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RESOLUCIÓN No. MIL CIENTO SESENTA Y SIETE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en 
Comercio Internacional, Modalidad Mixta, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Navojoa, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Comercio 
Internacional, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Allen 
McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar 
universidades y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y 
de cualquier otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Rincón No. 100 lnt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora, C.P. 85830, 
en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación 
del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención 
de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la 
idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de 
Nivel Superior, lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha \ 
. veintiocho de marzo-del dos mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la 

\ citada Institución. 
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IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, y de la 
propuesta del Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en 
Comercio Internacional, Modalidad Mixta, que derivado de la revisión rea lizada por la Dirección 
Genera l de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad 
aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y 
Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia 
docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 
56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1167 LICENCIATURA EN COMERCIO MIXTA 1167-29032017 
INTERNACIONAL 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura 
en Comercio Internacional, Modalidad Mixta, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, en el domicilio 
de Calle Rincón No. 100 lnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia 
Reforma, Navojoa, Sonora, C.P . 85830. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente Campus Navojoa, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

\

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este\ 
expediente, quedando facu ltada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
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11. Organizar, con libertad administrativa, 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. Cubrir los 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. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. 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. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción 11 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 

supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de 

Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, a efecto de asegurar el cumplimiento 

de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 

conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo 

titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, 

deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora. 

En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 

aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 

antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 

correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente inst rumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios d 

la Licenciatura en Comercio Internacional, Modalidad Mixta, que imparta el Patronato Cultura[ 

CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus 

Navojoa, a partir de la fecha de la presente Resolución. 
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SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos 

antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural CEUNO, A.C. , por conducto del Centro de 

Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, surte efecto a partir de la fecha de la 

presente Resolución en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones 

vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora, t eniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al 

procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 

comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C. , por conducto de su 

Representante Legal. 

MTRO. ONÉSIMO MA 
SUBSECRETARIO 

Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. Mil CIE NTO SESENTA Y SIETE, QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIM IENTO 
DE VALI DEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ El PATRONATO CU LTURAL CEUNO, A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE 
ESTU DIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS NAVOJOA, DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS Mil DIECISIETE. 
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RESOLUCIÓN No. MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO, A.C. , por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Navojoa, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar; 
puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución 
acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene .por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra 
clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Rincón No. 100 lnt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd . Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora, C.P. 85830, 
en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación 
del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad 
del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, 
lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de t 
Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha veintiocho de marzo del dos ~ 

\ md dledslete, ,eaU,ado po, esta á,ea y el e,pedleote lotegcado de la citada lostlMlóo 

Página 1 de4 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 20 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •

7 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el catorce de enero del 
dos mil quince, en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la 
propuesta del Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en 
Derecho, Modalidad Escolar, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y 
Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia 
docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la 
Ley General de Educación; 1°, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 
61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 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 Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1164 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 1164-29032017 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura 
en Derecho, Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, en el domicilio de Calle Rincón 
No. 100 lnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, Navojoa, 
Sonora, C.P. 85830. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente Campus Navojoa, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

\ 

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a est~~. 
expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. v \ 
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11. Organizar, con libertad administrativa, 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. Cubrir los 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. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. 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. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción 11 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución . 

CUARTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO. - Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, 
deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO. - El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, que imparta el 
Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Navojoa, a partir del catorce de enero del dos mil quince. 

\ 

SÉPTIMO. - El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo .antes \ 
mencionado que se otorga al Patronato Cultura l CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
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Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa 

funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 

Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de 

Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO. - El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 

comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto de su 

Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a veintinueve de marzo del dos mil diecisiete. -
MTRO. ONÉSIMO M 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN 
DERECHO, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO, A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS NAVOJOA, DE FECHA VEINTIN UEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y MIL CIENTO SESENTA Y SEIS, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Psicología Organizacional y Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, ambas en Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultura l CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Navojoa, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, Licenciatura en Psicología Organizacional y 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, ambas en Modalidad Escolar; puesto que por conducto de 
su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra 
clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Rincón No. 100 lnt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora, C.P. 85830, 
en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación 
del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad 
del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, 
lo cua l igua lm ente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, se. gún consta en Dictamen de fecha veintiocho de marzo del dos \ 

\

mil diecisiete, realizado por esta áre_a y el expediente integrado de la citada Institución. 
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IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el nueve de noviembre 
del dos mil quince, en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de las 
propuestas de los Planes y Programas de Estudios de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura 
en Psicología Organizacional y a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, ambas en Modalidad 
Escolar, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso, y de acuerdo con el oficio No. 
CEIFCHRIS/1170, el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional 
para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, quien emitió opinión 
favorable para la Licenciatura en Psicología Organizacional que imparta el Patronato Cultural CEUNO 
A.C. 

V. Cuenta según consta en la documentación entregada a la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes 
y Programas de Estudios de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la 
Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, SS, 56, 
61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 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 Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1165 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR 1165-29032017 
ORGANIZACIONAL 

1166 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ESCOLAR 1166-29032017 
EDUCACIÓN 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Psicología Organizacional y a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, ambas en 
Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, en el domicilio de Calle Rincón No. 100 
lnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora, 
C.P. 85830. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del\ 

\ 

Nuevo Occidente Campus Navojoa, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 
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l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme a los Planes y Programas de Estudios que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, 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 . Cubrir los 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. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora. 
V. 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. Observar en materia de insta laciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO. - El presente instrumento por el cua l se otorga Reconocim iento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO. - Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudios citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cu ltural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educac ión y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del cic lo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obl igaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO. - El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
la Licenciatura en Psicología Organizacional y la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en 
Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural CEUNO, A. C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, a partir del nueve de noviembre del dos 
mil quince. 

SÉPTIMO.- La presente Resolución de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas\ 
Educativos antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del 

\ .

Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Navojoa, surte efecto a partir de la 
Página3 de 4 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 20 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

fecha de la presente Resolución en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO. - El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a veintinueve de marzo del dos mil diecisiete. 

S8C 

MTRO. ONÉSIMO ALMA 

DIRECTORA GENERA DUCACIÓN l\ 
MEDIAS IOR Y SUPERIOR 'il\ 

ÚLTI MA HOJA QUE CONTIEN E LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil CIENTO SESENTA Y CINCO Y Mil CIENTO SESENTA Y SEIS, QUE 
EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, AMBAS EN 
MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO, A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS NAVOJOA, DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS Mil DIECISIETE. 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO SESENTA V OCHO AL MIL CIENTO SETENTA V UNO, que expide el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante 
la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Criminología, 
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, que 
impartirá el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente Campus Puerto Peñasco, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Puerto Peñasco, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en 
Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante 
Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la ci tada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra 
clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Blvd. Benito Juárez No. 125 entre 
Ave. Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, Colonia Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83555, en donde 
cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación 
del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cua l garantiza la idoneidad 

' 

del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, 
lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General d\ \ 
Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha veintiocho de marzo del dos v\ 
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mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de las propuestas de los 
Plan·es y Programas de Estudios de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todas en Modalidad Mixta, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al 
caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes 
y Programas de Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabi lidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la 
Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 
61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 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 Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1168 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE MIXTA 1168-29032017 

LA EDUCACIÓN 

1169 LICENCIATURA EN MIXTA 1169-29032017 
CRIMINOLOGÍA 

1170 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 1170-29032017 

1171 LICENCIATURA EN COMERCIO MIXTA 1171-29032017 
INTERNACIONAL 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estud ios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y 
Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, a impartirse por el Patronato 
Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente ca,mpus 
Puerto Peñasco, en el domicilio de Blvd. Benito Juárez No. 125 entre Ave. Miguel Hidalgo y Alvaro ! 
Obregón, Colonia Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P . 83555. 

\

SEGUNDO.- El Patronato Cu ltu ra l CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
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Nuevo Occidente Campus Puerto Peñasco, se obliga a dar cumplim iento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme a los Planes y Programas de Estudios que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, 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. Cubrir los 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. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. 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. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Puerto Peñasco, a efecto de asegurar el cumplimiento de 
lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudios citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y ,I 
Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, que imparta el Patronato Cultural f 
CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Puerto 

'\ Peñasco, a partir de la fecha de la presente Resolución. 
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SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos antes 
mencionados que se otorga al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Puerto Peñasco, surte efecto a partir de la fecha de la 
presente Resolución en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

MTRO. ONÉSIMO M 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil CIENTO SESENTA Y OCHO Al Mil CIENTO SETENTA Y UNO, QUE 
EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICENCIATU RA EN CRIMINOLOGÍA, LICENCIATURA EN DERECHO Y 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, TODAS EN MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ El PATRONATO CULTURAL CEUNO, A.C., 
POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS PUERTO PEÑASCO, DE FECHA 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS Mil DIECISIETE. 

Página4de4 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 20 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

RESOLUCIONES No. MIL CIENTO CUARENTA Y TRES AL MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS, que expide el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante 
la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, 
que impartirá el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 
del Nuevo Occidente Campus Agua Prieta, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Agua Prieta, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todas en Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. 
Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra 
clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Carretera Agua Prieta-Janos 
Avenida 6 No. 651, Colonia Centro, Agua Prieta, Sonora, C.P. 84200, en donde cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad 
Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio 
escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso 
de Suelo exped ida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado 
en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se 
constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media 
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realizado por esta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes 
y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todas en Modalidad Mixta, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al 
caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes 
y Programas de Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la 
Ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 
61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 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 Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALI DAD NÚMERO DE RVOE 
1143 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA MIXTA 1143-16032017 

EDUCACIÓN 
1144 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 1144-16032017 

1145 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA MIXTA 1145-16032017 

1146 LICENCIATURA EN COMERCIO MIXTA 1146-16032017 
INTERNACIONAL 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Criminología y 
Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, a impartirse por el Patronato 
Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus 
Agua Prieta, en el domicilio de Carretera Agua Prieta-Janos Avenida 6 No. 651, Colonia Centro, Agua 
Prieta, Sonora, C.P. 84200. 

\ 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
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Nuevo Occidente Campus Agua Prieta, se obl iga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicab le comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme los Planes y Programas de Estudio que acompañan 
a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructu ra orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contraven ir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 
111. Cubrir los 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. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora rea lice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Mixta, 
que imparta el Patronato Cultural CEUNO, A.C. , por conducto del Centro de Estud ios Universitarios del 

\

Nuevo Occidente Campus Agua Prieta, a partir de la fecha de la presente resolución. 
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SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos antes 
mencionados que se otorga al Patronato Cultural CEUNO, A. C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente Campus Agua Prieta, surte efecto en tanto dicha Institución 
Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a dieciséis de marzo del dos mil diecisiete. sec 
~ 

MTRO. ONÉSIMO M TRA. LOU RD ES DEL CARMEN T ALMA 

DUCACIÓN 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CIENTO CUARENTA Y TRES AL MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS, 
QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE 
LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN DERECHO, LI CENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, TODAS EN MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CE UNO, A.C., 
POR CONDUCTO DEL CEN TRO DE ESTU DIOS UNIVERSITARI OS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS AGUA PR IETA, DE FECHA DIECISÉIS DE 
MARZO DEL DOS MIL DI ECISIETE. 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO VEINTIDÓS AL MIL CIENTO VEINTISIETE, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Psicología Organizacional, Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y 
Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato 
Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente 
Campus Caborca, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural <::EUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Caborca, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en 
Psicología Organizacional, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Gastronomía, 
Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Comercio Internacional, 
todas en Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Allen 
McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, 
emitida el veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, 
tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, 
de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar 
universidades y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y 
de cualquier otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Quiroz y Mora No. 44, 
Colonia Centro, Caborca, Sonora, C.P. 83600, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al 
Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por 
la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo exped ida 
por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución 

\

para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se constató con la .Visita 
de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según 
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consta en Dictamen de fecha dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, realizado por esta área y el 
expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de las 
propuestas de los Planes y Programas de Estudios de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Psicología Organizacional, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en 
Gastronomía, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todas en Modalidad Escolar, que derivado de la revisión realizada por la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad 
aplicable al caso, y de acuerdo con Oficio No. CEIFCHRIS/1167 y CEIFCHRIS/1168, el Dr. Diego Espinoza 
Peralta, Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud, emitió opinión favorable para la Licenciatura en 
Psicología Organizacional y Licenciatura en Gastronomía que imparta el Patronato Cultural CEUNO 
A.C. por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Caborca . 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los 
Planes y Programas de Estudios de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 
56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1122 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR 1122-17032017 
ORGANIZACIONAL 

1123 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ESCOLAR 1123-17032017 
EDUCACIÓN 

1124 LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA ESCOLAR 1124-17032017 

1125 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA ESCOLAR 1125-17032017 

1126 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 1126-17032017 

1127 LICENCIATURA EN COMERCIO ESCOLAR 1127-17032017 
INTERNACIONAL 
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RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Psicología Organizacional, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en 
Gastronomía, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todas en Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Caborca, en el domicilio 
de Avenida Quiroz y Mora Número 44, Colonia Centro, Caborca, Sonora, C.P. 83600. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente Campus Caborca, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme a los Planes y Programas de Estudios que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, 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. Cubrir los 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. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. 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. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Caborca, a efecto de asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., por 
conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo 

{11 titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

"fl Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudios citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 

\\ CCtultura del Estado de Sonora. 
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En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO, A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Psicología Organizacional, Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en 
Derecho y Licenciatura en Comercio Internacional, todas en Modalidad Escolar, que imparta el 
Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente Campus Caborca, a partir del nueve de noviembre del dos mil quince. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural CEUNO, A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente Campus Caborca, surte efecto en tanto dicha Institución 
Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural CEUNO, A.C. , por conducto de su 
Representante Legal. 

SUBSECRETARIO 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES N . MIL CIENTO VEINTIDÓS AL MIL CIENTO VEINTISIETE, QUE EXPIDE 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, 
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA, LICENCIATURA EN DERECHO Y LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, TODAS EN 
MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO, A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE CAMPUS CABORCA, DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA NO. 007 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libíe y Soberano de Sonoca y de confonnidad con lo que 
establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas. se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional para 
la Contratación de la Obra. de confonnidad con lo siguiente· 

Licitación Pública Nacional Fecha límite de / Visita al Lugar de Junta de aclaraciones / Presentación y apertura de 
No. comora de bases los trabaios orooo_siciones 

LPO-926008991-004-2017 
03 de agosto de 

1 
27 de julio de 2017 28 de julio de 2017 

1 
09 de agosto de 2017 

2017 10:00 Horas 10:00 Horas. 10:00 Horas 
'·' 

1 
Capital Contable Mínimo 

Plazo de Eiecución Inicio Termino Reauerido 
84 Días Naturales 08 de septiembre de 2017 30 de noviembre de 2017 1 $360,000.00 

Costo de las bases Lugari descripción de la Obra 
En Banco REHABILITACION DE CARCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
$3,200.00 LOCALIDAD DE CHUCARIT, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA 

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos 
autorizados según oficio No.SH-ED-17-068 de fecha 23 de mayo de 2017 emitido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonoca 

2. Las bases en las que se establecen los requisños que deberán acredita" los interesados, se encuentran a su disposición para consulta y 
descarga en Internet en la página de Compranet-Sonora: http://compranetsonoca.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ubicadas Blvd. Vildosola S/N casi esquina con Av. De la Cultura Col. Villa de Seris. Hennosillo, Sonora, 
en un horario de 9:00 a 13:00 hrs., de Lunes a Viernes. en dias hábiles durante el periodo de inscripción; puede solicitarse infonnación al 
teléfono (01662) 1084750, ext. 214. 

3. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet-Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en cualquier 
sucursal de la institución bancaria BBVA Bancocner. 

4. La Visña al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal de la localidad y municipio correspondiente, en 
el Estado de Sonoca. en las fechas y horas señaladas anteriormente. 
La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas ubicadas en las Oficinas de la CEA Ocampo No.49 Col. Centenario, Hennosillo, 
Sonora. en las fechas y horas señaladas anteriormente 

6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Cocnisión Estatal del Agua. ubicada en Blvd. 
Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edficio anexo a MUSAS). Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas 
señaladas anteriom1ente 

7 Se otorgará el 30% (treinta por ciento) por concepto de anticipo para el inicio de los trabajos correspondientes 
8 El idiocna en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano 
1 O El contrato que se celeb<e será a Precio Unitario y Tiempo Determinado 
11 . Se invita a la Secretaria de la Contralocia General y la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente licitación. 
12. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este registro 

lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a) Acreditar el capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal 
e) Declaración de integidad: 
d) Acreditación de la existencia legal de "el licñante" y facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente: (articulo 52 

fracción V del reglamento de la ley): 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 63 y 118 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
~ Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora. (el 

documento expedido por la Secretaria de Hacienda solo será exigible al licitante ganadOf). 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisños señalados anteriormente. se encuentran en las bases de la licitación en comento. 
mismas que están a su disposición tal y corno se señala en la presente convocatoria. Así mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega 
del paquete cerrado que contenga las proposiciones. el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas. sin lo cual no seré 
acinitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
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Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando 
descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en mas del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá corno fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se 
adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la proposición solvente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando 
previamente su participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los mismos 

e.e P. ARCHIVO 

Tomo ce 

ulio de 2017 

C. C.P. MARTIN ROGELIO EXIA SALIDO 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRA TOS 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
RUBRICA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 04 

Se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional con tipo de participación presencial para la siguiente 

Costo de las Junta de Presentación y 
No. de Licitación bases 

Fecha limite inscripción Visita a la obra 
aclaraciones apertura pro uestas 

L0-926014921 -E2-2017 
$ 7,600.00 25 de julio de 2017 24-JULIO-2017 24-JULIO-201 7 31-JUL 10-2017 

09:00 HRS 10:00 HRS. 1000 HRS - . 
Capital contable mínimo Descripción general de la obra Plazo de ejecución Periodo de eiecución 

reauerido Inicio 
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA 

$ 3,500,000.00 DEL LABORATORIO DE INGENIERIA 
117DIAS 

21 -AGOST0-2017 
ELECTROMECANICA Y MECATRONICA EN 

LA UNIDAD NAINARI DEL INSTITUTO 
NATURALES 

TECNOLOGICO DE SONORA 
1. Las bases de las hc1lac1ones se encuentran d1spon1bles para su consulta en la pagina de interne! 

http://www.itson.mx/microsilios/licitacionesobras/Paginas/licitaciones.aspx 

Terminación 

15-DICIEMBRE-
2017 

Y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRAN ET en la página http://www-.compranet.qob.mx 
2. La Junta de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas 2 del edificio 

CAD del Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Obregón Campus Nainari, Av. Antonio Caso sin, Fraccionamiento Villa ITSON. 
Ciudad Obregón, Sonora. México. (consultar bases). 

3. AnliCi?OS 30%. 
4. Origen de los Recursos: Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior (FAMES 2017) con oficio de autorización 

presupuesta! SH-FAMES-17-006 de fecha 06 de julio de 2017. 
Para inscribirse formalmente en la licitación deberán de presentar un carta en donde se manifieste el interés en participar en 1,i 
licitación, a más tardar el dia de la junta de aclaraciones. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capila! contable minimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica con acta constitutiva, cédula RFC, identificación oficiai 
vigente con fotografía del representante (persona moral); y, acta de nacimiento, cédula RFC, identificación oficial vigente con fotografía (persona 
física); c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con las administraciones públicas federal, estatal, municipal ¡ 
particulares. d).- Capacidad técnica; e).- Declarac:ón escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del 
articulo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, f).- exhibición de registro er. el 
padrón de proveedores y contratistas del Estado. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se 
encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de propuestas, "EL ITSON", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicara el contrato, 'EL ITSON' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de 
referencia y aquellas cuyo monto sea inferior o superior en mas del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, registrándose 
previamente. 
Se invita al óryano de Control Interno del ITSON para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas, a la Secretaria de 
Hacienda, Secretaria de la Contraloria General y a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de 
aperturas de propuestas y fallo, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

Fecha de publicación en COMPRAN ET: 17 de julio 201 7 

ATE N TWN T E 

MTRO. JAVI;; ~ AS TENORIO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

-
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

El día 13 de Julio del 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CC, Número 4 Secc. 1, la 
Convocatoria 008-2017, la cual incluye las licitaciones LPE-E31 -2017, LPE-E32-2017, LPE-E33-2017, LPE-E34-2017 y 
LPE-E35-2017, y en la que modifica lo siguiente: 

En la Convocatoria y Bases anteriormente das se especifica que cada una de las Licitaciones son 
Licitaciones Públicas Estatales, por lo que se ce la mod1 ación a Licitaciones Públicas Nacionales, y los números de 
licitación son los siguientes: LPN-E31-2017, PN-E32-2017, LPN- 3-2017, LPN-E34-2017 y LPN-E35-2017. 

Hermosillo, Sonora, a 20 de Julio del 2017 
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CONVEN IO AUTORIZACION 090617-05 

CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 090617-05 del FRACCIONAMIENTO "LAS MISIONES III ETAPA IV" ubicado 
en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora; que celebran por una parte El Presidente Municipal 
C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, El Secretario del H. Ayuntamiento C, ING. LUIS ARMANDO ALCALÁ 
ALCARAZ, La Síndica Municipal C. LIC. CARMEN AIOA LACY VALENZUELA y La Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas C, ING, SILVIA LORENA JAIME SERRANO, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará "EL H. AYUNTAMIENTO", y por otra parte DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER S.A. DE 
C.V. representada por los C. ING. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO y el C. ING.ADRIAN CASTRO 
GUERRERO, a quienes en lo sucesivo se les denominará "LA FRACCIONADORA". Ambas partes se sujetan 
al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLAR A CIO N ES 

PRIMERA: Ambas partes, convienen para el beneficio de este Contrato, se hagan las siguientes abreviaturas; a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARIA"; al Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominará "OOMAPASC". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le denominará 
"LA LEY". 

TERCERA: Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" Que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el 
Municipio de Cajeme Sonora, de lgual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, capaz de administrar libremente su hacienda, según lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y Articulo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 411 TO~ 

,)<\t,0!,1t,.'(~\ 

CUARTA: "EL H. AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que lo representan se encuentran debidamen \<"1 
facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción V y .. ! ~I 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territor\~ · 1 J 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el ó, ~ ~o<I:-/ 
FAUSTINO FELIX CHA VEZ, Presidente Municipal De Cajeme, el C. ING. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ,~ ¡¡¿ ~':'/ 
Secretario Del Ayuntamiento de Cajeme y la síndica Municipal C. LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, =-' 

con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fechas 16 de Septiembre del 2015, por su parte la C, ING. SILVIA LORENA 
JAIME SERRANO, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante nombramiento oficial de fecha 
16 de Septiembre de 2015. 

QUINTA.· Declara "LA FRACCIONADORA", que es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 
mexicanas y lo demuestra con la presentación de Acta Constitutiva Número 21,109, Volumen 542 pasada ante 
la fé del Notario Público No. 51, LIC. HECTOR GILLERMO MONTEVERDE MOSQUEIRA, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Herrnosi llo, Sonora, con fecha 21 de Octubre de 2006, con permiso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores No. 2603706, folio 6YOP1WT2, expediente 200626003434 de fecha 13 de Octubre~ 
2006 para su creación bajo el nombre de "DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE C.V."., y qu\ 
se encuentra debidamente inscrita bajo el No. 35442-7 de la Sección Comercio, el día 28 de Noviembre de 2006 
en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de Hermosillo, Sonora. 

SEXTA.· Declaran el C. ING. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO y el C. ING. ADRIAN CASTRO 
GUERRERO, Ser Apoderados Legales de la negociación mercantil denominada "DESARROLLOS 
RESIDENCIALES LANDER S.A. DE C.V.", quien lo acreditan con el poder otorgado el día 18 de Mayo de 2015, 
mediante Escritura 41,389, Volumen 1,168 pasada ante la fé del Notario Público No. 51 , LIC. HECTOR 
GUILLERMO MONTEVERDE MOSQUEIRA, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Herrnosillo, Sonora y 
manifiestan que dicho poder es vigente y no ha sido revocado a la fecha de suscripción del presente convenio. 

SÉPTIMA.· Manifiesta "LA FRACCIONADORA" a través de sus representantes legales ser propietaria de 05-
20-94. 743Has. , según las escrituras: 
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• Número 17,707, Volumen DCXCVI , del día 30 de Diciembre del 2010, pasada ante la fé de la C. LIC. IRMA 
GUADALUPE BADILLA MENDIVIL, suplente de la Notaria Pública No. 2, de Ciudad Obregón, Sonora; donde 
se otorga el CONTRATO DE COMPRAVENTA de un predio localizado en la fracción de los lotes 
11,12,13,14,15 y 16 de la manzana 412, del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora 
(Fracción de la parcela 6 Z-1 P4/7 del Ejido El Rodeo), con superficie 10-00-00 Has; escritura inscrita en el 
Registro Público de la propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección registro inmobiliario, Libro Uno, 
número de inscripción 207298 del volumen 11185, el 29 de Abril de 2011. De la cual es motivo para este 
instrumento una superficie de 01-36-14.180 Has 

• Número 19,045, Volumen DCCXXXVI, del día 31 de Agosto del 2011, pasada ante la fé del C. LIC. JUAN 
SALVADOR ESQUER ACEDO, Titular de la Notarla Pública No. 2, de Ciudad Obregón, Sonora; donde se 
otorga el CONTRATO DE COMPRAVENTA de un predio localizado en Fracción de los lotes 1,2,3,4,5 y 6 de 
la manzana 412, del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora (Fracción de la parcela 6 Z-1 
P4/7 del Ejido El Rodeo) con una superficie de 20-00-00.00 Has. Ubicado al Sureste de Ciudad Obregón, 
Sonora, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección 
inmobiliario, Libro Uno, con número de inscripción 211352 del volumen 11901 , el 13 de octubre de 2011. De 
la cual es motivo para este instrumento una superficie de 00-62-65.982 Has 

• Número 20,448, Volumen DCCLXXXI, del día 29 de Mayo del 2012, pasada ante la fé de la C. LIC. IRMA 
GUADALUPE BADILLA MENDIVIL, suplente de la Notaria Publica No.2, de Ciudad Obregón, Sonora; donde 
se realiza la subdivisión de un predio localizado en la fracción de los lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26 de la manzana 412, del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora (Fracción de la 
Parcela 6 del Ejido El Rodeo), con superficie 59-95-81.798 Has; escritura inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección registro inmobiliario, Libro Uno, numero de inscripción a 
216600 del volumen 12823, el 14 de Junio de 2012. De la cual es motivo para este instrumento la Fracción %e 
de los lotes números 15 y 16 de la Manzana 412 del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonar ¡.-
(Fracción de la parcela 6 del Ejido El Rodeo) con superficie de 03-22-14.581 Has ;;;; § ; 

~ 

Sigue declarando "LA FRACCIONADORA" que a las 5-20-94.743 Has. mencionadas en el párrafo anterior, le 
corresponden las siguientes medidas y colindancias: 

AL ESTE: En linea discontinua 29.739 m con fracción del lote 6, 89.514 m con fracción de los lotes 6 y 16, 
104.352 m con fracción del lote 16, 89.443 m con fracción del lote 16, 37.693m con fracción del lote 
16; todos de la manzana 412 Fraccionamiento Richardson Valle del Yaqui, Sonora. 

AL SUR: En linea discontinua 170.527 m con fracción de los lotes 15 y 16, 28.797 m con fracción del lote 15, 
18.991 m con fracción del lote 15, 29.035 m con fracción del lote 15; todos de la manzana 412 
Fraccionamiento Richardson Valle del Yaqui, Sonora. 

AL NOROESTE: En longitud de curva 50.336 m con fracción del lote 15, en longitud de curva 16.167 m con 
fracción del lote 15, en longitud de curva 42.290 m con fracción del lote 15, en longitud curva 49.~1 
m con fracción del lote 15, en 277.855 m con fracción de los lotes 6, 15 y 16; todos de la manza~\ 
412 del Fraccionamiento Richardson Valle del Yaqui, Sonora 

OCTAVA.-Declara "LA FRACCIONADORA" que las5-20-94.743Has de terreno, mencionadas en la declaración 
séptima, actualmente se encuentran libres de todo gravamen, según se acredita mediante los certificados de 
libertad de gravamen con Folios 815088, 815087 y 815086 expedidos por el ICRESON, de fecha 28 de Abril de 
2017 respectivamente. 

NOVENA.· Decl_ara "LA FRACCIONADORA" que solicitó a "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, la factibilidad de uso de suelo para un terreno localizado al sureste de esta ciudad, a dicha 
solicitud correspondió una contestación mediante oficio número DDU/649/07 con fecha 11 de noviembre de 2010, 
de la cual solicitó renovación, concediéndose factibilidad de uso de suelo habitacional para FRACCIONAMIENTO 
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UNIFAMILIAR CON DENSIDAD MEDIA-ALTA para el predio motivo de este contrato, mediante oficio 
DDU/177/17 con fecha 16 de Febrero de 2017, firmado por conducto del Arq. Ramón E. Méndez Sainz, titular de 
la mencionada Dirección. 

DÉCIMA.- "LA FRACCIONADORA" mani fiesta que solicitó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto de lotificación del Fraccionamiento "LAS 
MISIONES 111 ETAPA", para desarrollar en varias etapas, a la cual procedió una contestación favorable expresada 
en el oficio No. DDU/937/1 4, expedido en fecha 26 de Septiembre de 201 4 por la Dirección antes referida, 
aprobando en él, la distribución urbana para manzanas y lotes que comprenden el citado fraccionamiento, en una 
superficie de 35-55-78.188 Has; continua declarando "LA FRACCIONADORA", que para el predio motivo de 
este instrumento, solicitó aprobación del anteproyecto, a la cual procedió una contestación favorable expresada 
en el oficio No. DDU/297/17, expedido en fecha 16 de marzo de 2017, finmado por el Director de la citada 
dependencia el Arq. Ramón E. Méndez Salnz. 

DÉCIMA PRIMERA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que en cumplimiento al Art. 100 Fracción VIII, se solicitó 
a "OOMAPASC", y se obtuvo la Factibilidad de los servicios de Agua Potable y Alcantari llado Sanitario, mediante 
oficio OOM-DT-008/16 de fecha 07 de Enero de 2016, firmado por el Director Técnico de dicho Organismo, el 
Lic. Juan Carlos Parra Gallegos. 

DÉCIMA SEGUNDA-Sigue declarando "LA FRACCIONADORA", que tiene la Factibil idad de Electrificación del 
predio descrito en la declaración SÉPTIMA por parte de la Comisión Federal De Electricidad, según consta en 
el oficio No. F-002/2016 de fecha 04 de Marzo de 2016 que fue firmado por el lng. Ernesto Yozgat Medrana 
Chávez, Jefe del Opto. de Planeación y Construcción. 

. ro~ 
DECIMA TERCERA.- Continúa declarando "LA FRACCIONADORA", _q_ue solicitó ante la Dirección de Gestión ''c;.t 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable , la L1cenc1a Ambiental Mun1c1pal, obteniendo respuesta aprobaton11;:: ~ ~"' 
según lo muestra el oficio No. DGA-LAM-0172/14, el dla 29 de Octubre de 2014 el cual fue finmado por el M.V.i!.ct :Z f ;¡: 
Heliodoro Encinas Navarro, titular de la mencionada Dirección. ~ A~ ,¡'Ji!: 

DÉCIMA CUARTA.- "LA FRACCIONADORA" manifiesta que solicitó ante la Coordinación de Protección civil~~ 
del Municipio de Cajeme, la autorización del Diagnóstico de Riesgo del Proyecto del fraccionamiento que nos 
ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el oficio No.UMPC-REV-006-2016, expedido 
en fecha 14 de Abril de 2016 por conducto de la Lic. Maria Luisa Zamorano Rodríguez, titular de la Unidad 
Municipal en mención, donde se considera viable la construcción del Fraccionamiento motivo de este contrato. 

DÉCIMA QUINTA.- Declara "LA FRACCIONADORA", que habiendo obten ido la aprobación del proyecto, 
solicitó a "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA DE 
USO DE SUELO, misma que por conducto del Arq. Ramón E. Méndez Sainz, titular de la mencionada Dirección, 
le fue otorgada con el oficio No. DDU/462/17, Folio 169145, con fecha 8 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEXTA.-Ambas partes declaran que habiendo fact1b1hdades para efectuar el fracc1onam1ento del p,1) 10 
a que se refiere la declaración SÉPTIMA, y no habiendo ningún 1mped1mento legal para ello, se pusiera e 
acuerdo para celebrar el presente convenio, acordando obligarse conforme al contenido de las s1gu,entes 

CLÁU SU LA S 

1.- Por medio del presente instrumento, "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "LA FRACCIONADORA", para 
que ésta lleve a cabo el fraccionamien to del predio al que se refiere la declaración SÉPTIMA y OCTAVA, misma 
que se tiene por reproducida en esta cláusula para todos los efectos legales. 

2.- El Fraccionamiento que se autoriza será Habitacional Unifamiliar con Densidad Alta, al cual se le 
denominará FRACCIONAMIENTO "LAS MISIONES 111 , ETAPA IV", El uso de sus lotes será única y 
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exclusivamente para el objeto que se describe, aclarando que los lotes: 1, Mza 190 será utilizado como Área 
Verde y lote 1, Mza 195, será designado como Área Comercial. El uso asignado fue debidamente aprobado por 
"EL H. AYUNTAMIENTO"; asimismo se anexan al presente convenio para que formen parte del mismo los 
siguientes documentos: 

1) Copia de las Escrituras Públicas debidamente certificadas que amparan la propiedad de los predios 
referidos objeto de este convenio para el Fraccionamiento. 

11) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa responsable y del Poder de los 
Representantes Legales. 

111) Certificado de Libertad de Gravamen del Inmueble. 
IV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecto. 
VI) Plano de localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Polígono, Plano de 

las Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano del Proyecto de Vialidad, 
Estudio de Drenaje Pluvial, 

VII) Pre Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de 
Energla Eléctrica. 

VIII) Licencia Ambiental Municipal. 
IX) Diagnóstico de Riesgo del Proyecto. 

Los contenidos gráficos literales de los anexos descritos con anterioridad se tienen por reproducidos en esta 
cláusula para todos los efectos legales a que haya lugar. 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 100 de "LA LEY", el proyecto presentado por "LA 
FRACCIONADORA" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predio 
mencionado en la declaración SÉPTIMA y OCTAVA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán 
ac 1 'bl' d d 1 'd d d I et é t t d á rfi · · bl ceso a a v1a pu ,ca y e acuer o a as neces1 a es e propio proye o s os en r n una supe 1c1e vana e, 

T b as 
de 

entándose a continuación los datos numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro general de u 
1 suelo. 1,1.~ <., 

TABLAS DE LOTIFICACION ),..~ 3, ... 
c,:.:l ! 

-~1il' Del Al 
No, Area del 

Tipo 
Área Vendible Área Área Área Total ~~ .. -' ,·¡,'/}., 

Mza De lote Habitaclonal Verde Comercia! Por Manza na 
lote lote 

Lote (m2J 
De lote 

(m2) (m2) (m2) (m2) ... iSo' ··"'/ ~ 
186 1 1 1 150.145 IRREGULAR 150.145 

186 2 30 29 117.300 6.900X17.000 3401.700 

186 31 31 1 201.656 IRREGULAR 201.656 

IMANZ 31 3,753.501 0,000 0,000 3,753,501 

187 1 1 1 161.841 IRREGULAR 161.841 

187 2 2 1 117.902 IRREGULAR 117.902 

187 3 3 1 118.845 IRREGULAR 118,845 l 187 4 4 1 118.587 IRREGULAR 118,587 

187 5 5 1 118.350 IRREGULAR 118.350 1 
187 6 6 1 118.266 IRREGULAR 118.266 

187 7 7 1 118.602 IRREGULAR 118.602 

187 8 8 1 119.000 IRREGULAR 119,000 

187 9 9 1 119.455 IRREGULAR 119.455 

187 10 10 1 119.969 IRREGULAR 119,969 

187 11 11 1 120.544 IRREGULAR 120.544 

187 12 12 1 200.129 IRREGULAR 200.129 

\ !MANZ 12 1,551,490 0,000 0.000 1,551.490 

188 1 1 1 162,870 IRREGULAR 162,870 

188 2 2 1 137,332 IRREGULAR 137.332 

188 3 3 1 122.481 IRREGULAR 122.481 

188 4 4 1 119.864 IRREGULAR 119.864 

188 5 5 1 118.836 IRREGULAR 118.836 

188 6 6 1 118.554 IRREGULAR 118.554 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Jueves 20 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

CONVENIO AUTORIZACION 090617-05 

Del Al 
No. Área del 

Tipo 
Area Vendible Área Área Área Total 

Mza De Lote Habitacional Verde Comercial Por Manzana 
Lote l<:>te 

lote (mZ) 
De Lote 

(mZ) (mZ) (mZ) (mZ) 

188 7 7 1 118.363 IRREGULAR 118.363 

188 8 8 1 122.992 IRREGULAR 122.992 

188 9 9 1 122.960 IRREGULAR 122.960 

188 10 10 1 118.426 IRREG ULAR 118.426 
188 11 11 1 118.451 IRREGULAR 118.451 

188 12 12 1 118.725 IRREGULAR 118.725 
188 13 13 1 119.024 IRREGULAR 119.024 
188 14 14 1 119.040 IRREGULAR 119.040 
188 15 15 1 118.876 IRREGULAR 118.876 
188 16 16 1 195.096 IRREGULAR 195.096 

IMANZ 16 2,051.890 0.000 0.000 2,051.890 

189 1 1 1 146.857 IRREGULAR 146.857 
189 2 2 1 120.300 IRREGULAR 120.300 

189 3 19 17 117.300 6.900Xl7.000 1994.100 

189 20 20 1 122.542 IRREGULAR 122.542 
189 21 21 1 159.933 IRREGULAR 159.933 
189 22 37 16 117.300 IRREGULAR 1876.800 

IMANZ 37 4,420.532 0.000 0.000 4,420.532 

190 1 1 1 2205.884 IRREGULAR 2,205.884 

IMANZ 1 0.000 2,205.884 0.000 2,205.884 

• 
191 1 1 1 118.785 IRREGULAR 118.785 
191 2 2 1 149.785 IRREGULAR 149.785 I 
191 3 8 6 150.000 7.SOOX20.000 900.000 I· 
191 9 9 1 294.395 IRREGULAR 294.395 1 
191 10 10 1 242.165 IRREGULAR 242.165 d 191 11 19 9 117.300 6.900Xl7.000 1055.700 

IMANZ 19 2,760.830 0.000 0.000 2,760.830 

192 1 1 1 159.224 IRREGULAR 159.224 

192 2 9 8 117.300 6.900X17.000 938.400 
192 10 10 1 117.320 IRREGULAR 117.320 
192 11 11 1 117.653 IRREGULAR 117.653 
192 12 12 1 118.101 IRREGULAR 118.101 
192 13 13 1 118.548 IRREGULAR 118.548 
192 14 14 1 118.996 IRREGULAR 118.996 
192 15 15 1 119.443 IRREGULAR 119.443 
192 16 16 1 119.890 IRREGULAR 119.890 

192 17 17 1 125.267 IRREGULAR 125.267 \ 
192 18 18 1 152.377 IRREGULAR 152.377 

192 19 28 10 150.000 7.500X20.000 1500.000 

192 29 29 1 148.906 IRREGULAR 148.906 
192 30 30 1 189.901 IRREGULAR 189.901 

IMANZ 30 4,044.026 0 .000 0.000 4,044.026 

193 1 1 1 185.895 IRREGULAR 185.895 
193 2 2 1 170.638 IRREGULAR 170.638 

193 3 12 10 117.300 6.900X17.000 1173.000 

193 13 14 2 118.785 IRREGULAR 237.570 

\ 
193 15 26 12 117.300 6.900Xl7.000 1407.600 

IMANZ 26 3,174.703 0.000 0.000 3,174.703 

194 1 1 1 177.939 IRREGULAR 177.939 

194 2 2 1 183.017 IRREGULAR 183.017 
194 3 3 1 117.176 IRREGULAR 117.176 

194 4 4 1 117.100 IRREGULAR 117.100 
194 5 26 22 117.300 6.900X17.000 2580.600 
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Mza 
Del Al 
Lote lote 

No. 
De 

lote 

Área del Área Vendible 

lote 0:~:te Habhaclonal 
(m2) (m2) 

194 27 27 1 118.996 IRREGU LAR 118.996 
194 28 28 1 119.017 IRREGULAR 119.017 
194 29 29 1 119.127 IRREGULAR 119.127 
194 30 30 1 119.291 IRREGULAR 119.291 
194 31 31 1 119.522 IRREGULAR 119.522 

194 32 32 1 199.685 IRREGULAR 199.685 
194 33 33 1 195.724 IRREGULAR 195.724 

194 34 34 1 162.866 IRREGULAR 162.866 
194 35 35 1 162.030 IRREGULAR 162.030 
194 36 36 1 192.296 IRREGULAR 192.296 
194 37 37 1 196.500 IRREGULAR 196.500 

194 38 38 1 119.103 IRREGULAR 119.103 
194 39 39 1 120.074 IRREGULAR 120.074 
194 40 40 1 119.730 IRREGULAR 119.730 
194 41 41 1 119.453 IRREGULAR 119.453 
194 42 42 1 119.242 IRREGULAR 119.242 

194 43 43 1 119.096 IRREGULAR 119.096 
194 44 44 1 118.933 IRREGULAR 118.933 

Área 

Verde 
(m2) 

Área 

Comercial 

(m2) 

Área Total 
Por Manzana 

(m2) 

194 45 45 1 119.003 IRREGULAR 119.003 • 
194 46 57 12 117.300 6.900X17.000 1407.600 

194 58 69 12 117.331 6.901X17.002 1407.972 

f--"19c.c4____,____,70'-+--'7--"0--+-'-1-+--"11"-7"".3-"09-+--"IR"'R"-EG'-'U"'LA"'R'--f--'-11'-'7'-'.3-"09'--+---+------+-------I ~\ 
194 71 71 1 117.974 IRREGULAR 117.974 m 

IMANZ 71 8,886.375 0,000 0.000 8,886.375 J 
195 1 1 1 1588.430 IRREGULAR 1,588.430 i!';S¡OQ ¡,lf_-.f 

IMAN2 0.000 0.000 1,588.430 1,588.430 

ITOTAL 244 30,643 .347 2,205.884 1,588.430 34,437 .661 

TABLA DE RESUMEN 

NÚMERO DE NÚMERO 
SU PERFICIE AREA AR EA 

AREA 
AREA 

MANZANAS DE LOTES 
HABITABLE VERDE COMERCIAL VIAL( m2) 

TOTAL 

lm2) (m2) (m2) (m2) 

10 244 30,643.347 2,205.884 1,588.430 17,657.082 52,094.743 

CUADRO DE USOS DE SUELO LAS MISIONES III ETAPA IV 

CONCEPTO SUPERFICIES TOTAL% VENDIBLE% No. LOTES 

SUPERFICIE A DESARROLLAR SZ,094.743 100.000% 

VIALIDADES 17,657,082 33.894% 

LOTIFICABLE 34,437.661 66.106% 244 

VENDIBLE DEL PROYECTO 32,231.777 61.871% 243 

VENDIBLE HABITACIONAL 30,643.347 58.822% 95.072% 242 

VENDIBLE COMERCIAL 1,588.430 3.049% 5.184% 1 

DONACIÓN 2,205,884 4.234% 6.844% 1 

AREAVERDE 2,205.884 6.844% 1 

•EQUIPAMIENTO URBANO 0.000 0.000% o 

* Ver Clausula 9 
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4.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláusula anterior, los que sólo 
podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO", otorgada confonme a lo dispuesto por 
las normas jurldicas en vigor. 

5.- En cumplimiento a lo ordenado por el Articulo 96 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" se obliga a dotar 
de infraestructura básica al fraccionamiento que se autoriza, para lo cual será necesario que obtenga la Licencia 
de Urbanización, que señala el Articulo 101 de "LA LEY". 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2017, " LA FRACCIONADORA" realizó el pago a la 
TESORERIA MUNICIPAL DE CAJEME por la cantidad de $35,822.37 (Son: Treinta y Cinco MIi Ochocientos 
veintidós 37/100 M. N.), como consta en la fonma de pago No. 169146, por concepto de revisión de documentos, 
subdivisión inicial del predio en lotes y autorización de fraccionamiento, de acuerdo al siguienle cuadro de 
liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 244 LOTE $ 155.51 $ 37,944.44 

REV. DE OOCUMENTACION $ 9,532,868.94 PPTO. URB. 0.515 al millar 4 909.43 

AUTORIZACION DEL FRACC. $ 9 532 868.94 PPTO. URB. 0.515 al millar 

SUBTOTAL 

APLICANDO DESCUENTO• 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO 

7.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y avenidas, 
junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado, asimismo, las partes urbanizadas deberán conservarse de 
acuerdo al uso asignado en este convenio, y sólo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando 
existan razones de interés social que lo justifiquen. 

8.- "LA FRACCIONADORA", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación qu~ 
pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida 
autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los Articules 95, 102 y 103 de "LA LEY", es obligación de 
"LA FRACCIONADORA" realizar a favor de "EL H. AYUNTAMIENTO", la donación de 10% de la superficie total 
vendible del Fraccionamiento que se autoriza, que corresponde a una superficie de 3,223.177 m', de la cual 
2,256.224 m', será destinada para Equipamiento Urbano representando al 7.00% de área vendible, y 966.953 m' 
destinados para Area Verde, que representa el 3.00% de área vendible. 

"LA FRACCIONADORA" cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" un área de donación con una superficie de 2,205.884 
m', que representa el 6.844% del área vendible, la cual se destinará para Area Verde en este ejercicio y se 
encuentra localizada en la Manzana 190 lote 1, del presente convenio. Cabe mencionar que se está donando 
3.844% (1,238.989 m') más de lo que marca la "LA LEY", por lo que, dicho excedente deberá ser considerado 
para futuros desarrollos de "LA FRACCIONADORA". Respecto al área de donación para Equipamiento Urbano, 
"LA FRACCIONAOORA", cedió a "EL H. AYUNTAMIENTO" una superficie de 2,264.376 m', que representa 

,.,,. a,,.,,,""''"'' ~•• m'"º'°""'º' ,m ,., fue aoo,M '~ "'"::,~:·:: 
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en las: Manzana 69 lote 1, del Fraccionamiento Las Misiones (Convenio Modificatorio) y Manzana 69 Lote 1A, 
del Fraccionamiento Las Misiones II Etapa, debido a que forma parte del Programa Parcia l de Crecimiento Urbano 
Zona Sureste y Corredor Aeropuerto y a su vez está certificado como Desarrollo Urbano Integral Sustentable en 
el pa ls, por lo que sus usos de suelo están destinados desde la planificación del Macro proyecto, autorizado en 
el 2011 por una superficie total de 102-32-27.719 Has, a través del Convenio de Autorización No. 261011-07, el 

cual fue publicado en el Boletín Oficial No. 49 Secc. 1, Tomo CLXXXVIII , el día 19 de Diciembre de 2011 y quedó 
debidamente Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el número 1003 del Volumen 33 
en la Sección Otros documentos, Libro Uno, el día 25 de Enero de 2012. A continuación, se enlistan los convenios 

de autorización donde se localizan las áreas de donación que anticipadamente se cedieron a "EL H. 
AYUNTAMIENTO", correspondientes al Fraccionamiento que nos ocupa: 

Equipamiento Urbano 

Convenio de Autorización No. 301 11 2-07 del Fraccionamiento Las Misiones II Etapa, publ icado en el Boletín 
Oficia l Número 8, Sección 111 , Tomo CXCI, con Número de Inscripción 1070, Volumen 37, sección otros 
documentos, Libro uno, el día 01 de Febrero del 2013, con Fé de Erratas publicada en el Boletín Oficial 
Número 19, Secc. 1, Tomo CXCII , con Número de Inscripción 1094, Volumen 38, sección otros documentos, 

Libro uno, el día 06 de Septiembre de 2013, "LA FRACCIONADORA" cede los siguientes lotes: Mza 69 lote 
1A (1 ,723.610 m') 

Convenio Modificatorio No. 050213-01 del Fraccionamiento Las Misiones, publicado en el Boletln Oficial 
Número 35 Secc. 111 , Tomo CXCI, con número de Inscripción 1079, Volumen 38, Sección Otros documentos 

libro uno, el dia 5 de Junio de 2013, "LA FRACCIONADORA" cede los siguientes lotes: Mza 69 lote 1 /. _..,-;:-0 
~™~ ~ ~ 

(.~-s' ~~ 
Las áreas arriba mencionadas deberán contemplarse _acorde al uso asignado en este convenio _Y, solo podrá~~[_.. t ~ 
modificarse por " EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que así lo Justifiquen. Así -¡:.\~\\ , I, 
pues, En este orden de ideas las partes están conformes en que las áreas referidas en los párrafos que anteceden\'. ¡-,._¾~~J{,f¡ 
serán consideradas en la donación que se realiza en este convenio. S-~~ÜOi ~ 

10.- Para que "LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de Dominio de los lotes del 

fraccionamiento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo 
la liga con las áreas urbanizadas existentes en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización 
correspondientes. 

11.- "LA FRACCIONAOORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquirente se obligue a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote ad_quirido y a utilizarlo conforme a los usos que f e 

mencionan en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente Convenio Autorización. La violación a lo dispuesto en 1\ 
presente cláusula causará los efectos que dictan los Artículos 149 y 150 de "LA LEY", 

12.- " LA FRACCIONAOORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que indique los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas. 

13.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo 102, de "LA LEY", "LA FRACCIONAOORA" 
se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del distrito judicial de Ciudad 
Obregón , Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la traslación de dominio de las 
superficies mencionadas en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente convenio. Así mismo se conviene que '4LA 
FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARIA" a entregar un ejemplar de dicho boletín una vez que 
haya sido reg istrado, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento territorial. 
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CONVENIO AUTORIZACION 090617-05 

14.- En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o más obligaciones establecidas a su cargo 
en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las 

leyes en vigor sobre la materia. 

15.- En caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada en los términos 
de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA FRACCIONADORA" se someterán en fo rma 
vo luntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las controversias aplicando en lo 

conducente las disposiciones del capítulo 111 de "LA LEY". 

Leído que fue el presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes lo ratifican 
y firman en Ciudad Obre Sonora a los 09 dlas del mes de Junio de 2017. 

POR LA FRACCIONADORA: 
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2015-20 IS 

,,,_,,_,,.,,..,,. H. AYUNTAMIENTO IMURIS, SONORA. 

REGLAMfNTO Df. COMERCIO FIJO, SDUfEJO Y AMBULANTE. 
Dil MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA, MfXICO. 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de interés público y de 
observancia general en el Municipio de Imuris, Sonora, tienen como finalidad la 
Administración de la actividad comercial de Artículos en puesto fijo, semifijo y 
ambulante del municipio de Imuris, Sonora. 
Artículo 2.- La aplicación del presente Reglamento corresponderá al H. Ayuntamiento 
de Imuris, Sonora, pudiendo ejercer sus atribuciones por conducto de Sindicatura. 
Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento, se consideran: 
1.- Mercado Público: el lugar o local, sea o no propiedad del H. Ayuntamiento, donde 
Concurran una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia; 
cuya oferta y demanda se refiere a Artículos de primera necesidad principalmente u 
otros. 
II.- Zona de Mercados: son los adyacentes a los mercados públicos y cuyos límites sean 
fijados por el H. Ayuntamiento. 
III.- Comerciante: persona física que se dedique al comercio y que de cualquier forma, 
venda, promocione y anuncie mercancía o servicios en la vía pública en forma fija, 
semifija, o transitada y con fines lucrativos, debidamente registrado en el padrón y 
que cuente con el permiso correspondiente de la Sindicatura Municipal. 
IV.- Comercio Temporal: el que se realiza transitoriamente en los sitios 
específicamente señalados por la dependencia de sindicatura. 
V.- Comerciante Temporal: el que ejerce el comercio en puestos semifijos o en forma 
Ambulante por un tiempo determinado que no exceda de seis meses y que 
previamente hubiese obtenido del H. Ayuntamiento y el Registro Fiscal 
correspondiente. 
VI. - Comerciante fijo: toda persona que realice cualquier actividad comercial en la vía 
pública, en un local, puesto o estructura anclado o adherido al suelo o construcción 
permanente y adecuada al giro autorizado. 
VII.- Comerciante semi-fijo: es toda persona que realice cualquier actividad comercial 
en la vía pública que se lleve a cabo, valiéndose de la instalación y retiro al término de 
su jornada de cualquier tipo de estructura, vehículo, remolque, instrumento, charola, 
artefacto u otro mueble, sin estar o permanecer anclado o adherido al suelo o 
construcción alguna. 
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H. AYUNTAMIENTO IMURIS, SONORA. 

VIII.- Comerciante ambulante: persona física dedicada a la actividad comercial en la 
vía pública, valiéndose de cualquier tipo de instrumento autorizado, sin tener lugar 
específico, dentro de las calles autorizadas de la ciudad y que hayan obtenido el 
permiso o licencia municipal correspondiente. 
Se incluyen en esta definición los aseadores de calzado, de vehículos, expendedores de 
Revistas, expendedores de billetes de lotería y cualquier persona que ejerza el 
comercio en la vía pública. 
IX.- Comerciante ambulante foráneo: los comerciantes que llegan a otras partes del 
Estado o de la República en determinadas festividades del año a instalarse en tianguis 
o lugares autorizados y que hayan obtenido el permiso o licencia correspondiente. 
X.- Tianguista: persona física, sea el titular o su suplente, que ha adquirido el permiso 
Correspondiente de Sindicatura Municipal, para realizar el comercio dentro del 
tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas determinadas y en una ubicación y 
superficie autorizada. 
XI.- Tianguis: lugar o espacio determinado en la vía pública o terreno específico en el 
que se ejerce una actividad de comercio de forma temporal, con el fin de atender las 
necesidades de las colonias aledañas para la venta de Artículos de primera necesidad, 
ropa y otros, previa autorización de Sindicatura. 
XII.- Vía Publica: todo espacio de uso común, que por disposición de la autoridad 
competente, sea destinado al libre tránsito sobre el cual se localiza la infraestructura y 
mobiliario urbano. 
XIII.- Permiso: documento público expedido por la Tesorería Municipal, que otorga a 
su titular, el derecho provisional al uso de suelo para el comercio en vía pública, con 
los derechos y obligaciones que en el mismo se especifiquen. 
XIV.- Credencial o Gafete: es una identificación personal que distingue al comerciante 
en la vía pública. 
XV.- Padrón: es el registro de los comerciantes que operan en la vía pública donde se 
Especifican, datos del titular, giro, ubicación, superficie, días autorizados, número de 
credencial, zona y horarios este último dependiendo del giro comercial. 
XVI.- Síndico Municipal: es el órgano encargado del estudio y en su caso de la 
aprobación de las solicitudes de permisos para ejercer el comercio en la vía pública y 
de la determinación de las áreas susceptibles de actividad comercial. 
Artículo 4.- Queda prohibido instalar puestos fijos, semifijos o ambulantes en los 
mercados públicos, zonas de mercados, vías y sitios públicos, sin la autorización 
correspondiente. 
Artículo 5.- El comercio en puestos temporales podrá hacerse en los sitios 
previamente autorizados en el permiso respectivo y únicamente por el tiempo 
señalado por el mismo. 
Artículo 6.- Corresponde al Síndico Municipal expedir las autorizaciones a los 
expendios fijos abiertos al público, a los comerciantes ambulantes fijos y semifijos que 
hayan cumplido con los requisitos legales previstos en este reglamento. 
Artículo 7.- Es facultad exclusiva del Síndico Municipal señalar la superficie y la altura 
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Máxima destinada a los comercios fijos, semifijos y ambulantes, mismos que deberán 
respetar los comerciantes para el ejercicio de su negocio comercial, los cuales estarán 
determinados en los permisos o licencias expedidas por Sindicatura Municipal. 
Artículo 8.- Previa solicitud, las dimensiones de los puestos fijos y semifijos podrán ser 
Modificados de acuerdo al ancho de las calles, su tránsito y su aspecto urbano. 
Artículo 9.- El Síndico Municipal en coordinación con el Inspector de comercio, 
vigilarán que los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos respeten las disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan su actuación; cumplan con los requisitos de 
giros, perímetros, pesas, medidas, calidad y precios oficiales. 
Artículo 10.- La venta de Artículos de comercio en el municipio de Imuris, Sonora se 
sujetará a las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica Municipal, Bando 
de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de administración de Mercados Públicos y 
Centros Comerciales y a las que compete a este reglamento. 
Artículoll.- No se considera como domicilio particular o privado los siguientes: 
Los patios, escaleras, corredores de uso común de edificios y oficinas, los frentes de 
las casas de huéspedes, hoteles, mesones o vecindades, cines, teatros, así como 
mercados, parques, canchas deportivas, carreteras, caminos, calles, avenidas, calzadas, 
plazas y estacionamientos públicos, por lo que cualquier comercio que se instale o 
establezca en ellos se regirá por las disposiciones de este Reglamento. 
La vía pública y los demás bienes de uso común destinados a un servicio público 
Municipal, son bienes afectos a un servicio público, que se rigen por las disposiciones 
de este reglamento y demás Leyes y Reglamentos de aplicación Municipal. 
Artículo 12.- El Síndico Municipal tendrá la facultad, cuando así lo estime, por causa de 
Salubridad, seguridad, circulación de peatones, de vehículos o por razones de interés 
público, de cambiar de lugar los puestos semifijos a cualquier otro sitio que considere 
conveniente. 
Artículo 13.- Se considerarán como puestos temporales o semifijos a las carpas, circos, 
Aparatos mecánicos, juegos recreativos y juegos permitidos que funcionen en la vía 
pública o en predios propiedad del H. Ayuntamiento. 
Artículo 14.- Excepcionalmente sólo con motivo de alguna festividad o feria 
establecida por las costumbres, a juicio del Sindicatura Municipal y siempre con 
carácter transitorio podrán concederse permisos para ejercer el comercio temporal en 
las áreas destinadas para su actividad comercial. 
Artículo 15.- El comercio eventual que se instale con motivo de alguna feria, festividad 
cívica o religiosa se sujetará a las disposiciones que expresamente acuerde en 
Sindicatura. 
Artículo 16.- Podrán instalarse puestos fijos o semifijos, en las zonas de mercados y en 
las autorizadas, siempre y cuando no constituyan un estorbo: 
1.- Para el tránsito de los peatones en las banquetas o aceras destinadas. 
11.- Para el tránsito de los vehículos. 
III.- Para la prestación y uso de los servicios públicos como bomberos, agua potable, 

Transporte, electricidad, teléfonos, etc. 
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Artículo 17.- No se permitirá la venta frente a las negociaciones establecidas de 
Artículos del mismo ramo en puestos fijos o semifijos o comerciantes ambulantes. 
Artículo 18.- Los comerciantes temporales que ejerzan su actividad por medio de 
vehículos, utilizando vendedores ambulantes, deberá obtener para cada uno de ellos 
su licencia correspondiente. 
Artículo 19.- Para los efectos del presente Reglamento se consideran distribuidores o 
Repartidores los empleados de algún establecimiento comercial que únicamente se 
dediquen a entregar productos que previamente fueron solicitados en el 
establecimiento comercial, sin ofrecer al público en general dichos productos. Los 
distribuidores o repartidores deberán contar con identificación correspondiente de la 
empresa donde laboran. En caso de ser sorprendidos expendiendo o levantando 
pedidos de Artículos o productos sin que hayan s ido solicitados en el establecimiento 
comercial correspondiente, se harán acreedores a las sanciones que prevé este 
Reglamento. 
Artículo 20.- Los comerciantes y locatarios que expendan toda clase de alimentos o 
bebidas preparadas como: tortas, tacos, paletas, dulces, refrescos, empanadas, 
frituras, granizados, hot dogs y demás similares, ya sea en forma fija, semifija o 
ambulante deberá registrarse, empadronarse y portar su licencia del giro comercial 
que realicen; así como obtener el permiso correspondiente por parte de la Dirección 
de Salud Municipal, de igual forma para la atención del público, se deberá portar 
uniforme del mismo color. 
Artículo 21.- Los dependientes que despachen alimentos preparados deberán 
presentarse a sus labores con bata y cofia blanca. Tienen terminantemente prohibido 
manejar el dinero producto de la venta. 
Artículo 22.- Los comerciantes fijos, semifijos o ambulantes que expendan toda clase 
de alimentos y bebidas, como tortas, churros, tacos, paletas, dulces, refrescos, 
empanadas, frituras, granizados, hot dogs y similares deberán estar ubicados para la 
venta de sus productos a una distancia de doscientos metros de cada puesto, 
exceptuando la zona insular que será de cincuenta metros. 
Artículo 23.- Se declara de interés público el retiro de puestos cuya instalación y 
Funcionamiento contravenga las disposiciones del presente reglamento. 
Artículo 24.- Las situaciones no previstas en el presente reglamento deberán sujetarse 
a las disposiciones relativas que dicte el Síndico Municipal. 
Artículo 25.- Son complementarias en todo caso supletorio a falta de disposición 
expresa de este reglamento, los siguientes ordenamientos: 
1.- El Bando de Policía y Gobierno del Estado. 
II.- El Código Sanitario de los estados Unidos Mexicanos. 
III.- La Ley de Gobierno y Administración municipal. 
IV.- La Ley de Desarrollo Urbano d el Estado. 
V.- Reglamento de Imagen Urbana. 
Artículo 26.- Se consideran autoridades para efectos de este Reglamento: 
1.- El Presidente Municipal. 
II.- El Tesorero Municipal. 
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III.- Sindicatura Municipal. 
IV.-El Director de Desarrollo Urbano. 
V.- El Director de Turismo. 
VI.- El Director de Seguridad Pública. 
VII.- El Director de Ingresos. 
Vlll.- El Jefe de Fiscalización, y 
IX.- Los Notificadores-Ejecutores. 

Capítulo Segundo 

Sindicatura Municipal. 

Artículo 27.- Corresponde al Sindicatura Municipal la determinación de las áreas 
permitidas para el comercio ambulante, así como la aprobación de los permisos para 
ejercer el comercio en la vía pública y a su vez la aplicación de la normatividad 
relativa al comercio en la vía pública y la asignación específica de las áreas 
determinadas previamente. 
Artículo 28.- Corresponde a Sindicatura Municipal: 
1.- Expedir la credencial de identificación o gafete; 
11.- La regularización de la actividad comercial en los puestos fijos, semifijos y 
ambulantes. 
III.- Verificar la instalación, el acomodo y el retiro de los tianguistas, haciendo cumplir 
el horario autorizado y la debida limpieza del lugar. 
IV.- Verificar que las credenciales se encuentren vigentes y al corriente en sus pagos 
por ejercer el comercio. 
V.- Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales deberá de ejercerse el 
comercio en la vía pública, así como vigilar que sean respetados los derechos a los 
lugares asignados. 
VI.- Atender las sugerencias o quejas de los tianguistas, vecinos y público en general 
respecto de las actividades dentro de los tianguis y de comerciantes en la vía pública. 
VII.- Levantar las actas administrativas e infracciones que correspondan por el 
incumplimiento de este Reglamento. 
VIII.- Aplicar las sanciones previstas en el presente Reglamento o bien basada en la ley 
de Ingresos Municipal. 
IX.- Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento y en el Bando de 
Policía y Gobierno Municipal. 
X.- Empadronar y registrar a todas las personas que realicen la actividad comercial a 
que se refiere este Reglamento, así como control de las altas y bajas de los mismos. 
XI.- Revocar permisos para el uso de la vía pública. 
XII.- Proponer las áreas de ubicación del comercio fijo, semifijo y ambulante, así como 
sus linderos. 
XIII.- Expedir los permisos correspondientes para ejercer el comercio en la vía pública 
y asignar 
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La ubicación exacta de los espacios respectivos, previa determinación de las áreas 
susceptibles 
De comercio en la vía publica hecha por el comité Dictaminador. 
XIV.- Verificar la instalación de vendedores ambulantes o su retiro. 
XV.- Enviar a la Dirección de Turismo y de Desarrollo Urbano el padrón actualizado de 
Comerciantes comercios fijos, semifijos y ambulantes que tenga inscrito, y 
XVI.- Vigilar y practicar visitas de verificación por conducto de sus inspectores 
fiscales, a los lugares, puestos y tianguis para comprobar por parte de quien ejerce el 
comercio en la vía pública, el debido cumplimiento de lo dispuesto por el presente 
Reglamento. 
XVII.- Requerir a cualquier comerciante de los ya nombrados para que se empadrone 
y registre, para poder ejercer el comercio de manera apegada al presente reglamento. 
XVIII.- Ordenar la instalación, el alineamiento, reparación, modificación y retiro de los 
Comerciantes que no guarden los requisitos de aseo, presentación o invadan la vía 
pública haciendo difícil el paso de los peatones o de los vehículos. 
XIX.- Fijar los lugares y días en que habrán de celebrarse los mercados populares o 
tianguis. 
XX.- Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 
y conformes lo determine el interés público. 
Artículo 29.- Cualquier solicitud, queja o promoción que los comerciantes procedan 
hacer, la dirigirán a Sindicatura Municipal, quien resolverá de acuerdo con el presente 
reglamento. 
Artículo 30.- Corresponde a la Dirección de Turismo: 
1.- Coadyuvar con Sindicatura Municipal a efecto de verificar que los comerciantes 
fijos, semifijos y ambulantes cumplan con las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, de acuerdo al padrón de comerciantes ambulantes vigentes. 
Artículo 31.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano. 
1.- Coadyuvar con Sindicatura Municipal para la determinación de las dimensiones que 
deberán ocupar los puestos fijos y semifijos. 
11.- Modificar las dimensiones de los puestos fijos y semifijos. 
III.- Coadyuvar con Sindicatura Municipal a efecto de verificar que los comerciantes 
fijos y semifijos cumplan con las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 
IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 
V.- Establecer los lineamientos relativos a la forma, color y dimensiones de los puestos 
fijos y semifijos. 

Capítulo Tercero 

Licencias, Empadronamiento Y Cancelación. 

Articulo 32.- Todos los comerciantes sean permanentes o temporales así como los 
ambulantes deberán obtener la licencia y registrarse en su caso ante Sindicatura 
Municipal. 
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Artículo 33.· Para obtener la licencia correspondiente, para la venta de los productos 
de los comerciantes, se requiere: 
a).· Llenar una solicitud por parte del interesado, la cual le proporcionará Sindicatura 
Municipal donde deberá anotar de manera verídica los datos que en ella se exijan. 
b).· Anexar autorización sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de comerciantes que 
para el servicio de sus actividades requieran dicha autorización de los servicios 
coordinados de salud en el Estado y de la Dirección de Salud Municipal. 
c).· Cuatro fotografías tamaño credencial. 
d) .· Carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado o Municipal. 
e).· Acompañar a la solicitud correspondiente la ubicación y características del puesto 
que se vaya a utilizar, mediante un croquis. 

Artículo 34.· El procedimiento para obtener la licencia para ejercer el comercio en la 
vía pública, es el siguiente: 
a).· Una vez entregada dicha solicitud a Sindicatura Municipal, junto con la 
documentación correspondiente. 
b).· Sindicatura, estudiará y analizará la propuesta de solicitud en un término no 
mayor de 20 días naturales. 
c) .· Aprobada la solicitud, el solicitante acudirá a la Tesorería Municipal a pagar el 
Derecho de Uso de Suelo y el Gafete correspondiente. 
e).· Cumplido con lo anterior, Sindicatura Municipal expedirá la licencia 
correspondiente. 
Artículo 35.-Sindicatura Municipal quedará impedida para otorgar la licencia o 
registro correspondiente cuando el solicitante no cumpla con los requisitos que se 
establezca. 
Artículo 36.· La expedición de la licencia para los comerciantes no los releva del pago 
de impuestos, derechos, ni los libera de las multas o infracciones al reglamento ni al 
arancel, ya causadas o que se causen. 
Artículo 37.- Los puestos permanentes o temporales deberán destinarse al fin que 
expresa en la licencia comercial y no podrán cambiar el giro sin el consentimiento 
previo de la autoridad. 
Artículo 38.· Para ejercer la actividad de comerciantes ambulantes en el Municipio de 
lmuris Sonora, se requiere de los interesados: 
a).· Ser mexicano por nacimiento. 
b).· Ser mayor de edad o tener 18 años cumplidos. 
c).· Contar con una residencia mínima de cinco años en el Municipio. 
d).· Acta de nacimiento. 
e) .· Carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
f).· Presentar un estudio socioeconómico expedido por la Dirección municipal 
correspondiente. 
g).· No ser ebrio, ni toxicómano habitual. 
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h).- No ejercer la mendicidad. 
Artículo 39.- La licencia o registro a que se refiere los Artículos precedentes deberá 
refrendarse, tramitarse o renovarse durante los primeros 15 días del mes de enero de 
cada año, siempre y cuando subsistan los requisitos por los cuales fue otorgada, 
debiendo la autoridad municipal expedirla, una vez satisfechos los requisitos exigidos. 
Artículo 40.- Las licencias serán canceladas por las siguientes causas: 
a) .- Por falta de resellos. 
b) .- Por cometer delito del orden común, según sea la gravedad de los mismos. 
c).- Por cometer tres violaciones a este reglamento en un lapso de 30 días. 
d) .- Por incurrir en las infracciones que señala el Capítulo de Sanciones de este 
reglamento. 
e).- Cuando el comerciante participe o inicie alguna riña, entre comerciante. 
f).- Cuando el comerciante, no cumpla con el reglamento. 
g).- Por faltar a los inspectores o a cualquier Autoridad del H. ayuntamiento, ya sea de 
forma verbal, física o moral. 
h ).- Cuando el comerciante, se conduzca de manera indecorosa o irrespetuosa ya sea 
entre los mismos comerciante, clientes u otros. 
Artículo 41.- Sindicatura Municipal está facultada para suspender en forma temporal 
o definitiva la expedición de nuevas licencias para el comercio ambulante en 
expendios fijos abiertos al público, fijos y semifijos, según sea el caso. 
Artículo 42 .- Los boletos y tarjetas para el cobro, estarán debidamente sellados por la 
Tesorería Municipal y estrictamente deberá estar marcada la fecha en que se efectúe 
el cobro. 
Artículo 43.- La oficina de licencias pertenecientes a Sindicatura Municipal llevará un 
registro minucioso de cada persona que se le haya autorizado para el ejercicio de su 
actividad comercial, ya sea para desarrollarlo en la vía pública o en establecimiento 
abierto al público, como se previene en este reglamento. 

Capítulo Cuarto 

Del Horario De Funcionamiento Y Pago De Derechos. Del Horario De 
Funcionamiento: 

Artículo 44.- Los comerciantes ambulantes, para la realización de sus actividades 
comerciales quedan sujetos al horario comprendido entre las 8:00 a.m. a las 8:00 p.m. 
de lunes a sábado, los domingos de 8:00 a.m. a 14:00 horas. 
Artículo 45.- Los comerciantes que expendan alimentos en puestos semifijos quedarán 
sujetos al horario comprendido entre las 6:00 a.m. a las 12 :00 p.m. de lunes a 
domingo. 
Artículo 46.- Los comercios fijos y semifi jos que no expendan alimentos en la vía 
pública quedarán sujetos al horario comprendido entre las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m. 
Artículo 4 7.- Los horarios previamente es tablecido en los Artículos que preceden 
deberán ser respetados tanto por el público consumidor como por los comerciantes, 
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estos últimos no suspende de las sanciones a las que se hagan acreedores en caso de 
no respetarlos. 
Artículo 48.- Los inspectores deberán vigilar que se respete el horario de los puestos 
Comerciales. 

Del Pago de Derechos 

Artículo 49.- El derecho de piso que deberán pagar los comerciantes por el uso de la 
vía pública, se cobrará de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales los cuales podrán 
ser por mensualidades o cuota diaria. 
Artículo 50.- Los pagos de derechos deberán realizarse ante la Tesorería Municipal, ya 
sea que el pago sea mensual o diario. Cuando se trate de puestos fijos y semifijos, el 
pago de derechos deberá ser mensual; y en el caso de comerciantes ambulantes el 
pago será diario. 
Artículo 51.- Si el pago es mensual, se realizará los primeros cinco días hábiles de cada 
mes, en cuyo caso el vendedor deberá exigir que se le expida un recibo oficial que 
ampare el cumplimiento de dicha obligación, el recibo deberá conservarse para 
aclaraciones posteriores. 
Artículo 52.- En caso de pago diario, la Tesorería Municipal otorgará al comerciante, 
mismo que contendrá como mínimo el nombre del vendedor o puesto comercial, 
sector o destino determinado y su número progresivo. 
Artículo 53.- El pago de los derechos en todo caso deberá ser efectivo y nunca en 
especie. 

Capítulo Quinto 

De los Derechos y Obligaciones de los Comerciantes. 

Artículo 54.- El comerciante titular de la licencia, tendrá derecho a ocupar el espacio 
indicado en la credencial y permiso, en caso de ausencia del titular, éste podrá ser 
sustituido ocasionalmente por un suplente acreditado. 
En caso de ausencia del propietario y suplente, sin causa justificada, por un período 
mayor de unos meses, dicho espacio quedará sujeto a las disposiciones establecidas 
por el presente reglamento. 
Artículo 55.- El titular del permiso autorizado podrá nombrar a un suplente ya sea, su 
cónyuge o los consanguíneos en línea directa, y que demuestren que dependen 
económicamente del titular, quien lo podrá cubrir ocasionalmente, debiendo 
acreditarlo ante Sindicatura Municipal. 
Se podrá cambiar suplente a solicitud del titular, fundando la petición por escrito y 
previa aprobación de Sindicatura Municipal. 
Artículo 56.- Los permisos de suspensión de actividades, serán otorgados por un 
máximo de un meses al año calendario, justificando el motivo de la suspensión, 
debiéndose pagar los meses suspendidos. 
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Artículo 57.- El permiso y el recibo de pago no deberá presentar raspaduras, 
enmendaduras o cualquier alteración, siempre deberá estar los originales o copia 
certificada por la Tesorería Municipal en un lugar visible dentro del puesto del 
comerciante de manera obligatoria y deberá presentarse para su revisión cuando la 
autoridad así lo requiera. 
Artículo 58.- Para el caso de que algún comerciante pierda o extravié el permiso 
respectivo, se deberá solicitar a la Tesorería Municipal la reposición a su costa, la cual 
será equivalente al cincuenta por ciento del valor de su permiso. 
Artículo 59.- Son obligaciones de los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes: 
1.- Obtener la licencia de funcionamiento, previo al ejercicio de su actividad. 
II.- Destinar al puesto comercial al fin o giro para el que expresamente estén 
autorizados por el Ayuntamiento. 
III.- Difundir y promocionar sus productos con apego a la moral y buenas costumbres. 
IV.- Mantener limpios y debidamente iluminados los locales en donde practiquen sus 
Actividades comerciales, conservar en perfecto estado los puestos fijos o semifijos en 
que efectúen sus actividades comerciales. 
V.- No ejercer actividades comerciales fuera de sus áreas permitidas, así como en los 
accesos al comercio establecido, instituciones religiosas, públicas, educativas o de 
salud que se encuentran comprendidas dentro del primer cuadro de la Ciudad. 
VI.- Responder de los daños y perjuicios que ocasionen de cualquier forma con motivo 
de su actividad comercial; 
Vil.- Contar con un bote o depósito de basura y asear su puesto y áreas anexas a el. 
VIII.- Contar con el gafete de identificación correspondiente, así como estar 
debidamente uniformados y pulcros; 
IX.- No exceder el volumen del sonido de los altos parlantes, estéreos, radio, que 
produzcan sonidos estridentes, o más de 60 decibeles, según la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 081. 
XI.- Contar con la autorización de las autoridades competentes, para la utilización de 
básculas. 
XII.- No se colgaran mercancías en los pasillos, fuera del local, puesto o 
establecimiento. 
XIII.- Cuidar que la imagen del lugar de labores se conserve en buen estado y limpieza. 
XIV.· Sujetar los puestos a las condiciones específicas del área correspondiente y que 
se determinará en el permiso. 
XV.- Cubrir el pago de la credencial o gafete con fotografía reciente y los derechos 
Correspondientes por el uso de piso, además de los pagos que determine la Ley de 
Ingresos y demás disposiciones fiscales, y 
XVI.- Cumplir con las normas de seguridad, sanidad y otras establecidas por las 
dependencias Municipales, Estatales y Federales competentes. 
Artículo 60.- Todo comerciante ambulante dedicado a la venta de comestibles y 
bebidas deberá: 
1.- Utilizar uniforme con las características que señalen las autoridades sanitarias; 
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!l.- Utilizar mobiliario que obstruya lo menos posible la vía pública y asegure la 
limpieza absoluta de sus mercancías; 
Ill.- Tener vitrina para la venta de pasteles, gelatinas, frutas y en general cuando la 
naturaleza del giro lo requiera; 
IV.- Tratándose de personas que individualmente realicen su actividad, si estas 
maneja alimentos de consumo directo e inmediato, deberán contar con la cantidad de 
agua suficiente que permita lavarse las manos cuantas veces sea necesario y tomar las 
medidas necesarias para no tener el contacto directo con el dinero. 
V.- Utilizar perfectamente material desechable para el caso de los cubiertos, platos, 
vasos o similares. 
VI.- Tener los recipientes necesarios para el depósito de los residuos que los 
adquirientes inutilicen después de haber ingerido su contenido, manteniendo 
permanentemente aseado el Jugar que ocupa su puesto y su alrededor o en su caso 
por donde pase, debiendo ocurrir a la alcantarilla más próxima para tirar el agua de 
desecho, evitando incluir cuerpos sólidos. 
VII.- Guardar la distancia necesaria entre los tanques de gas y la estufa que utiliza, 
solicitando en su caso la inspección y visto bueno de la autoridad competente, y 
VIII.- Colocar un cancel o medida de protección con una distancia mínima de 30 
centímetros del perímetro de los recipientes que contengan aceites o líquidos a altas 
temperaturas. 
Artículo 61.- Los comerciantes están obligados a mantener pintados, tanto el interior 
como el exterior de sus puestos, sujetándose a la forma, color y dimensiones que 
determine la Dirección de Desarrollo Urbano. 
Artículo 62.- Los comerciantes deberán renovar la licencia de funcionamiento en el 
término previsto en el Artículo 38 de este reglamento cumpliendo para ello con las 
exigencias de su otorgamiento. 
Artículo 63.- Los comerciantes ambulantes están obligados a usar un distintivo, 
debiendo estar en forma visible, conteniendo el número de licencia correspondiente, y 
cuyo modelo determinará Sindicatura Municipal. 
Artículo 64.- Los comerciantes tendrán la obligación de permitir las visitas que 
practiquen funcionarios del H. Ayuntamiento y la Secretaría de Salud Pública, así 
como cumplir con las sanciones a las que se hayan hecho acreedores y estén 
consignados en el presente reglamento. 
Artículo 65.- Los comerciantes tendrán la obligación de conservar en perfecto estado 
de aseo los puestos fijos o semifijos en que efectúen sus actividades comerciales y 
lugares de exhibición de sus mercancías. 

Capítulo Sexto 

De las Prohibiciones de los Comerciantes. 

Artículo 66.- Se prohíbe a los comerciantes: 
1.- Traspasar la licencia de Funcionamiento en cualquier forma. 
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II.- Cambiar el giro comercial sin previa autorización de Sindicatura Municipal. 
111.- La posesión o venta en los puestos a que este reglamento se refiere de materiales 
Inflamables o explosivos, así como la utilización de instalaciones de gas L.P., ya sean 
Provisionales o definitivas sin la autorización de la autoridad competente, en este caso 
la Dirección de Protección Civil Municipal. Las mercancías como juegos pirotécnicos, 
cohetes y similares podrán expenderse en puestos temporales con el permiso 
correspondiente de la Autoridad Municipal. 
IV.- Utilizar petróleo, alcohol, carbón, madera o cualquier otro material para encender 
fuego en la vía pública. 
V.- Queda estrictamente prohibido la venta, anuencia y consumo de bebidas 
alcohólicas en puestos fijos, semifijos o ambulantes con motivo de sus actividades; 
asimismo, queda prohibido ejercer el comercio en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de alguna droga tanto en el interior, 
como en el exterior de los puestos; a excepción de los casos de Kermeses, ferias u 
otras festividades o eventos en los que la autoridad, al expedir el permiso 
correspondiente, lo autorice. 
VI.- Utilizar los puestos como dormitorios o vivienda, ni utilizar publicidad ajena a su 
giro. 
VII.- Expender cualquier clase de bebidas, frutas o concentrados, que no cuenten con 
el permiso de la autoridad sanitaria correspondiente. 
VIII.- Se prohíbe el arrendamiento o subarrendamiento del puesto comercial, su 
licencia o el permiso de funcionamiento, sea permanente o temporales. 
IX.- Utilizar magnavoces y otros aparatos cono-electromecánicos con volúmenes altos, 
cuyo sonido constituya una molestia al público en general. 
X.- Permanecer en el puesto comercial o mantenerlo abierto después de la hora del 
cierre. 
Artículo 67.- Se prohíbe la instalación de puestos fijos o semifijos frente a las entradas 
de: 
l.- Los edificios de policía y bomberos, los edificios de planteles educativos, sean 
oficiales o particulares. 
II.- Los edificios declarados monumentos históricos, los templos religiosos, los 
mercados públicos, parques y jardines. 
111.- Los edificios que constituyen centros de trabajo. 
IV.- Los accesos y salidas de espectáculos públicos. 
V.- En los camellones de las vías públicas y en las paradas de camiones y sitios de 
Automóviles. 
Artículo 68.- Los comerciantes ambulantes no podrán permanecer instalados en la 
misma esquina o en la calle por un tiempo mayor de 30 minutos. 
Artículo 69.- Los comerciantes semifijos que utilicen vehículos para ofrecer sus 
productos, no podrán permanecer estacionados por más de dos-horas en la misma 
calle o esquina, así como en lugares que entorpezcan el paso peatonal o vehicular. 
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Artículo 70.- Queda prohibido a los comerciantes en general, ofrecer sus productos en 
las calles de la ciudad a grandes voces, o con tal insistencia que molesten a los 
transeúntes. 
Artículo 71.- Queda prohibido a los comerciantes ambulantes y semifijos formar 
grupos ya sea pequeño o numeroso, para ofrecer sus productos en las aceras y vías en 
consecuencia obstruyan el paso peatonal y el tránsito vehicular. 
Artículo 72.- Queda también prohibido que los comerciantes detengan a los 
automovilistas para ofrecer sus productos, de entrar a los bares, cantinas, 
restaurantes, cafés y similares o que se instalen a la entrada de los mismos. 

Capítulo Séptimo 

Los Tianguis 

Artículo 73.- En los días de tianguis y en otros de festividades eventuales, Sindicatura 
Municipal tendrá facultades para dictar las disposiciones que estime más 
convenientes en el ramo de mercados. 
Artículo 74.- En los tianguis podrá venderse cualquier clase de Artículos que se 
encuentren dentro del ramo de comercio y aquellos que no atenten en contra de la 
moral y buenas costumbres, por tanto queda prohibido la venta de material 
pornográfico, etc. 
Artículo 75.- Los vendedores que deseen ejercer actividades de comercio dentro de un 
Tianguis, deberán apegarse estrictamente a las disposiciones de este reglamento, en 
relación a las obligaciones, prohibiciones, pagos de derechos, sanciones, en materia de 
pesas, medidas e higiene. 
Artículo 76.- El horario general de funcionamiento del comercio en los tianguis será 
como sigue: 
1.- De 06:00 a 08:00 horas para su instalación. 
11.- De 08:00 a 20:00 horas para ejercer su actividad comercial. 
III.- De 20:00 a 21:00 horas para retirar sus puestos y mercancías, y 
IV.- De 21:00 a 22:00 horas para la recolección y limpieza de la zona. 
Este horario podrá ser modificado por Sindicatura Municipal, de acuerdo a las 
condiciones y temporadas comerciales del Tianguis. 
Artículo 77.- Los comerciantes tianguistas en el momento de retirarse deberán dejar 
totalmente aseados los lugares que se destinaron para la venta de sus mercancías. 
Artículo 78.- Los límites del tianguis quedarán definidos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, mismos que serán señalados en la vía pública y sólo se permitirá 
su crecimiento previo acuerdo del Comité Dictaminador. 
Artículo 79.- Para la autorización de nuevos tianguis, su r eubicación en la vía pública o 
su ampliación hasta en un 10%, se deberá contar con el dictamen de la Dirección de 
Desarrollo 
Urbano. En caso de que la solicitud de ampliación exceda del 10% se requerirá 
además, la aprobación expresa Sindicatura Municipal, que en todo caso será temporal. 
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Además de lo anterior, los solicitantes deberán: 
l.- Contar con la aceptación en general de los vecinos del lugar. 
11.- No invadir áreas verdes, banquetas, glorietas, camellones, pasillos o pasos 
peatonales señalados por la autoridad competente, así como de los estacionamientos 
públicos. 
111.- Evitar molestias a los transeúntes, y 
IV.- Presentar el croquis de la ubicación en donde se pretende instalar. 
Artículo 80.- Las altas de tianguistas y comerciantes se regulan por las siguientes 
normas: 
l.- Para obtener un lugar en los tianguis saturados, el solicitante debe estar anotado en 
una lista de espera en la Dirección de Ingresos Municipal. 
11.- Cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 33, 34 y 35 del presente 
Reglamento. 
Artículo 81.- Los tianguistas que realicen actividades previstas en este Reglamento 
tienen prohibido lo siguiente: 
l.- La venta y consumo de toda clase de bebidas embriagantes y sustancias 
psicotrópicas. 
11.- Efectuar juegos de azar. 
III.- La venta y uso de materiales flamables que no estén debidamente reglamentados, 
así como explosivos, o las que la autoridad considere peligrosas o riesgosas para la 
seguridad y salubridad de las personas. 
IV.- La venta de productos o mercancías que atenten contra la moral y buenas 
costumbres. 
V.- La instalación de todo tipo de anuncios, anaqueles, compartimientos y cualquier 
otro tipo de estructura o mercancías que dificulten la visibilidad y el libre tránsito de 
las personas, y 
Vi.- Pintar sobre paredes, pisos o áreas de uso común. 
Artículo 82.- Para la venta de animales vivos se deberá contar con los permisos 
Correspondientes de la autoridad competente, tales como la Dirección de Ecología y 
Dirección de Salud Municipal. 
Artículo 83.- Para verificar el debido cumplimiento de las disposiciones que señala el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, Sindicatura Municipal, contará 
con un departamento de inspectores fiscales. 
Artículo 84.- Los inspectores fiscales portarán a la vista y obligatoriamente su 
identificación que los acredite. 

Capítulo Octavo 

De las Sanciones 

Artículo 85.- Sindicatura Municipal ejercerá las funciones de vigilancia, supervisión y 
verificación y estará facultado para la imposición de sanciones y medidas de 
seguridad establecidas en este Reglamento. 
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Artículo 86.- Una vez comprobada por el Inspector Fiscal la violación o la 
contravención a las disposiciones de éste y otros Reglamentos, sindicatura Municipal, 
podrá determinar se imponga una multa económica, la reubicación, suspensión o 
cancelación del permiso, misma que será notificada en forma personal por escrito al 
día siguiente de los hechos. 
Artículo 87.- Se sancionará de siete a veinte veces de salario mínimo general vigente 
en el Estado, a los infractores que tengan carácter de ambulantes; de diez a veinticinco 
salarios mínimos a los infractores que tengan el carácter de semifij os; y de diecisiete a 
treinta veces de salario mínimo general en el Estado, a los infractores que tengan el 
carácter de fijos. Las multas, según lo amerite el caso, se llevarán a cabo cuando: 
1.- Alguna persona se encuentre ejerciendo el comercio en la vía pública sin cumplir 
con los requisitos u obligaciones consagradas en el cuerpo del presente ordenamiento. 
II.- Exista una queja generalizada de los vecinos o instituciones respecto a algún 
tianguista o comerciante. 
111.- El comerciante provoque una riña contra otros comerciantes o contra clientes, o 
provoque disturbios en la vía pública o tianguis, dentro del horario de trabajo. 
IV.- El comerciante que se exprese o utilice un lenguaje obsceno e indecoroso. 
V.- En caso de ser tianguista, si deja de pagar dos meses, sin causa justificada, ante la 
Autoridad correspondiente. 
VI.- El comerciante o tianguista que cambie de giro, que altere la superficie o los días 
Autorizados, y 
VII.- El ejercicio de la actividad comercial que represente un peligro a la seguridad, 
comodidad, salud y buenas costumbres de las personas o por la falta de limpieza de su 
área. Las sanciones señaladas en el presente Artículo, no constituyen obligación de la 
autoridad para aplicarlas en forma progresiva, éstas se impondrán sin respetar orden 
alguno atendiendo a la gravedad de la falta cometida. 
Artículo 88.· Se procederá a la cancelación del permiso. 
1.- En caso de que el comerciante ambulante dejare de laborar unos meses continuos, 
sin causa justificada. 
IJ.- Cuando se le sorprenda a un comerciante en el ejercicio de sus labores, ingiriendo 
bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas, sin estar estas últimas, prescritas 
médicamente 
lll.· Si el comerciante proporciona falsa y dolosamente cualquier dato que se le solicite 
o en sus manifestaciones ante Sindicatura Municipal. 
IV.- Cuando el titular de los derechos de un permiso, los traspase, ceda, venda, rente o 
los transfiera mediante cualquier tipo de enajenación. 
V.- Cuando se compruebe que una o varias personas administren un permiso en 
beneficio propio, siendo el titular otra persona, y 
VI.- Cuando el comerciante dejare de pagar por dos meses consecutivos sin causa 
justificada el derecho respectivo a la Tesorería Municipal. 
Artículo 89.- La Cancelación del permiso trae aparejada la clausura del puesto o 
establecimiento. 
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Artículo 90.- Si algún bien mueble o la estructura del puesto o establecimiento 
propiedad de algún comerciante, es abandonado en la vía pública, el Inspector Fiscal 
procederá a retirarlo y a notificar al propietario en los términos de los reglamentos 
del Municipio; y como medida de seguridad, remitiéndolo para su resguardo, a 
disposición del propietario en la instalación correspondiente. 
Artículo 91.- Se procederá al retiro del comerciante, cuando la estructura del puesto o 
Establecimiento, remolque o vehículo, contamine la imagen urbana de la Ciudad. 
Artículo 92.- Además de las multas a que se refiere el Artículo 88 de este reglamento, 
los comercios, fijos, semifijos y ambulantes, serán sancionados de la manera siguiente: 
a).- Cancelación temporal o definitiva de la concesión y por lo tanto la clausura del 
negocio según el caso. 
b).- El retiro de los puestos, marquesina toldos, rótulos, cajones, huacales, canastos, 
jaulas, etc. 
c).- El aseguramiento de bienes o mercancías, en el caso de vendedores ambulantes. 
Artículo 93.- Se impondrá multa administrativa, hasta por 50 salarios mínimos 
vigentes, a aquellas personas que violen el horario estipulado en su giro comercial. Se 
impondrá arresto administrativo hasta por 36 horas, a los comerciantes que impidan 
el actuar de las autoridades municipales contemplado en los preceptos que emanan de 
este reglamento. 
Artículo 94.- Los comerciantes que expendan frutas, verduras, legumbres, comestibles 
y demás Artículos de primera necesidad en estado de descomposición, se harán 
acreedores a una multa de hasta 100 salarios mínimos vigente y a la clausura 
definitiva del negocio sin perjuicio de que sean consignados por la comisión de delitos 
contra la salud pública. 
Artículo 95.- Las actas de infracción se levantarán en el momento en que el inspector 
tome conocimiento de los hechos, debiendo utilizar las formas impresas utilizadas por 
Sindicatura Municipal, anotando en ella todos los hechos que en el formato se 
indiquen así como los datos que dieren en el lugar donde se cometió la infracción. 
Artículo 96.- Los infractores tendrán un plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que se cometió la infracción para que liquiden sus multas extendida por 
Sindicatura Municipal. 
Artículo 97.- En caso de incumplir con lo establecido en el Artículo inmediato anterior, 
se procederá a la suspensión de actividades como medida de seguridad, hasta que el 
infractor realice el pago de la o las infracciones impuestas, o en su caso, hasta que 
tramite el permiso correspondiente. 
Artículo 98.- Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, 
el Inspector Fiscal deberá notificar al comerciante para que suspenda sus actividades 
y se retire inmediatamente de la vía pública, y en el acta de inspección, bajo 
apercibimiento, se indicará que en caso de no hacerlo, se procederá a retirar los 
bienes y mercancías que constituyen el puesto, ambulante, fijo o semi-fijo, 
poniéndolos a su disposición, en las instalaciones expresamente destinadas para ello, 
almacenaje que causará el cobro de un derecho por estadía, equivalente a un salario 
mínimo vigente por día. El Inspector Fiscal podrá solicitar para 
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Tal efecto el uso de la fuerza pública. 
En caso de que en el puesto tengan mercancías perecederas, éstas le serán entregadas 
al propietario en la propia instalación, y ante su negativa, la autoridad previo 
asentamiento en el acta, decidirá sobre el destino de dicha mercancía. 
Artículo 99.- En el caso de que algún comerciante se le haya impuesto suspensión de 
Actividades y no pague sus multas en un término de 30 días, se remitirá la infracción 
al Director de Ingresos adscrito a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento, a efecto 
de que proceda a hacer efectiva la multa mediante el procedimiento económico
coactivo de ejecución haciéndoseles del conocimiento de que existe mercancía no 
perecedera del deudor en la instalación destinada al efecto, para que en caso 
necesario, sea la garantía para cubrir el crédito fiscal. 
A cualquier comerciante que haya dado motivos para su suspensión y pague sus 
sanciones impuestas, se le apercibirá, que en caso de reincidencia, se procederá a la 
cancelación de su permiso. 
Artículo 100.- Cuando se trate de vehículos, éstos serán asegurados y puestos a 
disposición de la Tesorería Municipal y bajo custodia de la Dirección de Tránsito; y no 
serán devueltos 
Mientras no se pague totalmente el adeudo. Si éste no se cubre dentro del plazo 
establecido que será de 60 días, se procederá a su remate. 
Artículo 101.- Las multas impuestas serán recurribles por escrito dentro de un plazo 
de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en la que se notificó, a través del acta 
de infracción al recurrente; la Tesorería Municipal conocerá y resolverá dentro de un 
término de 3 días. 

Capítulo Noveno 

De los Recursos Administrativos. 

Artículo 102.- Contra las resoluciones dictadas por cualquier autoridad municipal, 
sólo procederán los recursos administrativos que establezca el presente reglamento. 
Artículo 103.- La autoridad municipal conocerá y resolverá las controversias que se 
susciten: 
1.- Entre los comerciantes fijos, semifijos o ambulantes. 
11.- Por las violaciones al propio reglamento. 
Artículo 104.- El o los quejosos interpondrán los recursos administrativos por escrito 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de 
la resolución dictada por cualquier autoridad municipal que le haya causado perjuicio 
o agravio. 
Artículo 105.- Toda promoción que se presente ante las autoridades municipales, 
deberá estar 
Firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos 
que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en que imprimirá su huella digital. 
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El documento que se formule deberá presentarse en original y dos copias, y tener por 
lo menos los siguientes requisitos: 
1.- Constar por escrito. 
11.- El nombre, la denominación o razón social, el domicilio fi scal y el registro al 
padrón municipal, en su caso. 
111.- Señalar la autoridad a la que se dirige. Su actividad o giro comercial. 
IV.- En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona 
Autorizada para recibirlas. 
V.- El acto o resolución que se impugna. 
VI.- Precisar los agravios que cause el acto impugnado. 
VII.- Ofrecer las pruebas o documentos que se proponga rendir ante la autoridad que 
dictó o realizó dicho acto, o ante la autoridad que haya notificado dicha resolución. 
Cuando no se cumplan con los requisitos a que se refiere este Artículo en sus 
fracciones I, III, 
V y VI, la autoridad fiscal desechará como improcedente el recurso interpuesto. Si se 
omite lo señalado en la fracción VII, se tendrán por no ofrecidas las pruebas. 
Artículo 106.- La autoridad municipal, deberá dictar la resolución y notificarla al 
particular en el domicilio que haya señalado el recurrente, de lo contrario la 
notificación se hará en un lugar visible de la oficina que ocupa Sindicatura Municipal, 
en un término que no excederá de 30 días contados a partir de la fecha de la 
interposición del recurso. 
Artículo 107.- La autoridad encargada de resolver el recurso, acordará si procede o se 
desecha el mismo, o si se admite o desecha las pruebas que el recurrente haya 

ofrecido. 
Artículo 108.- Si la resolución favorece al recurrente se declarará sin efecto el acuerdo 
o acto impugnado, así como el procedimiento de ejecución derivado del mismo. Las 
Autoridades Municipales en este caso, podrán d ictar un nuevo acuerdo apegado a la 
Ley. 
Artículo 109.- Contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, 
cuando no se establezcan otros recursos procederán: 
l.- La reconsideración; y 
11.- La revisión. 
Artículo 110.- La reconsideración procederá contra la resolución y actos que realice la 
Autoridad Municipal en los que los particulares se estimen afectados, para el efecto de 
que la misma autoridad confirme, modifique o revoque dicha resolución. 
Artículo 111.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante Sindicatura 
Municipal del propio Ayuntamiento cuando se trate de calificación de sanciones o 
multas, y será quien resuelva modificando, confirmando o revocando las mismas. 
Artículo 112.- Contra las resoluciones que afecten al particular, éste podrá optar entre 
Interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad que las dictó o realizó el 
acto, o irse al recurso de revisión ante el propio Presidente Municipal, para que él sea 
el que resuelva. 
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Artículo 113.- El recurso de revisión procede únicamente respecto de Actos del 
Presidente Municipal, contra la resolución del recurso de reconsideración. 
Artículo 114.- La interposición de cualquiera de los recursos administrativos que se 
mencionan en el presente Reglamento, suspende la ejecución del acuerdo o acto 
impugnado, hasta la resolución del recurso. 
TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones gubernamentales que con 
Anterioridad fueron expedidas, a la fecha de publicación de este reglamento, que de 
forma alguna se opongan a las disposiciones contenidas en el mismo. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de 
Observancia general para todos los habitantes del Municipio Imuris, Sonora, así como 
los que transiten sobre su circunscripción territorial. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día de que 
se haya acordado en reunión de Cabildo, para en un lo consecutivo, hacerlo público en 
el Diario Oficial del Estado de Sonora. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede un plazo de 30 días a partir de la vigencia de este 
Reglamento, a los comerciantes, para la regularización de sus documentos respectivos 
y las condiciones de sus puestos. 

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE IMURlS, SONORA. 
A LOS 25 DEL MES ENERO DEL ANO 20 
FIRMANDO ALCAL ESTAR SU CONFORMIDAD: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IMURIS, SONORA 
2015-2018 

SECRETARIA 
Sección: Administrativa 
No. De oficio: 431/2017 

Asunto: Certificación de acuerdo. 

2017: Centenario de la constitución, Pacto Social 
Supremo de los Mexicanos" 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Con fundamento en el Artículo 89, fracción VI, de la ley de gobierno y Administración 
Municipal, el cual me confiere la facultad de expedir el presente documento donde: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR 

QUE: 

En la DECIMA SEPTIMA sesión ordinaria de ayuntamiento, celebrada el día 25 de enero 

del año dos mil diecisiete. Se emitió el siguiente. 

Tomo ce 

ACUERDO NO. 105 

EL H. AYUNTAMIENTO DE JMURJS, SONORA/ APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
COMERCIO FIJO Y SEMIFIJO DEL MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA. 

la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas, la cual 
certifico, autorizo y firmo en la ciudad de imur:is, sonora, a os dos _d_í,~~ Re. ,r,es·a febrero 
del año dos mil diecisiete ....... ... , ... . . DOY FE..... .. ~< .,_,. 

ATE , TE. 

Sr: C RETAR':, ;·,f::L 
H. AYUNT/l.Jvllf¡\:·;·o 

C. FRANCISCA ARA EL SOTO RO"n-«.>A----..,, 
EL SECRETARIO D L H. A UNTAMIENTO 
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