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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil quince. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de estudio, del Curso 
de C4ltora de Belleza, de tipo Formación para el Trabajo, modalidad escolar, turno matutino, alumnado 
fe~e~•según Resolución número novecientos ochenta, que imparta la Academia de Belleza Mitchell, 
en•.s.li,,.dQ!lJícilio de Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo s/n, Colonia La Bolsa, del Poblado Luis B. 
Sánc!,ez, Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

' 
Vi~'sólfcitud que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, el día 29 de mayo de 2013, la C. Maria Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia 
de Belleza Mitchell, con domicilio en Ave. Ave. Jesús García y Calle 7 sin, de Estación Riito, de la 
Localidad denominada Ejido Nuevo Michoacán, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para que 
se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al Curso de Cultora de Belleza, de tipo 
Formación para el Trabajo, modalidad escolar, la cual procede a resolver conforme a los siguientes: 

RES U L TAN DOS: 

PRIMERO.- Que la Academia de Belleza Mitchell, con domicilio en Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo 
sin, Colonia La Bolsa, del Poblado Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea 
otorgado Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al Curso de Cultora de Belleza, de tipo 
Formación para el Trabajo, que imparta de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados, a través 
de la modalidad escolar; 

SEGUNDO.· Que la C. María Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia de Belleza Mi!chell, 
cuenta con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, según clave NIRE630701AU9 del 
Servicio de Administración Tributaria. 

TERCERO.- Que la Academia de Belleza Mitchell, con domicilio en Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo 
s/n, Colonia La Bolsa, del Poblado Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
cuenta con instalaciones adecuadas para su objeto y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 

CUARTO.• Que la Academia de Belleza Mitchell, acreditó a satisfacción de la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, la ocupación legal del inmueble ubicado en Ave. 5 de Mayo y Callejón 
Hidalgo, Colonia La Bolsa, del Poblado Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora; 

QUINTO.- Que la C. Maria Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia de Belleza Mitchell, 
con domicilio en Ave. Jesús Garcla y Calle 7 sin, de Estación Riito, de la Localidad denominada Ejido 
Nuevo Michoacán, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, presentó el correspondiente Dictamen 
de Seguridad Estructural; 

SEXTO.• Que la C. Maria Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia de Belleza Mitchell, 
presentó oficio No. UMPC-OF-2613/011, emitido por la Unidad de Protección Civil Y Bomberos 
Municipales, en el cual se indica que la ubicación del proyecto de Academia de Belleza Mttchell, no 
contrapone las disposiciones marcadas en el Reglamento de Protección Civil, Prevención y Control de 
Desastres, para e! Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y se considera factible; 

SÉPTIMO.- Que la C. María Esther Nieblas Rodríguez, se compromete a cumplir lo señalado en el 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 
correlativas que se dicten en materia educativa; 
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OCTAVO.- Que la C. María Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia de Belleza Mitchell, 
acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el plan y los 
programas de estudio del Curso de Cultora de Belleza, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

C O N S I D E R A N D O: 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los artículos 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora; 1º, 3º, 19, fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 

11.- Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 29 de mayo de 2013, 
presentada por la C. María Esther Nieblas Rodríguez, Propietaria de la Academia de Belleza Mitchell, se 
acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 

m.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y los programas de estudio, del Curso de Cultora 
de Belleza, los cuales fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO: Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los articulas 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6° fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA POR LA CUAL SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, AL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA 

DE TIPO FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, MODALIDAD ESCOLAR. 

SEGUNDO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, al Curso de Cultora de Belleza, de tipo Formación para el Trabajo, 
modalidad escolar, que se pretende impartir en la Academia de Belleza Mitchell ubicada 
en Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo sin, Colonia La Bolsa, del Poblado Luis. B. Sánchez, Municipio de 
de San Luis Río Coiorado, Sonora; 

TERCERO: La Academia de Belleza Mitchell ubicada en Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo sin, Colonia 
La Bolsa, del Poblado Luís 8. Sánchez, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento; 

l. Deberá _impartir los estudios citados, conforme al plan y Programas de Estudio que acompañan a 
este expediente, quedando facultada para expedir, Diploma. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos planes y programas, sometiéndolos previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV.Tendrá ia obligación de cubrir íos derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en 
los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de 
acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
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V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción 11 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora. 

VII. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, a la Academia de Belleza Mitchell representada 
por la C. María Esther Nieblas Rodríguez, por lo que en su caso, la transferencia de la misma a un 
nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretarla de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga, es para efectos eminentemente 
educativos por lo que la Academia de Belleza Mitchell, queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

QUINTO.• Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizados, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de la Academia de Belleza Mitchell, con domicilio en Ave. 5 de Mayo y 
Callejón Hidalgo sin, Colonia la Bolsa, del Poblado Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en la presente Resolución; 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa a través de su Propietaria, se obliga a dar aviso 
por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir; 

OCTAVO.- La Academia de Belleza Mitchell, deberá mencionar en la documentación que expida y 
publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, la fecha y el número de la Resolución de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, así 
como la autoridad que la otorgó; 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga a la Academia de Belleza 
Mitchell, surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disp?siciones vige~tes 
y cumpla con las obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaria de Educac1on Y 
Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlo de acuerdo al proced1m1ento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará; 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Cultora de Belleza, de tipo Formación para el Trabajo, modalidad escolar, en la 
Academia de Belleza Mitchell, en su domicilio de Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo sin, Colonia La 
Bolsa, del Poblado Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, a partir del día 29 de 
mayo del año dos mil trece; 

DÉCIMO PRIMERO.· La presente Resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Academia de Belleza 
Mitchell, en su domicilio de Ave. 5 de Mayo y Callejón Hidalgo sin, Colonia La Bolsa, del Poblado 
Luis B. Sánchez, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto de su Propietaria. 
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AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULO$ 11, 12 Y 27 APARTADO B 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGO EL 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

MTRO. ONÉSIMO MAR 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓ 

LES DELGADILLO 
EDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍADE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los siguientes programas educativos del nivel superior 
RESOLUCIÓN No. 1062 licenciatura en Derecho, RESOLUCIÓN No. 1063 Licenciatura en Educación y RESOLUCIÓN 
No. 1064 Maestrfa en Juicios Orales; todos en modalidad mixta, que imparta el I.T.M. MAG. SON. S.C., por 
conducto del Instituto Teresita Muñoz en el domicilio de calle José María Morelos Ntlm. 209, Colonia Centro, 
Magdalena de Kino, Sonora. 

VISTA la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el 
día veintiuno de octubre del año dos mil quince el Lic. Jesús Alberto Francisco Colosio Muñoz representante legal 
del I.T.M. MAG. SON, S.C., y 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que el I.T.M. MAG. SON. S.C., satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios que imparta de acuerdo a 

los planes y programas de estudio aprobados; 

SEGUNDO.· Que el I.T.M. MAG. SON. S.C., con domicilio en calle José María Morelos Núm. 209, Colonia Centro, 
Magtjale-na de Kino, Sonora, se encuentra constituido legalmente según escritura pública número 5,916 de fecha 
tres de abril de dos mil trece, otorgada ante la fe dei Notario Público núm. 8 de Magdalena de Kino, Sonora, Lic. 
Francisco Alfonso Corella Zamudio, que tiene por objeto fundamental diseñar, planear, fundar, iniciar, promover, 

fomentar, patrocinar, apoyar, financiar, operar, administrar, o dirigir toda clase de instituciones o centro de 
enseñanza tates como escuelas pre-primarias, primarias, secundarias, secundarias, técnicas agropecuarias, de 
artes y oficios, preparatorias, vocacionales, ínstitutos tecnológicos y estudios superiores, normales, universidades, 
escuelas o facultades de posgrado y de cualquier otras índoles, sin restricción alguna; 

TERCERO.• Que el I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, en su domicilio de calle losé 
María Morelos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Kinor Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condicíones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

CUARTO.- Que el I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, acreditó a satisfacción de esta 
Secretaría, la ocupación fegal del inmueble ubicado en Calle José María Morelos Núm. 209, Colonia Centro, 
Magdalena de Kino, Sonora; 

QUINTO. Que el Representante legal del I.T.M. MAG. SON. S.C., presentó el correspondiente Dictamen de 

Seguridad Estructural; 

SEXTO.· Que el Representante legal del I.T.M. MAG. SON. S.C., presentó el correspondiente Dictamen de 
Protección Civil; 

SÉPTIMO.· Que el Representante legal del I.T.M. MAG. SON. S.C., se compromete a cumplir lo señalado en el 
Artículo 3• de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas ~e se 
dicten en materia educativa; 

OCTAVO.· Que el I.T.M. MAG. SON. S.C., a tnwés de su representante legal, acreditó contar con personal 
académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los planes y programas de estudio citados, quiene$ 
tienen ta formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 
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CONSIDERANOO 

l. QiJe esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo dísponen los Artículos: 3"', de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora; 1 •, 3º y 19, fracción V, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 64, 84 y 85 de la ley de Educación para el Estado de 
Sonora. 

11. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha veintiuno de octubre del año 
dos mil quince, presentada por el representante legal del 1.T.M. MAG. SON. S.C., se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

111. Que entregó a esta oficína la propuesta de planes y programas de estudio correspondientes a licenciatura 
en Derecho, Licenciatura en Educación y Maestría en Juicios Orales; todos en modalidad mixta, tas cuales 
fueron aprobadas conforme a la normatividad aplicable al caso; 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.~ Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V, 44, 45, 46, 47, 47 
bis, 48 y 64 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracción I de la ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar las siguientes: 

RESOLUCIONES NÚMERO 1062, 1063 y 1064, POR LAS QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO, LICENCIATURA EN EllUCAOÓN V 
MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES; TODOS EN MODALIDAD MIXTA. QUE IMPARTA EL 1.T.M. MAG, SON. 
S.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TERESITA MU!i!OZ EN El DOMICILIO DE CAU.E JOSÉ MARÍA 
MORELOS NÚM. 209, COLONIA CENTRO, MAGDALENA DE KINO, SONORA. 

SEGUNDO.- la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial a 
los estudios de Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Educación y Maestría en Juicios Orales; todos en 

-modalidad míxta a realizarse en el I.T.M, MAG. SON. S.C., por conducto del t-nstituto Teresita Muñoz, para el 
domicilio ubicado en Calle José María Morelos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Kino, Sonora; 

TERCERO.- El I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, con domicilio en Calle José María 
Morelos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Kino, Sonora, de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente Reconocimiento: 

l. Deberá impartir los programas educativos citados# conforme:,,:f) los planes y programas de estudio que 
acompaña a este expediente1 quedando facultada para expedir, en su caso, Certificado de Estudios, Título 
Profesional y Grado de Maestría. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondíentes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y aprobación de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudio 
correspondientes, 

7 

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de ~ncorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los 
términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a 
los lineamientos iegaies establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

V. Deberá facil!tar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
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VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora. 

VII. la presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, el I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita 
Muñoz, en su domicilio de calle José María Morelos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Klno, 
Sonora, representada por su representante legal, por lo que, en su caso, la transferencia de los mismos a 
un nuevo titular sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente educativos, por lo 
que el I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, queda obligado a obtener de las 

autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.~ Cualquier modificación a los planes o programas de estudios autorizados, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica 
y académica I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, en su domicilio de Calle José María 
Morelos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Kino, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO.~ En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a Ja Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, y }10 dejar 
delos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- la institución denominada I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto del Instituto Teresita Muftoz, deberá 
mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de 
Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la ~µtoridad que la otorgó. 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga al I.T.M. MAG. SON. S.C., por conducto 
del Instituto Teresita Muñoz, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste _funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los 
procedimiento',fe la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar 
el presente Rei:onocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el.Estado de 
Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen los estudios 
de Licenciatura en Derecho¡ Licenciatura en Educación y Maestría en Juicios Orales; todos en modalidad mixta, 
que imparta el I.T.M. MJJ.G. SON. S,C,,;,or conducto del Instituto Teresita Muñoz en el domicilio de calle losé 
María Morelos Núm. 200, Colonia Centro, Magdalena de Kino, Sonora, a partir del día veintiuno de octubre del 

año dos mil quince. 

DÉCIMO PRIMERO.· La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo al Instituto Teresita Muñoz en su domlcilio de calle 
José Marta Moretos Núm. 209, Colonia Centro, Magdalena de Kino, Sonora, por conducto de su representante 

legal. 
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ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 27 APARTADO B FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA El ESTADO DE SONORA Y 6 
FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACI~ SUPERIOR Y SUPERIOR, Y LA 
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. '<]DUb, 

.,>~""'• .,~ 
..;¡':l'rtf: '"::., 

f.,~ l 
- ' tw 

O. O EL CAS HORKIJffiERNO Dé, 
TARJO DE UCA .IÓN YtOOliOMJE SONC:l"lA 

.. SECRETARIA DE 

'"'"'º"\{" ------
MTl!O. O!IIÉSIMO M ~TI!A. LOURDES DEL CARME O PALMA 

DIRECTORA GENE. E EDUCAOÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

/ 
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-·coNVE;JIO AUTORIZACION No. DGiüEíOPCü/C007•20!.5 IJtL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 
,"PEDREGAL QUIROGA" EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNA PARTE LA C, 
SINDICA MUIIIICil'AL C.P. MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, EL C. SECRETARIO OEL 
A YIJIIITAMIENTO UC. ALAIII JARAMILLO PÉREZ, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. HAYDEE OCHOA AMADO Y LA C. DIRECTORA DE 
PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO ARQ. CAROUNA REYES LARIOS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA •EL H. AYUNTAMIENTO"; COMO PROPIETARIO DEL PREDIO EL C. CESAR RENÉ QUIROGA 
JIMÉNEZ Y TAMBIEN EN REPRESENTACION DE INMOBILIARIA Y PROMOCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. 
Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA •LA FRACCIONAOORA", CONVENIO QUE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, ádemás de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
harán las siguientes: a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del H. Ayootamiento de 
Guaymas, sonora se le denominará "L~ Dirección". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran que el present~ contrato lo celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en el Artículos 5 fracción !ll, 9 fracción XI, 91 y 92; 88 y 100 de la Ley No, 254 de Ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a la cuales en lo sucesivo se les denominara la "Ley 254n. 

TERCERA: Declara el C. CESAR RENE QUIROGA JIMÉNEZ, que su representada INMOBILIARIA Y PROMOCIONES 
DEL COBRE, S.A. DE C.V. quedó legalmente constituida en los términos que señala la escntura pública No. 1,296 
Volumen VI otorgada en la ciudad de. Ures, Sonora, con fecha 17 de Diciembre de 2013, ante la fe del c. Lic. 
Adrián Armenta Martínez suplente de la Notaria Pública No. 86 actuando én p_rotocolo del titular ·uc. Héctor 
Guillermo Campbell Araujo en Ures, Sonora. E inscrita en e! Registro Público de !a Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de cananea, bajo folio Mercantil No, 123*5 con Fecha 22 de Enero de 2014, y posteriormente ampliaron ~I 
objeto socia! mediante escritura pública No, 1,550 Volumen VI otorgada en la dudad de Ures, sonora, con fecha 
28 de Mayo de 2015, ante la fe del C: Lic. Adrián Armenta Martínez suplente de la Notaria Pública No. 86 actuando 
en protocolo del titular Lic. Héctor Guillermo Campbell Arauja en Ures, sonora. E inscrita en el Registro Público de 
fa Propiedad y de Comercio de la audad de cananea, bajo folio Merr..antil No. 123*5 con Fecha 03 de Junio de 
2015 (se acompaña copia como anexo l), 

CUARTA: Declara C. CESAR RENE QU!ROGA JIMÉNEZ que su representada le otorgó poder general para pleitos y 
cobranzas, para .actos de ádministración y de_-domlnio con facultades para la celebración del presente convenio Y 
que dichas facultades a la fecha no !e han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, según lo acredita con la 
copia de la escritura pública No. 1,296 Volumen VI otorgada en la ciudad de Ures, sonora, con fecha 17 de 
Diciembre de 2013, ante la fe de! C. Lic. Adrián Armenta Martíne2 suplente de la Notaría Pública No. 86 actuando 
en protocolo del titular Uc. Héctor Guillermo campbe!I Araujo en Ures, Sonora. E inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Cananea, bajo folio Mercantil No. 123*5 con Fecha 22 de Enero de 
2014 (se acompaña copia como anexo 1). 

QUINTA.• Declara C. CESAR RENE QU!ROGA JIMÉNEZ que él es propietario del Lote 01 de la Manzana 02 del 
Fraccionamiento "Villas del Tular" con una superficie de 5,912.56 t-i2 según lo acredita con la Escritura Pública 
No, 42,162 Volumen 409, otorgada en la dudad de Obregón, Sonora, con fecha 27 de Mayo de 2014, ante la fe del 
c. Uc. Gabriel I. Alfare Rivera de la Notaría Pública No. 18 en ejercicio en Ciudad Obregón, Sonora. E inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno No, de lnscrtpción 100,546 Volumen 6276 el día 08 de Octubre de 2014 (Se acompaña copia como 
anexo 2). Que este terreno se encuentra actualmente libre de todo gravamen, según se acredita con Certificado de 
Libertad de Gravámenes expedido por la Autoridad Registra! competente, (Se acompaña copla como anexo 3). Así 
mismo manifiesta que el desarrollo mencionado se hará bajo el Régimen Fracciona\. 

SEXTA: Continúa declarando, que él es propietario del terreno a que se refiere !a Dedaración QUINTA, y que se 
ubica en la Oudad de Guaymas1 Sonora, Municipio de Guaymas, Sonora, con las siguientes medidas y colindandas: 

Al Norte, en 0.57 Cero Punto Cincuenta y Siete metros, con Área no urbanizable; iS.09 Diecinueve Punto Cero nueve 
metros, con Área no Urbanlzab!e. 
Al sur, en 32.00 Treinta y Dos metros, con Lote Número Tres¡ y en 39.92 Treinta y nueve punto Noventa y dos metros, 
con Lote Número Dos; 
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"-1 Ester. en 8.80 Ocho Punto Ochenta metros, con Área no urbanizable; en 12.66 Doce punto sesenta y seis metros¡ con 
;:\rea no urbanizable; en 108.32 Ciento ocho punto treinta y dos metros con Vía Pública; y 
Al Oeste, en 6.21 Seis Punto Veintiuno metros con Lote Número Veintltres; en 7.10 Siete punto díez metros, con Lote 
Número Veintidós; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Veintiuno; en 7.10 Siete punto diez metros, con 
Veinte; en 7.10 Siete punto diez metros, con lote Número Diecinueve; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número 
Dieciocho; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Oieclslete¡ en 7,10 Siete punto diez metros, con Lote 
Número Dieciséis; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Quince, en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote 
Número Catorce; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Trece; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote 
Número Doce; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Once; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote 
Número Diez; en 7,10 Siete punto diez metros, con Lote Número Nueve; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote 
Número Ocho; en 7.10 Siete punto diez metros, con Lote Número Siete; en 7.10 -Siete punto diez metros, con Lote 
Número Seis; en 4.67 cuatro punto sesenta y siete metros, con Lote Número Cinco; y·en 11.53 Once punto cincuenta y 
tres metros, Con Lote Numero Tres. 

Coordenadas; 

CUADRO DE CONSTR.UCCION 
LOTE 01 MANZANA 02 FRACC. VILLA.S DEL TULAR 

RUMBO loiSTANCIA! v i cootlOENADAS 

' 1 ' 

01.,1~-~~ _ 1 ,,o~.o~Ht9 ¡ so5.sn~-
1266G ; M00.110?.'l7 Í ~.670M1 

7 ~.ooo,11_a.o_~-+ l,_•~_=_.~_,
1 

1 , i I N11•z~u1.on~·-¡ uoo ¡ e is,o!I0,12il.SO'..? 1 nos.11,;.,299 

1-,···· ,-·,· " 1¡'s.43'37",4.1)4"W 1 6710 i ¡¡ '~COOlU~;-1-¿;;;·;;;~ 

>-,-. ~'-1~~!=::.:_::_:_:_::_~~-•.;.J: __ :::_:~:_---~-~7.,.~:-~~-::: ·t ~:;~f f 

1~ 10 5.,¡3•~?"0CUW ! 

1_4 .. :---·1-~ SW57W,2-l''W i 
1~ 1B s43•~"r002!J"W ! 7.100 16 ~.!)90..'~".°.0S j .... ?'.S,617-521 __ _ 

_ .:._1_~,-·-1:,; _j __ s_ •~-~!U<J.:2::.,~• r 1w 17 : , ooo rn• 1S2 i ~1:;5 es? nz 
12 13 j ~•3 51oo~w ~. ,.rno :ii~:J;,:i~~~04o =t~~~~~~= SUPERFICIE= 5,912.560 m2 

Conformando una superficie total de 51912.56 M2 según se describe gráficamente en el plano que se anexa al 
presente Convenio (anexo 14); !a localización del terreno (anexo 13); la escritura de propiedad (anexo 2); y el 
certificado_de libertad de gravamen (ahexo 3); se agregan a! presente convenio formando parte del mismo, 

SEPTIMA: Declara que a través de su representante, se dirigió por escrito a fa ... Dirección de Ecología" de este 
H, Ayuntamíento, solicitando autorización en materia de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambienta!; 
solicitud que mereció autorización mediante Oficio No. DEMA/171/2015, de fecha 22 de Abril de 2015; 
motivo de este proyecto. (Anexo 11). 

OCTAVA: Declara '\La fracdonadora" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "El H. 
Ayunta:miento11 solicitando Ucencía de Uso de Suelo para un Fraccionamiento Residencial a denominarse 
"PEDREGAL QUIROGA" localizado a un costado del Fraccionamiento Villas del Tular en Guaymas, sonora. A dicl)a 
solicitud correspondió una contestación mediante oficio número DGIUe/DPCU/0542-2015 con fecha 04 de 
Mayo de 2015, concediéndose Licencia de Uso de Suelo Residencial para el predio motivo de este CONVENIO 
(anexo 10). 

NOVENA.~ . A.sí mismo declara "l.a Fracc:ionadora", que se dirigió a la Comisión Estatal Del Agua, solicitando 
Factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma para el Fraccionamiento que nos ocupa. Y que con fecha 
11 de Marzo de 2015, oficio No. GYM·ADM·243/15 (anexo 6) el citado organismo dictaminó que si cuenta con la 
d!sponibllldad para proporcionar dichos servidos siendo los puntos de conexión los siguientes: 

O Agua Potable: La conexión podrá reailzarse en la preparación de la · línea de 4exístente, !a cual está 
ubicada sobre el Blvd. Villas del Tular. 

O Alaml:arillado Sanitario: La conexión podrá realizarse en la red de atarjea de 8" existente, la cual está 
ubicada sobre el Blvd. Villas del Tular. 

Posteríormente tanto los proyectos de Agua Potable y Drenaje como los planos ya revisados por la Comisión 
Estatal del Agua y Oficio final de Aprobación Serán integrados en la carpeta Técnica para formar parte de e~ 
Convenio. 

DEO:MA.~ Así mismo declara "l.a Fraccionadora" que con la finalidad de dotar al Fraccionamiento con el servicio 
de energía cléctrica, se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad .a solicitar factibilidad de dotación de servido 
de fluido eléctrico y que con fecha 23 de Abril de 2013 Oficio No. Dll 000567 /2015 el citado organismo 
dici:Bminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servidos (anexo 8). Posteriormente tanto los 
proyectos de especificaciones como los planos ya revisados por Comisión Federal de Electricidad y Oficio final de 
Aprobación serán integrados en la Carpeta TécnicaMpara formar parte de este Convenio. 
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DECIMO PRIMERA..~ Dedara "La Fraccionadora", Que concerniente a las donaciones necesarias requeridas de 
acuerdo a la "Ley 254" en eJ Artírulo 103 y en el Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas para 
el Municipio de Guaymas, de acuerdo a lo Indicado en los artículos 3.04.17 Apartado 1 y Apartado 3; y el 
Artlrulo 3.05.02, Apartado 9 y Apartado 10, ambos dcl Reglamento mencionado se apegaron al siguiente 
esquema: 

Superficie Total del Predio Superficie Total Vendible Area Mínima de Donación Total (12%) 
5 912.56 M2 3 199.09 M2 383.89 M2 

1 Alea de Donación en Eouiru.rniento (90/o l. -uivalente a: 

1 
De acuerdo a proyecto presentado 
lot.e 06 de la Manzana 2 SUnPrficie 336.61 M2 

334.06 M' 

1 CUMPLIDO 

Area de Verde (3% l, &>nuivalente a: 95,97M' 
De acuerdo a proyecto presentado 465.69 M' 
lote 01 de fa Manzana 3 suoorflcie 465.69 M2 . 

1._ ____ ..aCcaU"'M"'PU=DO=-----·_.. 

DECIMO SEGUNDA.• 'El H. Ayuntamiento" y '1.a Fraccionadora" declaran que habiendo factibilidad técnica 
para llevar a cabo el fraa:ionamiento en el predio al que se refieren las declaraciones QUINTA y SEXTA y no 
existiendo impedimento legal alguno para eUo, acuerdan celebrar el presente convenio, obligándose conforme al 
contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

L- "a H. Ayuntamienton de Guaymas, Sonora autoriza a "La FraCCionadoran para que lleve a cabo el 
ftaocionamiento del predio a que se refieren las declaraciones QUINTA y SEXTA, mismas que se tiene por 
reproducidas en esta dáusula para todos los efectos legales a la letra. 

n:.- Ei Fraccionamiento que se autoriza con este CONVENIO es de tipo Residencial y se denomina. "PEDREGAL 
QUIROGAn conforme a los planos y especificaciones examinados por "El H. Ayuntamiento". Estos documentos 
obran en los archivos municipales con el siguiente orden: 

1. Escritura Publica No. 1,296 (mil doscientos noventa y seis) Volumen VI (sexto) de fecha 17 de 
Diciembre de 2014, de la consbtución de la empresa INMOBILIARIA Y PR0M0O0NES DEL COBRE, 
S.A. DE C. V. y del nombramiento de su representante legal C. CESAR RENÉ QU!ROGA RAMOS. Y la 
Escritura Publica No.1,550 (mil quinientos cincuenta) Volumen VI (sexto) de fecha 2ade Mayo de 
2015, de la ampliación del objeto social. 

2. Escritura Publica No. 42,162 (cuarenta y dos mil dento sesenta y dos) Volumen 409 
(cuatrocientos nueve) de fecha ·27 de Mayo de 2014, en donde se acredita a C. CESAR RENÉ 
QUIROGA JIMÉNEZ. como propietario del predio en mención. 

'3. Certificado de ibertad de gravamen 
4. Resumen de rostos de urbanización 
5. Memoria de urbanización 
6. Oliáo !\lo. GV!ll·ADM-143/15 del día 11 de Marzo de 2015 que otorga la factibilidad de agua 

potable y alcantarillado para el fraccionamiento. ·, 1 

7. Oficio que otorga la aprobación de proyecto de agua potable ·y alcantarillado. Ver dáusula _m. 
8. Oficio No. DII 080567{2015 del día 23 de Abril del 2015 que otorga la factibilidad para el proyecto 

de electrificación y alumbrado público.· 
9. Oficio que otorga la aprobación de proyecto de electrificación. Ver Oáusula m. 
10. Oficio No. DGIUE/DPCU/0542·2015 que otorga la Licencia de Uso De Suelo. 
11. Oficio No. DEMA/171/2015 que otorga el Resolutivo Favorable de Impacto Ambiental, de fecha 22 

de Abril del 2015. 
12. Oficio No. OOIIJE/Dll'Cll/0807•21115 de Aprobación de Nomendatura. 
13. Plano de Localización 
14. Plano Poligonal, Medidas y Colindandas 
15. Plano Topográfico 
16. Plano de lotificadón y Usos de Suelo 
17. Plano de Ejes de Manzanas 
18. Plano De Rasantes 
19. Plano De Nomenclatura y Señalización 
20. Plano de Red de Agua Potable. Ver dausu!a III. 
21. Planos de Red de Alamtarillado. Ver aausula 111. 
22. Planos De 8ectrfficadón. Ver dausula III. 
23. Plano De Alumbrado Público. Ver aausula l!I. 
24. Plano de Hid1-antes 
25. Plano de Parques y Jardines 
26. Estudio'Hidrológico 
27. Estudio de Mecánica de Suelos 
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m.- Aprobados par el H. Ayuntamiento, los planos, especificaciones y presupuestos presentados por La 
Fraccionadora, se agregan a! presente CONVENIO formando parte integrante del mismo. 

IV.- De acuerdo a lo provisto por e! Artículo 91 y 92 Fracciones concomitantes de la Ley No. 254, el. proyecto 
presentado por ~'la Fraccionadora" consiste en la distribución del inmueble en manzanas, lotes y vialidades; 
teniendo todos los lotes acceso a la vía Interna de acuerdo con las necesidades de! propio proyecto son de 
superficie variable, a•sentándose a conünuad6n los datos de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. 

MZA. LOTE HABITACIONAL AREA VERDE EQUIPAMIENTO AREA 
GABINETE CFE 

1 1 168.26 

2 194.26 

3 152.53 

4 149.98 

5 147.42 

6 144.86 

7 142..31 

8 139.75 

9 13720 

10 134.64 

11 132.08 

12 129.53 

13 126.97 

14 126.72 

15 205.85 

2,.232.36 0.00 0.00 

11 1 222.54 

2 165.55 . 
3 152..27 

4 138.99 

5 155.06 
~· 

6 334.06 

7 
. 2.56 

834.41 0.00 334.06 2.56 

111 1 465.69 

2 132:.32 

3 2.56 

132.32 465.69 0.00 2.56 

USOS DE SUELO SUPERFICIE %A. TOTAL %A. VEND. 

AR.EA VENDIBLE~ 3,199.09 54.11 

AREA DE V!AUOADES Y GABINETES CFE 1,913.72 32.37 

AREASVERDES 485.69 7.88 14.56 

EQUIPAMIENTO URBANO 334.06 5.65 10.44 

1 TOTAL DEL POUOONO 100.00¡ 2,.00¡ 

LOTES HABtTActONAL.ES 21 

LOTE AA.EA VE.ROE 1 

LOTE OE EQUIPAMIENTO URBANO 1 

A.REA DE GABINETE PARA CFE 2 

La relación de medidas y mlindancias de los lotes que forman parte del Fraccionamiento Res!dencial "PEDREGAL 
QUIROGA" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, sonora,. se encuentran detalladas en e! plano de 
Lotificadón {anexo 16). 

v ... ~La Fracdonadora'r dona a favor del Municipio de Guaymas el lote correspondiente a Área Verde el cual se 
describe a continuación: Lote 1 Manzana 3 con una superficie de 465,69 M.2 con las siguientes medidas y 
colindancias: Af. NORTE: en Le= 8.20 mts. wn calle Horado Qulroga; Af. SUR: 29.32 mts. con propiedad privada Y 
en línea quebrada 10.25 y 16.56 mts. Con Lote f'!o. 2; AL ESTE: LOO mts. con c.al!e Horacio Quiroga, en línea 
quebrada 1.60, 1.60 y 1.60 mts, Con Lote No. 3 Area Gabinete CFE y 18.61 mts. con Calle Horacio Quiroga; AL 
OESíE: en 17.27 mts. con calle Horado Quiroga y 11.53 mts. con propiedad privada. 
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VI. .. "la Fraccionadoran también dona a favor del Municipio de Guaymas el lote correspondiente a Área de 
Equipamiento como se describe a continuación: Lote 6 Manzana 2-r.on una superficie de 334.06 M2 con las 
siguientes medidas y colindandas: AL NORESTE: en 8.34 mts. con ea,1e Horacio Quir09a; AL SURESTE: en 29.51 
mts. con Vialidad; AL SUROESTE: 14.47 mts. con Lote No. 5; y, AL NOROESTE: en S.00 mts. Con Calle Horado 
Quíroga, 1=n línea quebrada 1.60, 1.60, y 1.60 mts. con Lote No. 7 Área de Gabinete CFE y 23.54 mts. con calle 
Quiroga. 

vn.- "La Fracdonadora" se obliga a respetar los datos consignados en las dos dáusulas inmediatas anteriores, 
mismas que solo podrán ser modificados previa autorización de "El H. Ayuntamiento". 

vm.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 99 de la Ley No. 254, en este acto se cumple con ta Primera Etapa 
de autorización de un Fraccionamiento, que es el Convenio-Autortzación, ésta no autoriza llevar a cabo las obras 
de urbanización hasta obtener la Licencia de Urbanización en la Segunda Etapa de este proceso. 

IX.- "La Fraccionadora" se obliga a terminar los trabajos de urbanización de Fraccionamíentor previamente 
referidos en un perdido no mayor a 560 días, cont.ados a partir de ta fecha en la que se otorga la Licencia de 
Url:mnización, de acuerdo a Agenda de trabajo entregada a la "Direcc:i9n,,. 

X.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 102, Fracctón II de la Ley 254, "La Frattion-adora" se obliga a 
ejecutar por su menta• y de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que se refier,t este 
convenio, las obras de trazo, terracerias de calles, introducción de la red de agua potable y tomas domiciliarias, red 
de alcantarillador e!ectrificación, alumbrado público, mallas protectoras de luminarias, nomendatura de calles y 
señalamientos de tránsito e hidrantes, ,guarniciones y banquetas de concreto con rampas de acceso en las 
esquinas para accesibilidad de las persb~as con discapacidad, arl¡mlado_ y equipamiento de áreas comunes y 
servidos generales. Deberá seguir los rec¡Uisitos lo estipulados en el Articulo 106, de la "Ley 254", de no cumplir 
se hará acreedor de las sanciones estipuia?as en la mencionada Ley. 

XI.- Independientemente de lo convenido en la dáusu!a ínmed!ata anterior, "La Fraccionadora" se obliga a 
equipar también por su cuenta la superfid~ de parques y jardines det fraccionamiento que nos ocupa, conforme al 
proyecto gráfico contenido en el plano de Areas Verdes (anexo 25). Por otra parte, "La Fracciona-dora" se obliga 
a insertar en los contratos COMPRAVENTA que celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se 
autoriza, una dáusula en la que los adquirientes organizados en Asociación de Vecinos se obliguen al 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas comunes que se mencionan en el párrafo antelior. 

m.- C.Onforme a lo esrablecido por el artículo 103 y 104 Fracción VIII de !a mencionada Ley 2.54, "La 
Fracdonadora" se obliga a dar avíso a "El H. Ayuntamiento" del inído y terminación de las obras de 
urbanización con una anticipación no menor de 5 (cinco) días hábiles. 

xm.- Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, "La Fracciona.doraª no terminara las obras de urbanización, 
según lo estipulado en la dáusula anterior, antes del tiempo establecido en la clausula IX, esta deberá notificar al 
H. Ayuntamiento, a cuyo juicio quedará otorgar o negar la ampliación de! plazo establecido. 

XIV.- Para los efectos de que "La Fra«ionadora" proceda a la venta de los lotes del fraccionamiento, sin la 
necesidad de previa autorización de 11La Dirección" deberá CUmplir con lp siguiente: 

a, Presentará antr:: "El H. Ayuntamiento" un ejemplar del Boletín Oficia! del Estado donde aparezca 
publicado el presente CONVENIO, asi como constancia de que ha sido inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y Comercio de esta dudad. 

b. Presentar c.opia de la Ucenda de Urbanización. 
c. Demostrará haber cumplido saüsfad:oriamente con las obras de urbanización conforme a las 

especificaciones que obran en los archivos municipales. Si no laS ha conduido, deberá exhibir fianza 
por la cantidad que garantice la te.rminadón de las obras tomando en cuenta 'precios actualizados al 
momento de exhibir la fianza, más un 50% para garantlzar su correcta terminación, que estará 
vigente por todo el tiempo que transrurra hasta la total terminación de la urbariizadón. 

d. Induirá en la publicidad de la venta el número de autorización de ''El H. Ayuntamiento", en el 
entendido de que éste negará autorizaciones. para construcciones dentro del fraccionamiento, si no~ 
destinan única y exdusivamente a fines residenda!es. 

'X)!.- Las partes convienen que para que "La Fraccionadora" pueda proceder a la construcción en los lotes del 
conjunto a que se refiere este CONVENIO, deberá recabar de la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, el visto bueno y aceptación térnica a través de la Dirección de Control Urbano quien será la autoridad 
local competente para otorgarla con base en los criterios del reglamento de Construcción vigente para ·Guaymas. 

XVI.- C.On base en el Articulo 102 Fracción IX de la ley 254 "La Fraccionadora" también se obliga a mantener y 
conservar por su cuenta las obras de urbanización, así como las de agua potable, alcantarillado y saneamiento (red 
de ·o_bras de cabeza)~ que vayan induyéndose así como la limpieza de solares que no hayan vendido y al pago del 
alumbrado público hasta en tanto se levante el "acta de recepción" de la obra por parte de "El H. 
Ayuntamiento". Antes de condutda la obra, será la "la Fraicdonadora" quien se haga cargo de ello. 
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XVII.- "La Fraccionadora" se obliga a dar aviso por escrito al H. Ayuntamiento como a CEA cuando vayan a 
inidar5e las obras en ei fracdonamleñto. 

XVIII.- Sigui~o con !os estipulado en el Artículo 107 de la Ley 254-, cuando "La Fraccionadora" haya cumplido 
las obras de urbanización autorizadas en este CONVENIO, deberá dar aviso de terminación mediante escrito que 
dirija a "El H. Ayuntamiento", anexando la siguiente documentación: 

a) Certificado o acta de recepción expedida por la Comisión Federal de Electricidad relativa a los trabajos 
de electríficadón. 

b) Certificado o acta de recepción expedida por CEA, por lo que se refiere a la introducción de agua 
potable del fraccionamiento objeto de este CONVENIO 

e) c.ertlficado o acta de recepción expedida por "La Dirección" que corresppnde a las obras de 
alumbrado vial y ornamental interno, protectores de alumbrado, nomendatura de calles y 
señalamientos viales e hidrantes contra incendios, así como !as obras de urtiantzación que ligará al 
Fraccionamiento con et resto de Guaymas. ' 

XIX.- "El H. Ayuntamiento" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento d~ lo dispuesto en este 
CONVENIO, 

)O(,- "La Fraccionadora" se obliga a respetar la caUdad de los materiales, mano de obra y acabados de acuerdo 
a los señalamientos y especificaciones del propío proyecto autorizado mediante el presente CONVENIO. Para este 

efecto, "La Fraccionadora" deberá otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería Municipal, una garantía personal 
o real que garantice !a buena calidad de las obras por el término de un año a partir de la terminación de las 
mismas y por un importe igual al 50% de la suma de los costos de urbanización, sin induir lo referente a 
clectificación y alumbrado público, siempre y cuando se 01ente con el "acta de recepción" correspondiente de 
parte de la comisión Federal de 8ectnddad. 

XXI.- Con fundamento en el articulo 141 de la Ley 254, "La Fraccionadorau deberá tener en el lugar de la(s) 
obrn(s) durante el periodo de ejecución de las mismas, un representante debidamente autorizado que reciba al 
personal de las dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se realicen. 

xxn:.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este CONVENIO, mismo 
que solo podrá modificarse por "El H. Ayuntamiento" cuando existan razones de interés social para los 
USUARIOS, que así lo justifiquen. 

XXIIL- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de ingresos para 2015 del Municipio de Guaymas "La 
firattionadora" liquidó a la Tesorería Municipal, prevlo al inicio de las obras de urbanización la cantidad de 
$14,979.00 (SOn: catorce mil novecientos setenta y nueve pesos 00{100 111. N.), por concepro de 
revlsión de documentación, elaboración de convenio¡ autorización y supervisión de !as obras de! Fraccionamiento 
autorizándose. conforme a la siguiente: 

PRESUPUESTO 10"fAL 

AR11CULO OOIDWl"O CANTIDAD PARA.OBRAS DE IMPORTE 
URSAN.fZA.Cl.ON 

88 Fraccion I, a), #1 
Por Revisi:in de 0.0015 $1,426,537.13 $2,139.81 
Docurnenradon 

88 Fraccbn I, a), #Z 
Por Baboradon Y . 0.0015 $1,426,537"13 $2,139.81 
Autom:acion de Convenio 

88 Fraccion I, a), #3 
Por Supe!V6ion de Obras 0.004 $1,426,537.13 $5,706.15 
de Urbanización 

SU8TOTAI. $9,985.76 

10% Obras de Interes General $998.58 

10% Para Asistencia Social $998.58 

28 Fraccion I a Vl 15% Para Mejoramiento de los Servicios Pubkos $1,497.86 

5% Para fomento Turístico $499.29 

5% Para Fomento Deportivo $4o/3.29 
5% Para Inst.1!:uciones de Educadon Media y Supefm $499.29 

' i ' smTOTAL $4,992.88 
~"---·· .. ·· -· 

TOTAL) $14,979 

xuv • ..- En cumplimiento a lo dispuesr.o en el articulo 102 Fracción IV de la ley 254, "La Fraccionadora" se 
obliga a ordenar por su propia cuenta la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial del Estado Y a 
!nsaibirto en et Registro Público de la Propiedad y Comerci9, ·a fin de que surtan sus efectos plenamente la 
traslación de dominio de la superficie mencionada e~ este convenio. 
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XXV.- "La Fracdonadora" se oompromete a que la lotificación autorizada mediante este OONVENIO NO sea 
sujeta a subdivisión, así como también se ob!ig:a a insertar en !os coritratos traslatiVos de dominio que celebre con 
respecto de los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una dáusula en la que el adquiriente quede obligado a , 
mantener indivisibie la totalidad de Ja- .superficie det--lote adquirido y a •tilízarto para las actividades que se 
menciona~ en dicha cláusula como si se hubiera insertado a la letra para los efectos legales a que haya lugar. 

XXVl>Ambas partes convienen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facultad de vigilar que este 
fraccionamiento sea siempre de uso- Residencial, con excepción de1 Lote Comercial de la Manzana VI, pudiendo 
lfegar "El·'H- Ayuntamiento", en caso que se dé un uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de 
compraventa que celebre ''ta Fracdonadora" .con el adquiriente; comprometiéndose "La Fraccionadora" a 
insertar también esta disposición en todos los contratos traslativos de dominio que celebre para que quede 
ob1igado el adquiriente 

XXVII.- .En caso de que "la Fraccionadora" incumpla una o más de las oblígaciones establecidas a su cargo en 
este CONVENIO o derivadas de la Ley, "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la rescisión dcl presente 
instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en Vigor sobre fa 
materia. 

XXVIII.- En caso de inconfonnidad por parte de "la Fraccionadora", con la rescisión dedarada en los términos 
de la dáusula inmediata anterior, "El H. Ayuntamiento" y ''La Fraccionadora" se someterán expresamente a la 
competencia y jurisdiccíón de los Tribunales de la Oudad de Guaymas, Sonora¡ así como en lo conducente a lo 
previsto en las disposiciones de la Ley 254. 

LEJ:00 lo que contiene el presente illNVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mlsmo, ambas 
partes lo ratifican y firman en siete ejemplares en la Oudad y Puerto de Guaymas, Sonora, al 30 dias del mes de 
septiembre de 2015. 

C.P. MARIA ANDA CABALLERO PAVLOVICli 
SINDICA MUNICIPAL 

c. ARQ. CAROLINA REYES u.ru:os 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONmOL URBANO 

!ROOA JlMENEZ 
,os,:,,!,ln,mc LEGAL 

INMOB!UARJA Y DEL COBRE, S.A. DE C.V. 
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O()MAPA.S 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA 
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

': , \l 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento denominado OOMAPAS Nogales, por conducto de 
su Comité de Adquisiciones, Arrel'\dam1entos y Servicios, en cumr,limIento a lo establecido en el artlculo 134 de la Constitución 
Pol/tlca de !os Estados Unidos Mex.icano¡¡; 150 de la Constitución Política del Estado Soberano de Sonora: articulos 1B, 20, 21, 23, 
24 y 25 Reglamento Interior del OOMAPAS Nogales: artlculos 220,221,222,223,224. 225, Fracción 1,227,228,229,230, 23"1, 232, 
233, 235, 236, 238, 241, 242 Fracción 1!, 243, 244 párrafo segundo, 245 Fracción lli y 246 cte la ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 y 10 Fracción V del Reglamento de las En\idades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Nogales 
Sonora y demrls Ordenamientos y disposiciones relativas y aplicables, por medio de\ presente convoca a !os interesados en participar 
en el siguiente procedimiento liatatorio 

i 

Licitación Pública Estatal 

Fecha límite de compra 
Presentación y apertura 

Licitación Públlca Estatal No. de bases e inscripción Junta de aclaracionéS 
en la Licitación de proposiciones 

No. LP-OOMAPASSIAP-E1 
10 de Marzo de 2016, 11 de Marzo de 2016, 22 de Mano de 2016, 

14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Plazo de EjecucUm Inicio Tennlno Capital Contable 
Mínimo Requerido 

273 días naturales 28 de Marzo de 2016 
31 de Diciembre de 

$ 2'000,000.00 
2016 

Costos de las Bases 1.V,A. incluido Lugar y descripción de los servicios 

$4,250,00 Servicio Integral para el Derecho de Uso de una Plataforma Tecnológíca para 
operar el Pmceso de Lectura y Entregi'I de Recibos en Sltlo 

CONSULTA DE BASES: Las bases de la licitación w encurntra en las oficinas del Departamento de Licitaciones y 

Contrato~, ubicadas en las oficinas administrativas df' la CONVOCANTE, sito en Proiongación Luis Donaldo Co!osio No. 

2300 Colonia Unidad Deportiva, C.P. 8406S, Nogal(~s . .Sonora, teiéfono (6:31) 3151865 y (631) 31 12913, de iunes a 

viernes en dí;;is hábiles, en un hornrio de 8:30 a 15:00 horas. 

!l. COMPRA DE BASES: Las form% de pago son mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de OOMAPA5 

Nogaless, en las caj¡is recaud;:idoras ubicadas en Prolongación l,.uis Oona!do Colosio No, 2300 Colonia Unidad Deportiva, 

C.P. 84065, Nogales, 5onori! 1A entrega de Bases a los interesados en p¡;¡rticípar en la licitación se realizará en la 

Gerencia de Licitaciones y Contratos, previa entrega del recibo oficial de ca¡a conteniendo la cantidad impre.~a por la 

máquina registradora o sello y firma del cajero de OOMAPAS Noga\es. Misma cantidad que se comprobará con originz,I 

{LICJT ANTE) y copia color am,:irlllo (Gerencia de Licitar.iones y Contratos) de\ recibo ofida\ de caJa 

m. S!T!O DONDE SE CELEBRARÁN LOS ACTOS DE LA LJC!TACJONES: La Junta de aclarilCiones, el Acto de Presentación y 

Apertur¡¡ de Proposiciones y el Acto de fallo de lil licitación se !levaran a cabo en la sala de juntas de \as oficinas 

administrativas de la CONVOCANTE, sito en Pmlong¡¡;;ión Luis Donaldo Colosio No. 2300 Co\orna Unidad Deportiva, C.P 

84065, Nogales, Sonora 

tV. ANTICIPOS: Para el inicio de \os servicios objeto del presente procedirniento contractual, la CONVOCANTE no otorgará 

anucIpo 

v. ORIGEN DE LOS RECURSOS: el PROVEEDOR, la CONVOCANTE contará con recursos propios proveniemes de:I Programa 

Normal del ejercicio fü;cai para e! ai'10 2016, según consta en oficio No. OOMAPASSlAP/1S--005I de fecha 11 de Febrero 

de 2016, emitido por \<1 Dirección de Administración y Finanzas de la CONVOCANT[ 

VL 5UBCONTRATACIONES: En e! ,:,jercino del contrato objeto de la licitación, no se permitirá la subcontratación de ninguna 

de sus parte~. 

VI!. NEGOC!AC!ÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES V LAS PROPUESTAS: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases 

de la licitación podrá ser negociíldas, asf como en las proposiciones presentadas por los lkitantes. 

VllL CRlTERtOS DE EVALUACIÓN OE. LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS: los contratos s.,

adjuditarnn a ills person;:is füicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes oor reunir los crítenos de evaluación 

e$peclficados en las b<lSe5 dt, licitadún y de conforrnidad con lo establecido en el ¡¡rtícu!o 232 de la ley de Gobierno V 

Administración Municipal. 

!X. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS: Los intflrcsados en participar en 13 licitación, p¡¡ra su inscripción 

formal deberá acreditar los requisito~ que se describen a detalle en el numer~I 4 de las bases de licitación 

correspondiente: Capital wntable minirno requerido: Capital contable disponible, Domicilio fiscal dentro del territorio 

del Est~do de Sonora; Dec]arnción de integridad; Acreditación de la person¡¡lidad jurídica; Darnc, de la Empresa; 

Identificación oficia! vigente; Relación de contratos en Vigor; Capar:idad técnica; Encargados del servicio V stiministro; 

Firma y antefirma d~I representante de !a empresa; Dedaración de no encontrarse en los supuestos sefo:ilados en el 

articulo 63 fracciones XVI! y XVIII de ta Ley de Responsabilidades cielos 5ervidores Pllb\icos del Estado de Sonora y de sus 

M,;nic:ip10s; Declaración de acepta1 y comprender las Ba,ses; Declaración de reIa,Iones labora\es y situación ante el IMSS 

> > 

NOGALES, SONORA, A 03-1':!E'.-MARZO Dfa 101() 
,,,~··· 

lNG.,J.IJA1'niAURO CORRALES SU.tANOA 
..,,.,-~ l}IRfCTOR GENERAL 

~_.,.,._,.,..,,..-~..- RU8RiC,\ 

.,,,.,-"'/ 
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SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE LA COSTA S.A. DE C.V. 

De conformidad con el acta de asamblea celebrada el día 23 de febrero de 2016, en la que consta 

que no se llevó a cabo por falta de quórum, y también con fundamento en 16 establecido en la 

Cláusula vigesimosegunda del Acta Constitutiva de la empresa INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

DE LA COSTA S.A. DE C.V., se cita en segunda convocatoria a los Sres. Accionistas, a la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas que se efectuará en las instalaciones de la misma empresa, 
con domicilio social en Calle Sonora número 70 interior 111 de esta dudad de Hermosi!10 1 Sonora 

el día 31 de Marzo de 2016 a las 17:00 horas para que asistan a su celebración, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura de la Asamblea. 

2. Nombramiento de escrutadores para certificar la existencia del quórum legal o estatutario e 

instalación de la asamblea. 

3. Disolución de !a Sociedad por explradón del término fijado en el Contrato Social y su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

4. Nombramiento del liquidador de la sociedad. 

s. Nombramiento de ta persona que ocurrirá ante Notario Público para !a protoco/lzadón de la 
asamblea. 

6. Clausura. 

SE LES HACE SABER A LOS ACCIONISTAS QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA 

SERAN OBLIGATORIOS, AUN PARA LOS AUSENTES Y DISIDENTES. 

!VAN MARTIN PENNOCK PERALTA 

Por si y como albacea en representación 

de la Sucesión a Bienes del SR. HUGO PENNOCK BRAVO 

A/___.,;--,,,/~ 
IRMA PENNOCK BRAVO. 

Socii:! 
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GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 

AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DÉ SONORA 

Gas Natural de! Noroeste, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan F. Brittingham 311-3 Ciudad Industrial Torreón, Coah. C.P, 27019; en cumplimiento a lo 
establecido en !as disposición 21.1 de !a Directiva sobre la Determinación de Tarifas y e! Traslado de Prec!os para !as Actividades Reguladas en Materia de Gas 
Natural DlR-GAS-001-2007, hace del conoclmlento al público en general y a los usuarios a 1os que presta el servicio de distribución de gas natural en la zona 
geográfica de Sonora, la lista de tarifas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energla que entrarán en vigor cinco dias después de su publicación en el 
Oia.rio Oficial de la Federación. 

LISTA DI= TARIFAS_YIGENTES PARA ELJ\IÍIO 2016 

Caoacidad i Pesos/Gi $ 6216 $ 57,22 $ 54.03 $ 50.42 $ 38.90 $ 30.171$ 

Distribución con 
Comercialización Pesos/Gi $ 86.65 $ 79.76 $ 75.32 $ 70.29 $ 54.22 $ 42.05 $ 

Servicio Pesos/Mes $ 88.42 $ 358.61 $ 358.09 $ 356.74 $ 572,62 $ 1,118.40 $ 

Conexión No Estándar Pesos/Mt Lineal $ 806,90 $ 931.04 $ 1,107.94 $ ,1,274.13 $ 1489.67 $ 1,569.47 s 

27_,_81 

38:76 

1,389.86 

2,855.19 

Conexión Estándar Pesos $ 4,759.48 $ 6,457.46 $ 7,684.37 $ 8 837.03 s 56,442.80 $ 290 680.40 $ 683,098.93 

Desconexión-
Reconexión Pesos $ 116.17 $ 348.53 $ 414.75 $ 476.96 $ 1.161.76 $ 1,394.12 $ 1,672.94 

Cargo por Desbalance Pesos/GJ $ 31.79 $ 31.79 $ 31. 79 $ 31.79 __ , __21.79 $ 31.79 $ 31.79 
--

Pesos/Gjou!e en 

Cargo por Capacidad exceso/Olas en el 

Excedida 1 oeríodo facturado Is 7.99 I $ 7.1als / ~'16.59 1 $ 16.59 1 $ 16.59 I $ 16.59 1 $ 16.59 

Deposito por Prueba 

del Medidor 1 Pesos 1$ 212.21 1 $ 424.41,1'$ ('jl36ª'l Is 636.61 1 $ 636.61 1 $ 636,61 1 $ 636.61 

Las tarifas no incluyen !VA 

AVENIDA JUAN F. BRITTINGHAM No. 311#3 CIUDAD INDUSTRIAL TORREÓN, COAH. C.P. 27019 
TEL. (871) 7 18-80~12 {871) 7 18-80-13 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publical!:iqn eh me11os de una página. 

2. Por cada página completar". 

3. Por suscripción anual, sjr{ entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual p\)r correo dentro del país. 

ó. Por copia: 

a) Por cada hoja ... 

bJ Por certifif;ación. 

7. Costo unitario pcfr ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicacii!'I, hasta unáantigüedad de 30 años. 

• 
1 

Tratándos€!:vll1 )lbblícacio"nes de convenios - autonzación de fraccionamientos habitacío" 
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$ ó,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el dia inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6" de la ley 295 del Boletín Oficial]. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6" de la ley 
295 del Boletín Oficial]. 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Cal:Jorca, 
Navojoa, Cananea, San luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




