio y residencia en la ciudad de Obregón, Sonora, 
instrumento que quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de esta ciudad bajo número 47841, Volumen 3485 Sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno, de fecha 22 de Septiembre del 2016, documento que se agrega al presente 
Convenio para que formen parte del mismo y surtan todos los efectos legales a que haya. 
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SIUE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECDLOGIA 

Folio No.HAN-SIUE-36/02/022 
Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

Terreno identificado como Fracción A-2 de la Parcela 193 21 P5/16, localizada en el Ejido 
Navojoa de La Ciudad de Navojoa de este municipio, con superficie de 1-00-00.1894 HAS. Lo 
cual acredita mediante copia certificada de las escritura número Escritura No. 25, 151 Volumen 
848, con fecha de 13 Julio del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Juan Salvador Esquer Acedo, 
Notario Público Número 2, con ejercicio y residencia en la ciudad de Obregón, Sonora, 
instrumento que quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de esta ciudad bajo número 45380, Volumen 3250 Sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno, de fecha 13 de Noviembre del 2015, documento que se agrega al presente 
Convenio para que formen parte del mismo y surtan todos los efectos legales a que haya. 

Porción de terreno identificada como Fracción A Parcela 195 21 PS/17, localizada en el Ejido 
Navojoa de La Ciudad de Navojoa de este municipio, con superficie de 5-68-24.10 HAS. Lo cual 
acredita mediante copia certificada de las escritura número Escritura No. 27,226 Volumen 872, 
con fecha de 30 de Agosto del 2016, otorgada ante la fe del Lic. Juan Salvador Esquer Acedo, 
Notario Público Número 2, con ejercicio y residencia en la ciudad de Obregón, Sonora, 
instrumento que quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de esta ciudad bajo número 47836, Volumen 3484 Sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno, de fecha 22 de Septiembre de 2016, documento que se agrega al presente([ 
Convenio para que formen parte del mismo y surtan todos los efectos legales a que haya. 
Anexo 4 

11.4.- Que los terrenos donde se pretende asentar el fracc1onam1ento que se autoriza, se encuentra 
libre de gravamen, tal y como se hace constar en los certificados originales 76206 de fecha 24 de 
Enero del 2022, bajo el No.45380, volumen 3250, Sección Registro Inmobiliario Libro Uno;76208 
de fecha 24 de Enero del 2022, bajo el No.47836, volumen 3484, Sección Registro Inmobiliario 
Libro Uno; 76205 de fecha 26 de Enero de 2022, bajo el No.4 7841, volumen 3485, Sección 
Registro Inmobiliario Libro Uno; expedidos por el Registrador de la Oficina Jurisdiccional de 
Servicios Regístrales en Navojoa, Sonora, anexo 5. 

11.5.- Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarr~ollo .. ) 
Urbano para el Estado de Sonora, se dirigió por escrito a este H. Ayuntamiento, solicitand 
Licencia de Uso de Suelo para el citado fraccionamiento y que a dicha solicitud correspondió u 
contestación favorable expresada en oficio número 017/01/2022 de fecha 26 de Enero del 20 , \' 
emitido por la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, documento que se agrega al 
presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos legales que haya lugar, bajo ~ 

~~~~ &\ 
11.6.-Que en atención a lo señalado por la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, mediante oficio de fecha 22 de Diciembre del 2020, emitido por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
se acredita la factibilidad para el suministro del agua potable y de alcantarillado sanitario para: i 
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SIUE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGIA 

Folio No.HAN-SIUE-36/02/022 
Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

fraccionamiento que se autoriza, documento que se agregan al presente Convenio para que formen 
parte del mismo y surtan los efectos a que haya lugar, bajo anexo 7. 

11.7.- Que en atención a lo señalado por la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, se tramitó ante la Comisión Federal de Electricidad, División de 
Distribución Noroeste Zona Navojoa, la factibilidad de suministro de energía eléctrica para el 
proyecto motivo del presente Convenio; a dicha solicitud correspondió una contestación favorable 
expresada en el oficio No. P538/2020 de fecha 22 de Diciembre del 2020, documento que se 
agrega al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, 
bajo anexo 8. 
11.8.- Que para el fraccionamiento "MISION SANTA MARÍA IV" solicitó a la Dirección de Ecología 
de Navojoa, autorización en materia de impacto ambiental del proyecto en referencia, a lo cual 
correspondió una respuesta favorable expresada mediante oficio número E544/2021, documento 
que se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos legales a 
que haya lugar, bajo anexo 9. 
11.09.- Que solicitó a la Dirección de Sindicatura Municipal de este Ayuntamiento la autorización del 

plano de nomenclatura el día 18 de Enero de 2022 anexo 11. a-
11.10.- Que señala como domicilio para efectos legales de este Convenio el de Avenida Nainari 
número 1116 Col. Zona Norte C.P. 85040, en la Ciudad de Obregón, Sonora. 

·111.- De ambas partes: 

111.1.- Que habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento en el predio de referencia, 
con fundamento en los artículos 9 Fracción X, 99 fracción I y 100 de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y no existiendo impedimento legal para ello, 
acuerdan en celebrar el presente Convenio obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" suscribe el presente Convenio Autorización para que "EL 
FRACCIONADOR" lleve a cabo los trámites ante las instancias o Dependencias Fede~ales .71Jlj 
Estatales y Municipales, así como ante cualquier institución bancaria o crediticia ya sea Na n 'f/!I 
o internacional, a efecto de conseguir los créditos que lo conlleven al financiamiento para ~ 

realización y conclusión del fraccionamiento al que se alude en este instrumento, la presente 
autorización en ningún momento faculta a "EL FRACCIONADOR" a realizar las obras de 
urbanización así como el tampoco en realizar cualquier tipo de construcción o edificación dentro 
del predio a que se refiere la Declaración 11.3, misma que se tiene por reproducida en esta Cláusula 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA.- El fraccionamiento motivo del presente Convenio Autorización se clasifica como 
Interés medio, denominándose "MISIÓN SANTA MARIA IV" y el uso de los lotes que lo 
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conforman será única y exclusivamente el que se le asigne mediante el presente instrumento, 
aprobando "EL AYUNTAMIENTO" los planos y especificaciones presentados por "EL 
FRACCIONADOR", documentos que se anexan al presente Convenio para que formen parte 
integral del mismo, de la siguiente manera: 

A).- Copia certificada del Acuerdo de Cesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento, con la cual 
acredita su personalidad como presidente municipal de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 1. 

B).- Copia certificada de la escritura pública número 21,109, Volumen 542, de fecha 21 de Octubre 
del 2006, que contiene la constitución de la Sociedad denominada DESARROLLOS 
RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C.V.", bajo anexo 2. 

C).- Copia certificada de la escritura pública número 46,941 volumen 1,344 de fecha 04 de Febrero 
de 2020, que contiene las facultades del Representante Legal, bajo anexo 3. 

D).- Copias certificadas de las siguientes escrituras: Escritura No. 27,225, Volumen 872, con fecha 
30 Agosto del 2016; Escritura No. 27,226, Volumen 872, con fecha de 30 de Agosto del 2016; 
Escritura No. 25,151, Volumen 848, con fecha de 13 de Julio de 2015; mediante las cuales se 
acredita la propiedad del predio a desarrollar y copias certificadas, bajo anexo 4. 

E).- Certificados originales 76206 de fecha 24 de Enero del 2022, bajo el No.45380, volumen 3250, 
Sección Registro Inmobiliario Libro Uno; 76208 de fecha 24 de Enero del 2022, bajo el No.47836, 
volumen 3484, Sección Registro Inmobiliario Libro Uno; 76205 de fecha 26 de Enero de 2022, 

bajo el No.47841, volumen 3485, Sección Registro Inmobiliario Libro Uno; expedidos por el ~ 
Registrador de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Regístrales en Navojoa, abajo anexo 5. 

F).- Licencia de Uso de Suelo emitida por este H. Ayuntamiento bajo oficio número 017/01/2022 
de fecha 26 de Enero del 2022, abajo anexo 6. 

G).- Oficios de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado emitidos por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, bajo anexo 

z 
H).- Oficio de factibilidad de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad, División de Distribución Noroeste Zona Navojoa bajo el oficio número P538/2020 
de fecha 22 de Diciembre del 2020, bajo anexo 8. 

1).- Oficio que contiene el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, mitido por la ~ 
Dirección de Ecología de Navojoa, bajo anexo 9. 

J).- Plano de Vialidad y nomenclatura, bajo anexo 11. 

K).- Plano de Lotificación, con la distribución de usos de suelo, bajo ane o 12. 
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Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

L).- Plano de Localización del fraccionamiento, bajo anexo 13. 

M).- Plano Manzanero, bajo anexo 14. 

N).- Estudio del drenaje pluvial y plano del mismo debidamente aprobado por la Dirección de Obras 
Públicas de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 15. 

0).- Predio polígono, anexo 16 

El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior, se tiene por reproducido 
en esta Cláusula para todos los efectos legales. 

TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, el proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" y que consta 
gráficamente en el anexo 12 de este Convenio, consiste en la distribución y el uso del suelo del 
predio mencionado en la Cláusula Segunda, en lotes habitacionales, comerciales, vialidades, área 
de donación, reservas y afectaciones en su caso, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO DE USO DE SUELO DEL FRACCIONAMIENTO 
"MISION SANTA MARIA IV" 

AREA VENDIBLE 
Área vendible unifamiliar 
Área vendible Comercial 

VIALIDADES 
-Área de Vialidad 

AREA DE DONACION 
Área Verde parque 
Área de equipamiento 

47,311.119 m2. (55.622%) 
47,311.119m2. (100%) 
O m2. (0%) 

30,615.214 m2. (35.993%) 
30,615.214 m2. (35.993%) 

7, 131.448 m2. (8.384 %) 
2,855.886 m2. (6.036%) Del área vendible 
4,275.562 m2. (9.037%) Del área vendible 

~' 

~ 
SUPERFICIE TOTAL SEGÚN ESCRITURA 85,057.781 m2. (100%) 

"EL FRACCIONADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el cuadro antertor, ~ 
plasmados en el plano que se anexa bajo el número 4 mismos que solo podrán ser modificados (1\ 

6i 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

17 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. I •  Jueves 26 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

SIUE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGIA 

Folio No.HAN-SIUE-36/02/022 
Asunto:- Convenio de Autorización 

Navojoa, Sonora a 22 de febrero del 2022 

previa autorización de "EL AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto por las normas 
jurídicas en vigor. 

CUARTA.- "EL FRACCIONADOR" dona a favor del Municipio de Navojoa el área comprendida por 
la Mza 5 lt 1 O, Mza 7 lt 9, Mza 9 lt 8; Mza 11 lt 1 y 2; Mza 13 lt 1, mismos que representan el 
15.074% del área total vendible, correspondiente a una superficie de 7,131.448 m2, de los cuales 
2,855.886 m2 destinados a área verde y 4,275.562 m2 destinados a equipamiento urbano 

Asimismo, "EL FRACCIONADOR" dona a favor del municipio de Navojoa las áreas comprendidas 
por las vialidades, considerado dentro de este fraccionamiento con una superficie de total en 
vialidades de 30,615.214 m2. 

QUINTA.- El fraccionamiento se llevará a cabo en 1 Etapa de acuerdo a lo establecido en el anexo 
número 12, y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la 
licencia de urbanización, en su caso. 

SEXTA.- "EL FRACCIONADOR", se compromete de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 de 
la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a publicar 
íntegramente el presente convenio por una sola vez y a costo de el mismo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y a inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial 
correspondiente. Así mismo, inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial 
correspondiente las áreas producto de donación a favor el Municipio. 

SEPTIMA.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" se obliga a incluir en 
la publicidad y promoción que realice sobre los lotes del fraccionamiento que se autoriza, el numero 
del presente Convenio, así como una adecuada orientación para el posible adquirente. 

OCTAVA.- De acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Segundo de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" se compromete a 
obtener por parte de "EL AYUNTAMIENTO", la Licencia de Construcción para cualquier tipo de 
edificación o demolición que se pretenda realizar dentro del fraccionamiento que se autoriza en su 
Primera Etapa mediante el presente instrumento. 

NOVENA.- Las partes convienen que será facultad de "EL AYUNTAMI TO" el rescindir 
administrativamente el presente Convenio, en el supuesto de que "EL FRA IONADOR" incumpla 
con una o más de las obligaciones a su cargo establecidas e¡}'IJ umento apegándose en 
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todo momento a lo establecido en EL Título Décimo Segundo de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

DECIMA.- Las partes convienen que para efectos de la interpretación, ejecución y cumplimiento 
del presente Convenio, así como para todo aquello que no se encuentre previsto en el mismo, se 
aplicarán las leyes y normatividad vigente en materia de desarrollo urbano, así como en las demás 
materias que sean aplicables a las disposiciones contenidas en este instrumento, aceptando 
ambas partes someterse a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Sonora, y renunciar al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles. 

DECIMO PRIMERA- Se manifiesta que el presente convenio, deberá de ser registrado, en el 
registro público de la propiedad y de comercio de esta ciudad, y los gastos que estos generen 
serán cubiertos por el "FRACCIONADOR". 

DECIMO SEGUNDA.- Los predios correspondientes de equipamiento Urbano y de áreas verdes 
deberán ser registrados mediante a escritura pública a nombre del Municipio de Navojoa, y deberá 
ser registrados en el registro público de la propiedad y de comercio de esta ciudad, y los gastos 
que se generan serán cubiertos por el fraccionador. 

DECIMOTERCERA- El "FRACCIONADOR" se compromete a desgravar las áreas de los terrenos \ 
donados al H. Ayuntamiento descritos en la cláusula CUARTA del presente convenio, en el 
entendido que de no hacerlo así en el termino de 6 meses, el H. Ayuntamiento procederá a revocar 
la autorización concedida en el presente documento, con el consentimiento absoluto del ( 
"FRACCIONADOR" 

L E I D O que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la ciudad de Navojoa, Sonora a los 22 
días del mes de febrero del 2022. 
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c. MARIO MART _ .... ""_._..., ... ""'z BOJORQUEZ 

EL SINDICO p ocJ RADOR MUNICIPAL 

.. Á ,¡ 
Í;'. I 

C. GRISELD LORENA SOTO ALMADA 

R S.A. DE 
/ 

C. ING. JAVIER 

H. AYUNTAM!~Nru 

_A'!_Q!Q~ 

DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO 

CONVENIO EN SU PRIMERA ETAPA DE AUTORIZACION NÚMERO HAN-SIUE-36-02-022 
PARA EL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO "MISION 
SANTA MARIA IV", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 
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