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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 4/2021 
POBLADO: PROVIDENCIA 
MUNICIPIO: CAJEME 
ESTADO: SONORA 

EDICTO 

MARÍA JOSEFINA LÓPEZ VALENZUELA y 
ANA MARÍA FLORES SARABIA 
Domicilio ignorado 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a juicio en el expediente número 4/2021, promovido . por 
PRISCILIANO ANGUAMEA ZAYAS, en contra de MARÍA 
JOSEFINA LÓPEZ VALENZUELA, ANA MARÍA FLORES SARABIA 
y otros, en la que se reclama la nulidad de la resolución emitida por 
la Comisión Agraria Mixta, el 28 de junio de 1984, en el expediente 
2.2- (181)1189, relativo a la privación y adjudicación de nuevos 
derechos en el ejido PROVIDENCIA, municipio de Cajeme, Sonora, y 
el mejor derecho a la sucesión de JOSÉ MARÍA ANGUAMEA 
PORTILLO; haciéndole saber que se fijó LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la aud iencia prevista 
en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, 
ubicado en calle 5 de Febrero número 120 sur, co lonia Centro, de 
esta Ciudad, previn iéndola que de no hacerlo así, con fundamento 
en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá 
tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le 
serán hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de 
este tribunal, conforme lo seña la el precepto legal antes citado, 
quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y 
sus a nexos. -- -- ----- -- -- ---- - ---- -- ----- -- ----- -- ----- ---- ------------ ---

Ciudad Obregón, Sonora, 23 de noviembre de 2022.---------- ----- --
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DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, Gobernador del Estado de Sonora, 
con fundamento en los artículos 68 y 79, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 2, 3, y 11, párrafo primero y segundo, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 5, 7, fracción I, inciso a), 8, 9, fracción XIII, 50, 70, 77, 78, 
79, 80 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; y el 
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que, el derecho a la movilidad se encuentra consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Que, el derecho humano a la movilidad cobra gran relevancia, precisamente derivado de su 
transversalidad, pues tiene implicaciones tanto en la cotidianeidad de las y los ciudadanos, 
como en el desarrollo socioeconómico de nuestra entidad. 

Que, la Constitución Política del Estado de Sonora, establece que el Gobernador del Estado 
podrá delegar las facultades y obligaciones previstas en la Constitución al servidor público 
que determine, y esta delegación podrá efectuarse en los casos que el Titular del Ejecutivo lo 
establezca procedente salvo aquellas facultades que por su naturaleza jurídica deban ser 
ejercidas por el mismo Gobernador. Además, establece que son facultades exclusivas del 
Gobernador no delegables las establecidas en las fracciones I, III, VII, XIII, XIV, XVII, 
XVIII; XXI, XXII, XXIV, XXXII, XXXIII, XXXVI BIS, XXXIX y XL del artículo 79, y en 
las hipótesis normativas contemplados en las citadas fracciones, no se dispone que la facultad 
de revocar la concesión del Servicio Público de Transporte sea una facultad que tenga el 
carácter de exclusiva, al no estar contemplada en las mismas. En consecuencia, resulta una 
facultad del Gobernador del Estado que resulta delegable. 

Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, establece que los titulares 
de las dependencias a que se refiere esta ley ejercerán sus funciones por acuerdo del 
Gobernador del Estado, y en este sentido, en el ordenamiento normativo en cita, dispone que 
para el ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos del orden administrativo que 
correspondan al poder ejecutivo la administración pública será directa y paraestatal. Es decir, 
a los titulares de estas dependencias, el Gobernador del Estado les podrá delegar las 
facultades y obligaciones previstas en la Cbnstitución. Esta delegación podrá efectuarse 
mediante acuerdo u oficio en los casos que el Titular del Ejecutivo así lo considere, salvo 
aquellas expresamente señaladas en la Constitución que deban ser ejercidas directamente por 
el Gobernador. 

Que, en la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, en los capítulos correspondíentes al 
procedimiento para otorgar la concesión del servicio público de transporte, y la revocación 
de ésta, no dispone de manera expresa, tal y como lo señala la Constitución Política del 
Estado de Sonora, que la facultad de revocar la concesión del servicio público de transporte 
sea una facultad que deba de ejercer de manera exclusiva el Gobernador del Estado, en 
consecuencia, es una facultad del titular del Ejecutivo Estatal que puede delegar a través de 
un acuerdo u oficio. 
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Que, la Ley de Transporte para el Estado de Sonora establece como el procedimiento idóneo 
para amparar la prestación del servicio público de transporte la figura de la concesión, la cual 
se otorga como resultado de un proceso de convocatoria pública. 

Que, de igual manera la Ley de Transporte para el Estado de Sonora establece que cuando 
no se realice la prestación del servicio público de transporte en los términos establecidos en 
la citada ley, se configurará la figura de la revocación. 

Que, la dinámica social ha configurado nuevos escenarios en los que los concesionarios de 
transporte se encuentran imposibilitados para cumplir a cabalidad con las obligaciones que 
les confiere la explotación del servicio de transporte, generando un perjuicio social ante la 
incapacidad de brindar la prestación del servicio en condiciones óptimas. 

Que, se considera necesario la revocación de un gran número de concesiones que han 
suspendido la prestación del servicio, generándole una afectación incluso a sus propios 
titulares al continuar generando obligaciones que se convierten en créditos fiscales que ponen 
en riesgo incluso su patrimonio. 

Que, para efectos de regularizar la prestación del servicio de transporte en todo el Estado es 
necesario revocar las concesiones que no están activas para efectos de considerar esta 
situación en los próximos dictámenes técnicos, con base en los cuales se ofertarán los 
otorgamientos de concesiones futuros, pues al mantenerse inscritas las concesiones inactivas 
se genera un sesgo que imposibilita conocer efectivamente la oferta y demanda actual. 

Que, atendiendo lo dispuesto por el artículo 9°, fracción VIII de la Ley de Transporte para el 
Estado de Sonora, es atribución del Ejecutivo, revocar las concesiones otorgadas, previa 
observancia de las comisiones establecidas en el artículo 77 de la ley de la materia. 

Que, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, es un organismo 
público descentralizado creado mediante decreto del Ejecutivo, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 09 de junio de 2022, el cual tiene atribuciones 
de conformidad con lo previsto en los artículos 29, inciso D, fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, reformada mediante decreto publicado el 08 de 
marzo de 2022, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; en relación con el 
artículo CUARTO transitorio, que dispone que todas las atribuciones que se confieran a la 
Dirección General de Transporte, unidad administrativa de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, en cualquier ordenamiento jurídico, incluida la Ley de Transporte para 
el Estado de Sonora, se entenderán transferidas al Instituto. 

Que, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 8 apartado B, fracción XII del citado decreto, cuando así lo exija el orden 
público o el interés social; para el rescate, revocación, cancelación o cualquier otro medio de 
extinción de las concesiones otorgadas, previa observancia del procedimiento establecido en 
la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto por el que se crea el Instituto de 
Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora el nueve de junio de dos mil veintidós, la titular de la Coordinación 
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Ejecutiva, además de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
deberá vigilar la prestación del servicio público de transporte. 

Que, con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de 
los asuntos competencia del Titular del Ejecutivo Estado; es necesario delegar en favor del 
Titular de la Coordinación Ejecutiva del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado 
de Sonora, las facultades que se indican y que la Ley otorga al mismo, por lo que he tenido 
a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delega al Titular de la Coordinación Ejecutiva del Instituto de 
Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, la facultad para revocar las concesiones, 
conferida en el artículo 9, fracción XIII de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, 
relacionada con los diversos preceptos 77, 80 y demás disposiciones relativas al proceso de 
revocación, previa observancia del procedimiento establecido para esos efectos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular de la Coordinación Ejecutiva del Instituto de 
Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora podrá auxiliarse de los servidores públicos 
adscritos a dicho Instituto a fin de ejercer las fac1.dtades que se le delegan en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO TERCERO.- La delegación de las facultades a que se refiere el presente 
instrumento, no excluye la posibilidad de su ~jercicio directo por el Titular del Ejecutivo 
Estado. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en esta ciudad de 
Hermosillo, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

RAZ.J)MONTAÑO ft~ 
AL DEL ESTADO ~ 

DR.ÁLVA 
SEC 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 11, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 21, celebrada 

con fecha jueves 22 de diciembre del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y dos en contra, lo siguiente: 

----------------- - ---------ACUERDOOR21-PA11/22-------------------------
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA DONACIÓN DEL TERRENO CON SUPERFICIE DE 18,000.35 
METROS CUADRADOS REFERIDO EN EL PUNTO 10 DE LA PRESENTE, A FAVOR DEL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP). SE ANEXA 

CARTOGRAFÍA-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE TURNA A LA SÍNDICO MUNICIPAL, PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, REALICE 
LO CONDUCENTE PARA CUMPLIR CON El PRESENTE ACUERDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fündamento en lo dispuesto por los artículos 

59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil 

veintitrés en la ciudad de Cananea, Sonora. 
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PORCION DE TERRENO LOCALIZADO AL SURESTE DEL POLIGONO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

Norte : 150.61 mts con Porcion Restante de Terreno de la Unidad Deportiva 
.Sur : 60.61 mts con Lotes 15,16, 17 y 18 de la Manzana 51 
Este : 185.00 mis con Callejon de servicio 
Oeste : 37.11 mts y 163.98 mis en linea quebrada con Porcion Restante de Terreno de la Unidad Deportiva 

Superficie Total : 18,00Ó.35 M2 
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CIRCULAR 01/23. TABULADOR DE SUELDOS MUNICIPAL. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA; Tiene a bien expedir este CIRCULAR con fundamento en el artículo 115 

fracción 11, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 136 fracción IV y 64 
fracción X, de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 61 fracción 1, Inciso B), y 343 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y fracción V del artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad. Se expide y aprueba, por 

mayoría calificada en sesión Extraordinaria número 8, de fecha martes diecisiete de enero de 2023: 

Eduardo Quiroga Jiménez, Presidente Municipal, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Ayuntamiento, se ha servido 

dirigirme esta disposición con efectos reglamentarios, con el fin de promulgar y publicar en el Boletín Oficial en 

cumplimiento de la obligación que me confiere el artículo 65 fracción 11 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, la siguiente iniciativa de; 

CIRCULAR 01/23 
TABULADOR DE SUELDOS MUNICIPAL 

CIRCULAR que reglamenta la fracción V del artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad, para efectos 

de establecer el tabulador integral de sueldos de la Administración Pública Municipal Directa y la Sindicatura 

Municipal del Honorable Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO 

Que la Administración Pública M unicipal Directa del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, como sujeto obligado de la Ley de 

Austeridad, tiene la responsabilidad de establecer el tabulador de sueldos municipal, armonizado al artículo 16 de la misma 

ley invocada. Los efectos de esta disposición, es para empleados de base y confianza, se fijará un valor salarial 

correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de 

sufrir daño físico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la disciplina 

presupuesta l. 

Numeral 1.- La Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, se delega la facultad de aplicar, 

observar y dar cumplimiento al presente circular y disposiciones establecidas en la Ley de Austeridad en materia de sueldos. 

Numeral z .. Para efectos del presente circular, los sueldos y salarios son establecidos en pesos mexicanos. 

Numeral 3.- Para efectos de sueldos de Integrantes del Ayuntamiento, se establece el siguiente Tabulador; 

'l.ü.iil!i!ll ~ ,. ..... 
~~~ 

. .. 
mm . 

ELECCIÓN A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO PRESIDENTE y/o PRESIDENTA $49,305.92 
ELECCIÓN B INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO SÍNDICO $29,595.96 
ELECCIÓN C INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO REGIDOR y/o REGIDORA $15,298.33 

Numeral 4.- Para efectos de sueldos de los servidores públicos municipales de la Administración Pública Municipal Directa, 

considerados trabajadores de CONFIANZA, se establece el siguient e Tabulador de sueldos; 

CONFIANZA A 

.. .. 
~ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO $28,000 $30,051.60 
TESORERO MUNICIPAL $28,000 $30,051.60 
CONTRALOR $28,000 $30,051.60 
JEFE DE LA POLICÍA O EQUIVALENTE $28,000 $30,051.60 

Sesión Extraordinaria número 8 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 2023 
Comisión de redacción: EQJ-JLMA-ARG-ETR-IAMF-2023 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 8 Secc. I •  Jueves 26 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

CIRCULAR 01/23. TABULADOR DE SUELDOS MUNICIPAL. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

'· - ~ .,: I•• _,..~ -~·· IIE' L,;. ... 
CONFIANZAB DIRECTOR $20,000 $25,000 

SUBDIRECTOR $1S,OOO $21,000 

TITULAR DE ÁREA $10,000 $16,500 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO $9,372.30 $16,500 

COORDINADOR $9,372.30 $13,600 

JEFE DE OFICINA $9,372.30 $12,000 

SUB-JEFE $9,372.30 $12,000 

INSPECTOR DE VIGILANCIA Y/0 $9,372.30 $11,000 

EJECUTOR FISCAL 

CAJERO Y/0 CAJERA $9,372.30 $11,000 

. ·"· ,., .... , ........ ,,.,:: 11' ..... ' ...... .. "{ 

CONFIANZAC SECRETARIO PARTICULAR $17,000 $19,SOO 
JUEZ CALIFICADOR $9,372.30 $1S,000 

SUB-PROC. DEFENSA DEL MENOR Y $9,372.30 $14,500 

LA FAMILIA 

SUPERVISOR $9,372.30 $14,000 

BOMBERO $9,372.30 $11,SOO 

AYUDANTE DEL PRESIDENTE $9,372.30 $11,000 

Numeral S.- Para efectos de los sueldos de los servidores públicos municipales de la Administración Pública Municipal 

Directa, considerados trabajadores de BASE, se establece el siguiente Tabulador de sueldos; 

BASE A 

SECRETARIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENLACE ADMINISTRATIVO $9,372.30 $13,000 

TRABAJADOR MUNICIPAL $9,372.30 $11,000 

Numeral 6.- Para efectos de los sueldos de los servidores públicos municipales considerados trabajadores de CONFIANZA, 

con funciones de policía y tránsito, se deberá observar la Ley de Seguridad Publica en el Art. 128 y la Ley de Tránsito del 

Estado en su Art. 8. Y para tal efecto se establecerá el siguiente Tabulador de sueldos: 

CONFIANZA D 

. . .. 
,..._ ~ ·- =6• r- -·~ - - -- (. 

l ··-·-·· ! 

COMISARIO $24,000 $2S,SOO 

INSPECTOR (Art. 129 1nciso B Ley de Seguridad Pública) $23,000 $24,000 

JEFE (Aplica para la Ley de Tránsito, Art.8) $18,000 $22,000 

SUB-JEFE (Aplica para la Ley de Tránslto,Art.8) $16,000 $18,SOO 

COMANDANTE DE UNIDAD (Apllca para la ~Y de $16,000 $18,SOO 
Tránsito, Art.8) 

OFICIAL PRIMERO $16,SOO $18,000 

OFICIAL SEGUNDO $10,000 $16,SOO 

Sesión Extraordinaria número 8 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 2023 
Comisión de redacción: EQ.I-JLMA-ARG-ETR-IAMF-2023 
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CIRCULAR 01/23. TABULADOR DE SUELDOS MUNICIPAL. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

SUB-OFICIAL $12,000 $15,500 

AGENTE DE POLICÍA Y/O TRANSITO $9,372.30 $12,000 

CADETE (Personal en entrenamiento o $9,372.30 $11,000 

academia) 
AUXILIAR DE VIGILANCIA $9,372.30 $10,500 

Numeral 7.- Para efectos de los sueldos de los servidores públicos municipales considerados trabajadores SINDICALIZADOS, 

se establece el Tabulador de sueldos dentro del siguiente rango: 

SINDICALIZADOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO $15,156 

La descripción de puestos se define en base al contrato colectivo. 

Numeral 9.- Los servidores públicos que, en fecha anterior a la publicación del presente circular, se actualizará la 

denominación del cargo o puesto, y se deberá respetar la protección al salario actual. 

Así fue emitido y aprobado conforme a los ~érminos y condiciones del acuerdo del A untamiento. Así lo hicieron constar y 

suscriben; 

Sesión Extraordinaria número 8 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 2023 
Comisión de redacción: EQJ-JLMA-ARG-ETR-IAMF-2023 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I CA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 5, del orden del día de la Sesión Extraordinaria Número 8, celebrada 
con fecha martes 17 de enero del año dos mil veintitrés, los integrantes del ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y dos en contra, lo siguiente: 

------------------------------EXS-PAS/23---------------------------------
SE APRUEBA EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL EXPEDIR EL CIRCULAR 01/23 TABULADOR 
DE SUELDOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL DICTAMEN CHP-001/23 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE TURNA A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

PROMULGUE Y PRUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIENRO DEL ESTADO, LA CIRCULAR 

01/23, TABULADOR DE SUELDOS MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE TURNA A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES INFORME 

DE ESTE ACUERDO AL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL {CEDEMUN). - - - - - - - - - -
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RESOLUCIÓN DE DESINCORPORACIÓN 
DE BIEN INMUEBLE DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

Hermosillo, Sonora; 15 de noviembre de 2022 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria celebrada el 23 de 
marzo de 2018, según consta en acta 48, previo cumplimiento a los 
requisitos que establece el artículo 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, autorizó la desincorporación y enajenación del 
bien del dominio público municipal, de una fracción de terreno de 73.79 
metros cuadrados, iden ti ficado con clave catastral 3600-16-259-042, 
ubicado en la colonia Ley 57, de esta ciudad; la cual ostenta las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE: en 9 .72 metros, con c lave c atastral 16-259-034; 
AL SUR: en 9.66 metros, con clave catastral bulevar López Portillo; 
AL ESTE: en 7.77 metros, con clave catastral 16-259-041; y 
AL OESTE: en 7.94 metros, con clave catastral 16-259-043. 

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la 
Coordinación General de lnfraestruclura, Desarrollo Urbano y Ecología de 
este H. Ayunlamiento, la que mediante oficio CIDUE/MACF/7338/2018, 
consideró procedente la desincorporación del predio. 

Lo anterior, para los efec tos legales a que haya lugar. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

i)Jt-~ 
~~ral, .s ;~~j 

'·« :.C:·;f; 

EERNO MUN'Ctr.4,1 

~ s,;o,é~~~~t~°riu 
lng. Florencio Díaz Armenia " loftl~ic,~ 

Secretario del Ayuntamiento 
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Convenio Autorización Número 10-933-2023 

AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL 
"MONTE DE CALABRIA", AUTORIZADO MEDIANTE AUTORIZACIÓN 10-915-2021, DE LA 
CIUDAD DE HERMOSJLLO, SONORA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE OTORGA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA 
"DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE C.V". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H'. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. JNG. ASTARTE COR~O 
RUIZ, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 102 fracción V, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C. 81, 82, 
84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 
fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
términos y condiciones: 

ANTECEDENTES: 

l. LOS e.e. ADRÍAN CASTRO GUERRERO y JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO, con 
base en lo dispuesto en los artículos 68, 69, 99 y 73, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 20 de Diciembre del 2022, solicitó la 
autorización para modificar el fraccionamiento habitacionaJ·de clasificación unifamiliar, denominado 
"MONTE DE CALABRIA", ubicado por el Bulevar Camino del Seri, al Poniente del Desarrollo 
Inmobiliario Habitacional "Montecarlo", al Poniente de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; 
particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, • 
Sonora, consistente en: (j 

1) Acreditación de la personalidad de LOS C.C. ADRÍAN CASTRO GUERRERO Y JAVIE 
EDUARDO ESTRELLA CASTILLO, como representantes legales de la empres~ 
"DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE C.V.", con facultades especiales 
para realizar donaciones, mediante Escritura Pública número 46,941, Volumen 1,344, 
expedida en esta ciudad, el 04 de Febrero del 2020, ante la Fe del C. Lic. Hector Guillermo 

onteverde Mosqueira, Notario Público No. 51 y señalando como domicilio para oír y recibir 
to o tipo de notificaciones en Nainari 1116 Oriente, Zona Norte, en la ciudad de Obregón, 
So ra. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE 
C.V.", acreditada mediante Escritura Pública número 21,109, Volumen 542 de fecha 21 
de Octubre del 2016, otorgada ante la fe del C. Lic. Héctor Guillermo Monteverde 
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Mosqueira, Notario Público Número 51, con ejercicio y residencia en esta ciudad, 
instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la 
Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, bajo folio mercantil número 35,442-7, Volumen 338, de 
fecha de Registro 28 de Noviembre del 2006. 

3) Boletín Oficial No. 15, Sección 11, Tomo CCVIII, de fecha 10 de Julio del 2008, donde se 
publicó la Autorización No. 10-915-2021 de fecha 19 de Agosto del 2021, mediante el cual 
se autorizó el Desarrollo Inmobiliario habitacional, "MONTE CALABRIA" 

4) Declaración Unilateral de Voluntad para constituir el Desarrollo lnmobiliariio habitacional, 
"MONTE CALABRIA", mediante Escritura Publica 21,433, Volumen 406 de fecha 06 de 
Junio del 2011, otorgada bajo la fe del Notario Público No. 97, Lic. Rafael Gastelum 
Salazar, inscrita en las oficinas del Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el número 587,261 del Volumen 57,820, del día 19 de Mayo del 2022. 

111.- Declaran las partes que para modificar el proyecto autorizado, se hace necesario modificar la 
Autorización 10-915-2021 de fecha 13 de agosto del 2021, respecto a la área de donación del área 
verde, cumpliendo los requisitos y trámites que se exigen para su autorización, de conformidad con 
lo dispuesto por los Artículos 68, 69, 73 y 77, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Del objeto de la modificación de la Autorización: 

a).- El presente instrumento tiene por objeto modificar el Desarrollo Inmobiliario tipo habitacional 
"MONTE DE CALABRIA", el cual fue autorizado mediante Autorización No. 10-915-2021 de fecha 
13 de Agosto del 2021, respecto a la área de donación del área verde, cumpliendo con 
determinadas obligaciones a cargo de "DEL DESARROLLADOR", todas ellas debidamentrr 
pactadas con "EL H. AYUNTAMIENTO". 

b).- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR", convienen e 
modificar el contenido de las condiciones Segunda y Tercera de la Autorización No. 10-915-2021, 
de fecha 13 de Agosto del 2021, del Desarrollo Inmobiliario "MONTE DE CALABRIA", respecto a 
la área de donación del área verde, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, estando de acuerd\ 
ambas partes en que se modifiquen dichas condiciones, quedando intocados los demás términos y 

· iones de la autorización No. 10-915-2021 de fecha 13 de Agosto del 2021, para quedar de 
la sigu nte manera: 

Se nda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Esta o de Sonora, y conforme al proyecto presentado por '"EL DESARROLLADOR'", se autoriza el 
referí desarrollo inmobiliario habitacional unifamiliar denominado "MISION DE LOS SANTOS", 
consistente en 60 lotes habitacionales, 2 lote Reseva, y 1 lote de área verde y, de acuerdo a los 
siguientes cuadros: 

2 
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RELACION LOTES Y MANZANAS 
,___. 

1era. ETAPA 

ÁREA VENDIBLE (m2) 
AREA DE DONACION 

NÚMERO DEL AL ÁREA 
lm2l 

DE 
MANZANA 

LOTE LOTE LOTES(m2) 
CANT. HABITACIONAL CANT. RESERVA CANT. AREAIIERDE 

1RA ETAPA 
1 

508 001 003 150.00 3 450.00 

001 001 150.00 1 150.00 

002 002 188.53 1 188.53 

003 003 216.46 1 216.46 

004 004 217.16 1 217.16 

005 005 167.35 1 167.35 

006 006 180.00 1 180.00 

007 008 150.00 2 300.00 

009 009 155.07 1 155.07 

010 010 195.34 1 195.34 

011 011 228.25 1 228.25 

012 012 175.54 1 175.54 

013 016 150.00 4 600.00 

017 017 180.00 1 180.00 

018 021 150.00 4 600.00 
509 

022 022 177.31 1 177.31 

023 023 197.28 1 197.28 

024 024 229.53 1 229.53 

025 025 169.71 1 169.71 
(J 

026 029 150.00 4 600.00 
" e \ 030 030 180.00 1 180.00 

031 035 150.00 5 750.00 

036 036 177.31 1 177.31 

037 037 202.57 1 202.57 

038 038 236.73 1 236.73 

039 039 169.71 1 169.71 

040 043 150.00 4 600.00 

044 045 180.00 2 360.00 

046 049 150.00 4 600.00 
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050 050 178.50 1 178.50 

509 051 051 204.36 1 204.36 

052 052 1,231.33 1 1 1,231 .33 

512 01 01 150.00 1 150.00 

02 02 30.94 1 30.94 

513 001 005 150.00 5 750.00 

006 006 1,636.22 1 1,636.22 

SUBTOTAL ETAPA 1 60 9,936.71 2 1,262.27 1 1,636.22 

USOS DE SUELO GENERAL 
1era ETAPA 

AREA VENDIBLE 

AREA SUPERFICIE ¾TOTAL 

HABITACIONAL 9,936.71 M2 38.53 % 

AREA RESERVA 1,262.27 M2 4.89 % 

AREA TOTAL VENDIBLE 11,198.98 M2 43.43 % 

AREA DE DONACION 

AREA SUPERFICIE 
% RESPECTO 
A VENDIBLE 

AREA VERDE TOTAL 1,636.220 M2 14.61 % 

AREA VERDE 1 era Etapa 496.29 M2 5 % 

AREA VERDE (a futuro) 1,139.93 M2 9.61 % 

AREA JARDINADAS 949.500 M2 8.48 % 

VIALIDADES 12,003.320 M2 

AREA TOTAL DE DONACION 14,589.040 M2 

( \ 
\ UP. TOTAL A DESARROLLAR 25,788.020 M2 

...- TQTAL DE LOTES HABITACIONALES 60 LOTES 

D~ SIDAD HABITACIONAL 23 
VIVIENDAS I 
Ha. 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artfculos 79 fracción 1, 80 y 81 del decreto 144 
que refonma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del 
Espacio Público para el Municipio de Henmosillo, se aprueba y recibe para su incorporación a los 
bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los ténminos propuestos 
por "EL DESARROLLADOR", el lote 006 de la Manzana 513, con superficie de 1,636.22 m2, para 
Área Verde, que representa el 14.61 % del área total vendible; y para cumplir con el 5 % del área 
total vendible habitacional se tomara 496.29 m2, quedando una superficie de 1,1 39.93 m2, para ser 
utilizados en futuras etapas del Desarrollo Inmobiliario "Monte Calabria"; por lo que respecta al 
Equipamiento Urbano. "EL DESARROLLADOR" efectuó pago ante Tesorería Municipal del área 
de Equipamiento Urbano por fa cantidad de $1,535,637.74 correspondiente a una superficie de 
783.93 m2, que representa en 7 % de la superficie total vendible del Desarrollo Inmobiliario 
"MONTE DE CALABRIA", lo cual lo acreditó mediante recibo de pago No. 9071725 esto en base a 
boleta de Liquidación de Derechos de folio No. 0091/2021 , emitida por Sindicatura Municipal. De la 
misma manera se aprueba y recibe las áreas comprendidas por las vialidades, y áreas jardínadas 
considerados dentro de este desarrollo con una superficie de 12,952.82 m2. 

OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN: 

a).- "LA DESARROLLADORA" se obliga a cumplir los compromisos contraídos mediante la 
Autorización No. 10-915-2021 de fecha 13 de Agosto del 2021 y las modificaciones a que se 
refiere el presente Convenio, y a ordenar por su cuenta y cargo la publicación de este instrumento 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como inscribirlo en las Oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de este distrito judicial en los términos señalado en el 
Artículo 79 .de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo L)rbano del Estado de Sonora y 
remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dieciocho días del mes de Enero del año Dos Mil 
Veintitrés. 

FIRMA DE C NFORMIDAD 
POR "EL FRA CIONADOR" 

ARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S. A., DE C.V." 

HOJA E FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE 
MODIFICA EL DESARROLLO !NMOBILIAIUO "MONTE DE CALABRIA" 
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PAlACIO MUNICIPAL • AL 
,o • Hódalgo y Comonforl, CCI. C4t<n>. Hermooillo. Sononl. 

Tel. (662) 2$-3051 y :zsG.3053 lf\ 
.l'CRETAAIÁ De., AYll~'TAMli'.NTf' 

EL SUSCRITO, LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO, DIRECTOR JURIDICO, 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 59, 89, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, 
FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, EN RELACIÓN 
CON EL ACUERDO POR EL CUAL EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DELEGA FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES AL DIRECTOR JURIDICO, 
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA, BAJO NO. 39, SECCIÓN 11, DE FECHA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 
2021; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, (ACTA No. 35), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
2. ASUNTO DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el SEGUNDO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento, ING FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, por instrucción del Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz a la Sindico Municipal, Lic. Zaira Fernández Morales._ 
quien previa presentación de los asuntos enlistados en el orden del día, solicitó al 
cuerpo colegiado lo siguiente: "En virtud de que someteré diecisiete asuntos de 
Sindicatura y tomando en cuenta que la información correspondiente ya fue circulada 
con anticipación, Solicito autorización para referirme únicamente a los puntos de 
acuerdo". 

[ ... ] 
Acto Seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a consideración del 

Cuerpo Edilicio la solicitud antes expuesta en los siguientes términos: "Quien esté de 
acuerdo en aprobar la propuesta presentada por la Sindico Municipal, sfrvanse 
manifestarlo levantando la mano". 

ACUERDO (). Por mayoría de los presentes, con veintiún votos a favor y dos 
votos en .contra de los regidores Maria Eduwiges Espinoza Tapia y Manuel Guillermo 
Cañez Martlnez, se aprueba la dispensa de lectura en su parte expositiva de los 
asuntos de Sindicatura Municipal, a fin de que se dé lectura solamente a los puntos de 
acuerdo. 

Acto seguido, en uso de la voz la Sindico Municipal presentó el Cuerpo 
Colegiado los Asuntos de Sindicatura en los siguientes términos: 

ASUNTO 1 DE SINDICATURA 

"Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
Presente.· 
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1.- EN ATENCIÓN AL OFICIO PIMH/DG/2022, DEL 28 DE SEPTIEMBRE.DE 2022, 
SUSCRITO POR EL LA.E. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS, 
DIRECTOR GENERAL DE LA PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, CON EL QUE INFORMA SOBRE LA NECESIDAD DE SUSCRIBIR 
UN NUEVO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y LA PROMOTORA 
INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AUTORIZADO POR ESTE , , 
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2017, 
ASENTADO EN ACTA 35, Y SUS RESPECTIVOS MODIFICATORIOS, EL 
AUTORIZADOS EL 16 DE OCTUBRE DE 2018, ASENTADO EN ACTA 4 Y EL 
SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2018, LOS CUALES TIENEN POR OBJETO 
CONJUNTAR ACCIONES EN LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTO~ 
HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

A razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 61 fracción 11, inciso G), 64, 65 
fracción V, 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita 
autorización para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal, con el refrendo del 
Secr~tario del Ayuntamiento, suscriban en representación del Ayuntamiento de 
Hermosillo, un nuevo Convenio Modificatorio, el cual tendrá como objetivos principales 
los siguientes: ,,,-,---

1. Reducir de 60 a 24, las colonias que por conducto y para efectos del convenio de I· . 
colaboración y sus modificatorios, se le han delegado a la Promotora Inmobiliaria del -:,•. 
Municipio de Hermosillo (con la aclaración de que de la colonia Calle Doce solo se 
administrará el Lote 8 de la manzana 112, clave catastral 3600-24-166-022 y de la Ñi'RMo 
colonia Heberto Castillo, solo se administrará el lote 22 de la manzana 31 , clave .. '=': 
catastral 3600-15-678-022, regresándose las 37 colonias restantes (de las oU::-:-:
originales), a favor del Municipio, para su atención y regularización por conducto de léj:, 11\ 
Sindicatura Municipal, las cuales se enlistan a continuación: -........___ 

No.- COLONIA 

1 CERRADA 10 DE MAYO 

2 LAS PEREDAS 

3 SAHUARO FONHAPO 

4 CALLE DOCE' 

5 HEBERTO CASTILLO' 

6 LOPEZ PORTILLO 

7 BALDERRAMA 

8 EL LLANO 

9 LAS AMAPOLAS 

10 VILLA DE SERIS 

11 APOLO 

12 ARBOLEDAS 

13 JESUS GARCIA 

14 OLIVARES 
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.... 
·LLO -·-
1H 

~ -

.. \.~ ... ~ .. \.~ 

tl.•1'tllRAlllUnO- 1 HIRMOSILLO --
p.~~7&ZJUAREZ "' 

~(,•ti. 

16 BAHIA DE KINO' 

17 CA.JEME 

18 PLUTARCO ELIAS CALLES 

19 CUATRO OLIVOS' 

20 INSURGENTES I' 

21 LA MATANZA 

22 CAÑADA DE LOS NEGROS 

23 CERRO DE LA CAMPANA 

24 CERRO DE LA CRUZ 

:1 25 CINCO DE MAYO (CRUZ GAi.VEZ) 

26 ELJITO 

-~¡r.:J 27 LAS PILAS 

28 RINCONADA DE LA CRUZ 

29 SAN LUIS 

30 TRINIDAD SANCHEZ LEYVA 

31 PALO VERDE' 

32 LAS PALMAS' 

33 CUARTEL XXI (FCO. VILLA)' 

34 LOSALAMOS" 

35 CAMINO REAL' 

36 CENTRO 

37 PASEO SIERRA VISTA 

2. Revocar el Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de 
Dominio otorgado con anterioridad. 

3. Autorizar y otorgar facultades a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo, mediante la expedición de un Poder General Para Pleitos y Cobranzas, 
Actos de Administración y de Dominio, en los términos más amplios que señala el 
Libro Quinto, Título Noveno, capitulo Uno del Código Civil para el Estado de Sonora. 

4. Con fundamento en los artículos 204, 205, 206, 209 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expida los títulos de propiedad 
correspondientes a favor de sus beneficiarios. 

5. Para que a nombre del Ayuntamiento de Hermosillo, constituya el Patrimonio 
Familiar y Testamento Público Simplificado. 

6. Llevar a cabo las Declaratorias de Fusión, Subdivisión y Relotlflcación de los predios 
que se regularicen y requieran de los trámites correspondientes. 

7. Autorizar a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermoslllo, que pueda 
destinar los recursos obtenidos en el cumplimiento del objeto del convenio original y de 

'''1.' 

~ ,_ 
o 
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sus respectivos modificatorios, primeramente, para sufragar los gastos para que su 
administración requiera y el excedente, de haberlo, se destine al objeto acordado 
originalmente, para la adquisición de reservas territoriales, así como a la construcción 
de vivienda propia de su objeto social. 

Dicho lo anterior con el nuevo convenio modificatorio, el Ayuntamiento de Hermosillo 
por conducto de la Sindicatura Municipal, transfiere a la Promotora lnmoblllarla, la 
facultad para llevar a cabo la regularización de asentamientos humanos, 
correspondientes a los lotes para vivienda y/o habitacionales de las siguientes 24 
colonias del Municipio de Hermosillo, para ser parte del mismo: 

No,- COLONIA 

1 ADOLFO LOPEZ MATEOS 

2 JACINTO LOPEZ 

3 LOMAS DE MADRID 

4 INALAMBRICA 

5 MANUEL GOMEZ MORIN 

6 TIROCAPES 

7 NUEVO PROGRESO 

8 MIGUEL HIDALGO 

9 PRIMERO HERMOSILLO 

10 SAHUARO 

11 PROGRESISTA 

12 HECTOR FCO. ROMERO 

....... 
,NEAM -.. _ 

13 

14 

15 

CAFÉ COMBATE 

AMPLIACIÓN NACAMERI 

CARMEN SERDAN 

PI 1 ,_'--
16 ALVARO OBREGON 

17 EL APACHE 

18 LEY57 

19 DIVISION DEL NORTE 

20 EL TRIUNFO 

21 LADRILLERAS 

22 MIGUEL ANGEL JIMENEZ 

23 ROSARIO !BARRA DE PIEDRA 

24 INSURGENTES NORTE 

De dichas colonias, el Ayuntamiento de Herrnosillo, por conducto de la Sindicatura 
Municipal, delega sobre ellas a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, 
la capacidad de que lleve a cabo las acciones 1 ), 2) y 3) del convenio modificatorio del 
1 de noviembre de 2018, las cuales consisten en: 

1) venta y titulación de lotes; 

-! 
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/ " 

/ ~ .-
---·-
ot!rMia e financiamiento con el propósito de dar solución ª 1a demanda de 
o-y..lliv.ier1 a para personas de bajos ingresos; y 

3) administración de la cartera de aquellos inmuebles que no tengan cuenta registrada 
ante Tesorería Municipal. 

Así como los siguientes puntos nuevos: 

4) Previa autorización de su Consejo de Administración, revocar las asignaciones 
.. ,,,.. realizadas con anterioridad que no se hayan cumplido conforme lo autorizado por el 

Ayuntamiento y reasignar los lotes habitacionales, conforme a lo que se apruebe por 
su Consejo de Administración o Junta de Gobierno y bajo el procedimiento que se 
señala en el Reglamento del manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles del 
Ayuntamiento; si el caso lo requiere; y 

, ..... 
~ILLO 

~1LToda nueva asignación o reasignación por parte de la Promotora Inmobiliaria del 
~ ~[l!RSiº. de Hem:ios¡no, deberá cumplir tanto con lo que_ establece 1~ . Ley -~e 

.TOr'cfenam,ento Temtonal y Desarrollo Urbano, Ley de Gobierno y Adm1rnstrac1on 
Municipal, el Reglamento del manejo y disposición de bienes muebles e Inmuebles del 
Ayuntamiento, así como con los programas existentes y vigentes para su 
regularización, en el caso de que no se cumplan, previa autorización del Consejo de 
Administración, se autorizará su enajenación a precios catastrales y/o comerciales. 

r lo tanto, en virtud del nuevo convenio modificatorio que se pretende suscribir, la 
Pr motora inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, transfiere los expedientes de 37 
col nías (incluidas las colonias Heberto Castillo y Calle Doce) que forman parte del 
Pat monio del Ayuntamiento, para que sean atendidas y regularizadas por conducto 
de I Sindicatura Municipal. 

r lo anteriormente expuesto; a este Cuerpo Colegiado respetuosamente, solicito: 

ÚNICO.- Autorizar al Presidente Municipal y Síndica Municipal, con el refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento, -para suscribir un nuevo convenio modificatorio, entre el 
Ayuntamiento de Hermosillo y la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, 
en el cual se reduce la administración de 60 colonias originalmente administradas por 
fa Promotora, para pasar 37 de ellas a la administración del Ayuntamiento de 
Hermosillo, por conducto de la Sindicatura Municipal, así como para que el convenio 
modificatorio se suscriba bajo los mismos términos del convenio modificatorio suscrito 
el 1 de noviembre de 2018, autorizado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de 
Hermosillo, celebrada el 16 .de octubre de 2018, según consta en acta 4, y se 
adicionen los puntos marcados como 4) y 5) anteriormente descritos. 

Atentamente, la Sindico Municipal, Lic. Zalra Femández Morales {rubrica)." 
Acto Seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los 

Integrantes del Ayuntamiento en el siguiente orden: 
[ ... ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a 

consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado en los términos antes 
expuestos, emitiéndose el siguiente: 
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ACUERDO (). Por mayoría de los presentes con quince votos a favor, se 
aprueba el asunto de Sindicatura Municipal en los siguientes términos: 

ÚNICO.- Se autoriza al Presidente Municipal y Sindica Municipal, con el 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento, para suscribir un nuevo convenio 
modificatorio, entre el Ayuntamiento de Hermosillo y la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo, en el cual se reduce la administración de 60 colonias 
originalmente administradas por la Promotora, para pasar 37 de ellas a la 
administración del Ayuntamiento de Hermosillo, por conducto de la Sindicatura 
Municipal, así como para que el convenio modificatorio se suscriba bajo los mismos 
términos del convenio modificatorio suscrito el 1 de noviembre de 2018, autorizado en 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento de Hermosillo, celebrada el 16 de octubre de 2018, 
según consta en acta 4, y se adicionen los puntos marcados como 4) y 5) 
anteriormente descritos. 

Contándose con ocho votos en contra de los regidores Guadalupe María 
Mendivil Corral, Maria Fernanda Tapia Díaz, María Eduwiges Espinoza Tapia, Manuel 
Guillermo Cañez Martínez, Juan Carlos Jáuregui Ríos, lbeth Erendira Fuentes 
Olívarria, Rene Edmundo García Rojo y Carlos Andrés Noperi Córdova. 

[ ... ]". 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS~· 

POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁ!')V fi.· 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, . Y ••. 
CORRESPONDE AL ASUNTO 1, DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DfA, DEL ACTA ~~ 
NÚMERO 35 (TREINTA Y CINCO), RELATIVA A LA SESIÓN Q~OINA~IA CELEBRADA 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, MISMA QUE SE EXPlp~· EN L~ CIUDAD DE ;¡¡;; 
HERMOSILLO, SONORA, EL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTI RES, PARA,LOS "'°'=' 
FINESALOSQUEHAYALUGAR.r 7 ' -~ 

. CAR~S ESi~~ 
r Jurídico de la Se ria d Ayuntamiento · -fí~ 
del munici · errnosill , Sonora. 

' .• 
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/ 
I ... "' 

~ . .::..:. .. 
ffERMOSILLO -.. .........,.-.... 

PIM'rf 
CONV'eN10- M IFICATORIO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

·QUE TIENE POR OBJETO CONJUNTAR ACCIONES EN LA 
.REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SU 
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO 
FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL 
ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Y LA LIC. ZAIRA FERNÁNDEZ MORALES SÍNDICO MUNICIPAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y, 
POR OTRA PARTE, LA PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, LAE. LUIS ERNESTO 
NIEVES ROBINSON BOURS, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "LA 
-PROMOTORA"; A QUIENES CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE 
'LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES"; QUEDANDO SUJETAS AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

J, 

-- " ~ \ A N T E C E D E N T E S: 

~ w ... 
o 
o ) Que e H. Ayuntamiento de Hermosillo, en base a los antecedentes estipulados en el 

.• ~;)::uerpo del convenio original, en sesión del 14 de julio de 2017, acta 35, autorizó al 
.:::.Presid nte, Síndico y Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo a la suscripción del 
,qJ<>ñv nio de colaboración con la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, con Ly 
~ bjeto de conjuntar acciones en la regularización de asentamientos humanos en el 

municipio de Hermosillo; así como de sus dos convenios modificatorios autorizados, 
respectivamente, en sesiones del 16 de octubre de 2018, acta 4 y del 15 de noviembre i 
l:!,el 2018, acta 6. ij 1 

Que dicho convenio original y sus dos modificatorios, respectivamente fueron suscritos J 
por ambas partes, Ayuntamiento de Hermosillo y Promotora Inmobiliaria del Municipio de ,r , 

Hermosillo, el 18 de julio de 2017, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado ¡ 
número 41, sección 11, del 21 de mayo de 2018; 1° de noviembre del 2018, publicado en 

1 el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 46, Sección 11, del 6 de Diciembre del , 
2018, y; del 10 de diciembre del 2018, publicado en el Boletín oficial del Gobierno del / 
Estado número 10, sección 1, del 5 de febrero del 2019. 

Que ante la necesidad de continuar con los trámites inherentes al objeto de dichos 
acuerdos de voluntades, se requiere llevar a cabo la modificación del convenio 
originalmente suscrito con el objetivo de dar mayor claridad y certeza jurídica al mismo, 
lo que sin duda redundará en trámites más rápidos en beneficio de los contribuyentes 

¡ 
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.. .__ .. 
NIIIMOSILLO -=:::.. 

PIMH 
que re~ quirir de este Ayuntamiento, por conducto de la Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo, lotes de terreno de uso habitacional, en las colonias de los 
asentamientos humanos que se pretende regularizar en la ciudad. 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "EL MUNICIPIO", por conducto de sus representantes: 

A. Que en los términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, así como los diversos artículos 2 y 9 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora; el municipio de Hermosillo, Sonora, 
está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, · contando, por tanto, con 
facultad suficiente para celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos 
relacionados con el objeto para el que ha sido creado por el legislador. 

B. Que de conformidad a lo que disponen los artículos 115, fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y 3° de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 
Estado de Sonora, el municipio de Hermosillo, Sonora, se encuentra gobernado y 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Que de acuerdo a lo que ordenan los artículos 24, 25, 61, fracción 11, inciso f), 62, segundo 
árrafo, 64, 65, fracción V, 70, fracciones I y V, de la Ley de Gobierno y Administración 
unicipal para el Estado de Sonora, el Ayuntamiento deberá ser representado por el 
residente y Síndico municipales, respetando las disposiciones y formalidades señaladas 

por la ley. 

Que los artículos 87, 88 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, establecen la existencia de diversas dependencias encargadas de auxiliar en 
el despacho de los asuntos relativos a la Administración Municipal, entre ellas la 
Secretaría, contando el Secretario, entre otras, con la obligación de refrendar con su firm 
los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de Presidencia, requisito sin el 
que éstos carecerán de validez. 

E. El Licenciado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y la Licenciada Zaira Fernández 
Morales, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, del Estado de Sonora, cuentan con todas las facultades para 
representarlo en la celebración del presente acto jurídico, acreditando su respectiva 
personalidad con copia certificada de la Sesión Solemne del Ayuntamiento celebrada el 
16 de septiembre del 2021, en la que se tomó protesta de Ley a los integrantes de ese 
órgano colegiado, declarando legalmente instalado, por vfrtud de constancia de mayoría 
de validez expedida por el Consejo Municipal Electoral, dependiente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, documentos que se agregan 
al presente convenio formando parte del mismo. 

F. El Ingeniero Florencia Díaz Armenta, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, del Estado de Sonora, cuenta con las facultades suficientes para 
refrendar con su firma la celebración del presente acto jurídico de conformidad con lo 
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.. .......-.. 
HERMOSILLO -................... 

PIMH 
' dispues 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y su correlativo artículo 23, fracción XII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa, acreditando su personalidad con copia 
debidamente certificada del Acta Número 2 (dos), de la Sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, celebrada el día 16 de septiembre del 2021, que 
refiere a su nombramiento y protesta de ley como Secretario del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. Documentos que se agregan al presente convenio 
formando parte del mismo. 

G. Que con fecha 22 de diciembre del 2022, en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, según 
consta en acta 35, se autorizó a los citados funcionarios municipales para celebrar el 
presente convenio modificatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 65, 
fracción V y 70 fracciones I y 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ' 

11.- Declara "LA PROMOTORA", por conducto de su representante: O 

H 

A. Que su representada es un Organismo Público Descentralizado de la Administración )I 
Municipal, denominado Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, con 
personalidad jurídica propia, constituido por Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, según Acta número 14, de fecha 11 de Julio de 1992, W 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 6 (seis), sección 11 (dos), f-. 

, tomo CL (ciento cincuenta), de fecha 20 (veinte) de julio de 1992 (mil novecientos noventa O 
y dos). 

1 LAE. Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, cuenta con el carácter de Director General O 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, para actos de Administración y de 

ominio de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, personalidad que acredito 
sí como la legal existencia de mí representada. mediante el primer testimonio de la 

escritura pública 819 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE), VOLUMEN 11 (ONCE), de fecha 
26 (veintiséis) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), otorgado ante la fe de fa Lic. 
Elizabeth González Madrid, Notaria Pública No.106 (ciento seis), con ejercicio y residencia 
en la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, bajo el número 16970, (Dieciséis mil novecientos setenta), Libro 
UNO, volumen 1205 (mil doscientos cinco) Registro de Personas Morales, de fecha 29 
(veintinueve) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), manifestando bajo protesta de decir 
verdad que el poder no me ha sido revocado ni modificado, en todo ni en parte, y tengo 
capacidad legal para celebrar el presente instrumento. 

C. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracciones IV, IX y XIII del Acuerdo de 
Creación de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo de fecha 20 de julio de 
1992, se establecen como uno de sus objetivos el promover, construir, urbanizar, vender, 
dar o recibir en arrendamiento o administración desarrollos habitacionales, comerciales, 
industriales y turísticos, tanto en las zonas urbanas como rurales del municipio, así como 
fa de celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones en los términos de la legislación aplicable. 

D. Que tiene su domicilio en Calle Gral. José María Yáñez número 149, entre Blvd. Luis 
Donaldo Cofosio y Dr. Alberto Noriega, colonia Hermosillo Centro, de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
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a. 

b. 

c. 

-·~-HIRMOSILLO --.................... 

Se reconocen recíprocamente la personalídad que cada una ostenta y la reconocen como 
suficiente para obligar al respectivo ente jurídico que representan, en virtud de haberse 
corroborado dicha personería con reciente antelación y que a esta fecha no les han sido 
revocadas ni limitadas tales facultades de representación. 
Para efectos del instrumento que en este acto suscribe, refrendan el contenido y términos 
del contrato de colaboración suscrito entre las partes del 18 de julio de 2017, acta 35, y 
de los convenios modiflcatoríos al mismo, los cuales se tienen aquí por reproducidos 
íntegramente como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 
Que el presente convenio modificatorio tiene por objeto: 

1. Reducir de 60 a 24, (con la aclaración de que de la colonia Calle Doce solo se 
administrará el Lote 8 de la manzana 112, clave catastral 3600-24-166-022 y de la 
colonia Heberto Castillo, solo se administrará el lote 22 de la manzana 31, clave 
catastral 3600-15-678-022), las colonias que por conducto y para efectos del convenio 
original y de sus respectivos modificatorios, se le han delegado a "LA PROMOTORA", 
con la aclaración de los lotes mencionados que se encuentran en trámite de 
regularización por "LA PROMOTORA", regresándose dichas colonias, formando 
parte de las 36 colonías restantes (de las 60 originales), se devuelven a favor de "EL 
MUNICIPIO", para su atención y regularización por conducto de la Sindicatura 
Municipal. · 

y 

J. 
2. Revocar poder y Autorizar y otorgar facultades a la Promotora lnmobilíaría del Municipio O 

de Hermosillo, mediante la expedición de un Poder General Para Pleitos y Cobranzas, 

i 

Actos de Admínistración y dé Dominio, en los términos más amplios que señala el Libroc} 
Quinto, Título Noveno, Capitulo uno del Código Civil para el Estado de Sonora, además 
para que con fundamento en los artículos 204, 205, 206, 209 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Munícipal, expida los títulos 
correspondientes y para que a nombre del_ Ayuntamiento constituya Patrimonio · 
Familiar y Testamento Público simpiificado, así como para que lleve a cabo las 
Declaratorias de Fusión, Subdivisión y Relotificación de los predios que se regularicen 
y requieran de los trámites correspondientes. ~ 

3. Autórizar a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, que pµeda destinar 
los recursos obtenidos en el cumplímiento· del objeto del convenio original y de sus 
respectivas modificaciones, primeramente, para sufragar los gastos que para su 
administración requiera y el excedente, de haberlo, se destine al objeto acordado 
originalmente, para la adquisición de reservas territoriales, así como a la construcción 
de vivienda, propia de su objeto social. 

:romando en cuenta las declaraciones anteriores, las partes de común acuerdo dejan intocadas 
el resto del clausulado tanto del Convenio Original, como de sus modificatorios, y se modifica de 
nueva cuenta únicamente el contenido de las cláusulas TERCERA en cuanto al número de 
colonias, quedando intocadas las acciones establecidas en los puntos 1) 2) y 3), agregándose 
los puntos 4) y 5); CUARTA y OCTAVA ésta del primer convenio modificatorio (1º. De noviembre 
de 2018), dejándolas de_sde el momento de la suscripción del presente instrumento, sin efecto 
para los efectos legales a que haya lugar, para quedar éstas, en definitiva, de la siguiente manera: 
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TERCERA. Mediante el presente convenio "EL MUNICIPIO" a través de la Sindicatura 
Municipal, transfiere a "LA PROMOTORA", la facultad para llevar a cabo la 
regularización de asentamientos humanos, correspondientes a los lotes para vivienda y/o 
habitacionales de 23 colonias del Municipio de Hermosillo (con la aclaración de que de 
la colonia Calle Doce solo se administrará el Lote 8 de la manzana 112, clave catastral 
3600-24-166-022 y de la colonia Heberto Castillo, solo se administrará el lote 22 de la 
manzana 31, clave catastral 3600-15-678-022), las cuales se encuentran en trámite de 
regularización ante éste Organismo, regresándose a la Sindicatura Municipal, por virtud 
de encontrarse en su mayoría titulados; colonias que se identifican en el documento 
denominado "Anexo 1 ", que se adjunta al presente instrumento, para ser parte del mismo; 
delegándole sobre ellas, la capacidad de que lleve a cabo las siguientes acciones: (Nos 
remitimos a las acciones 1 ), 2) y 3) del convenio modificatorio de fecha primero de 
noviembre del dos mil dieciocho, publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado 
número 10, sección 1, del 5 de febrero del 2019, en obvio de repeticiones innecesarias); 
agregándose los puntos 4) y 5), siguientes: 

r\ 

evia autorización de su Junta de Gobierno. revocar las asignaciones realizadas 
c n anterioridad que no se hayan cumplido conforme lo autorizado por "EL 

NICIPIO" y reasignar los lotes habitacionales, conforme a lo que se apruebe 
orla Junta de Gobierno y bajo el procedimiento que se señala en el Reglamento 

del manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento. 

5) Toda nueva asignación o reasignación por parte de "LA PROMOTORA", deberá 
cumplir tanto con lo que establecen la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento del manejo y 
disposición de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento, así como con los 
programas existentes y vigentes para su regularización. 

Por virtud de la presente modificación, "LA PROMOTORA" transfiere a "EL 
MUNICIPIO'\ los expedientes de 37 colonias que forman parte del Patrimonio del 
Ayuntamiento,. mismas que se identifican en el documento denominado Anexo 2, que se 
adjunta al Préiiente convenio, para ser parte del mismo; para que sean atendidas y 
regularizadá~ por conducto de la Sindicatura Municipal, con el compromiso de enviar los 
expedientes en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la publicación del 
presente convenio en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

CUARTA. Para efecto de lo señalado en la cláusula tercera, "EL MUNICIPIO" 
REVOCA en todos sus términos, las facultades otorgadas a "LA PROMOTORA", 
mediante el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de 
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Dominio, qtre·69ftS!3 en Escritura Pública 1125, volumen 12, del 6 de diciembre de 2018. 
pasada ante la fe del Notario Público número 83, Lic. Gustavo de Unanue Aguirre, con 
ejercicio y residencia en esta ciudad, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, en la sección registro de Personas Morales, libro uno, inscripción 15720, 
volumen 1046, del 26 de febrero del 2019. para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula TERCERA inmediata anterior, "EL 
MUNICIPIO" se compromete a otorgar ante Notario Público a favor de "LA 
PROMOTORA", Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de 
Dominio, incluso donación, debiendo en todas las regularizaciones obtener previamente 
autorización de su Consejo de Administración o Junta de Gobierno, en términos del Libro 
Quinto, Título Noveno, Capítulo Uno del Código Civil para el Estado de Sonora; así como 
también, las facultades para constituir a nombre del Ayuntamiento, PATRIMONIO 
FAMILIAR Y TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO, al expedir los títulos de 

':'"D pr iedad por virtud de la regularización de la tenencia de la tierra, de conformidad con 
~ lo qu establecen los articulas 204, 205, 206 y 209 y demás relativos y aplicables de la 
' Ley d Gobierno y Administración Municipal, y limitado a los lotes que forman parte de 
iü,das 23 olonias, que se indican en el documento denominado Anexo 1, que se adjunta 
;':-'~ presente convenio, para que en nombre y representación de "EL MUNICIPIO", realice 

~

a y cada una de las acciones dirigidas a la regularización de la tenencia de la .tierra 
o lo son también: Declaratorias de fusión, subdivisión, Relotificación) de los predios 

e las colonias que a continuación se describen, independientemente del anexo 1 del 
presente instrumento: 

COLONIAS DEL AYUNTAMIENTO EN ADMINISTRACIÓN: 
COLONIAS DE SINDICATURA EN ADMINISTRACIÓN 

No.- COLONIA CUENTA 
1 ADOLFO LOPEZ MATEOS 104 -- - -
2 JACINTO LOPEZ 105 
3 LOMAS DE MADRID 106 
4 INALAMBRICA 107 
5 MANUEL GOMEZ MORIN 109 
6 TIROCAPES 110 --
7 NUEVO PROGRESO 111 
8 MIGUEL HIDALGO 113 
9 PRIMERO HERMOSILLO 115 
10 SAHUARO 116 
11 PROGRESISTA 117 
Í2 HECTOR FCO. ROMERO 118 
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13 cJI:~~ -- TE 120 

14- AMPLIACIÓN NACAMERI 121 

15 CARMEN SERDAN 122 

16 ALVARO OBREGON 123 

17 EL APACHE 126 

18 LEY 57 127 

19 DIVISION DEL NORTE 135 

20 El TRIUNFO 136 

21 LADRILLERAS 

22 MIGUEL ANGELJIMENEZ 

23 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA 

24 INSURGENTES NORTE 

Con la aclaración de que, el Lote 8 de la manzana 112, clave catastral 3600-24-166-022 
de la Calle Doce y lote 22 de la manzana 31 clave catastral 3600-15-678-022 de la 
·Heberto Castillo. que se encuentran en trámite de regularización ante éste Organismo; y, 

~,;;ingresan al Ayuntamiento, en virtud de que la mayoría de los lotes se encuentran 
~ ... ~dos con reserva de dominio. 

SJ OCTJVA. "LA PROMOTORA", se compromete a: --~ a) La apertura de las cuentas de pago y otorgamiento del financiamiento respectivo, -- a favor de las personas que pretendan adquirir Jotes habitacionales con motivo de 
~ H / satisfacer necesidades de suelo para vivienda de las colonias que se relacionan 
_,/ en la cláusula cuarta y anexo 1 del presente instrumento, siempre y cuando no 

tengan cuenta previamente abierta con la tesorerla Municipal; mismos qu 
deberán ser asignados en base a los precios y condiciones de pago establecida 
por "EL MUNICIPIO"; autorizándola expresamente a enajenar única y 

cuyos residentes no cuenten con los requisitos que establece la Ley de Gobierno. 
y Administración Municipal y el Reglamento para el Manejo y Disposición de los 

I 

bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. , 
b) Destinar los recursos que se obtengan por este concepto, primeramente, para la 

administración de "LA PROMOTORA" y el resto, si lo hubiere, para la adquisición 
de reservas territoriales, así como a la construcción de vivienda, propia de su 
objeto social. 

c) Informar de manera semestral a "EL MUNICIPIO", por conducto de Sindicatura, · 
sobre los títulos expedidos, cuentas de pago abiertas y avances sobre la V 
regularización de lotes habitacionales en cada colonia materia de este convenio, 
debidamente autorizada la enajenación por el Consejo de Administración de "LA 

PROMOTORA". 
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PROMOTORA" únicamente se encargará de regularizar 

aquellos lotes que cuenten con uso de suelo habitacional, aquellos distintos al 

habitacional, los regularizará "EL MUNICIPIO". 

El presente convenio modificatorio se celebra en Hermosillo, Sonora, a los 12 días de 

enero del 2023, y para que surta todos sus efectos legales, deberá publicarse en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonar 

tf LIC. ANTONIO FRA CISCO A 
PRES EN UN 

...... 
SIU.0 

LIC. ZAI~ @\~~· OEZ ALES o / 
SIN~ ~ICI A ~ 

ING. ~ NCIO DÍAZ ARMENTA 

;;=- -
VI 'ti 

Sí!!!ARIO DEL AYUNTAMIENTO 

\../( "LA PRO 

ESTA HOJA OE FIRMAS PERTENECE AL CONVENIO MODIFICATORIO CELEBRADO CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2023. 

8 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

32 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 8 Secc. I •  Jueves 26 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

ANEXO 1 

COLONIAS DE SINDICATURA EN ADMINISTRACIÓN 

No.- COLONIA CUENTA 
1 ADOLFO LOPEZ MATEO$ 104 

2 JACINTO LOPEZ 105 

3 LOMAS DE MADRID 106 

4 INALAMBRICA 107 

5 MANUEL GOMEZ MORIN 109 

6 TIROCAPES 110 

7 NUEVO PROGRESO 111 
·-f-- ---

8 MIGUEL HIDALGO 113 

9 PRIMERO HERMOSILLO 115 

10 SAHUARO 116 

11 PROGRESISTA 117 

~ 12 HECTOR FCO. ROMERO 118 

~ 
~ 13 CAFÉ COMBATE 120 

\¡4 AMPLIACIÓN NACAMERI 121 .. 
5 CARMEN SERDAN 122 ..... 

:)6 ALVARO OBREGON 123 iLLO - 7 EL APACHE 126 -
' ~I 

/ 18 LEY 57 127 

V 19 DIVISION DEL NORTE 135 
20 El TRIUNFO 136 

21 LADRILLERAS 

22 MIGUEL ANGELJIMENEZ 

23 ROSARIO !BARRA DE PIEDRA 

:NOTA: RESPECTO DE LAS COLONIAS HEBERTO CASTILLO Y CALLE DOCE, ÚNICAMENTE NO SE REINTEGRAN A "EL 

MUNICIPIO", EL LOTE 8 DE LA MANZANA 112, CLAVE CATASTRAL 3800. 24-188-022 DE LA CALLE DOCE y LOTE 22 DE LA 

MÁNZANA 31, CLAVE CATASTRAL 3660·15·6711-022 DE LA HEBERTO CASTILLO, QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE 

• R"i:GULARIZACIÓN POR "LA PROMOTORA". 

ANEXO 2 
COLONIAS REINGRESADAS A SINDICATURA 

No.- COLONIA CUENTA 
1 CERRADA 10 DE MAYO TITULO$ CON RESERVA DE DOMINIO 

2 LAS PEREDAS TITULO$ CON RESERVA DE DOMINIO 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

C. LAE. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS, Director 
General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, hago constar: - - - - - - - - -
- - - De conformidad con las facultades que se me confieren 
por los artículos 109 y demás relativos de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, en relación con el artículo 11 del 
Acuerdo de Creación de la Entidad de la Administración 
Pública Paramunicipal, denominado Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de Hermosillo, y en la fracción II bis del artículo 
12 del Reglamento de las Entidades de la Administración 
Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, mediante 
la cual se faculta a los Directores Generales para expedir 

oplas certificadas de los documentos existentes en el 
chivo de trámite, tengo a bien certificar los siguientes 

ocumentos:---------------------------------------
- - Certificación expedida por el Director Jurídico dependiente de 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Hermosillo, del "Asunto 2. De Sindicatura 
Municipal. Acuerdo Único: Se autoriza al presidente Municipal y Síndica 
Municipal, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, para suscribir 
convenio modificatorio entre el Ayuntamiento de Hermosillo y la Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo ... ." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Convenio Modificatorio de fecha 12 de enero del 2023, debidamente 
firmado por las partes, y sus anexo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Certificación que consta de e e hojas, las tres primeras impresas por 
ambas partes, las que se cotejan ertifican con sus originales que tengo a 
la vista, para todos los efe os I g les correspondiente a los diecinueve 
días del mes de enero del do mil v · titr 

binson Bours 
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INFORME DE NOTIFICACION A DEUDORES POR CREDITOS INCOBRABLES 

POR MEDIO DEL PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XV, INCISO B, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA MORAL DENOMINADA KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES KFA8112226Z6, INFORMA Y NOTIFICA A SUS CLIENTES Y/O DEUDORES, QUE EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN DE 
LOS CRÉDITOS INCOBRABLES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, A FIN DE QUE EL DEUDOR ACUMULE EL INGRESO 
DERIVADO DE LA DEUDA NO CUBIERTA EN LOS TÉRMINOS DE LA REFERIDA LEY. 

CODIGO 

16C365 

27M157 

NOMBRE CLIENTE 

CEINO CERCOS INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

MICOMMSA, S.A. DE C.V. 

TOTAL 

EMITIDO EN EL ESTADO DE SONORA, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20 . 

RFC 

CCl170~ET8 

MIC950127RVA 

MONTO 

82,726.3 

194,252.61 

276,978.91 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI8I-26012023-F9AC48396  
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