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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON 

EDICTO 

Al margen, el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Poder Judicial de la Federación. 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción -de Dominio con 
competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. 

INSERTO: "Se comunica a toda persona afectada que en este Juzgado 
Segundo de Distrito · en Materia de Extinción de Dominio con 
competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios 
Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de 
México, mediante proveido de cinco de julio de dos mil veintidós, se 
admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, de la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía 
General de la República, en su carácter de actora en contra de Andrea 
Rochelle Evans, se registró con el número 7/2022, dicho proveido 
consistente esencialmente en: ~ . .. se admite la demanda en la vía y 
forma propuesta por la parte actora. El bien sobre el cual se ejerce la 
acción de extinción de dominio es: 1. Numerario por la cantidad de 
20,000.00 USO (veinte mil 00/100 dólares americanos). 2. Numerario por 
la cantidad de $8,220.00 (ocho mil doscientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional)." Asimismo. en cumplimiento a dicho auto se ordena el 
emplazamiento por medio de edictos a cualquier persona que tenga 
un derecho sobre el numerario objeto de la acción de extinción de 
dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, los 
cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial 
de la Federación, Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora y por 
interne!, en la página de la Fiscalla General de la República, para lo cual , 
se procederá a realizar una relación sucinta de la demanda y del presente 
auto, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a toda 
persona afectada que considere tener interés jurídico sobre el recurso 
monetario materia de la acción de extinción de dominio; quienes deberán 
comparecer -presentarse- ante este Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer 
Circuito, con sede en la Ciudad de México, ubicado en Eduardo Malina, 
número 2, acceso 5 , planta baja, colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, en la Ciudad de México, dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a 
la demanda, acreditar su interés jurfdico y expresar lo que a su derecho 
convenga. 

;J/.ll\l);)SEOO,'«IO il01S11UTO EJl lltl~lf. 
rc(ral)'Jt OE OOIQllla,t C(M'ET0llll Ell v. 
:;.,.air,Alllll1,\l nlil'Eflltl!Al1091 ACOO Ja~et 
Q?Jtf:'J~BIB.l'RllfRcroB!;¡Ol'étaria del Juzgado Se un 

e Rojano. 

~'tílE*V.Wl/Jill5iilli'rto con competencia en la epú i 
Orales Mercantiles en el Prime Cir uit 

Distrito en Materia de Extinción de 
Mexicana y Especializado en Juicios 

, con sede en la Ciudad de México. 
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ACUERDO GENERAL 14/2022 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA LA 
COMPETENCIA POR MATERIA DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO REGIONAL DE 
CIRCUITO DEL ESTADO, ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, 
CON CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PARA QUE TAMBIÉN, DE MANERA 
EXCLUSIVA, CONOZCA Y RESUELVA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN QUE 
SE INTERPONGAN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL QUE SE 
RESUELVAN DE MANERA UNITARIA, QUE CORRESPONDAN AL PRIMER 
CIRCUITO Y SEAN DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
REGIONALES DE CIRCUITO. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece, entre otras disposiciones, que los tribunales estarán expeditos 
para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para garantizar el acceso 
a una tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

SEGUNDO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de 
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 
Juzgados Locales. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 8, 9 y 11, fracciones XXIV y XXXV, 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 adecuado ejercicio de sus 
atribuciones y dictar las medidas necesarias que exija el buen servicio que brinda el 
Poder Judicial del Estado. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Que el artículo 11 , fracciones XIII, XV y XLIII, 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 de Tribunales de Circuito que 
existirán en cada uno de los circuitos, dictar las disposiciones necesarias para regular el 
turno de los asuntos de la competencia de estos, cuando en un mismo lugar haya varios 
de ellos y modificar mediante acuerdo que deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Estado, la jurisdicción para conocer de los recursos de apelación de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia y de los Tribunales Regionales de Circuito, en materia 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

4 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 11 Secc. I •  Lunes 08 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

penal y en el sistema penal acusatorio, ya sea por tipo de delito o su penalidad o cualquier 
otro criterio de competencia que sea necesario para eficientar la administración de 
justicia o cuando sea conveniente por necesidades del servicio. 

SEXTO.- Que el artículo 133, fracción 111, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales dispone que la competencia jurisdiccional comprende al Tribunal de Alzada que 
conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé dicho código. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 43, fracción IV, incisos a y b, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, dispone que corresponde a los Tribunales Colegiados 
Regionales de Circuito, en materia penal del sistema penal acusatorio conocer de los 
recursos de apelación interpuestos en los casos no previstos por el inciso a) de la fracción 
111 del artículo 22 de dicha ley, así como de los demás asuntos que les encomienden las 
leyes o el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia mediante Acuerdo General. 

OCTAVO.- Que conforme a lo que establece el Acuerdo General Número 5/97, 
aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en sesión celebrada 
el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete y publicado en Boletín Oficial 
número 51, Sección 1, del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 
se determinó que a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, 
los dos Tribunales Regionales del Primer Circuito, quedarían en aptitud de recibir asuntos 
de su competencia. La distribución es de la siguiente manera: en materia de recursos, lo 
que determinará la competencia de uno o de otro Tribunal será la fecha de su 
interposición, esto es, si el recurso es interpuesto del día primero al quince de mes, de 
ser procedente deberá admitirse y ordenar su envío al Primer Tribunal Regional hacia 
donde deberá emplazarse. Si el recurso es interpuesto del día dieciséis al día último del 
mes, deberá hacerse el mismo procedimiento hacia el Segundo Tribunal Regional. Para 
lo cual, previó diversos supuestos. 

NOVENO.- Que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General Número 
1/2006, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en sesión 
celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil seis y publicado en Boletín Oficial 
número 46, Sección 1, del siete de diciembre de dos mil seis, se creó el Primer Tribunal 
Unitario Regional de Circuito del Estado, especializado en justicia para adolescentes, 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, además se estableció que su jurisdicción territorial 
comprende el Estado de Sonora y su competencia la determina el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado y demás ordenamientos legales aplicables. 

DÉCIMO.- Que conforme a lo que se anuncia en el Acuerdo General Número 
5/2015, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en sesión 
celebrada el catorce de diciembre de dos mil quince y publicado en Boletín Oficial número 
48, Sección 111, del catorce de diciembre de dos mil quince, se determinó que los recursos 
de apelación en el Proceso Penal Acusatorio y Oral se resuelvan de manera colegiada 
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por lo que se refiere a los interpuestos en contra de las sentencias definitivas y de manera 
unitaria por lo que respecta a las interpuestas en contra de las diversas resoluciones, 
tanto los que sean de la jurisdicción de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, como de los Tribunales Regionales de Circuito respectivos, dentro del ámbito de 
sus competencias fijadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que serán 
distribuidos como se dispone en los artículos 18 y 50, fracción VI, respectivamente, de la 
citada Ley, y conforme a lo dispuesto en los Acuerdos Generales Números 4/97 y 5/97 
emitidos para fijar la competencia por turnos de los Tribunales Regionales del Primer 
Circuito. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo que se estableció en el Acuerdo 
General Número 11/2016, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado en sesión celebrada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y publicado en el 
Boletín Oficial número 1, Sección 1, del cuatro de julio de dos mil dieciséis, se facultó al 
Tribunal Unitario Regional de Circuito para que, en el ámbito de su competencia 
territorial, conozca y resuelva los recursos de apelación interpuestos en los asuntos que 
se tramiten conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, y se determinó que la Unidad a la que se refiere el Acuerdo General 
Número 05/2015 emitido por este órgano colegiado, auxilie en el procedimiento de 
segunda instancia al citado Tribunal. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que conforme al Acuerdo General Número 8/2016, 
aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en sesión celebrada 
el quince de abril de dos mil dieciséis y publicado en Boletín Oficial número 35, Sección 
1, del dos de mayo de dos mil dieciséis, para efectos de eficientar y lograr una mejor 
distribución de los asuntos que compete conocer a las Salas Mixtas del Supremo Tribunal 
de Justicia y a los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, de los recursos de 
apelación y de denegada apelación interpuestos contra sentencias, autos y resoluciones 
interlocutorias, dictados en materia penal, se determinó un catálogo de delitos cuyos 
tocas deberán remitirse directamente a las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia 
que, conforme al sistema de distribución de los asuntos, le corresponda, para su 
substanciación, y que a los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito les compete 
conocer en materia penal de los recursos de apelación y denegada apelación en asuntos 
relacionados con delitos, con sus modalidades y agravantes, no mencionados en el 
catálogo de referencia. 

DÉCIMO TERCERO.- Que desde la entrada en vigor del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, es decir desde el quince de diciembre de dos mil quince, se han 
realizado las acciones necesarias para facilitar la operatividad y eficiencia en el trámite 
de los procedimientos, siendo conveniente establecer disposiciones que abonen en favor 
de la justicia pronta y expedita, proveyendo las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, garantizando siempre la impartición de 
justicia y el cumplimiento de los plazos y términos legales. 
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DÉCIMO CUARTO.- Que de la información estadística generada por los 
Tribunales Colegiados Regionales del Primer Circuito y por el Primer Tribunal Unitario 
Regional de Circuito del Estado, se observa, por un lado, que existe un aumento 
significativo en el número de asuntos ingresados en los referidos Tribunales Colegiados 
Regionales, y por otro, que existe una importante diferencia entre el número de asuntos 
que atiende el Tribunal Unitario de referencia, siendo marcada la desproporción de las 
cargas de trabajo asumidas entre unos y el otro; además de que por falta de recursos 
presupuestarios, no ha sido posible incrementar el número de personal de los citados 
Tribunales Colegiados Regionales de Circuito. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos invocados en este apartado, 
el Pleno tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL 1412022. 

PRIMERO.- Se amplía la competencia por materia del Primer Tribunal Unitario 
Regional de Circuito del Estado, especializado en justicia para adolescentes, con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, para que también, de manera exclusiva, conozca de 
los recursos de apelación que se interpongan en el proceso penal acusatorio y oral que 
se resuelvan de manera unitaria de conformidad con lo que se dispone en el Acuerdo 
General Número 5/2015, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado en sesión celebrada el catorce de diciembre de dos mil quince y publicado en 
Boletín Oficial número 48, Sección 111, del catorce de diciembre de dos mil quince, 
exclusivamente respecto del ámbito de competencia territorial que corresponda al Primer 
Circuito y que sean de la jurisdicción de los Tribunales Colegiados Regionales dentro del 
ámbito de sus competencias en materia penal del sistema penal acusatorio fijadas en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en los diversos Acuerdos Generales 
emitidos por este propio pleno. 

SEGUNDO.- En lo sucesivo, la denominación del Tribunal de referencia será 
"Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito del Estado, especializado en justicia 
para adolescentes y en materia penal del sistema penal acusatorio y oral", con 
cabecera en Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Queda intocada la competencia original del Primer Tribunal Unitario 
Regional de Circuito del Estado, con cabecera en Hermosillo, Sonora, establecida en el 
Acuerdo General Número 1 /2006, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil seis y 
publicado en Boletín Oficial número 46, Sección 1, del siete de diciembre de dos mil seis, 
así como en el Acuerdo General Número 11 /2016, aprobado por el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado en sesión celebrada el veinticuatro de junio de dos mil 
dieciséis y publicado en el Boletín Oficial número 1, Sección 1, del cuatro de julio de dos 
mil dieciséis. 
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CUARTO.- En lo sucesivo, los recursos de apelación que se interpongan en el 
proceso penal acusatorio y oral que se resuelvan de manera unitaria, dejarán de ser 
competencia de los Tribunales Colegiados Regionales del Primer Circuito. 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad Auxiliar de Segunda Instancia en el Proceso 
Penal Acusatorio y Oral a que se refiere el citado Acuerdo General Número 05/2015 
emitido por este órgano colegiado, para que auxilie en el procedimiento de segunda 
instancia al citado Tribunal Unitario Regional respecto de los asuntos de los cuales 
conocerá con motivo de la ampliación de su competencia, determinada mediante el 
presente acuerdo. 

SEXTO.- 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.- El presente Acuerdo General entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora 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 de Sonora, CERTIFICA: que este ACUERDO 
GENERAL 14/2022 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA LA COMPETENCIA POR 
MATERIA DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO REGIONAL DE CIRCUITO DEL 
ESTADO, ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, CON 
CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PARA QUE TAMBIÉN, DE MANERA 
EXCLUSIVA, CONOZCA Y RESUELVA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN QUE 
SE INTERPONGAN EN EL PROCESO PENAL ACUSA TORIO Y ORAL QUE SE 
RESUELVAN DE MANERA UNITARIA, QUE CORRESPONDAN AL PRIMER 
CIRCUITO Y SEAN DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
REGIONALES DE CIRCUITO, fue aprobado por el Pleno del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado en sesión del quince de julio d dos mil veintidós, por unanimidad de 
votos de los Magistrados presentes.- Herm · lo . Sono a, a 01 de agosto de 2022. 
Conste. 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- CIUDADANA MAYRA ALEJANDRA GUAJARDO LAURO Se admitió 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por 
el Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría 
de la Contraloría General, fijándose las ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia 
Inicial a su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, Edificio 
México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, defender sus 
derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba notificaciones en esta 
ciudad, en términos del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós y el auto 
de fecha cinco de julio de dos mil veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento 
que la copia de traslado se encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan 
esta Unidad Administrativa, teléfono 2136207.- Expediente número R0/07/22.
Hermosillo, Sonora, a siete de julio de dos mil veintidós.- Coordinador Ejecutivo de 
Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría 
General.- DR. OSWALDO PACHECO 

~ DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO 

La primera publicación deberá realizarse el día 15 de julio de 2022 y la segunda 
publicación el día 08 de agosto de 2022 
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---
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 017 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologla, de conformidad con lo que establece la Normatividad 
Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artlculos 36 y 44 de la Ley de Obras Pllblicas y Servicios Relaciooados con las Mismas para el Estado de Sooora, se 
convoca a los interesados eo pa-ticipar en la licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se descri>e a conlrluación: 

No. delicilaci6o Costo de las bases 1 
Fecha limite para la Visita a la obra 1 

. 1 Act>depresenlacióny 
-=de bases Junta de aclaraaones ª"°'tura de n......nciciones 

LPCJ.ll26029996-017- CompraNET: $1,500 1 17/08/2022 17,1)8/2022 
1 

17.1)812022 
1 

23/08/2022 
2022 09:00 HRS. 11:00HRS. 11:00 HRS. 

Capilal contable Oescripción gener~ de la obra Plazo de ejecuci/Jo 
Periodo de eiecución 

mlnimo recuerido Inicio 1 Terminación 
$5,500,000.00 :~~~~~~~ci~is g:~EJ;RE~~~~~~L~O ¡N ~~NI~ 100 OIAS NATURALES 30,1)812022 

1 

07/12/2022 

TECNOLóGICO 11 ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran dispooib~s para ceosutta y venta en Internet: https:/lwww.compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Ob<as Públicas, srto en Calle 23 entre Avenida Serdán y Attonso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en dias hábi~s. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CornpraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Attonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán tos trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra pro~enen de recursos provenientes del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN t.A PRESENTE LICITAClóN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA y HORA srnAt.ADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, OEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ t.A PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).· Capital contable mínimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; c).· Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
ceebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Deciaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspond,ante. Recibo por la compra de bases se entregará junto ceo la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
estan a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicacKJn: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalif°K:adas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento ceo relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de pr iciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, reg~trándose previamente. Dicho r istro se efectu á uando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licrtación, en la: Dir General de In a tructura Urbana y Ecoklgia, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitación 

C.c.p. Expediente. 

Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de 
recuadros de cada \icrtación. 
~ ·. 1 

~'/ 
Guaymas, Sonora a: 08 de Agosto del 2022. 
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- - - EL C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, S2~ . ~- ~ 
LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRAC _;. "~ : 
ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y r-1.L"litH¼,~J,,!,,1i',I-Al~ i:l..J~_["'I \\~ 

MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
~ 

- - -CERTIFICA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 3' 
ORDINARIA DE FECHA 29 DE JULIO DEL 20 ~ 

~llp{i¡¡. MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA L ·. At.Y · A 
CON MOTIVO DE LA MISMA, SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - -- - - -
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto relativo a Dictamen la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, referente a propuesta de 
modificación de zonificación, en bien inmueble propiedad de la persona moral PRELAR 
Grupo Desarrollador S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Cuerpo Colegiado 
la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 19 votos a favor de los 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con una abstención del C. Regidor OSCAR BARRAGAN V ALDEZ. - - - -

SECRETAR:iA DE AVUNTAM:Z:EHTO I Avenida Serdán No.l.50 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas .• Sonora. C.P~ 85400 J 222 41 30 
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cmus1óx i)F, Dll.5AIIIIOLUI URBA.i~O, OBBAS rímmas Y EOOUIGÍA 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, so·nora, 
Salón de Cabildo&, Palacio Munlclpal. 
Pres entl!.· 

La Comisión do Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecologla, somete a su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, propuesta de modificación de zonjficaclón en bien inmueble propiedad de la 
persona moral PRELAR GRUPO DESARROLLADOR, SA DE CN., donde .se proyecta construir el 
Desarrollo Condómlnal Ccistessa (T01Te}, del Desarrollo "VILLAS DE SAN CARLOS·, especificado en 
Dictamen por las razones fundadas que en el m ísmo exponemos, bajó el tenor siguiente: /\/. 

En la Heroica Ciudad y Puerto de Guaymas de Zaragoza, .Munlcípio de Guaymas, Sonora, siendo las lj 
15:00 horas del 20 de julio de 2022, reunidos en recinto de cabíldós·"Salón Presidentes'' sito en 
planta alta de palacio municipal, ubicado en avenida Serdán número 150, sector Centro, de esta 
cabecera. municipal, los suscritos · Regidores Proplelarios Integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano. Obras Públicas y Ecología, Administración 2021-2024; procedemos a resolver lo conducente 
en atención a. lo peticionado en escrito fechado el 15 de julio del presente, dirigido a ésta Comisión 
por el C. lng. Ramón Ernesto Preciado Almada, Representante Legal óe la Persona Moral, Prelar ~ 
Grupo Qesarrc;>Uador, S.A. de C.V., para que el Honorable cabildo revise y en caso de así 

go:u~. i::r::;.':,,.1';':'!0,.\'.o'.':i'.~:::f.! :_ "::.:.·c·i~n" dee~.·.~~:ri!º.l~~.sj~.':";!:::~:·:.'1:'.:!: 
~;e::!!' Z:~:r ~1~:~irili:!\':ªc:;:,á~~m:e:;;::~!d:aC: ~~t~~;:~~d:ct~:r~:;; ~: ::!~~º;~!ª:~ 1 t ~ L) , 
:i::::~:~~p;gy=~~syd:t ;e~~~º~~ ~~~:0~7n!~g~==~:1r:::i.f~~r~:~a~:\~~:ri~;1: • r•", :". -:::--:-;; 
SAN CARLOS", ubicado en Lote 01, Manzana 111, del De.sarrollo Villas de San Carlos, Bahla de San ..... ~·:_.·' ..• -.·_-:_\_.;..':,:. '~-· .-· 
Carlos, Comisaría y Fundo Legal de Nuevo Guaymas. _ . . " ,~ .. _ 

Para .lo cual , esta Comisión en virtud de las obligaciones y facultades -seilaladas por los artículos 68; ~ · .- . :':· , ,.:!:i~( '~9})j 
fracciones 11, 111 y v ; 69 fracción I y 73 de la Ley .de Gobierno y Administración Municipal y de ~ ~ . , / :: ,-; '•fo.;rj,~ 
conformidad. .con lo dispues. to en los artículos 89, 94, fracciór,. VI, 97 y 11 ~· fracciones l y 11_ del . ·. ,S. ' · :5 ··; :, ..0:?~!Ji 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resolvemos por votación unánime emitir el ~ :/{' \~- ::. ~ - "'"'~~ 
presente Dictamen bajo la exposición de motivos, fundamentos y propuestas ·de acuerdos plasmados . .\~,:· . ' 4 ~.1-, ~'í!.¡,Qtj 
a continuación: ·~ r, \ \ · ~;,'{,h1 

(\ ~ ~~~o~~SSII l. ANTECEDENTES Y RAZONES. '-._ ~ ~ 

~ 

PRELAR GRUPO DESARROLLADOR, .S.A. DE C.V., rnoUvada por el hecho de que la factibilidad de 
uso de suelo autorizada por l.i Dirección de Planeación y Control IJ.rbano, Incumple con algunos de los 
requisitos ineludibles para que resulte factible la construcción del Desarrollo Condorninal Costessa 
(Torre), del Desarrollo 'VILLAS DE SAN CARLOS" y el cabal cumplimiento de la nortnalívidad en la 
materia; la. persona moral a través de su representante legal, pidió · a la Dirección Gen.eral de 
lnfraestruciura· del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonoi:a, la aprobación de la modificación de la 
zoniflcaclón .cqnforme a los requerimientos de su Proyecto, en solicitu.d qe,29 de abril de 2022. 

Q 

~~ 

SECRETAR:fA DE AVUNTAMXENTO I Avenida Serdt.n No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas> sonora . C.P. 85400 f 222 41 30 
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En la .. solicitud, la persona moral pide se apruebe la f¡¡¡ctibilidad de uso de suelo, con las caracterlsUcas .¿ 
siguientes: .El pre(Jio con Zona de Turismo· Tr<idicional, con un coeficien.te de ocupación de uso d.e ~ 
suelo (C.O.S.) del 60'1',, del terreno, un coeficiente de uso de suelo (C.U.S.) de 12.00 del terreno, una 
superficie mínima de lote 240 m2, frente mínimo de 12.00 mi y una altura máXlma de 80.00 mi a partir'-" f.· . 
del nivel de banqueta en 20 niveles, estacionam.iento de 1 ca/ótt mínimo en cada unidad habimcional y r..!l, 
restricci6n condicionada a la altura máXima del corredor o z,¡na, contar con estacionamiento suficiente 

:ri:1:-i:!~~~~~:I ~~~o~s[~~J~~~~I :ul~~i:~~~i~:i9ua~m:~::.tículo 3,01.02, fracción 5 

Para efecto de lo anterior; la persona moral anexó a dicha solicitud diversa documentación, que se 
encuentra apegada a la norma y legalidad, para su revisión consistente en: 

1. Estudio de Diagnóstico de Riesgo del Desarrollo Residertcfal Vertical Costessa. elaborado por perito 
acreditado por Protección Civil del Estado de Sonora, MSPB César Abraham Valencia Maldonado. 
Entregado en forma flslca, con el estudio y sus anexos del 1 al 15 y planos firmados por el Director 
Responsable de Obra (ORO), mismo estudio fue Ingresado a la Coordinación Estatal de Protección 
Civil el pasado 20 de ¡unlo de 2022. 

2. Estudio da Impacto Ambiental del Desarrollo Reslder\clal VertlC<il Costesse, elaborado por el 
consultor responsable del estudio, lng. Pedro Miguel Romero López, mismo que fue ingresado a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur$os Naturales (SEMARTNA T), el pasado 19 de abril de 
2022 

3 Cop,a certificada ante notario pl'.lblico del oficio CEPC/6832/06/2022, de 27de junio de 2022, de 
Diagnóstico de riesgo emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

4. Estudio de Mecánica de Suelos del Predio. 
5. Estudio llidrotógico del Predio. 
6. Estudio de impacto Vial con Respecto alProyecto. 
7 Proyecto Arquitectónico a 20 niveles y sótano. 
8. Planos Estructurales y memoria descriptiva estructural. 
9. Planos de ln:Stataclones Hidro Sanitarias y Pluviales. 
10. Planos de Instalaciones Eléctricas. 
11. Planos de Instalaciones de Extracción de Aire y Aire Acondicionado. 
12. Planos de l~stalac!ones SCI. 
13 Planos de Instalaciones especiales {voz y datos, sistema detector de lnundacl6n y CCTV) 
14. Dictamen de Alineamiento y Número Ofk:lal. 
15. Croquis de Ubicación del Predio. 
16. Pagoal Corrientll del lmpuestoPredial 2022. 
17. Constancia d.i No Adeudo. 
18. Copla d13I Testimonio de las Escrilura.s del Predio. 
19. Copla de Acta Constitutiva de Prelar Grupo Desarrollador, SA de C.V. 
20. Identificación vigente del Representante Legal de la Empresa emitid.a por el Instituto Nacional 

Electoral (INE). 
21. Factibilidad de Comisión Federal de Electricidad. 
22. Factibilidad de la Comisión Estatal del Agua. 
23. Registro del Director Responsable de Obra (ORO) y Cédula Prof<!slonal. 
24. Carta de corresponsabilldad de Diagnóstico de Riesgo. 

Lo anterior, con el fin de dar cabal. cumplimiento dJ3. las leyes aplicables ei:, la materia, asl como 
acreditar que el proyecto DESARROLLO CONDOMINAL COSTESSA (TORRE) "VILLAS DE SAN 
CARLOS". es benéfico para el Municipio de Guaymas, ya sea a corto o largo plazo, por ser un 
proyecto con una inversión directa de más de $1,129,000,000.00 (MIi ciento veintinueve millones de 
pesos), generará durante su construcción 700 nuevos empleos directos y 2.800 indirectos Para un 

l'áginaldeB 

SECRETAR:tA DE AVUHTAMXENTO I Avenlda Serdán No.150 entre Cnlles 22 Y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas~ Sonora. C-P~ 85400 122241 30 
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• WMISIÓN UE DESARROUO 111WANO, omu.s PálU(,\S l' 
ECOLOGIA 

~ . __ _j_ ______________ _,_ _____ _ _J 

total de 3,600 empleos, utilizando insumos y materiales de la construcción de 18 rogl6n; además 
aportará al Municipio de Guaymas más de $30,000,000.00 (treinta millol"l8$ de pesos) en traslado de 
dominio y más de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos) anuales en prediales, atrayendo nuevas 
inversiones y de turismo necion81 e internacional; diversificando fuentes de ingreso, promoción y 
proteccl6n de la cultura local, empoderamiento de las mujeces y de los jóvenes, rentabi!ldad de las 
actividades económicas IOcales; asimismo, la reducción de la pobreza, aumento del orgullo local, 
reducción de la migración rural, valorización de la equidad, intercambios auténticos y respeluosos con 
los \llajeros, más autonomia de la comunidad respecto e las grandes ciudades, entre muchas otras. 

Dertvado de los antecedentes mencionados y tomando en cuenta lo establecido en el articulo 58 de le 
Ley de Ordenamiento Ten1torial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que diee que todo 
aprovechamiento de suelo url>ano, ya sea paro urbanización o edificación deberé contar con la 
licencia do uso de suelo expedida por la autoridad munlclpal; para tal efecto la persona moral, 
PRELAR GRUPO DESARROLLADOR, S.A. DE C.V., solicitó a la Olreoclón de Planeaci6n y Control 
Urbano de fonne 9>Cpresa la fectibUidad de uso de suekl. 

Dicha factibllkfed, es un requisito previo a la so{icitud de la licencia de uso de suelo, y donde se indica 
los requeñmlentoo paro ta obtención de la m isma, la solicitud se realizó para efectos del Proyecto de 
Construcei6n de un Desarrotlo Condomlnal Vertical. El Inmueble donde se pretende construir el 
proyecto anteriormente mencionado, C\!enta con una superficie de terreno de 8,565.84 m1, ubicado en 
Lote ·1, Manzana 111, en el PobtadO de Bah1.1 de San Carlos, Comisaria y Fundo legal de Nuevo 
Guaymas, Munlclpl(l de Guaymas, Sono,a. Predio identificado con clave catastral 310011010062, con 
las siguientes medidas y cotlndanclas, al Not16 en S>B.582 metros·con IOl6 5 ff'Bcción A predio 1, af Svr 
en 100.11 metros con zona marftima foderal, al Este en 98.B71 metros con propftKJBrl p/Ay1:t San 
Csrtos y 8/ oeste en 75.SOO metros con propiedad do ora San Carlos, con una su,:,erf,cie diJ 8,566.84 
m' (Ocho mlf quinientos sesenta y cinco punto oeh9nte y cuetrn metro8 cu1Jdrodos), mlsme que se 
adquirió mediante- contrato de compra-verita que consta en Testimonio de la Escritura Pública NC'Jmero 
3 ,316 Volumen 33, de 21 de septiembre de 2021, otorgada ante la re del Licenciado Gustavo AdoK'o 
de Unánue Agulrt'ti, Notarlo Püblfco Número 83 en ejercicio, de la demarcación Noturial de HermO$illO, 
Sonora, se celebr6 contrato de compra-venta con la empresa SOCIEDAD OE DESARROLLOS DEL 
MAR SOM, S. DE R.l. DE C.V .; debidamente inscrita en el Registro 'PC'Jblk:o de la Propiedad y del 
Comercia de Guaymas, Sonora, bajo folio electrónico 293091, de 09 de dlciembfe de 2021. ..... ~'i. 
la FactlbUidad de Uso de Suelo del Inmueble con clave catastral 310011010062, otorgada en oficio ~ .... 
No. OGIUEJOPCU/0119/2022, de 25 de enero de 2022, por la Dimcd6n de Planeación y Conlrol ~ ~ =:: ;u:::=o 

1';,:~1 I~~i~~nªs"olel:e i~~ =;:·i:c:r':;:~~:S~:~ ~( R 
Urbana y Ecologla y conforme a los criterios establecidos en ef Progran:ia de Ordenamiento Territorial Ct ~ 
de la Zona Conurbada Guayrnas-Empalme-San Carlos v)Qente, se autoñzó bajo las condicionantes . 
siguientes pare el desarrollo yfuncionamionto de un Desarrollo HabltaclO,nal y ·Comerclal con base en 
el Programa: Et 1)('9dlo se determinó como une Zona de Mixto Comercial y Servfclos y Zona de 
Turismo Tradicional, el Coef,ciente de ocupación de Suelo (C.O. S.) del 7°" del terreno, el Cooflclanta 
de Uso de Sualo (C.U.S.) de &40 del terreno, une superficie mlnima de lote 200m2, un frrmt&mfnlmo 
dfJ 10.00 mi, una altura mlJxima de 48.00 mi a partir del nivel de banquafs en 12 nivefN, su}oto a 
amllisis do vistos, QStsclom1mionto de 1 cajón mínimo en ·cada unir/ad habitaclonsl y vna restrtccJón 
condicionar/a e la altura msxlms dsl cofT9dor o zona, contar con ntacionamiento sufick,nte para su 
fvflCÍOnomionto y con Is facl.ibilirlad de los St!lrviclos. Deberti cuidarse que los nlveles superiores no 
ganaren connlctos de lnvasl<>n a Is Intimidad on los lotos unifamllier-es COiindantes. 

La factlbflldad de uso de suelo autorizada por 1~ Dirección de Planeación y Control Urbano, para el 
Inmueble de5Cflto en el párrafo entertor, misma que tue recibida por le parte lntet'estida el 25 de enero 
de 2022, no cumple con algunos de los requerimientos. qu~ PRELAR GRUPO DESARROLLADOR, 

1'11Qln13dr8 

SECRll:TAR:IA DE AYUNTAM%ENTO I Avenid;i, Serd~n No.J.50 entre Callos 22 y 23 col. Centro 
Patac:lo Municipal Guaymas, sonora. C.P. 85400 1 222 4130 
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I

~~-.------r---
f.OlliSIÓ~ JIE DEliAnROIJ.O UIOl4-~0. OBRAS PÚllLICAS'Y 

EOOWGÍA 

SG"-H~S < ,!</\\ M,\~ 

L--~~----- ---- - - -----~ 
S .A DE C.Y. mae<;,Sita para el Desarrollo Condominal Costessa {Torre), del Desarrollo •v1LLAS DE 
SAN CARLOS", los cuales menciona la persona moral, son de 20 niveles. 

En el Pla_n d,e Desarrollo Estatal 2021-2027, se realiza un análisis por reglones ian la totalidad del 
territorio Estatal, correspondiendo al Puerto de Guaymas, como •Región del Puerto•, y_lo describe 
como el Puerto más importante del Estado de sonora, y San Carlos y sus playas como atractiv<¡s_ 
destinos turlsticos. 

Dentro del Plan .de. Desarrollo Munlclpal 2021-2024, del Municipio de GiJeymas, Sonora, sa 
contemplan Ejes Rectores_; especlficamente el Eje Rector ·4, el cual aborda el tema de la 
Coordinación del Desarrollo y Seguridad, donde uno de sus _objetivos estratégicos, es el B, 
correspondiente al Fomento para "' De!larrollo Económico Soslenlble,. el CU<!I Incluye una estrategia 
pata l¡¡ "Promoción Turlstfca de/. Puerto·.de Guaymas• e Incorpora lfneas de acción para lograr la 
e~trategta, mismas que más adelante se enuncian. 

El Puerto de Guaymas· es la Puerta Marítima del Noroest'!I de México y el Suroeste de Estados 
Unidos. Tiene el potencial para ser una región competiÍlva con una econorttla diversificada gracias á la 
variedad de actividades económicas donde destacan las Industrias de pesca comercial, construcción 
naval, industria maqulladora, .puerto de altura, agricultura y el turismo. 

Los escenarios de Guaymas pueden competlr a nivel nacional e internacional y en mediano plazo ser ['{ 
competencia para lugares turlsticos como Cabo San Luces, Acapulco, entre otros, gracias a la . 'u 
corcania de ·las dos ciudades más grandes del Estado, asl como la anunciada autopista al Estado de . _ 

Chihuahua, _nos ofrece l_a __ opo_ rt.un. ida. d. -de ser uno . . _d. e los destinos.-favorltos de ,_os esta.dos colindantes, QJ_ · ~ además de los estados fronterizos de Estados Unidos. ~ 

Unea:s dé Acción: .... \) 
l> Actu_alizar el Plan de Ordenamiento Ecológico Munlcipal, .de forrna que.se dé certeza Jurldica a ~ 

los promotores e inversionistas potl!nciales, además· de que se es.tablézcan y reserven los 
espacios necesarios para la provisión-futura de servicios urbanos. 

l> Impulsar proyectos estratégicos de Infraestructura turística. 
l> lrnpulsar el desarrollo de nuevos Productos Túrlsticos. 
l> Fomentar la mejora en la Calidad de tos Servicios Turisticos 
)> Impulsar la Promoción y Publicidad hacia mercados Objetivo. 
> Incorporar a la población a la ac!ividad turística y promover la sustentabilidad del destino. 
l> Localizar y detonar accesos públicos a las playas. 
l> Promover la reactivación del Aeropuerto. 
:,. Prom0<--lón y.consol idación del iurismo déportivo y el -de destino de bodas. 

11. C.ONCLUSIONES Y ACUEROOS. 
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COUJSIÓ~ DE DESJ,RROWI URBA~O, OUIUS PÚJIIJCAS Y 
liCULOt:iA 

"(!,:\'_• 1'· C0AYM.-\~ 

11.1. Derivado de minucioso anéllsis eíectuedo a los documentos que Integran el expediente sometido 
a consideración de esta Comisión y deliberado el caso en lo particular, llegamos a la conclusión de 
que se encuentran reunidos todos y cada uno de los reqoisitos exigidos por ley para proceder a la 
aprobación de la modlflcacl6n de zonificación en cuando a: Zona, Coefkiente de Ocupación del Suelo 
(C.0.5 .), Coeficiente de Utilización del Suelo (C.U.S.), superficie mínima de lote, frente mlnlmo y 
altura máxima permlUda en los niveles requeridos; lo antefiOI'", para efectos de dar cumplimiento con lo 
requ81'k.1o para la factlbilldad de uso de suelo para ei desarrollo del proyecto del Desarrollo 
Condominal Costessa {Torre), del Desarrollo "VILLAS DE SAN CARLOS", ubicado en Lole 01 , 
Manzana 111 del Desarrollo VlUas de San carios, Bahia de San Csrtos, Comisaria y Fundo Legal de 
Nuevo Guaymas. 

Se aprueba la faclibilldad de uso de suclo, con las slgJientes caracter/stlcas: E1 predio con Zona d1:I 
Turismo Tradicional, con un oooftciente de ocupación de uso de suelo (C.O.S.) del 60% del lerreno, un 
coeficiente de uso de suelo (C.U.S.) de 12.00 del terreno, una superf~ mlnlma de lote 240 m1, frente 
mTnimo de 12.00 mi y una altura máxima de 80.00 mi a partir del niw, de banqueta en ZO niveles, 
estacionamiento de 1 cajón mínimo en cada unidad habitacional y restricci6n condicionada a la altura 
m.ixima del OOfredor o zona, contar con estacionamiento sunc!ente para su funck>namlento y con la 
factibllidad de los servicios. 

Y de conformidad con la Constitución Politico11 de loa Estados Unidos Mexlcan0$, fracción Y del 
artículo 115, apartados a) y d), establece que los Municipios, en los términos de las leyes federales y 
Estatales relativas, estarán facultados para: "a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
pii1nes de desarrollo urbano mun!clpal, as l como los planes en maleria de movtlldad y seguridad vlal; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la ullllniclOn del suelo, en el ámbito de su competencia, en· sus 
Jurisdicciones territoriales ... •. 

Por &U parte, en ta Constitución Polltlca del Estado Ubre y Soberano de Sonora, en su artlculo 
136, fracciones XIII, XXXV y XXXVIII, que estipula que son facultades y obligaciones do los 
Ayuntamientos: • •.. f racci6n XIII, emitir los actos, ocuerdos y resoluciones que de conformidad con la 
Ley Munlclpal de la materia y demás dispcslclones, sean del ámbito de su competencia, con sujeción 

,(' 

:J:n~~:~~z::l~=~Y P~~:~ a~:
1=rroi\:~:=~~ .~,~~::: ~~ft=1

~~a~ ~ . 
Ayuntamientos tienen, antro otras, la facultad y obligación de autorlUll', controlar-y vigilar la utilización ~.... :i,D 

del suelo, en el ámbilode su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.:. ~ , _• .·:,'.-_ -::,' .• : .. } ' 

Dd mismo modo, le Ley Gene.-.1 de Asentamientos Humano&, Ordenamiento Territorial y~ ._. ,,i_: ~- -. ,-

OesanoUo Urbano en su articulo 11, fracciones UI y XI, establece que cocresponde a los Municipios: \~ .1': 1 ·. ·-, •
11
~ ~ .:.f.,}l• 

" ... fr9CCl6n 111, fotmular, aprobar y administrar la zonificación de los Centros de Poblacl6n que se· ·, ! ._, ... NA. 
encuentren denlro del MunlelplO, en los términos previstos en Jos planes o programas municipales y ~ • '. .,., • :-se.!( 
en los demés que de éstos deriven; ••. fracción XI, expedir las autorfzaciones, llconcias o permisos de ~ \\·,:.,"~.,,,..· ~~,~~:_:;,"~~. 
les diversas acciones urbenlstlcas, con estricto apego a las normas Jurídicas 10cale5, planes o iJ, _ "" 
programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreu 
y predios:. ~ 

~~~~=<;;e~~::: :~ªs~~~r:~i:~r:U1!ª:/~s
1:~;~d:u~.~~:r::e::~r:o~=~ ~e°:~:r:'!: a ---

requeriré del permiso de la autoridad municipal, procurando ta compaUbllldad entre usos y densidades d 
para una sana conv!Vencla de sus hobltantos. 

Y en apego al Reglamento General de Construcción del Municipio do GuaYmaa, Sonora, en su :~ 
articulo 3.01 .D2, punto 5 del Reglamento General de Con5trucción del Municipio de Guaymas, Sonora. .:;j 

PlliP5dl8 á 
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C())IISIÓ'.\i DE l!ESAJIIIOIJ.O URBANO. OBRAS PtBUf.AS Y 
EOOI.OGIA. 

que dice: "articulo 3.01.02 GENERALIDADES. Las zonificaciones son áreas homogéneas en las que j 
se subdivide la ciudad; y para cada una de ellas se especifican usos permitidos, condicionados y (i 
prohibidos, lote· mlnimó, COS, CUS. y alturas. En. este. capítulo· se señalan las normas que por la · 
uLbicaci~nynadturadleza de

11
1osrbusossedebeednc:umplldr. . . t . 'fl 

1
. 

1 
ed' b. 

1 
· .. 

as. acciones e esarro o . u ano (jue pu an pro ucir un 1mpac o iugn, ca ,vo en e m . ,o am. ,en e 
de la estructura urbana requerirán además de licens::las y autorizaciones, del · dictamen de impacto 
urbano y ambiental de la.dependencia competente, de acuerdo con los ordenamientos en la materia. Q 
.... 5. Un propieJariQ o pOcSeedor podrá. solicitar la majificaclón de la zonífica.clón c¡ue. le corresponda · · 
ante ·el Cabildo; presentarn;!o el estudio correspondiente que demuestre el beneficio .para la Ciudad. , · · · · 
Dicha.· mo. difica. ción pod. rá.ser para el uso del suelo, . densidad, inten. sida. d •. cos. CU. S; altura; lote. tipo y . f.. . 

re. stricciones, y para su aprobllción estará sujeto al m. ismo Irá.mita q. ue e. 1 Plan. º. irec. tor de Desarrollo . · . ) 
Urbano .. .".. 1 

Conforme a · lo especificado en La Ley de Gobierno y Admlnlstrac:lón M14nic:i~l. artículo 61 , \í 
fracción 111. apartados A. B y . C, donde se establece qu,;¡ corresponde al Ayuntamiento .1.as \ . ..;· 

~~m~=~=~~~/ !~:::1fi ~ii~~~t;s~,~~1;~ ,:sá~::e~~ml~i~~J;~~:~r:=1~::;::1s :cr~:d::~:~ 
Unidos Mexicanos,. la del Es1ado y las leyes federales y locales. ;,si como ejercer ·las atribuciones°que 
le:; conflerap las fraccipnes· V y. VI del artículo 115 de la Constitución General de · los. Estados Unidos 

· Mexi.canos;. B). ·Formular, aprobar y administrar la zonificación y prog°ramas de desarrollo urliano 
municipal; 8$1 c:omo participar en ·'ª creación y administración de sus reservas territoriales: C). 
Autorizar, controlar y vlgUar la utlllzacl(m del suelo, en el árnbi~ó de su competencia, en su ámbito 
territorial. .. ". 

Por lo que, en virtud de que la soUéitud realizada por la . persona in.oral PRELAR GRUPO 
.DESARROLLAD01{, S.A. DE C.V., cuenta con la información sut"teíente y c:u(Tl.ple con los todos los 
estudios· requeridps en la materia. autorizados por las autoridades competentes; además, que el 
solicitante manifiesta el beneficio para el Municipio de Guaymas, Sonora, a corto o largo plazo, por ser 
un proyecto con una inversión directa de más de s1,ooo.ooo.ooo.oo (MU mlllol'les de pesos 001100 

:r~~~~:°ro~ti~::r,ud~~!~~":~tn ~~~~~:~de~;:is
5
~~~~

5
d!·.~~:tn~

1
~~~:á~~~:.:~: ~ 

Municipio de ·Guaymas más de $27,-000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100.m.n.) anuales en ru··· ~ 
traslado de dominio y más de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 m.n.) anuales en . "" 
prediales, atrayendo nu. evas inversiones y de turlsm. o nacional e lnternaclon-al; .diversificando fuentes · . . · 

:,~~~~:is!nl:i~~d~~
6
~/1:;~~:~~d~! !o~~~fia~º:~1:;p::~':~':i~."\~ 1!~:ió~u~':~! ~o~~~':,~ 

aumento del orgullo.local. reducción de la migración rurar, valorización de la :equidad, intercambios ~ 
auténticos y respetuosos con los viajeros, más· autonomla de la comunidad . respecto 1a1 las grandes 
ciudades,. entre muchas otras; es de considerarse que: 

11.2. Con ba.se en todo lo anterior, .deliberado que·. fue y sometido. a votación el asunto objeto del 
presente ·dlctamen, los.suscritos integrantes de la Comi.sión de Desarrollo Url?.ano, Obras Públicas y 
Ecología, presentes en esta. reunión, con fundamento. en .los artíc:ulc;,s 68 fr.ic:<;iones 11, 111 y V, .69 
fracción 1, 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de,conformidad con I<> dispuesto 
en los artículos. 89, 94, fracclón VI, 97 y 110, fracciones I y II del Reglament<>.lnterlor del Ayuntamiento 
deGuaymas, reaolvemos por.unanimidad que: 

Ha resultado procedente recomendar. como en efecto recomendamos y sometemos a consideración 
del H •. Ayuntamiento en Pleno, para su d.iscusión y en ·.su caso aprobación .unánime o de al menos las 
dos terceras partes de su,; Integrantes, la .emisión de los siguientes ·Acuerdos: 

Pá¡¡in•B.008 
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lllfüSIÓN DE llli..~AllllOl,ljl URIIA!I.O, on1us PÚilUCAS Y 
OOILOGÚ 

PRIMERO: Se autoriza la solicitud de ·factibilidad de uso de suelo, con las caracteristicas siguientes: 
El predio con Zona de Turismo·Tradiclonal, con un coeficiente de ocupación de uso de suelo (C.O;S,> 
del 60% del terreno, un coeficiente. de uso de suelo (C.U.S.) de 12.00· del terreno, una superficie 
mlnima de lote 240 m2, frente mínimo de 12.00 mi y una altura máxima de 80.00 mi a partir del nivel 
de banqueta en 20 niveles, estacionamiento de 1 cajón mínimo en cada unidad habítacional Y 
restricción condicionad¡¡ " la altura máxima del corredor o zona, contar con estacionamiento suficiente 

L~~= ~~ ~~~:a"n':.m/~~:/ :i0~~~1!~~~!d::~: 1~! ;':ni~:~,o~~I ¿~:;~~ñ~e y
8':~~d!4 

1:;~¡u~~caiie!~ 
Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Predio identiftcado con clave catastrai 31001·101oos2, con 

~; ~~i1:t'r::e':t'!~ yz:~n::,~:~ª;~~~::. ª:, 1~:!;:~0:7~º;~/!¡ ::=;:p1ir::¡~1:y:1 J:; ~ 
Carlos y al Oeste en 75.500 metros 00/lpropiedad de ora San Carlos, con una superficie da 8,565.84 .,j 
m2 (Ocho mil quinientos sesenta y ·cinco punto ·ochenla.Y cuatro metros cuad~dos), ·misma q.ue se 

· adquirió mediante ·contrato.de compra-ventaque·,:onsta ·en Testimonio de ·la Escritura Pública Número J 
3,316 Volumen 33, de 21' de septiembre de 2021, otorgada ante la fe del licenciado ·Gustavo Adolfo 
de Unánue Agulrre, Notario Público Número 83 en ejercicio, de la demarcación Notarial de Hermoslllo, .~ 
Sonora, de conformidad con lo establecido en el numeral 73 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

SEGUNDO: Publicación términos . de lo dispuesto en el párrafo final del artlco.ilo 57 de la Ley de. 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, mándese publicar por una sola vez el 
contenido del resolutivo anterior en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

TERCERO. En su oportunidad expidanse u otórguense la factibilidad . de uso de · suelo J a,\~gr . 
correspondiente, cuya costo correrá.a cargo del solicitante. ...:. ' .,,. ~'C-

Por las razones y fundamentos expuestos con anterioridad, así lo decidieron y p,¡rticipan los ·tii': <-.,, ',:}'~\¡ 
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología recomendando al H. i / .. ,"~;,,;;~• 
Ayuntamiento del Munic.ipio de. Gqaymas, Sonora, .aprobar en sus términqs íos citad.os pun(p,¡ de { "!"' ~:.;.. dí; 

~,ffloo """'"m""" ~ (tjj 
Por la Comisión de Des.:irrollo Urbano, Obras Pilbllcas y Ecologla >-_\l ~ ~~,:. ~~,,~, 

del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. ~ ~ <'~ --~ .(1 ·?,\;;~~~~ 

~ 
C. OSCAR ANTONIO TAPIA MORENO. 

Regidor Presidente 

$ECRETARiA DE AVUNTAM%ENTO I Avenida Serdán No.l.50 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
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f.OMISIÓN DE DESAIUlOLl,O l'IIBANO, OBllAS PÚBLJUS Y 
ECOUIGIA 

C. REYNA~l~AHONA GUTIÉRREZ 
Regidor Secretario 

l l , 1¡.1 • 
~~ éu,l/14.- ro 

C, PROFRA. CLAUDIA DINORAH ALCARAZ~ÁNCHEZ 
Regidor Vocal 

C.PROl'R. ~ ANCH'2 
Regidor Vocal 

Página8de8 

- - - Acto seguido la C. Presidenta sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 19 votos a favor de los 
presentes el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en 
los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO: Se autoriza la solicitud de factibilidad de uso de suelo, con las 
características siguientes: El predio con Zona de Turismo Tradicional, con un coeficiente de 
ocupación de uso de suelo (C.O.S.) del 60% del terreno, un coeficiente de uso de suelo 
(C.U.S.) de 12.00 del terreno, una superficie mínima de lote 240 m2

, frente mínimo de 12.00 
ml y una altura máxima de 80.00 ml a partir del nivel de banqueta en 20 niveles, 
estacionamiento de 1 cajón mínimo en cada unidad habitacional y restricción condicionada 
a la altura máxima del corredor o zona, contar con estacionamiento suficiente para su 
funcionamiento y con la factibilidad de los servicios, del terreno de 8,565.84 m2

, ubicado en 
Lote 1, Manzana III, en el Poblado de Bahía de San Carlos, Comisaría y Fundo legal de 
Nuevo Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Predio identificado con clave catastral 
310011010062, con las siguientes medidas y colindancias, al Norte en 98.582 metros con 
lote 5 fracción A predio 1, al Sur en 100.11 metros con zona marítima federal, al Este en 
98. 871 metros con propiedad playa San Carlos y al Oeste en 7 5. 5 00 metros con propiedad 
de ora San Carlos, con una superficie de 8,565.84 m2 (Ocho mil quinientos sesenta y cinco 
punto ochenta y cuatro metros cuadrados), misma que se adquirió mediante contrato de 
compra-venta que consta en Testimonio de la Escritura Pública Número 3,316 Volumen 33, 
de 21 de septiembre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Adolfo de Unánue 
Aguirre, Notario Público Número 83 en ejercicio, de la demarcación Notarial de Hermosillo, 
Sonora, de confonnidad con lo establecido en el numeral 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO: Publicación ténninos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 57 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, mándese publicar por 
una sola vez el contenido del resolutivo anterior en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TERCERO. En su oportunidad expídanse u otórguense la factibilidad de uso de suelo 
correspondiente, cuyo costo correrá a cargo del solicitante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con una abstención del C. Regidor OSCAR BARRAGAN V ALDEZ. - - - -
- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 
59 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EXPIDO LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE CINCO (05) FOJAS, EN LA 
CIUDAD DE GUA YMAS, SONORA; A 02 DE AGOSTO DEL 2022.- - - - - ~ -.._ -: -~"\:' if ,~ 

\~"1':;·\~::..::::::- - v:'rl,!., 
.,_;. ~ 0 --. ='- Gu~~~)\ . 1//4". '(':'l:xls,\,_ .. ',í·:{~ 

C. CELESTINO SARA_ I/i.i.{~.~~. •if _~_,{_\:~/_*'¡rri 
SECRETARIO DEL A-11 ·lJN{~~ ~ ·. \ . .J{i(~ i.J: 2 

.u 
1~,~1I;f{)j?; 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX11I-08082022-F3D5D9670 
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