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EJECUTIVO DEL ESTA DO. 
GOBIERNO DE L ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO254 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DlVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 234-A, recorriéndose en su 
orden los subsecuentes párrafos y se reforman los artículos 212 BIS 1, párrafo primero, 234-
A, párrafos segundo, tercero, séptimo y décimo, 234-B, párrafo primero y 23 4-C, todos del 
Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 212 BIS 1. - Comete el delito de acoso sex ual quien asedie sexualmente a una 
persona de cual quier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad. 

ARTÍCULO 234-A.-

Comete el deli to de violencia famil iar el cónyuge, excónyuge, concubina o concubino, 
exconcubina o exconcubino o quién tenga o haya tenido una relación de hecho; pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pari ente 
co lateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador 
que realice cualquiera de los actos descri tos en el párrafo anterior. 

Al que cometa el delito de violencia famil iar se le impondrán de uno a seis años de prisión, 
y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de alimentos, de 
carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o resid ir en él, con excepción 
de los casos de viol encia familiar por motivos económicos. 

Se apl icará la mi sma pena del párrafo anterior, a quien cometa el deli to de violencia familiar 
medio de sistemas de comunicación o programas que sean resultado de la evolución 
tecnológica, telefonía celular, así como todos aquellos que permitan el intercambio de 
informaci ón. 
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Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, excepto en los supuestos 
siguientes: que la victima sea menor de edad o incapaz o 111ayor de 65 años; que la víctima 
presente lesiones fisicas; se presente agresión sexual; o cuando para causar daño psicológico, 
el agresor amenace a la víctima utilizando cualquier tipo de arma, ya sea blanca o de fuego. 

Las penas contenidas en este capítulo se duplicarán cuando haya reincidencia o cuando el 
imputado de los delitos descritos en este capítulo haya obtenido con anterioridad el beneficio 
de la suspensión condicional del proceso por el mismo delito. 

ARTÍCULO 234 Il.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará de uno a seis años 
de prisión. al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de 
la persona con la que se encuentre unida fuera del matrimonio; con quién tenga o haya tenido 
una relación de hecho; de los parientes por consangninidad o por afinidad hasta el cuarto 
grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección: educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

ARTÍCULO 234-C.- En todos los casos previstos en los dos aiiículos precedentes, el 
Y1inisterio Público se encontrará obligado a recibir, aún en días y horas inhabiles, cualquier 
denuncia o querella que se le presente exponiendo actos de violencia familiar y, bajo su 
estricta responsabilidad, ordenará fundada y molivadarnentc la aplicación de las medidas de 
protección idóneas para la víctima u ofendido, de conformidad con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO,- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El contexto de los artículos refom1ados, seguirán aplicando al 
sistema tradicional de justicia penal, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su publi caci ón en el Boletín Oficia l 
del Gobiern o del Estado, SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 10 de sep tiembre de 2018. C. ROSARIO CAROLINA LARA 
MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JOSÉ RAMÓN RUIZ TORRES, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

veinticuat ro días del m es de septi em br e del año dos mil dieciocho,- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONO RA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVJCH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER0255 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICI0'1ES DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 19, fracciones XVI y XVII, 29, párrafo 
primero, 29 Bis, 64, párrafo segundo, 193 , fracc ión XI, 21 2 BIS , la denominación del capítulo 
1 del Título Décimo Segundo, los artículos 226, párrafo primero y 319, fracciones XX y XXI 
y se adicionan las fracciones XVIll y XIX al artícu lo 19, un párrafo segundo al artícul o 26, 
un párrafo segundo al artículo 60, un capítulo XI al Título Tercero, un artículo 85 Bis, un 
párrafo sexto al articulo 91 y una fracción XX! al artículo 319, todos del Código Penal del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 19.- . 

la la XV. 

XV!. Trabajo en favor de la comunidad; 

XV[I. Tratamiento para quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir bebidas 
alcohólicas; 

XVTU. Pérdida de derechos de familia, y 

XIX. Tratamiento psicoterapéutico integral. 

ARTICULO 26.- ... 

Se dictará de oficio para los sentenciados por los delitos de abuso sexual previsto en el 
artículo 213, violación previsto en el artículo 218, violación equiparada previsto en el artículo 
219, violencia familiar previsto en el artículo 234 A y 234 B y femirúcidio previsto en el 
artículo 263 Bis l. 

ARTÍCULO 29.- La reparación de daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, 
proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, y comprende: 

I a la VI.. 
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ARTICULO 29 BIS. - Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se 
considera que siempre existe daño moral en los deli tos siguientes: sexting contemplado en el 
artículo 167 Bis de este Código, corrupción de menores de edad e incapaces, ut ilización de 
imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografia, relaciones sexuales 
remuneradas con personas menores de edad , violación, violencia familiar, rapto, acoso 
sexual , abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, homicidio, feminic idio, chantaje, 
hostigamiento sexual, delitos contra la au toridad, delitos contra la intimidad personal, y 
fraude familiar. 

ARTÍCULO 60.- . 

No será aplicable, lo di spuesto en el párrafo anterior, para aquella persona a quien se le 
impute el delito de violencia fami liar, abuso sexual, violación, violación equiparada, 
feminicidio y los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. 

ARTICULO 64.- . 

Además de aquellos delitos que incluyan específicamente a la culpa como elemento 
constitutivo del tipo, y respecto de los cuales la ley señale una pena específica, las sanciones 
por delito culposos solamente se impondrán a los delitos previstos en los siguientes artículos: 
134, 150, 15 1, 242 , 243, 244, 249, 252, 253 , 254, 258, excluyendo el homicidio calificado 
con premeditación, alevosía, ventaja y traición, 265 , 267, 275, 299, 326, 327 y 329, fracc ión 
IV. 

CAPÍTULO XI 
PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE FAMILIA 

ARTICULO 85 BIS.- Al responsable de la ejecución de de litos cuyo bien jurídico tutelado 
sea la integridad , la libertad sexual o el normal desarrollo de la personalidad , además de las 
penas impuestas por el juzgador, también se le sancionará, en su caso, con la pérdida de la 
patria potestad, tutela, custodia, guardia, curatela y demás derivados de la relación familiar, 
acorde a la ley respectiva. 

ARTÍCULO 91.- . 

I a la III . 

La autoridad competente, al momento de recabar el perdón verificará que ha quedado 
cubierta o, en su defecto garantizada fehacientemente la total idad de la reparación del daño 
a sati sfacc ión de la víctima u ofend ido. 

ARTICULO 193.-. 

la la X . . 

XJ. Obligar al imputado o acusado a declarar, u ordenar o permitir su incomunicación o 
intimidación, así como obligar a la víctima u ofendido a otorgar el perdón; 

XII a la XlX. 
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ARTÍCULO 212 BIS.- Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, 
con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que pueda tener en el ámbito de una relación, bien sea entre superior o inferior 
jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en el campo laboral, 
docente, doméstico o cualquier otro, se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión y 
multa de trescientas a quinientas unidades de medida y actuali zación. 

Si el activo realizara el hostigamiento sexual valiéndose de su posición jerárquica o de poder 
o cualquiera otra que genere subordinación o aprovechándose de circunstancias que 
produzcan desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, se le impondrá prisión 
de dos a 5 años y multa de cien a trescientos Unidades de Medida y Actualización. 

Cuando el hostigamiento se cometa contra una persona menor de dieciocho años de edad, o 
con alguna discapacidad, o por cualquier causa no pueda res istirlo, la pena de prisión se 
aumentará hasta la mitad de la prevista. 

Si el activo füese servidor público, docente o ministro de culto y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista, se le destituirá de 
su empleo, encargo o comisión y se le inhabilitará para desempeñar otro por un lapso igual 
al de la pena de prisión impuesta, que iniciará una vez que haya compurgado la pena privativa 
de la libertad. 

Si a consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a abandonar su 
trabajo, por esta causa, la reparación del daño incl uirá la indemnización por despido 
injustificado, teniendo en cuenta su antigüedad laboral, al doble de lo previsto en la Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil o del contrato respectivo, según sea el caso. 

Se procederá contra el responsable de este delito a petición de parte ofendida, salvo que la 
víctima sea menor de dieciocho años, tenga alguna discapacidad o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, así como cuando el activo sea servidor público, docente o ministro de culto, 
en estos casos se perseguirá de oficio . 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DELITOS SEXUALES 

CAPÍTULO I 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y ABUSO SEXUAL 

ARTÍCULO 226.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión a los ascendientes que tengan 
cópula con sus descendientes. Tratándose de incesto entre hermanos, se aplicará la misma 
pena al hermano que hubiere realizado las conductas que derivaron en la realización del 
incesto. 

ARTÍCULO 319.- . 

I a la XVIII.- . 

XIX.- Al que haga efectivos vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de 
tarjeta p lástica, emitidos por personas morales para intercambiar o canjear bienes o servicios, 
ante las tiendas o establecimientos que los aceptan, con conocimiento de que son falsos; 
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XX.- Al que reciba dinero, valores o cualquier otra cosa por concepto de ahorro o inversión 
y ofrezca a cambio el ingreso a un sistema formal o informal de ahorro o de inversión en el 
que se generaría a favor del ahorrador o inversor intereses o rendimientos de lo entregado, 
cuando no haga entrega de los intereses o rendimientos pactados, así como de la cantidad 
ahorrada o invertida, en el término de 15 dí as naturales después del vencimiento del plazo 
pactado; y 

XXI. - Comete el delito de fraude familiar el cónyuge o concubina que sin causa justifi cada, 
oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros, bienes de la sociedad conyugal o 
patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato. A quien incurra en 
dicho delito se le impondrán una pena de seis meses a 3 años de prisión. 

TRANSITO JU O 

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

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobi erno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosill o, Sonora, 10 de septiembre de 201 8. C. ROSARIO CAROLINA LARA 
MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JOSÉ RAMÓN RUIZ TORRES, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciu dad de Hermosill o, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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,=-=-~] . · 1 CECOP 
¡ ,, ., -··· Gobierno del Consejo Estatal de 
L~ l" ~, Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de varias obras, de conformidad con lo siguiente: 

1 

1 Fecha límite inscripción 1 

1 

¡ Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LPO-926059937-039-

1 
$2,000.00 1 04 de diciembre de 2018 103 de diciembre de 2018 1 04 de diciembre de 2018 110 de diciembre de 2018 

201 8 10:00 horas 13:00 horas 12:00 horas 
Capital contable 

Descripción general de la obra Duración de la obra 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido Inicio 1 termino 
1,000,000 "VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 75 DIAS NATURALES 20 de diciembre 1 04 de marzo de 2019 

SONORA. 1.- (18-GSE-127) AMPLIACIÓN DE RED DE de 201 8 
ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD 
DE AGUA PRIETA." 

1 

1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

proposiciones 
LPO-926059937-040-

1 
$2,000.00 104 de diciembre de 2018 103 de diciembre de 20181 04 de diciembre de 2018 10 de diciembre de 2018 

201 8 10:00 horas 14:00 horas 14:00 lloras 
Capital contable 

Descripción general de la obra Duración de la obra 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido Inicio termino 
500,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 1.- 75 DÍAS NATURALES 20 de diciembre 04 de marzo de 2019 

(18-GSE-186) REHABILITACIÓN GENERAL EN IGLESIA de 2018 
NATIVIDAD DE MARIA UBICADA EN BLVD. PEDRO 
SALAZAR Y BLVD. PUEBLO BAJO, COL PUEBLITOS EN El 
MINICIPIO DE HERMOSILLO .. " 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora , Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra PúbUca, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorizaciór,i No. SH-ED-18-143 de fecha 
13/07/2018. 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. Dl~HA DOCUMENTACI.ÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e). 
Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CECOP" obtendrá previamente 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 aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presen ción y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previame te. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licita ión en: Sal de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa ,de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contr lorí Gener I Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la 
licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 22 de noviembre de 2018. 

Zaragoza no. 5, esq. Con Íhdependencia. Col. Villa de Seris, C.P. 83.260. 

Teléfono: [6621108 1600. Hermosilto, Sonora / www.sonora,gob.mx I www.cecop.gob.mx 
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INMOBILIARIA CASINO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. (EN LIQUIDACION) 

CONVOCATORIA 

Con apoyo en el artículo 247 fracción 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 

convoca a los Socios, a la Asamblea General de Accionistas que deberá celebrarse el día 

Once de Diciembre del 2018 a las Trece Horas en el domicilio alterno del Salón de Eventos 

del Hotel Araiza lnn. Dicha Asamblea será presidida por el LIC. HECTOR ACEDO 

VALENZUELA. 

El Balance Final de Liquidación se publicó de acuerdo con el propio precepto, en el Boletín 

Oficial del Estado de Sonora, los días Jueves Cuatro de Octubre, Lunes Quince de Octubre 

y Jueves Veinticinco de Octubre del año 2018, y habiendo transcurrido el término de 

quince días que señala la propia Ley, sin que se hubiere presentado reclamación alguna; 

habiendo concluido las operaciones sociales que quedaron pendientes al tiempo de la 

disolución, y cubiertos los requisitos y obligaciones a que se refiere el artículo 242 de la 

propia Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea tendrá por objeto la 

aprobación definitiva del Balance Final de la liquidación, proceder a obtener del Registro 

Público de Comercio, la Cancelación de la lnscrlpción del Contrato Social (Escritura 

Constitutiva), dándose por concluida la liquidación de la propia Sociedad y, autor~ar al 

propio Presiente para que protocolice el acta correspondiente. f / 
Hermosillo, Sonora, ~nte de Noviembre del 201 . ~EZ 

LIC.HECTO CEDO VA ENZUELA 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

En términos del artículo 181 y demás aplicables de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y Articulo Décimo Quinto de los Estatutos de la 
Sociedad Mercantil "FRIGORIFICA CONTRERAS", S.A. DE C.V., se convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará en 
domicilio social de la sociedad ubicado en Carretera a Sahuaripa Km. 1 s/n 
Parque Industrial Hermosillo de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 28 de 
Noviembre de 2018 a las 8:00 horas en primera convocatoria. 

ORDEN DEL DIA 

1. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea, 

verificación del Quórum legal e Instalación de la Asamblea. 

2. Designación y/o Ratificación de los miembros del Consejo de -

Administración de la Sociedad y otorgamiento de Poderes. 

3. Asuntos Generales. 

4. Designación de delegado especial para formalizar y ejecutar las 

resoluciones adoptadas por la asamblea. 

5. Clausura, redacción y firma del acta de asamblea. 

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del Orden 
del día, en caso de ser necesarios, estará a disposición de los accionistas de la Socie'dad en 
forma gratuita y en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sóciedaq_.,antes indicado. La 
convocatoria la realizo con la facultades que me otorga el Articul9,.-{)ecimo Quinto de los 
Estatutos de la Sociedad en mi carácter de Secretario del Consejo,,dé'Ádministración . 

.,,. .. -~ .. 

Secretario del Consejo de Administración de la sociedad 
"FRIGORIFICA CONTRERAS", S.A. DE C.V. 

carretera a Sahuaripa Km.l . Col.parque Industrial, Hermosíllo, Sonora, México. C.'.P. 83299 
Tel. (662) 108 22 00 1 Fax (662) 108 22 06 

-
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