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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Especialidad en Fiscalización de Obra Pública, Modalidad Escolar, que impartirá el Instituto Mexicano de 
Valuación de Sonora, A.C., por conducto del Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por conducto del Instituto Mexicano de Valuación de 
Sonora 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 Especialidad en Fi scalización de Obra Pública , Modalidad Escolar; puesto que por 
conducto de su Representante Legal el C. Luis Cele rino Medina Flores, la citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley Genera l 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. 

111. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 2158 emitida el 
quince de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del Notario Público No. 16 David 
Magaña Robledo, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave IMV781115MN4, el objeto de la 
asociación es : Desarrollar todo género de actividades relacionadas con la enseñanza, educación superior y 
formación de profesionales, investigadores y técnicos, inclusive nivel posgrado, por tanto podrá promover y 
desarrollar todo género de actividades tanto culturales como de otra índole que compete o auxilie en cualquier 
forma. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Ca lle Nayarit, No.227, Colonia Country 
Club, C.P. 83000, Herrnosillo, Sonora, 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 edi fi cio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Sue lo expedida por la Autoridad Municipal, la cua l 
ga rantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección de 
Incorporación, Revalidación y Equivalencias dependiente de la Dirección General de Educación Media Superior 
y Superior, según Dictamen de fecha once de julio de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el veintidós de marzo de dos mil 
diecinueve 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 Especialidad en Fiscalización de Obra Pública, 
Modalidad Escolar, fue revisado por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias 

~ dependiente de la Dirección General de Educación Media Superior y Supe rior, aprobados conforme a la i ;;ff/ norrnatividad aplicable al caso. ~ 

\

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de r 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 
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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 º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 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 del 
Estado de Sonora; 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 RVOE 
1275 

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
ESPECIALIDAD EN FISCALIZACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

RESULTANDO 

MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
ESCOLAR 12/ 07/ 2019 

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 Especialidad en Fiscalización de 
Obra Pública, Modalidad Escolar, a impartirse por el Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por 
conducto del Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, en el domicilio de Calle Nayarit, No.227, Colonia 
Country Club C.P. 83000, Hermosillo, Sonora . 

SEGUNDO.- Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por conducto del Instituto Mexicano de Valuación 
de Sonora, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la nor_matividad 
aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educa~ión, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 

11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibl iografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 

VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no\ 

mayor a tres ciclos escolares; "
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 

por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no o/ 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de . 

\

onformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
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X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación 
de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Diploma a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.-- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
otorgada al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 

Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el 
Certificado de Estudios y Diploma, que emita la persona moral Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, 
A.C., a favor de sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo 
anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., en estricta observancia de los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 
educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 
discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., procurará la formulación de un Protocolo de 
Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., deberá obtener la Clave de Centro de 
Trabajo del plantel en el cual se impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y 
fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica al Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por conducto del Instituto Mexicano 
de Valuación de Sonora, 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, Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por 
conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga al Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por conducto del Instituto Mexicano de 
Valuación de Sonora, 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 

estip~lad~ por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances f~ 
v i se su¡etara. / 
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SEXTO.- Cualquier modificación al Plan y Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 

sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., por conducto 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. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, de la Especialidad en 
Fiscalización de Obra Pública, Modalidad Escolar, que imparta el Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, 
A.C., por conducto del Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, a partir de la fecha de la presente 
resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo que ampara esta 
Resolución, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero, 
única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Calle Nayarit, No.227, Colonia Country Club C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C., 
titular de la denominación Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, con domicilio autorizado en Calle 
Nayarit, No.227, Colonia Country Club C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante 
Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

/t! PROF. JOSÉ VÍCTOR GUE ERO GONZÚ~ 

, SECRETARIO r:•QS\ERNO l)E.t 
DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTA~~tA~ DE so~ 

----------lfiK.,.f'!i,, SONORA - - s1f,r:~ .==2 
?..:::::::--IVIÍRA. LOURDES DEL CARM_!!t.T-A1''0.PALMA 

l !, D .. !RECTORA GEJJ~RA··C5E EDUCACIÓN 
. ME.Ql~PERIOR Y SUPERIOR _,-,-

~ 

SUBSECRETARIO 

✓---
ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN, NOjlill~CIENTOS SETENTA Y CINCO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACJPN'Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO 
DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO ESPECIALIDAD EN FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, 

MODALIDAD ESCOLAR AL INSTITUTO MEXICANO DE VALUACIÓN DE SONORA, A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE VALUACIÓN DE 
SONORA, DE. FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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Gobierno del Consejo Estatal de 1 
CECOP 

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 infraestructura, 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 

proposiciones 
LPO-926059937-01 2-

1 

$2,000.00 
1 

20 de agosto de 2019 
1 

19 de agosto de 2019 
1 

20 de agosto de 2019 
1 

26 de agosto de 2019 
2019 10:00 horas 10:00 horas 13:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mí_nimo requerido Inicio 1 termino 

1,000,000 "1 OB RA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. 1 - (19- 45 DIAS NATU RALES 16 de septiembre 1 30 de octubre de 2019 
GSE-034) REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTADIO DE de 2019 
BEISBOL JESUS ALVAREZ UBICADO EN AVENIDA MÉXICO 
Y PERIFERICO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO." 

1 

\ Fecha límite i~scripción \ 
1 

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

proposiciones 
LPO-926059937-013-

1 

$2,000.00 
1 

20 de agosto de 2019 
1 

19 de agosto de 2019 
1 

20 de agosto de 2019 
1 

26 de agosto de 2019 
2019 10:00 horas 11 :00 horas 15:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio 1 termino 

1,500,000 "1 OBRA EN EL MUN IC IPIO DE GUAYMAS, SONORA. 1.- (19- 60 DIAS NATURALES 16 de septiembre 1 14 de noviembre de 
GSE-085) PAVIMENTACION DE CON CRETO ASFALTICO EN de 201 9 2019 
CALLE PRIMERA, ENTRE CALLE SERI Y CALLE L, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CARLOS." 

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 

propos1c1ones 
LPO-926059937-014-

1 

$2,000.00 
1 

21 de agosto de 201 9 1 19 de agosto de 2019 
1 

20 de agosto de 2019 
1 

27 de agosto de 2019 
2019 10:00 horas 12:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio 1 termino 

500 ,000 "1 OB RA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA. 1.- 30 DIAS NATURALES 16 de septiembre 115 de octubre de 201 9 
(19-GSE-050) PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO de 2019 
HIDRAU LIC O EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN COLONIA 
NUEVA CREAC ION, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS." 

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 dlas 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 Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora . 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

Los recu rsos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-19-162 de fecha 02 
de julio de 2019 y SH-ED-19-170 de fecha 10 de julio de 2019. 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO ÓE 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 . 

Zaragoza no. 5. esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83260. 

Teléfono: (662) 108 1600. Hermosilto, Sonora / www.sonora.gob.mx / www.cecop.gob.mx 
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Gobierno del Consejo Estatal de 1 
CECOP 

Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

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 presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente . Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, : Sala de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, 
Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría Gene al y ecretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las 
horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 08 de agosto de 2019. 

Zaragoza no. 5, esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83260. 

Teléfono: (662) 108 1600. Hermosillo, Sonora/www.sonora.gob.mx/ www.cecop.gob.mx 
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El Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de la Leche, con fundamento 
en el artículo 9 del Decreto mediante el cual se crea a la Comisión Estatal de 
la Leche y se establece el Servicio Estatal de la Clasificación de la Leche, y 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Estatal de la Leche, se creó mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del 
gobierno del Estado con fecha 10 de Febrero de 1992, con el fin de que este organismo fungiera 
como instancia de coordinación entre el sector público y de concertación con los productores, 
industriales y comerciantes, con el fin de que la ordeña y la comercialización de la producción 
lechera en el Estado, sea la requerida en calidad y cantidad por los consumidores de la Entidad. 

Que al cumplir en forma muy satisfactoria con el objeto para lo cual fue creadala Comisión Estatal de 
la Leche, su Decreto de creación fue modificado mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha 26 de Junio de 2017, con el fin de aprovechar su estructura y 
capacidad técnica, para fomentar la producción de leche de alta calidad y para coadyuvar con las 
autoridades en la verificación sanitaria de la leche fórmulas lácteas y demás productos lácteos,que 
se internan al Estado con el fin de que cumplan con la normatividad oficial aplicable. 

Que si bien lo anterior fue muy importante hacerlo, debemos de considerar que para atender la 
creciente demanda de nuestra población por leche y sus derivados, es necesario fomentar el 
desarrollo y crecimiento de la actividad lechera en el Estado, para poder incrementar suproducción e 
industrialización de la leche y al mismo tiempo darle valor agregado a la producción primaria, 
generando además más y mejores empleos en el Estado. 

Que para poder realizar lo anterior, se reformo de nuevo el Decreto que crea a la Comisión Estatal 
de Leche, publicándose en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 5 de febrero de 
2019, dotándola de mayores atribuciones para que propongan a las autoridades e implementen, en 
su caso, las acciones, servicios y apoyos que se requieren, para incrementar la producción de leche 
y fomentar la industrialización de sus productos, reestructurando la integración de este organismo 
para hacer posible lo anterior, por lo que hemos tenido a bien lo siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA Y A0ICIONADIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA COMISION ESTATAL DE LA LECHE 

fu ARTICULO UNICO. -

~ Se reforman los artículos 1, 3,6 y 34 y se deroga el artículo 20 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal de la Leche, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 1.- La Comisión Estatal de la Leche, como organismo con personalidad jurídica y 

,\._ J /1//1/ patnmonio~.pmpi: .•= -obje~o / ~ .~ 
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9 

1.- Fungir como la instancia de coordinación entre el sector público y de concertación con los 
productores, industriales y comerciantes, para que la producción, industrialización yla 
comercialización de leche, así como todo tipo de productos lácteos en el estado de Sonora, cumplan 
con la calidad sanitaria que requiere nuestra población; 

11.- Gestionar e implementar las medidas y servicios necesarios para fomentar el desarrollo de la 
producción, industrialización y comercialización de la leche fresca para consumo líquido, así como 
para la industrialización de todo tipo de productos lácteos; 

111.-0perar el servicio de certificación de calidad de la leche y productos lácteos, a fin de que en 
Sonora la producción, transporte, pasteurización y distribución al consumidor de dichos productos, 
se reaHce dentro de las normas sanitarias y nutricionales establecidas por las disposiciones relativas 
a salud pública; 

IV.- Resolver en su seno las controversias que puedan suscitarse entre los productores, industrias 
pasteurizadoras y comerciantes, en relación a la calidad y comercialización de la leche fresca para 
consumo líquido dentro del Estado; 

V.- Promover ante las distintas Dependencias correspondientes, el fomentar la producción de leche y 
productos lácteos en el Estado e incorporar los establos rústicos a establos tecnificados para que 
produzcan leche de alta calidad; y 

VI.- Apoyar a las autoridades en la verificación de la calidad sanitaria de la leche, fórmulas lácteas, 
productos lácteos combinados y de cualquier otro producto lácteo que se interne a Sonora, así como 
de aquellos producidos en el Estado. 

VII.- Promover el consumo de leche y demás productos lácteos producidos en el Estado. 

VIII.- Promover y apoyar la modernización de la infraestructura de la actividad lechera en el Estado. 

IX.-Coadyuvar y apoyar a las autoridades y organismos en las campañas y acciones sanitarias que 
contribuyan al fortalecimiento de la sanidad animal dela actividad lechera del Estado; y 

X.- Promover e incentivar la capacitación constante de los productores de leche en Estado. 

ARTICULO 3.- La Comisión, planeará sus actividades y conducirá las mismas conforme a su objeto 
y en cumplimiento a lo acordado por el Pleno de la Comisión, siempre que esto contribuya a 
fomentar y desarrollar la producción, industrialización yla comercialización de leche, así como todo 
tipo de productos lácteos en el estado de Sonora, 

ARTÍCULO 6.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión: 

1.- Administrar y representar legalmente a la Comisión, con las facultades de un Apoderado General 
para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, con todas las facultades que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley. Para enajenar o gravar los bienes propiedad de la Comisión, se #f/ y el

0
Ple:~paracada= n~ID; 
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11.- Convocar a las reuniones de trabajo de la Comisión; 

111.- Presidir las reuniones de la Comisión; 

IV.- Someter a la decisión del Pleno de la Comisión, los asuntos que por escrito planteen sus 
integrantes; 

V.- Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno de la 
Comisión; 

VI.- Coordinar la atención y solución de los problemas relacionados con la producción, 
industrialización y comercialización de la leche y productos lácteos en el Estado; 

VII.- Formular los informes necesarios que permitan conocer el estado administrativo y operativo de 
la Comisión; 

VIII .- Contratar el personal técnico y administrativo de la Comisión; 

IX.- Proponer e implementar las medidas para modernizar la producción de leche, así como fomentar 
la industrialización de productos lácteos en el Estado; 

X.- Contratar y cubrir el costo de las campañas de promoción al consumo de leche y demás 
productos lácteos producidos en el estado; 

XI.- Implementar, organizar y dirigir los servicios de certificación de la leche y demás productos 
lácteos en el Estado y proponer las tarifas por la prestación de dichos servicios; 

XII.- Organizar y dirigir los servicios de verificación de la calidad sanitaria de la leche, fórmulas 
lácteas y de todo tipo de productos lácteos que se internen al Estado, así como las relativas a su 
etiquetado, y a denunciar su incumplimiento ante las autoridades competentes; 

XIII.- Abrir y administrar las cuentas bancarias para el manejo de los recursos de la Comisión; 

XIV.- Destinar recursos para cubrir los gastos de operación que realizan las autoridades en la 
verificación de la legal internación de leche y demás productos lácteos al Estado; 

XV.- Contratar los servicios de despachos y/o consultorías para la realización de estudios y 
proyectos para el desarrollo y crecimiento de la producción e industrialización de la leche; 

XVI.- Gestionar y destinar recursos económicos y técnicos para apoyara a las organizaciones de 
productores lecheros, en la construcción de infraestructura y equipamiento de sus establos y 
centros de acopio, así como de los servicios que requieran para modernizar sus instalaciones y 
procesos; 

XVII.- Proponer y destinar los recursos económicos y técnicos a las autoridades y organismos que 
participen en las campañas y acciones sanitarias que contribuyan al fortalecimiento de la sanidad de 
la actividad lechera del Estado; 
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XVIII.- Apoyara con los productores con los gastos para la asistencia de estos a cursos y seminarios 
de capacitación que contribuyan a modernizar la producción, industrialización y comercialización de 
la leche y demás productos lácteos; 

XIX.- Cubrir los gastos de operación, equipamiento y de laboratorios que requiera el servicio de 
certificación de la calidad de la leche producida en Sonora, así como los relativos a la verificación 
sanitaría de la leche y demás productos lácteos que se internan al Estado. 

XX.- Las que se requieran para el cumplimiento de las funciones que se detallan en el Decreto. 

ARTÍCULO 20.- Se deroga 

ARTICULO 34.- La Comisión para el logro de su objeto, podrá apoyarse con el personal técnico
administrativo de la Subsecretaria de ganadería, quien podrá comisionarlos a este organismo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
de la Comisión Estatal de la Leche, deberán de actualizarse en lo conducente, de conformidad con 
las disposiciones del presente acuerdo en un plazo máximo de noventa días posteriores a la 
publicación del mismos en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

Dado en la sala de Juntas de la ComisiónEstatal de la Leche, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
21 de Junio del año 2019. 

PRESIDENTE 

~~V~ 
SUBSECRETARIO DE GANADERIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACUL TURA 
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TESORERO 

C.P. ALFON~E HOEFFER 
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE 

SONORA, ING. HECTOR PLA TT MARTINEZ 

/4~b 
SR. CARLOS PLASCENCIA SAAVEDRA 

REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTORES DE LECHE EN EL ESTADO DE SONORA 

C.P. JE ANCHEZ BONILLA 
REPRESENTANTE DE L AST' U RIZADORAS EN EL ESTADO DE SONORA 
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ACUERDO 07 /2019 POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 2016-2021. 

De conformidad con lo establecido en los artículos l º, fracciones I y 11, 2º Fracción 
11, 6° fracción VII, 17 fracción 111, 115, 116, fracciones I y XVIII, 117 fracción II y 111, 118 
fracciones I y 11, 125 fracciones 111, VII, VIII, X, XI, 130, fracción 11, 136, 137 fracciones 

IX, X, XIV, 141, 142, 143; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Artículo 26 de su Reglamento; artículo 26de la Ley de Planeación; 
los artículos 1 º, 2° fracciones I y 11, 7°, fracción VII, 14, fracción 11, 95, 97 fracción 111, 
98, fracciones 11, 111, XII, 108, 109, fracciones VII, VIII, IX, X; 113 fracción 11; 119 

fracciones I y 11, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora; 44, 45 y 46 de su Reglamento; Artículo 16 de la Ley de Planeación 
del Estado de Sonora. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA'. Que con fecha 4 de Diciembre de 20145 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
cual, conforme al Artículo l º tiene entre sus objetivos los de reconocer a Niñas, 

Niños y Adolescentes como titulares de derechos, así como garantizar el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y establecer 
los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia y 
las bases de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, entre 
otros. 

SEGUNDA. Que el Artículo 115 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, ordena a los tres órdenes de gobierno a coadyuvar para el 
cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley. 

TERCERA. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
establece en su artículo 116, fracción 1, que corresponde de manera concurrente 

a las autoridades federales y locales coordinar la implementación y ejecución de 
las acciones y políticas que deriven de la presente Ley. 

CUARTA. Que conforme a lo señalado en el artículo 118 fracción I y 11 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, corresponde a las 

autoridades locales elaborar el Programa Local y participar en el diseño y 
elaboración del Programa Nacional, así como instrumentar y articular sus Políticas 
Públicas tomando en consideración el Programa Nacional para la adecuada 
garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

QUINTA. Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, la cual, conforme al artículo 1 º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que tiene como 
objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales donde 
el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
Reglamento. 

SEXTA. Que en cumplimiento con las dispuesto en los artículos 108,109 y 11 O, de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, fue 
instalado el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora, conformado entre otros, por las dependencias y entidades 
de la administración local, vinculadas con la protección de estos derechos, y cuyo 
eje rector es el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

SÉPTIMA. Que como lo dispone la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección Integral, coordinar las acciones entre las 
dependencias y las entidades de la administración pública que formen parte del 
Sistema Estatal, y entre sus atribuciones se encuentra la de elaborar en 
anteproyecto del Programa Estatal para someterlo a consideración de los 
miembros del Sistema, conforme a lo señalado en su artículo 113, fracción 11. 

OCTAVA. Que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencia, a través del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de 
Protección integral, así como los sectores privado y social, participarán en la 
elaboración y ejecución de los programas estatal y municipal, según corresponda, 
los cuales deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 119, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora, y a los artículos 44, 45 y 46 de su Reglamento. 

NOVENA. Que la Ley de Planeación del Estado de Sonora señala en su artículo 16, 
que los programas especiales se sujetarán a las prioridades del desarrollo integral 
del Estado, fijadas en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más 
dependencias coordinadoras de sector, por lo que el Programa Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se encuentra alineado con el Plan 
Estatal de Desarrollo. 
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DÉCIMA. Que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estata l de Protección Integral 
envió a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora mediante escrito el 
Anteproyecto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
2019 - 2021, para su dictaminación . 

DÉCIMA 'PRIMERA. Que la Secretaría de hacienda del Estado de Sonora, mediante 

oficio No. NJ-03.01-101/19 fechado el 14 de mayo del 2019, dictaminó en 
"Programa Institucional a Mediano plazo del Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora 2016 - 2021" de conformidad 
a lo establecido para el lo en los ord enamientos legales. 

Por lo antes expuesto, se adopta el siguiente: 

ACUERDO 07 /2019 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2019-2021 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, para que realice 
los trámites necesarios para la publicación del Programa Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2021 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que realice las acciones necesarias 
para su ejecución y cumplimiento 

Leído que fue el presente ACU 
miércoles 22 de mayo del 2019. 

/' 
MACHO SOSA 
tal de Protección Integral 

s del Estado de Sonora 
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ACUERDO 08/2019. POR El QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

De conformidad con el artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas; De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 º, 2°, 
fracciones 1, 11, 111 y IV, 108,109, fracción XVI; 11 O, 112, 113 y 115, de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; con base en 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Que el párrafo noveno del artículo 4° Constitucional mandato que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

SEGUNDA.-. Que de conformidad con el artículo 4º de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por México, los Estados Parte 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA.- Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, la cual, conforme al artículo 1 º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividadi y que tiene como 
objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales donde 
el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
Reglamento. 

CUARTA. - Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 108, 109y 11 O, de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, fue 
instalado el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
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Gobierno del 
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como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, conformado entre otros, por las dependencias y entidades de la 
administración local, vinculadas con la protección de estos derechos, y cuyo eje 
rector es el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 

derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

QUINTA. Que como lo disponen los artículos 113 y 114 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, será la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección Integral, el órgano que coordinará las acciones entre 
las dependencias y las entidades de la administración pública que formen parte 
del Sistema Estatal, así como coordinarse con las Secretarías Ejecutivas de los 

Sistemas Municipales de Protección. 

SEXTA. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora en el artículo 109 fracción XVI, señala entre las atribuciones del Sistema 
Estatal de Protección Integral, la de establecer los lineamientos para el 
funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección Integral. 

SÉPTIMA. - Que el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, señala entre otros, que el Sistema Estatal de Protección Integral, 
emitirá los lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los 
Sistemas Municipales, y que dichos lineamientos deberán ser publicados en e! 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

OCTAVA. Que e! Artículo 115 establece, que en cada municipio se creará un 
Sistema Municipal de Protección y vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes que se coordinará con el Sistema Estatal. Asimismo, entre otros 
ordenamientos, en su último párrafo señala que los Sistemas Municipales de 
Protección Integral, funcionarán y se organizarán de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Si.stema Estatal de Protección Integral. 

NOVENA. Por lo anterior, y una vez que el anteproyecto de los Lineamientos para 
la Integración, Organización y Funcionamiento de los Sistemas Municipales fue 

puesto a consideración del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, se emite el siguiente: 

ACUERDO 08/2019 

PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para la Integración, Operación y 
Funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora. 
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Gobierno del 
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SEGUNDO - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Go ·erno del Estado, por lo que se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que realice I s cciones necesarias para su publicación. 

Leído que fue el presente ACUE 
miércoles 22 de mayo del 2019. 

U~lt\\\l;~. M, 
1

.ACHO SOSA 
1r:>11111W\Jt,'1n'1·n·· fal de Protección Integral 

. :,~ el Estado de Sonora 
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Goblanodel 
Estado de Sonora 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA 

De conformidad en los artículos 4°, párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 º de la Constitución Política del Estado de Sonora; 
1 º, fracciones 1, 11 y IV; 115, 119, 125, fracciones IV, IX, X, XIII, XIV, XV; 126, 136, 137 en 
su último párrafo, 138 y 139 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Artículo 1 º, 2º fracción 1, 11, IX y X; artículos 3, 4, 95, 97, 99, 108, 109, 
fracción 111, V, y XVI, 112, 113 fracciones X, XVI; 115, 11 6 y 117 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; el Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes , tuvo a bien estimar las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que en el párrafo noveno del artículo 4º de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos se destaca el deber del Estado por velar y cumplir 
en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Así mismo se establece que los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

SEGUNDA. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
su artículo 125, ordena la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral, 
como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas procedimientos, 
servicios acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
que tiene entre otras atribuciones la de hacer efectiva la concurrencia, vinculación 
y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las 
entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional 
en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA. Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, la cual, conforme al artículo 1 º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que tiene como 
objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 
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humanos de ninas, niños y adolescentes, en concordancia los términos 

establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales donde 
el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 

Reglamento. 

TERCERA. Que cumpliendo con sus disposiciones en los artículos 108,109 y 11 O, fue 
instalado el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sonora, conformado entre otros, por las dependencias y entidades 
de la administración local, vinculadas con la protección de estos derechos, y cuyo 

eje rector es el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

CUARTA. Que como lo disponen los artículos 113 y 114 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, será la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección Integral, el órgano que coordinará las acciones entre 

las dependencias y las entidades de la administración pública que formen parte 
del Sistema, así como coordinarse con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Municipales de Protección. 

QUINTA.- Que el Artículo 115 de la misma Ley, establece que, en cada municipio 
se instalará un Sistema de Municipal de Protección y Vigilancia de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes que se coordinará con el Sistema Estatal, que será 
presidido por el Presidentes Municipal y contará con una Secretaría Ejecutiva y 

cuyo eje rector será el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma 
integral los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que funcionará y se 

organizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal de 
Protección Integral. 

SEXTA.- Que la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sonora, prevé en su artículo 112, que el Sistema Estatal de Protección Integral, para 
su mejor operación, podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o 
materias específicas, y emitirá lineamientos para su integración, organización y 

funcionamiento, así mismo emitirá lineamientos para la integración, organización 
y funcionamiento de los Sistemas Municipales, los cuales deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por lo antes expuesto, se expiden los siguientes: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Jueves 8 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
20 

o 
"C 

>-ca 

~~ -= Q) 
CJ "C 
e: o 

~l 
< ~~ 
c. _ 
CJ o 
u roE 

·¡::QJ 

~:e 
WO 
t;CJ 
Q)Q) 

Cl)'C 

G ' -



 

 
• • •

21 

Gobierno dal 
Estado de Sonora 

SIPINNA 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. En virtud de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el artículo 108 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, señala que las autoridades estatales y 
municipales impulsarán, gestionarán y coadyuvarán al desarrollo de políticas, 
programas y estrategias en favor de salvaguardar el interés superior de la niñez. 

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos, tienen por objeto cumplir con el 

ordenamiento señalado en los artículos 109, fracción XVI; y 115, último párrafo, de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, de 
establecer los lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de 
los Sistemas Municipales de Protección Integral, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de la misma, para hacer válida la protección y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación entre las 
instancias Estatales y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como con los sectores social, privado y académico, para la generación 
e implementación de políticas públicas y demás acciones que promuevan la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integridad en el 
goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio para los 
integrantes de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora. 

CUARTO. Los Sistemas Municipales de Protección Integral se integrarán, organizarán 
y funcionarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento; la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y su Reglamento; el Manual de 
Organización y Operación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; los presentes Lineamientos y demás disposiciones legales que 
para ello se emitan. 
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QUINTO. Los presentes lineamientos podrán ser modificados a propuesta motivada 
y fundada de la Secretaría Ejecutiva o de cualquiera de las personas integrantes 
del Sistema Estatal de Protección Integral y serán autorizados por mayoría de votos 
de los integrantes. 

SEXTO. Además de las definiciones establecidas en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y su Reglamento, para los efectos de 
estos lineamientos, se entenderá por: 

l. Autoridades Estatales. Los órganos de gobierno con potestad de mando, cuya 
competencia se centra en el ámbito estatal, a saber, el Poder Ejecutivo Estatal, el 
Poder Legislativo Estatal, y el Poder Judicial Estatal; 

11. Autoridades Municipales. Los órganos de gobierno con potestad de mando, 
cuya competencia se centra en el ámbito de cada municipio; 

111. Comisiones. Los grupos de trabajo a que hace referencia el artículo 112 de la 
Ley de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y 37 de 
su Reglamento; 

IV. Órgano Consultivo de Apoyo. Es un órgano de consultas, asesoría y apoyo 
técnico, que será constituido por el Sistema Estatal y que se integrará por ocho 
personas, entre ellas autoridades competentes y representantes de los sectores 
social y privado, acorde a lo previsto en el artículo 11 O de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y el artículo 37 de su 
Reglamento; 

V. Instancias de Gobierno. Órganos de la administración pública y demás 
poderes del estado en los distintos órdenes de gobierno. 

VI. Herramientas de comunicación sincrónica. Aquellas herramientas 
tecnológicas que permiten una comunicación en tiempo real, para ello los 
participantes en las sesiones deben estar conectados en el mismo momento. 

VII. Ley. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora; 

VIII. Manual. Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal de 
Protección Integral. 

IX. Mecanismos interinstitucionales. Procesos de coordinación consensados 
entre las diversas autoridades para la realización de acciones conjuntas. 

X. Persona Titular de la Presidencia. El o la Presidenta del Sistema Estatal, a 
cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

XI. Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva. El titular del órgano administrativo 
desconcentrado, encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal. 

XII. Reglamento. El Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

XIII. Representantes del ámbito académico. Las personas representantes de las 
diversas instituciones educativas, científicas o culturales públicas y privadas. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

XIV. Secretaría Ejecutiva: El órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobierno, encargado de la coordinación operativa del Sistema de 
Protección Integral. 

XV. Sistema Estatal. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

XVI. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

XVII. Sistemas Municipales. Los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de los Municipios del Estado de Sonora. 

XVIII. Sector Privado. Conjunto de organizaciones con interés 
preponderantemente económicos con un fin específico ajenas al sector público y 
social. 

XIX. Sector Público. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos 
autónomos, instituciones del Estado Mexicano; 

XX. Sector Social. Conjunto de organismos de propiedad social, basados en 
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 
ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las 
necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, así como las 
organizaciones de la sociedad civil. 

SÉPTIMO. Los casos no previstos en los presentes lineamientos serán resueltos por 
acuerdo de los integrantes del Sistema Estatal. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS INTEGRANTES 

OCTAVO. En cada municipio se creará un Sistema Municipal de Protección y 
Vigilancia de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuyo eje rector será el 
fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los derechos de 
niñas, niños y adolescentes de esta Entidad, que se coordinará con el Sistema 
Estatal, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescehtes del Estado de Sonora. 

NOVENO. Los Sistema Municipales serán presididos por los Presidentes Municipales 
y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la 
protección de niñas, niños y adolescentes. 

DÉCIMO. Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva y 
garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, 
niños y adolescentes. 

DÉCIMO PRIMERO. Los integrantes de los Sistemas Municipales de Protección 
Integral, implementarán dentro de su ámbito de competencia, acciones y 
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SIPINNA 

mecanismos que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en concordancia con el Sistema Estatal y el Sistema Nacional, para 
lo cual podrán coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para la 
asistencia técnica que se requiera, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General 
y su Reglamento, La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora y su Reglamento, el Manual de Operación y Organización del Sistema 
Estatal, los presentes Lineamientos y demás instrumentos normativos que para tal 
efecto se emitan. 

DÉCIMO SEGUNDO. Sin Perjuicio de lo dispuesto por la Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable en materia de protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, los Sistemas Municipales de Protección Integral, con el apoyo de 
sus Secretarías Ejecutivas, llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1.- Establecer directrices y metodologías en coordinación con el Sistema Estatal 
para definir, revisar y adecuar sus políticas y programas relacionados con la 
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incorporando el enfoque 
de derechos y asegurando que en los procedimientos institucionales que lleven a 
cabo, se determine adecuadamente el interés superior de la niñez. 

11.- Crear y desarrollar un área de atención o asignar un servidor público que funja 
como autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, para atender 
quejas y denuncias por violaciones a sus derechos, que será el enlace con las 
instancias locales y federales, así como canalizarlas de forma inmediata a la 
Procuraduría de Protección, sin perjuicio que ésta pueda recibirlas directamente. 

111.- Realizar propuestas de fortalecimiento y reorganización de las políticas y 
programas públicos municipales y programas de trabajo relacionados con la 
garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, a fin de articularlos con las 
estrategias y líneas de acción del Sistema Estatal y el Sistema Nacional. 

IV.- Promover convenios de colaboración con las distintas autoridades para cumplir 
los acuerdos, resoluciones y determinaciones emitidas por el Sistema Municipal. 

V.- Llevar a cabo el diseño e implementación de políticas públicas, programas 
municipales y demás acciones en congruencia con la Política Estatal y Nacional, 
el Programa Estatal y el Programa Nacional, así como las prioridades, los acuerdos 
y determinaciones que emita el Sistema Municipal. 

VI.- Difundir en formatos accesibles la información sobre los siguiente: 
a) El marco jurídico municipal, estatal, nacional e internacional y protocolos 

específicos en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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b) Los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

6 SIPINNA 
'---

c) Los mecanismos de consulta y participación con niñas, niños y adolescentes: 
d) Los mecanismos de participación con los sectores público, social y privado; 

VII.- Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto destinado a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de las autoridades municipales, a fin de 
garantizar que este se ejecute con enfoque de derechos hacia los mismos y en 
congruencia con las prioridades que determine el Sistema Municipal; . 

VIII.- Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas y programas municipales impulsados en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

IX.- Las demás que se acuerden al interior de los Sistemas Municipales. 

DÉCIMO TERCERO. Establecer los medios y asignar las autoridades responsables de 
recabar datos a nivel municipal y sistematizar la información, a fin de coadyuvar 
con el Sistema Estatal de Protección Integral en la conformación del Sistema 
Estatal de Información y el Sistema Nacional de Información. Con ello se podrá 
contar con datos e información indispensable para conocer el grado de 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y mejorar las políticas 
públicas y la toma de decisiones. 

DÉCIMO CUARTO. Las autoridades municipales ejecutarán las medidas de 
protección especial dictadas por la Procuraduría de Protección para proteger los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Una vez aprobados por el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, los presentes Lineamientos, deberán publicarse en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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SIPINN 

ACUERDO 11/2019 POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA. 

De conformidad en los artículos 1 º, párrafos primero y tercero, 4°, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º, 6º, y 27° de la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; 1°, fracciones 1, 11 y IV, 2º, fracción 111; 7; 
125, y 136 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 º, 2º 
fracción 1, 11 y 111; 3º, fracción I; 4º, 6º, 9; 13, 34, 40 fracciones 1, 11, 111, IV, y VI; 41, 43, 95, 
108, 109 fracciones 1, 11, 111, XV; 110, 112 y 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; numerales 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, y 35 de la Observación General No. 7 (2005) de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas; 7 fracción IV del manual de Organización y Operación 
del sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; el Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tuvo a bien estimar las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que el artículo 1 º párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

SEGUNDA. Que en el párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se destaca el deber del Estado por velar y cumplir en todas sus 
decisiones y actuaciones con el principio del Interés Superior de la Niñez, para guiar el 
diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a 
niñas, niños y adolescentes y garantizar de manera plena sus derechos para satisfacer sus 
necesidades de desarrollo integral. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. 

TERCERA. Que de conformidad con el artículo 4 º de la Convención de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, se 
establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas, 
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos a niñas, niños y 
adolescentes en dicha Convención. 

CUARTA. - Que de acuerdo a los artículos 6 y 27 de la citada Convención, se establece 
que los Estados Parte, reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que 

éstos garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del Niño. 
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Asimismo, reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

QUINTA.- Que por su parte la Observación General No. 7 (2005) del Comité de los 
Derechos del Niño, mediante el cual se busca impulsar el reconocimiento de que los niños 
pequeños son portadores de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas y que la primera infancia es un período esencial 
para la realización de estos derechos, por lo cual se exhorta a los Estados Parte a 
desarrollar estrategias basadas en derechos, coordenadas y multisectoriales para el 
desarrollo de la Primer Infancia, a fin de que este grupo de población disfrute el acceso 
a servicios de calidad, que sean adecuados y efectivos. 

SEXTA. - Que en su artículo 7°, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que las leyes federales y de las entidades federativas deberán 
garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; así como prever, primordialmente las acciones y mecanismos que les permita 
un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

SÉPTIMA- Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora, y que tiene como objetos reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, así como garantizar el pleno goce, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con 
los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales donde el Estado 
Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. 

OCTAVA.- Que dando cumplimiento a sus disposiciones en los artículos 108, 109, 110 y 
113, fue instalado el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
conformado entre otros, por las dependencias y entidades de la administración pública local 
vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo eje 
rector es el fortalecimiento familiar a fin de proteger de forma integral los derechos de niñas, 
niños y adolescentes de esta Entidad, que tiene entre sus atribuciones las de garantizar la 
transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública local; hacer efectiva la concurrencia, vinculación y 
congruencia de los programas y acciones de los gobiernos estatal y municipales; 
estrategias y prioridades de la política pública estatal en materia de protección y ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la participación de los sectores público, 
social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones 
aplicables, y su coordinación operativa recaerá en un órgano administrativo 
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desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que ejercerá las funciones de Secretaría 
Ejecutiva. 

NOVENA. Que la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en 
su artículo 136 que los Sistemas Estatales de Protección Integral, se organizarán y 
funcionarán de manera similar al sistema Nacional. De Igual forma el artículo 7 fracción IV 
del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral, 
establece que los sistemas estatales, llevarán a cabo el diseño e implementación de las 
políticas públicas, programas locales y demás acciones, en congruencia con la Política 
Nacional, el Programa Nacional, así como las prioridades, los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita el Sistema Nacional. 

DÉCIMA. Que los artículos 13, 14 fracción 111 , y 34 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, señalan que niñas, niños y adolescentes, 
tienen derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral así como a 
disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y que garanticen un nivel 
adecuado de vida para su desarrollo integral ; a que se les asegure prioridad en el ejercicio 
de todos sus derechos, prevaleciendo el interés superior de la niñez para el diseño y 
ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de los mismos; a vivir en 
un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, 
bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental , material , espiritual, 
ético, cultural y social. 

DÉCIMA PRIMERA. Que por su parte los artículos 40, fracciones 1, 11 , 111, IV y VI ; 41 ; 43; y 
95; de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 
establecen que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de atención médica gratuita y de calidad, 
conforme a la legislación aplicable; por lo que las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán a fin de establecer las acciones 
necesarias para asegurar la prestación de la asistencia médica que sean necesarias a 
niñas, niños y adolescentes, así como a desarrollar la atención sanitaria preventiva, la 
orientación y asesoría a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes y cuidados en materia de salud reproductiva, para fortalecer la 
salud materno-infantil, de conformidad con la Ley de Salud del Estado de Sonora . 

DÉCIMA SEGUNDA. Que el artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, prevé que el Sistema Estatal de Protección Integral , para su mejor operación, 
podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas, mismas 
que funcionarán de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 

DÉCIMA TERCERA. Que, derivado de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Sistema Nacional, es oportuna la creación de una Comisión para el Desarrollo de los Niños 
y las Niñas en la Primera Infancia , a fin brindar una atención integral. 

Por lo antes expuesto, se adopta el siguiente: 

ACUERDO 1112019 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Comisión para el Desarrollo de los Niños y las 
Niñas en la Primera Infancia, con carácter permanente, cuyo objetivo primordial será abonar 
en la implementación de un Sistema de Protección con enfoque de derechos, destinado a 
igualar las oportun idades de desarrollo de las Niñas, y los Niños Sonorenses desde su 
gestación y hasta el fin del primer ciclo de enseñanza básica, independientemente de su 
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origen social , género, conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de 
inequidad. Las instituciones que integran la comisión, en el ámbito de sus respectivas 
competencias , coordinarán, articularán, promoverán, aplicarán y darán seguimiento a los 
asuntos relacionados al desarrollo infantil temprano. Entre los cuales se encuentran: 1) 
integralidad, acceso y calidad en los servicios; 11) Programas de atención de la salud, de 
educación; de seguridad social ; 111) Atención especial para los grupos vulnerables de niñas 
y niños en su primera infancia, IV) Sistema de Registro de nacimientos universal ; V) 
reducción de la pobreza en la primera infancia, VI) Medición del desarrollo físico y cognitivo; 
entre otros. 

SEGUNDO. Las instituciones que conformarán la citada Comisión, de acuerdo al ámbito 
de sus atribuciones, serán las siguientes: 

1.- Secretaria de Gobierno, 
2.- Secretaría de Hacienda 
3.- Secretaría de Salud , 
4.- Secretaría de Educación, 
5.- Secretaría de Desarrollo Social , 
6.- Sistema Estatal DIF, 
7.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 
8.- Instituto Sonorense de las Mujeres , 
9.- Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud del Congreso del 
Estado de Sonora. 
10.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora. 

La Secretaría de Salud coordinará esta Comisión. 

Esta Comisión podrá invitar a las instituciones públicas con competencia en la materia, así 
como a instituciones Privadas, Organismos Internacionales y Organizaciones de la 
sociedad Civil que considere pertinentes, para participar en los trabajos correspondientes. 

TERCERO. Una vez instalada la Comisión, se acordarán programas de trabajo específicos 
para el cumplimiento de su objetivo. 

CUARTO. La presente Comisión se organizará y funcionará de acuerdo con los 
Lineamientos para la Integración , Organización y Funcionamiento de las Comisiones, que 
para tal efecto aprobó el Sistema Estatal de Protección Integral. 

miércoles 22 de mayo del 2019 . \ 
Leído que fue el presente ACUER,, 

\ ' \\ 
•,, •. ,, 

DRA. BLANCA AUROR 
Secretaría Ejecutiva del Sistema'\'E; 

De Niñas, Niños y Adolesce~'k 

d de Hermosillo, Sonora, a 
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Secretaría 
Oficio No. DS-0975-2019 

Hermosillo, Sonora , a 01 de agosto de 2019 
"2019: AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN". 

"2019: AÑO DE LA MEGARREGION SONORA-ARIZONA" 

C.P. Hilda Cecilia Peñuñuri Castro 
Titular del órgano de Control de la 
Secretaría de Hacienda. 
Presente. 

En ejercic io de las facultades previstas en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así corno el artículo 9 inciso a) 
fracciones V, XXIV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría General, tengo a bien designarla como representante de esta 
Secreta ría para llevar a cabo funciones de vigilancia y seguimiento a los 
procesos de extinción de los fideicomisos Públicos denominados "Fondo 
de Fomento Industria l del Estado de Sonora (FFIES)" y "Fondo del Fomento 
al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR)" y con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 8 del "Decreto que autoriza la extinción de 
diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal y de 
Fideicomisos Públicos que no se organizan de manera análoga a las 
Entidades Paraestatales". Asuma las atribuciones y facultades inherentes 
a dicha encomienda, de conformidad con lo establecido en los artículos 
24 y 25 del citado reglamento. 

Saludos Cordiales 

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. 
Secretario 

C.c.p. Archivo 

MAM~ 

Ulidos lOQíllTIOS más 
Centro da Gobierno, Edíflc:io llermoslllo. Segundo nlYel 81vd. Pasea del Rio y Galeana C.P. ,83280. 

Telél'ono: 1602121'11885, (66212U 25l7. Harrnosillo. Sonora., www.sonora.gob.nuc 
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SIOUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 23 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal , para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Límite de inscripción 
Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 12 de agosto de 2019 a las 13 de agosto de 2019 a 
14 de agosto de 2019 

20 de agosto de 2019 a las 
061-2019 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 

60 días naturales 
1 

9 de septiembre de 2019 
1 

7 de noviembre de 2019 
1 

$3'500,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$3,200.00 
TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR ROSALES DESDE AVENIDA CULTURA HASTA AVENIDA 5 

DE MAYO (COLONIA VILLA DE SERIS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

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. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-180 de fecha(s) 26 de julio de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. 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 Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Ejecución de Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora, sito indicado en punto No. 3. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licltación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticlpo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de ·la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo¡ y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

Hermosillo, S 

más 
Blvd. Hidalgo Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [6621 1081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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"GREDOS PRIVADAS RESIDENCIALES" 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

AUTORIZACION DE DESARROLLO INMOBILIARIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR CONDOMINAL 

MIXTO NO. 01/2019, DENOMINADO "GREDOS PRIVADAS RESIDENCIALES" LOCALIZADO DENTRO 

DE ESTE MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. LIC. LIBRADO 

MACIAS GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. MARIA 

CONCEPCION MARTINEZ PALACIOS, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, POR EL LIC. JESUS 

ROGELIO OLIVARES ABRIL, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR LA ARQ. 

MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA DIRECCION DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "H. 

AYUNTAMIENTO", POR OTRA PARTE EL C. ALFONSO LEON OLAIZ, APODERADO LEGAL DE 

PROMOTORA MARIBEL S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL 

DESARROLLADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

1.- Del "H. AYUNTAMIENTO" por conducto del presidente. 

l. 1.- Que de acuerdo al artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 129 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Municipio es 

considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica y manejara su 

patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley de la materia, la competencia que estos 

ordenamientos otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 fracción V de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por un 

Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el Presidente Municipal el responsable de ejecutar 

en su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

1.3.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, así como de los artículos 4, 5 de la Ley de Propiedad .en Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Sonora, 5, 7 fracción XXV, 68, 69 fracción 1, 71, 72, 73, 94 y 95 de la Ley 283 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, le corresponden las 

facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del Municipio, de acuerdo a los objetivos 

y metas que establezca el Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población y el Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial. 

1.4.- Que comparece en este acto como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Caborca, 

Sonora, cuya personalidad acredita con copia certificada de constancia de mayoría y validez de fecha 

04 de julio 2019, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora, misma que se 

anexa al presente para que se forme p¡l mis'V ~ 
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1.5.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en calle 

Obregón y Avenida Quiroz y Mora S/N colonia Centro, C.P. 83600 de la ciudad de Caborca, Sonora. 

11.- De "EL DESARROLLADOR", por conducto de sus representaciones: 

11.1.- Declara "EL DESARROLLADOR" que es una persona moral de nacionalidad mexicana lo acredita 

mediante la escritura pública número 3638, volumen 50, de la fecha 20 de julio de 1991, por el Lic. 

José Antonio Dávila Payan, Titular de la Notaria Publica número 3 con residencia en la ciudad de H. 

Caborca, Sonora, instrumento que quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y comercio 

de H. Caborca, Sonora, bajo el número 465, libro 1 de fecha 04 de diciembre de 1992 y en esta 

misma acta se encuentra otorgado el poder a mi representante legal, el cual no se le ha modificado. 

11.2.- Declara "EL DESARROLLADOR" que su representada es legitima propiedad respecto de terreno 

ubicado en la calle Rafael Muñoz Espinoza, dentro del fundo legal de esta ciudad de H. Caborca, 

Sonora, con superficie de 102,320.58 metros cuadrados, lo que se acredita mediante copia 

certificada de escritura pública No. 19,418, volumen 311, de la fecha 19 de julio del 2018, por la Lic. 

Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, Titular de la Notaria Publica No. 14. 

11.3 .- Declara "EL DESARROLLADOR" que, en relación a la escritura pública mencionada en el punto 

anterior, fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 64211, en el volumen 

3700 de la sección registró inmobiliario libro 1 de fecha veintiocho de septiembre del · dos mil 

dieciocho. 

11.4.- Declara " EL DESARROLLADOR" que solicito a este H. Ayuntamiento, por conducto de . la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, que el predio donde se pretende desarrollar cuenta con 

una superficie de 102,320.5800 m2, lo que se acredita en los planos que se anexan a dicha solicitud, 

documentos que se agregan a la presente autorización para que forme parte del mismo y surta los 

efectos legales a que haya lugar. 

11.5.- Declara el "H. AYUNTAMIENTO "que en uso de las facultades conferidas por el artículo 4 de la 

Ley en Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora, se autoriza la aprobación del proyecto 

condominal del predio, para quedar con un a área vendible habitacional en 51,847.0602 m2, 

2,952.9679 de área comercial y 47,520.5519 m2 de área de uso común, con superficie total de 

102,320.5800 m2, en el cual se autorizara el desarrollo Inmobiliario condominal motivo de este 

instrumento. 

11.6.- Declara "El DESARROLLADOR" que se dirigió por escrito al H. Ayuntamiento de Caborca, 

Sonora, solicitando Licencia de Uso de Suelo para el predio descrito anteriormente, emitida el día 

10 de julio del presente año, con número de ofi;;UE 373/2019~ ~ \ 
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11.7.- Declara "EL DESARROLLADOR" se dirigió al Organismo Operador Municipal de Agua potable 

Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora (OOMAPAS), solicitando factibilidad de servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario, para el Desarrollo Condominal Habitacional y Comercial 

que nos ocupa; la cual, mediante contestación de carta de so licitud de factibilidad , de fecha 28 de 

mayo del 2018, el citado Organismo determino que si es factible proporcionar el servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

11.8.- Declara "EL DESARROLLADOR" que dirigió a la Comisión Federal de Electricidad de Caborca, 

Sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, para el Desarrollo Condominal Habitacional y 

Comercial que nos ocupa, la cual C.F.E. Dictamino procedente y estar en condiciones de suministrar 

el servicio de energía eléctrica, mediante oficio NO. DBlS0-62-20/2018 de fecha 04 de enero del 

año 2018. 

Ambas partes declaran que habiendo factibilidad para efectuar el conjunto condominal del predio 

a que se refieren las declaraciones 3 y 4; y no existiendo impedimento legal para ello, convienen en 

celebrar la presente Autorización acordando obligarse conforme al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. - Por medio del presente instrumento el "H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL 

DESARROLLADOR" para que este lleve a cabo el Desarrollo Inmobiliario para vivienda 

Unifamiliar Condominal mixto en el predio a que se refiere la declaración 2 y 3, mismas que 

se tienen por reproducidas en esta cláusula para todos los efectos legales. 

Segunda. - El Desarrollo Inmobiliario que se autoriza será de tipo UNIFAMILIAR 

CONDOMINAL MIXTO, denominándose "GREDOS PRIVADAS RESIDENCIALES" y el uso será 

única y exclusivamente unifamiliar condominal mixto. 

Los documentos, planos, especificaciones presentados por el "EL DESARROLLADOR" 

Se anexan a la presente autorización para que formen parte integral de la misma de la 

siguiente manera: 

A) Copia certificada de escritura No. 19,418 volumen 311, celebrando el día 19 de julio 

del 2018, por el Lic. Joaquín Rene Castelo Beltrán, suplente de la Notaria Publica No. 

14, actuando en el protocolo del Titular la Lic. Dora Idalia Beltrán de Castelo, con 

residencia en esta Ciudad de Caborca, Sonora, instrumento que quedo debidamente 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial en el Estado 

de Sonora, bajo número de inscripción 64211; Volumen 3700, Sección Registro 

Inmobiliario, libro 1, de fecha 28 de septiembre del año 2018. 

B) Certificado de Libertad de Gravamen No. 10 512 con fecha 08 de marzo del 2019 ~' ~,4 
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C) Aprobación de Licencia de Uso de Suelo, mediante oficio DDUE-373/2019 con fecha 

10 DE JULIO DEL 2019. 

D) Presentación y aprobación de proyecto tipo habitacional y comercial, las cuales 

cuentan con un total de 51,847.0602 m2 área privativa vendible; 47,520.5519 m2 de 

área de uso común y 2,952.9679 m2 de área de uso comercial; por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio No. DDUE-749/2018, de fecha 12 de 

septiembre del 2018. 

E) Contestación de carta de factibilidad de suministro del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de fecha 28 de mayo del 

2018, emitido por el citado Organismo. 

F) Factibilidad de suministro de Servicios de Energía Eléctrica, emitido por la Comisión 

federal de Electricidad, mediante oficio No. DBlS0-62-20/2018, de fecha 04 de enero 

del 2018. 

G) Plano de Localización. 

H) Planos de·Usos del Suelo. 

El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tiene 

por reproducidos en esta cláusula para todos los efectos legales. 

Tercera. - De acuerdo a lo previsto por el artículo 74 fracción V, incisos a y c de la Ley número 

283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el proyecto 

presentado por "EL DESRROLLADOR" y que consta gráficamente anexo a esta autorización, 

consistirá en la distribución del suelo del predio mencionado en la cláusula primera, en 

unidades residenciales condominales y áreas de acuerdo al siguiente cuadro de usos de 

suelo. 

MANZANA 1- LA CANDELARIA 10,842.1288 6,712.1440 17.6660% 

MANZANA 2 - LAS MARAVILLAS 7,657.7298 4,803.8830 12.5409% 

MANZANA 3 - LA TI NAJA 6,334.2543 3,935.9464 10.3356% 

MANZANA 4 - CORPUS CHRISTI 9,037.3308 5,539 .2263 14.6693% 

MANZANA 5 - EL CHIFLIDO 7,887.2927 5,351 .5939 13.3231% 

MANZANA 6 - PUERTO BLANCO 7,074.4151 5,005.4659 12.1568% 

MANZANA 7 - LOS ARROJOS 2,691.3887 4,308.1989 7 .0441% 

PRIVATIVAS DE MANTENIMIENTO 322.5200 0 .0000 0.3246% 

PRIVATIVA AREA COMERCIAL 2,952.9679 0.0000 0.0000% 

AREAS DE CAMINO PRINCIPAL Y 

ACCESO 
0.0000 11,864.0935 11.9396% 
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PRIVATI VA No.1 4.0816218% 0.7210630% 

Barda Perimetra l 

Columna Barda Perimetral 

Co lumna Barda Perimetral 

Columna Barda Perím etral 

Barda Peri metra l 

calle la Candelarla(AreaUsocomunl) 

Col umna Barda Pe rimetral 

Co lumna Ba rda Pe ri metra \ 

Columna Barda Peri rnetral 

Barda Perimetral 

Co lumn a Barda Pe rimetra l 

BardaPerimetral 

Columna Barda Perimetra l 

Columna Barda Perimetral 
Ba rda Pe ri metra l 

Columna Barda Perimetral 

PRIVATIVA No.2 304.1292 m' 1.7324982% 

Ca lle La Cande laria (AreaUsocomunl) 

Col umna Barda Pe ri metra l 

Colum na Barda Peri metral 

Ba rda Peri metral 

302.8568 m' 1.7252499% 

348.3269 m' 1.9842743% 0.3505437% 

4.1823328% 0.7388547% 

301.0237 m 2 1.7148075% 0.3029395% Calle la Cande laria(AreaUso comunl) 

Barda Perimetra l 

30l.2946m2 Ca ll elaCandelaria(AreaUsocomunl ) 

Ba rda Perimetral 

301.5706 m' 1.7179230% 0.3034898% Ca lle La Candelaria(AreaUsocomunl) 

301.8424 m' 1.7194713% 0.3037634% 

302.1110 m' 1.7210356% 0.3040397% 
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302.3907 m' 1.7225947% 

302.6644 m' 1.7241539% 

302.9380 m' 1.7257125% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

Norte calle La (andelaria(AreaUsocomunl) 

20.15 Oeste PRIVATIVA No.10 
mW Ui-1 " ~' ,····,f\,m. . J,>.,.f ) 1lto1· ·;,<,J» l. ,•p·~1l (.!,Jt,_,~)O.i:ii, ,J 

0.3045906% Ca ll e LaCande laria(Ari:?aUsocomunl) 

20.17 Oeste PRIVATIVA No.11 
,' .,_¡-v.....i. - - . ··1.,1.¡>,u'/kkYASTf/..>'1 kL.../r,;>l''T'7f1".'':t,!,4 

0.3048659% Calle la Cande laria(AreaUsocomunl) 

20.19 Oeste PRIVATIVA No.12 
•·"llt•,·ilil": '·1,,',m~. 11,1.~, .. ,?,,··.11110, 1 -,, --,_,w•~ . 1 1íl"/ :T ---··h 11.,1· ··~··· ....... i·J \1 ,,· u ;-~--7~¡¡¡-:·.1 !•~l i"-~,-·p,¡ lll: /" .,,,y .Tl .. .ll}•J i 

789.8999 m' 4.4997330% 0.7949269% Calle la Candelaria{AreaUsocomunl} 

Noroeste Calle la Candelaria(AreaUsocomunl) 

Norte Colu mna Barda Perimetral 

Norte Columna Barda Perimetra l 

10.67 Este Barda Perimetral 

0.60 Este Columna Barda Perimetral 

48.58 Sur Barda Perimetral 
20.20 n .. to PRIVATIVA No 

606.1279 m 2 3.4528599% 

Norte Co lumna Barda Perimetral 

10.11 Barda Perimetral 

0.60 Co lumna Barda Perimetral 

Este Barda Perimetral 

0.60 Este Columna Barda Peri metra! 

10.70 Este Barda Perlmetral 

0.60 Este Columna Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetra! 

Co lum na Barda Pe rimetral 

Oese Cal le La cande laria(AreaUsocomunl) 

366.1531 m' 2.0858227% 

Norte Columna Barda Perlmetral 

4.76 Este Barda Perimetral 

Este Columna Barda Perimetral 

Barda Perimetral 

17.00 ""''" C. lltll 

365.9612 m 2 2.0847296% 0.3682902% 

Norte Colu mna Barda Perimetra l 

10.65 Barda Perimetral 

0.60 Este CO iumna Barda Perimetra l 

0.25 Sur Column aBa rdaPerlmetral 

17.00 n .. ,. C.11 Lt 

365.2293 m 2 2.0805602% 

0.25 Norte Co lum na Barda Pe ri metra l 

Col umnaBa rdaPe rimetra l ~( 
5.34 Este Barda Perlmetral 1 
0.60 Este Columna Ba rda Perimetra! 

6 
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551.7836 m2 3.1432829% 0 .555 2952% 
COium na Barda Pe ri metral 

Barda Perfm etral 

Colu mna Barda Perim etral 

Norte Barda Perimetra l 

Columna Barda Perimet ral 

Co lumna Ba rda Peri metral 

Co lumna Bard a Pe rimetral 

Barda Pe rimetral 

Columna Ba rda Pe rim e tral 

Co lumna Barda Pe rimetra l 

Bard a Perlm etra l 

Barda Per!metral 

Co lumna Barda Perimetral 

Co lumna Barda Pe rimetra l 

4.11 Suroeste ca ll e La Candelaria(Area Us ocomunl ) 

7.85 ca lle la Cand e laria (AreaUso comunl) 

Co l u mn1 Barda Perimetral 

PRIVATIVA No.20 450.3870 m 2 2.5656684% 0.4 532533% Bard a Peri metra l 

Co lumna Ba rda Peri me tra l 

Ba rda Per¡metral 

Barda Perim etral 

Co lumna Ba rda Pe ri metral 

Ba rda Peri me tra l 

Columna Ba rda Perirnetral 

Ba rda Perimetra l 

co lumna Bard a Pe rimetral 

Barda Pe rimetral 

Co lumn a Ba rd a Pe rimetra l 

Co lumna Barda Pe rimetral 

CO iumna Bard a Pe ri metra ! 

22.61 PR IVATIVA No.19 

Ca ll e l a Ca nde laria(AreaUsocomunl) 

9.21 Sur Ca ll e la Ca nde la ri a (AreaUsocomunl ) 

0.25 SurOeste Columna Barda Perimetral 

0.25 Suroeste Co lumna Barda Pe rimetral 

Suroe s te Co lumna Bard a Pe rimetral 

342.7604 m2 1.9525642% 0 .3449418% Ba rd a Pe ri metra l 

4.94 Ba rda Perime tral 

0.60 Co lumna Ba rda Peri metral 

Ba rda Perlme traf 

Ba rda Pe rime tra l 

Ba rd a Perime tra l 

Columna Barda Perimetral 

ca lle La Can delaria(Area Usocomunl) 

17.46 Calle La Candelaria(AreaUsocomunl) 

0 .25 Oeste Co lumna Ba rda Pe rime tral 
18.19 n .. ,. PR IVATIVA Non 

311.2210 m2 1.8071110% 0.3192459% Ba rda Pe rimetral 
Col umna Ba rda Pe rime tra l 

Ba rda Pe rimetral 

Columna Barda Perime tra! 

Ba rda Perime tra l 

Co lumna Ba rd a Perimetral 

Co lu mna Barda Pe rimetral 

Co lumna Barda Pe rimetra l 

19.33 ca lle La Ca ndelaria(Area Usocomunl ) 

0.25 Co lumna Barda Peri metra l 

0.25 Oeste Co lumna Barda Perimetral 
18.89 n .. to PRIVATIVA No.23 

329.5738 m2 1.8774456% 0.3316712% Barda Perime tra l 

Barda Peri metra l 

Co lumna Barda Perimetral 

Ba rda Pe rimetra l 

Barda Perim etra l 

Colu mna Barda Peri metral 

Columna Ba rd a Pe rimetra l 

Call e la Candelaria{Area Usocomunl) 

Columna Ba fiti a Perimetral 
PRIVATI VA N~\24 _,,,,,,/ 

\\ ,. _/' ./ 
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PRIVATIVA No.24 333.1249 2 1.8976747% 

2.0075243% 

262.9855 m' 1.4981196% 

280.8130 m' 1.5996755% 

305.8542 m' 1.7423249% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

0.3352449% 

0.354651 1% 

Ca ll e LaCandelaria(AreaUsocomunl) 

Calle La Ca nd ela ria AreaUsocomunl ) 

0.3078007% 
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PR IVATIVA No.29 470.6076 m 2 3 .776458 2% 0.4736026% Noroeste calle Las Maravillas(AreaUso comun2} 

calle las Mara vil las (Area Usocomun2} 

Barda Peri metral 

Barda Perimetral 

Co lumna Ba rda Perimetral 
Ba rd a Pe rimetra l 

Columna Barda Perimetral 

Bard a Perim etra l 

Columna Barda Perimetral 

Barda Perimetral 

Co lumna Ba rda Perimetra l 

Columna Bard a Perimetral 
Colu mna Barda Per!metra l 

Barda Perimetral 

Co lumna Barda Perimetral 

Calle L11s Mar1 vill ;u (Area u, ocomun2} 
;.; , '••f:'•,"1:' .. >i:,1,;, ¡••.< ,;.,. J/.1,J-:.;,.,,.,/d> O: 

PRIVATIVA No.30 547,0341 4,38975 36% 0.5505155% 
2.14 Norte Calle Las Ma ravillas(Area Uso comun2) 

8.23 No rte C.a l le Las Ma ra vi ll as{Area Uso comun 2} 

29.15 PR IVATIVA No.31 

Columna Ba rda Perimetral 

Columna Barda Perimetra ! 

Barda Perimetral 

Ba rda Pe rimetra l 

Columna Barda Perímetral 

Barda Perimetra l 

Columna Ba rda Perimetra l 

Ba rda Pe ri me tra l 

Co lu mna Barda Peri metra ! 

Bard a Perimetral 

Columna Ba rda Perimetral 

Co lumna Barda Perimetra l 

Columna Barda Pe ri metra ! 

Columna Barda Peri metral 

PRIVATIVA No.29 

5.7580099% 0.7221 074% Noroeste Ca ll e las Ma ra vi/\ as {Area Uso co m u n2) 

Noroeste Calle las Mara villas(Area Uso comun2) 

15.08 No rte PRI VATIVA No .32 

0.28 Norte Columna Barda Perímetral 

10.69 Este Barda Perime t ra l 

0. 60 Este Columna Barda Pe rimetra l 

5.90 Este Bard a Perimetra"I 

0.25 Este Co lumna Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetral 

Bard a Perimetral 

Colu mna Ba rda Perimetral 

Barda Pe rimetral 

Columna Barda Perimetral 
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478.972 rn' 3.8435795% 0.4820202% 

331.6171 rn' 2.6611090% 

331.3D1 rn' 2.6585724% 

330.8447 rn' 2.6549108% 0.3329502% 

569.2942 m' 4.5683830% 

485.7067 m' 3.8976231% 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

0.27 Co lumna Barda Perimetral 

0.25 Co lumna Barda Peri metra l 

Este Barda Perimetra l 

15.00 Otsto 
,•f',11,,lf"'',· ·-h, ..... ,l 

9.99 Este Barda Perlmetral 

22.09 Sur PRIVATIVA No.34 
15.00 n .. ,. üll las M,~v;IIHfAr•• Us cnm.,nJ\ 

Barda Perimetral 

0.25 Norte Columna Barda Perlmetral 

Este Columna Barda Perimetral 

5.92 Este Barda Perimetral 

10.76 Este BardaPerimetral 

0.60 Este Columna Barda Peri metral 

10.81 BardaPe rimetral 

9.49 Oeste calle las Maravlllas(Area Uso com un2) 

0.60 Norte 

6.58 Norte 

5.45 

2.83 

Este 

Oeste 

2~.82 Oeste 

cal le Las Maravillas{Area Usocomun2) 

PRIVATIVA No .37 
~..; .... ~Jiv• ·m-,-...... _:~ ,ta,; • 4li rik """""'-'·>-;s-·- -- ::- .-i..t111111i...._ 
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371.6016 m' 2.9819704% Barda Perimetral 

Co lumna Ba rdaPeri metral 

Ba rd a Perimetra l 

Co lu mna Barda Perimetral 

Ca l le Las Maravillas(Area Uso co mun2) 

24.75 n. ,,. PR IVATIVA No SS 

704.8889 m' 5 .6564821% 0.7093749% 

Co l umna Ba rda Pe ri metra l 

Barda Perimetra l 

Barda Perim etral 
Columna Barda Perimetral 

Col u mna Ba rda Pe ri metral 

Co lumna Barda Perimetra l 

Co lu mna Barda Perimetral 

Ca l l e Las Maravillas(Area Usocomun2} 

Sur (.a ll e Las Maravilla s (Area Uso com un2 

0.25 Co lumna Ba rda Perimetra l 

0.25 Col umna Barda Pe rimet ral 

Co lum na Barda Peri metra l 

Columna Barda Perimetral 

Oeste Co l umna Barda Perimetral 

Oeste Barda Perimetral 

410.9639 m2 3.2978388% 0.4135793% 

0.25 Col umna Barda Perime tra l 

Columna Barda Peri metra! 

Calle Lu Maravillas(Area Uso co mun2) 

Ca ll e La::; Maravilla s(Area Uso com un2) 

Columna Barda Perimetral 

Columna Ba rda Perimetral 

9.75 Ba rda Pe rimetra l 

0.60 Columna Ba rda Perimetra l 

BardaPerímetral 

0.60 Co lumna Ba rda Perimetra l 
0.93 0•,rl P• m•fr• 

298.2589 m' 2.3934213% 0.3001571% 

0.25 Columna Barda Perimetral 

0.2S Columna Barda Pe ri metra\ 

15.00 Ca ll e La s Maravilla s(Area Uso comun 2) 

19.90 PRIVATIVA No.42 

Columna Ba rda Perimetrat 

Co lumn a Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetral 

298.3114 m' 2.3938426% 0.3002099% 

15.00 Es te Ca l le Las Maravll! as(Area Usocomun2) 

19.89 PRIVATIVA No.43 

Co l umna Barda Perimetral 

7.84 Ba,da Pedmo tcal 

437.1132 m ' 3.5076776% 0.4398950% 

Co l umna Barda Perimetra l 

Calle Las Maravillas(Area Uso comun2) 

Cal le Las Maravil las(Area Uso comun2) 

10.41 PRIVATIVA No.44 

0.25 Columna Barda Perimetra l 

Oeste Sarda Peri metral 

Columna Barda Pe rime,.tra l 

BardaPe rimetra l l._ ..,,. 
· •~--:s- · ... . •. , run .... , .,. , .• ,...., .• - •• -, "••··• ·• ,t;·:.r.A· · ,·. , ···. ,:CB.-,.:·,,,=.i•fü·. 1 
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CABoiicA 
un Gobierno cerca de ti 

PRIVATIVA No.44 453.1935 m' 3.7169635% 

3.2939557% 

AREAS DE USO COMUN • MANZANA 2 · LAS MARAVILLAS 

AREA USO COMUN LAS 

MARAVILLAS 
1338.2375 m' 10.7388788% 

BANQUETAS 6.9948594% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

0.4661414% 

0.4130923% 

1.3467542% 

0.8772197% 

12 
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CABoilcA 
un Gobierno cerca de ti 

Norte Colu mna Barda Perimetral 

Noroeste Barda Pe ri metra l 

Calle laTinaa(Areausocomun3) 

10.66 Calle La Tina'a(Area usoco mun 3) 

1.57 Suroeste CallelaTinaaAreau socomun3) 

370.9272 m ' 3.6116840% 0.3732878% 

383.9546 m' 3,7385306% 0.3863981% 21.29 Barda Perimetra l 

359.4494m' 3.4999258% 

Columna Barda Perlmetral 

Columna Sarda Perimetral 

Este Columna Barda Perimetra l 

Este ColumnaBardaPerimetral 

Column a Barda Perlmetra l 

Columna Barda Perimetral 

Calle LaTinaja(Area usocomun3) 

295.7308m' 2.8795036% 0.2976129% 
Norte Columna Barda Perimetral 

455.!926m 2 4.4321685% 

Norte Columna Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetral 
Este BardaPe rimetral 

ColumnaBardaPerimetra l 

Este BardaPerimetral 
Este Columna Barda Perimetra! 
Este Barda Perimetra! 
Este Column a Barda Perime tral 

Este Barda Perimetral 

Columna Barda Perimetral 

Co lumna Barda Peri metral 

Sur Ba rda Peri metra l 

Oeste Calle La TinaJa{Area uso comu n3) 

463.2240 m' 4.5103695% 0.4661720% 

292.4737 m2 2.8477895% 0.2943350% 

13 
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CAfioilcA 
un Gobierno cerca de ti 

AREAS DE USO COMUN - MANZANA 3 - LA TINAJA 

BANQUETAS 

VIALIDADES/ ESTACIONAMIENTO 

292.9880 m ' 2.8527972% 

301.S796m2 

302.791B m 2
1 2.9482559% 0.3047188% 

484.488D m 2 

492.2372m' 0.4953699% 

300.oooo m' 

386.8631m2 0.3893251% 

454.6597 m 2 4.4269797% 

356.012Sm2 0.3582782% 

716.6779 m 2 6.9782268% 

806.4984 m 2 7.8528008% 0.8116311% 

2359.0448 m 2 22.9698023% 2.3740581% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

15.00 Norte C.a lle l aTin aja(Area usocomun3) 

19.52 Este PRIVATIVANo.53 

15.00 Ba rda Perimetral 

19.SS Oeste PRIVATIVA No.SS 
" . ;i..'>· •• ,v .~ ,.~. '.,,..,· ' ' ... ·"'•l. ~~-

calle la Tina ja(Area usocornun3) 

1.85 BardaPerimetral 

20.18 no,te PR IVATIVA No .56 

Norte Ca ll e la Tinaja(Area usocomun3} 

15.00 AlPICAS.A 

Noreste Ca ll e la Tina "a (Area usocomun3\ 

Ca ll e LaTlna'a(Are a usocomun3) 

11.09 PRIVATIVANo.58 

Este Calle La Ti naialArea usocomun3l 

Este usor.nm11,3\ 

11.09 Este PRIVATIVA No.57 

31.33 O•<to Rrnh Podm l,onol Plv.) 

15.00 Este Calle La Tinaja(Area usocomun3) 

20.00 PRIVATI VA No.SS 
15.00 Barda Podm lrono l Plv.\ 

7.79 Ba rd aPerimetral 

10.41 Noreste PRIVATIVA No.61 

4.01 Este C.a ll e La Tinaja(Area usocomu n3) 

5.89 Este Ca lle La Ti na'a(Area usocomun3) 

20.00 Sur PRIVATIVA No.59 

23.13 Oeste Barda Pe rlm.(Canal Plv.) 

26.24 Ba rda Perimetra l 

19.85 PRIVATIVA No.62 

10.75 Ca ll e La Tlnaja(Area usoco mun 3) 

Sur Ca lle La Tina·a fArea usocomun3) 

10.41 Suroeste PRIVATIVA No.60 
12.69 Oo<to PRIVATIVA Nnó0 

17.07 BardaPerimetral 

0.15 Norte BardaPerlmetral 

8.00 Este BardaPerimetral 

10.00 Este Calle l a Tin aja(Area usocomun3) 

Sureste Ca ll eLaTinaja(Areausocomun3) 

Sur Ca ll e la Tfnaja(Area usocomun3) 

19.85 Oeste PRIVATIVA No.61 

Noroeste Calle la Ti naja(Area usocomun3) 

11.85 Norte Ca ll e La TI ,o lo lA,e usocnm,, nS\ 

1.68 Norte CalleLaTlnaialAreausocomun3l 

26.66 Norte Ca ll e l aTinaja(Area usocomun3) 

19.95 Norte calle LaTinaja(Area usocomun 3) 

3.14 Nore ste Calle LaTinaja(Area usocomun3) 

2.40 Ca ll e LaTinaja{Area usocomun3) 

Este Calle l aTin aja(Area usocomun 3) 

25.31 CallelaTinaja(Area usocomun3)} 

3.91 SurEste Ca l le La Tina ia Area comun 3\ 

58.50 Su r Ca ll e lannoio • •• ,,nmu nS\ 

Suroeste CallelaTinaia Are usocomun3I 

51.81 Sur Ca ll e La Tina ja Are usocnm,,nal 
6.06 Oeste Calle LaTlnolo A,oo usocnm,,nS\ 

5~ 

~~~ 
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CABoilcA 
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ca ll e Corpu s Chrlsti (Area UsoCom un4) 

Ba rda Perimetral 

Barda Perimetra l 

Suroeste Sarda Perl metral 

Sur Barda Perimetral 

PRIVATIVA No.64 530.9969 m' 3.6428143% 

Norte ca lle Corpu s Chri stl Area Uso Comun4) 

Nore ste PRIVATIVA No.65 

Colu mna Ba rda Pe rimetra l 

B1rd1 Perime tral 

Co lumna Barda Peri rnetral 

Barda Peri metral 

Co l umna Barda Pe rimetra l 

Columna Ba rda Perimetra l 

Colum na Barda Perim etra l 

Barda Perime tra l 

506.6722 m' 3.4759388% 
Column a Barda Perimetra l 

Co lumna Barda Perimetral 

0.60 Co lum na Barda Peri metral 

10.51 Barda Pe rime tra l 

0.60 Columna Barda Perimetral 

9.59 Ba rda Perimetra! 

0.25 Co lumna Barda Perimetral 

0.25 Columna Barda Perimetral 

11.36 PRIVATIVA No.64 

5.72 Oeste Cal le Corpus Christi(Area Uso Com un4 

Oe5 te 
1

_ ~~'l'~•"-:~~-p~! ~ ~ris~~~-~-~\~,!,?,,?',mun4) 

2.0723309% 0.3039969% 
Colu mna Bard a Perimetra l 

Bard a Perfmetra l 

Co lumna Barda Perimetral 

4.9909982% 0.7321457% 

Columna Barda Perimetra l 

Colum na Barda Perim etral 

Co lumna Barda Perimetra! 

Ba rdaPerimetral 

Columna Barda Perimetral 

Barda Perim etra l 

Colu mna Barda Perimetral 

Co lu mna Barda Perimetra l 

Barda Perimetral 
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CABoilcA 
un Gobierno cerca de ti 

631.0462 m' 4.3291855% 

607.0003 m' 4 .1642227% 

613.0506 m' 4.2057298% 

924.2447m' 6.3406242% 

432.2468 m' 2.9653559% 

300.0000 m' 2.0580992% 

300.oooom2 2.0580992% 

521.7897 m' 3.5796498% 

431.2554 m 2 2.958 5546% 

359.0275m' 2.4630473% 

,osssosm' 2.026271 3% 

282.2107 m' 1 .9360587% 

0.63 50623% 

0.6108633% 

0 .6169521% 

0.9301267% 

0.4349977% 

0.3019092% 

0.3019092% 

0.5251104% 

0.4340000% 

0 .3613124% 

0.2972403% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

BardaPerlmetra l 

5.14 Calle Corpus Christi(Area Uso Comun4) 

6.99 Sur calle Corpus Chri sti(Area UsoCo mun4) 

30.54 Oeste PR IVATIVA No.69 
-., , ··, 1,, :4:S.'!ll' ~~·- ., -,-,,_--. ;,-

20.00 calle Corpus Christi(Area UsoComun4) 

30.18 Oeste PRIVATIVA No.70 
0'\.,__,,~1.1...:,..;.'0-·•~.,._~,-- -~;.r<t,._,¡ " 

20.39 Norte Barda Perimetra! 

20.29 Sur Calle Corpus Chrístí{Area UsoComun4) 

30.09 Oes te PRI VATIVA No. 71 
•- · -n·n .•,p w:,..· ,0 ¼ . ,·!'J,µ¡»¡•r •h!~ .. ,·,,1, 1/<iT'r"" 1 ··, fil'" 

27.66 Norte Calle Rafael MuñozE. 

30.09 Este PRIVATIVA No.70 

27.66 calle Co rpus Christi(Area UsoComun4) 

30.05 ~- • _ 'k~':ª:U~~/=·~m:\n;~/:~us Chrlsti 

Area UsoCo mu nCorpus 

Christí 

C.a ll eCorpusChristi 

fArea UsoCo mun4\ 

26.32 Barda Perim.(Canal Plv.) 
l , l • :;, f : < ;,/ 1fNmHll1 Uol,½ºrnul,~ 4 ·,u· · 

Calle Corpus Christi(Area UsoComun4} 

20.00 

15.00 Oeste Barda Pe rlm.lCan I Plv.l 

15.00 Ca ll e Co rpu s Christi(Area UsoCo mun4) 

20 .00 

15.00 Oeste Bard Perim /CanalPlv.) 

20.00 

Es te Ca ll e Corpu s Christi(Area Uso Comun4) 

Calle Corpus Christi(Area UsoComun4) 

5.06 Norte calle Cor us Chrlsti(Area UsoComun4 

10.89 Norte Calle Corpus Christi(Area UsoComun4) 

19.88 Este PR IVATIVA No.77 

21.39 Ba rda Perimetral 

10.32 Oeste PRIVATIVA No.75 

15 .30 

18.96 calle Co rpu s Christi(Area Uso Comun4) 

Su r Ba rd aPerimetra l 

19.88 Oe ,te 

13.92 Norte Cal le Corpus Christi(Area UsoComun4) 

3.13 Nores t e Ca ll e Co rpusChri sti(Area UsoComun4l 

12.50 Este Calle Co rpus Christi(Area UsoCo mun4) 

4.51 Es te Bard a Perlmetral 

0.15 Columna Barda Perimetral 

SurEste Barda Perlmetral 

13.02 Sur Barda Perimetra l 

19.85 no t o PRIVATIVA No.77 

0.2840067% 16.64 Ca ll e Corpus Christi(Area UsoComun4) 

2.63 No reste Calle Co rpus Christi(Area Us oComun4) ' 
12.06 Este calle CorpusChristi{Area UsoComun4) 

16.63 Calle Corp us Christi(Area UsoComun4) 

15.53 PRIVATIVA Nn80 / 

Sures teCa ll eCorus Chri sti(Area UsoCo mun4 ~ 

~PR~IV~M~IV~A~N~o.8~0 ___ ~ 2~87~33~5l~m~
2 
__ 1~.9~71~2~13~8%~, __ ____:0~.2~89~16~37~%'---+~~~::~~__!cN~or~te _ ca~PR~::~:~l:~,:~s:~.~~ris~ti(~Are~a~U•~o~Co~m~un~4)+-- -----,,c--7"'~--; \ 

Ca ll eCorpusCh ri sti(AreaU so Comun4) ~ 
Cal l e Corp us Christi(Area UsoComun4) 

15.82 Oeste PRIVATIVA No.81 ~ 14 ~ \) 

- ; ~~ 16 V 
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CAB5ilcA 
un Gobierno cerca de ti 

306.3481 m ' 2.1016492% 

PRIVATIVA No.82 384.9634 m' 2.6409762% 

AREAS DE USO COMUN - MANZANA 4 - CORPUS CHRISTI 

AREA USO COMUN 

CORPUS CHRISTI 

Tomo CCIV 

1s27.4483 m 2 10.4788002% 

Hermosillo, Sonora 

0.3082977% 18.36 Cal le Corpus Christi(Area Uso Comun4) 

18.48 Ca l le Corpus Ch ri sti{Area Uso Comun4) 

17.92 Oeste PRIVATIVA No.82 

0.3874134% Noroeste calle Corpus Christi{Area Uso Comun4) 

21.74 Norte Ca ll e Corpu s Ch rl sti (Area Uso Comu n4) 

17.92 Este PR IVATIVA No.81 

13.49 Sur Calle Corpus Christi(Area Uso Comun4) 

suroes te Ca l le Corpus Chri sti(Are a Uso Co mun4) 

1.5371692% BardaPerimetral 

30.0S Este PRIVATIVA No. 71 

17 
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CABoilcA 

un Gobierno cerca de ti ~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

PRIVATIVA No .84 2.2660516% 0.3019092% 

15.00 Oeste C. 11 • El Chiflido(Aru Uso Comun5) 
llaiiiliR;\~~-•-! :-t!1'91" .. 1Mi;'iffl.'..1~W:-.:; .. am~dll!l!fi~K;::;-::~llrBMa"'.li1.'Nit!P.llllll:g;,r.ái fíiiill'-il~I:. !.:Jla( ~,..1,,¡;1;.11;_~,. -~'"'"·;; !;" · ¡¡, · ;,: ·,i;,..,· ·1-~"';º~~~-»1ooo,,:;;,;-_,.,¡,~~ . .-,•·1,;,.;,,,,..;:,¡·Ul .. ,t1..J::.'á;.:.1..,...~!Ht~l:.¡¡¡¡í:t.!ilili~:~;;¡P,¡,1; 

PRIVATIVA No.as 300.0000 m' 2.2660516% 

Norte PRIVATIVA No .87 

Este Barda Perlm . (Canal P\v,) 

Oeste Calle El Chiflido Area UsoComunS 

Oeste ca ll e EIChiflido(Area UsoComu nS 
;; 11.¡; 1 .,¡, ¡¡ l ¡~ • ll; '1 ' ! l !,¡<(<!11¡}' ¡; •' +: f<',IU«'> ,,, Ui1/'Jliiati;mmWHf,.;m<;:~1lif~;w !fff{f 

PRIVATIVA No.89 580.2890 m2 4.3832160% 0.5839820% Norte Calle El Chiflido Area Uso Comuns 

5.51 Norte calle El Chiflido Area Uso ComunS) 

15.61 Noreste PRIVATIVA No.88 

11.03 PRIVATIVA No.88 

10.91 Este Ba rda Perim.{Canal Plv. 

35.90 Barda Perimetral 

PRIVATIVA No.90 299.4769 m' 2.2621003% 0.3013828% 

2.2662834% 0.3019401% 

PRIVATIVA No.93 301.1383 m' 2.2746497% 0.3030548% 

20.09 
!fllh w•1,-.11um1• 1mm,.-::r 1•m1mm111 111•ti1mm1m ·1•umMM:m111m 11 mm m11m1t1, .. t t 1tti·ri111n,u:rn i1r11,mit1m 'liltMn:¡u mmmm mi mmmW,ilUI :,. ,, 1111 r 
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CAB5ilcA 
un Gobierno cerca de ti ~ GRIVAD~ RESIDENCIALES 

554.5437 m' 4.1887487% 0.5580729% 20.02 

Ca lle El Chiflid o(Area Uso ComunS) 

5.48 Ca ll e El d-liflido Area Uso ComunS) 

11.10 Este PRIVATIVA No.95 

15.63 Sureste PRIVATIVA No.95 

Sur Barda Peri metra! 

34.42 Oeste Barda Perimetral 

PRIVATIVA No.97 300.1876 m' 
Ca ll e El Chiflido(Area Uso Comu n S) 

553.4546 m' 4.1805222% 

3.6255722% 

2.2660516% 

2.2660516% 

PRI VATIVA No.102 300.0000 m' 2.2660516% 

2.2660516% 

299.1416 m' 2.2595676% 
Este Ca lle E! Chiflido(Area Uso ComunS) 

3.14 Sureste Calle El Chiflid o(Area Uso Comuns 

13.00 Calle El Chiflid o Area Uso ComunS) 

20.00 Oeste PRIVATIVA No.103 

AREAS DE USO COMUN. MANZANA 5 · EL CHIFLIDO 

1053.8826 m' 7.9605077% 1.0605896% 
Noroest Ca lle El Chiflido{Area Uso ComunS) 

73.37 Norte Ca lle El Chiflid o(Area Uso ComunS) 

2.64 Nore ste Calle El Chiflido(Area Uso ComunS) 

10.49 Este Calle El Chiflido{Area Uso Comun5) 

Sureste Ca ll e El Chiflído Area Uso ComunS) 

Sur ca lle El Chiflid o Area Uso ComunS 

2.63 Suroeste Calle El Chiflido Area Uso ComunS) 

10.32 Oeste Ca lle El Chiflido Are a Uso C.Omu nS 
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CABoilcA 
un Gobierno cerca de ti ~ 

G;RIVADAS R~SIDENCIALES 

2.4834716% 

300.0000 m' 2.4834716% 

2.4834716% 

PRIVATIVA No .110 300.0000 m 2 2.4834716% 0.3019092% 

2.4887713% 0.3025535% 

PRIVATIVA No.113 300.0063 m 2 

3.7283473% 0.4532456% 

2.4575044% 
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CABOilcA 
un Gobierno cerca de ti ~ 

GRIVADAS RESIDENCIALES 

PRIVATIVA No.119 612.9947 m 2 5.074 5164% 0.6168959% 

PRIVATIVA No.124 252.4285 

AREAS DE USO COMUN - MANZANA 6 - PUERTO BLANCO 

AREA USO COMUN 

PUERTO BLANCO 
121G.9639 m 2 

10.64 Ca lle Puerto Blanco{Area Us oComun6 

ca lle Puerto Blanco Area UsoComun6} 

10.93 Su r Barda Perim etral 

37.57 Oeste Barda Peri metral 
m1w.~.Jmg'i¡~•mñ¼l!Sfü!Utnum1 i:: 1!ffilfü!H$ff.¡ilff~f!!iilfülfi!!iffi:!l!rRlt!mtlw.mf.i;~m;lJ1Mlfü!díiHU 

3.3062474% 0 .4019320% Norte Ca l le Puerto Blanco(Area Uso Comu n6) 

5.84 Norte Calle Puerto Blanco(Area UsoComun6) 

15.52 

2.4834972% 

2.4834906% 

2.4834832% 0.3019106% 

2.0896633% 0.2 540350% 

10.0743175% 1.2247088% Noroeste Ca ll e Puerto Blanco(Area Uso Com un 6) 

Norte Calle Puerto Blanco(Area Uso Comun6) 

Noreste Ca ll e Puerto Bl anco(Area UsoComun6 

Este Ca llePuertoBla nco(Area UsoComun6) 

Su reste Ca ll e Puerto Blanco Area Uso Comun 6 

Sur Calle Pue rtoBlanco(Area UsoComun6) 

Su roeste Cal le PuertoBlanco(Area UsoComun6) 

21 
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CABoitcA 
un Gobierno cerca de ti 

4.2860280% 

4.2860280% 

2ss.14s1 m 2 4.1252463% 

2ss.7S40 m 2 4.1253591% 

300.0003 4.2860323% 

300.0002 4.2860309% 

4.7514278% 

AREAS DE USO COMUN • MANZANA 7 • LOS ARROJOS 

AREA USO COMUN LOS 

ARROJOS 
179S.8316 m 2 25 .6566152% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

0.3019092% 

0.3019092% 

0.2905837% 

0.2905917% 

0.3019095% 

20.00 Este PRIVATIVA No.132 

15.00 Calle Los Arrojos(Area UsoComun7) 

20.00 Oeste PRIVATIVA No.130 
i'ffiW_ ~, r~~talill/ ;2,lli!!f-l/:T~~f-:l..~~• '9hi!nm!':~~'1füW.t;'!JmmITT:OO mm.a ;,w.nt'.~ !#í;l 

0 .3019094% 15.00 Norte Barda Perimetral 

20.00 
.t\11r~~uimr,:u¡umm;r1.1mm~ri¡,.•ffl1m!*-'t,,".$:~ir 

0.3346922% 

1.8072605% 37.47 Norte Sarda Perimetfi\l 

Calle Los Arro·os(Area Uso Comun7) 

62.00 Oeste Barda Perimetral 
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PRIVATIVA No. 134 194.0400m2 60.1637108% 

PRIVATIVA No. 135 

PR IVATIVA AREA COM ERCIAL 2952.9679 m' 0.0000000% 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

0.1952749% 

0.0000000% 

~ 
GRIVADAS RESIDENCIALES 

Este AREA USO COMIUN CORPUS CHRISTI 

26.55 

24.99 

55.57 

15.27 

Noreste Call e Rafael Muñoz E, 

Este 

Este 

Avenida "W"enlinea 

uebrada 

Avenida "W" 

Avenida 11 W" en linea 
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VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO 5437.7428 m 2 5.4723493% 

BANQUETAS 2051.4595 m 2 2.0645152% 

AREAS VERDES 2115.7398 m 2 2.1292046% 

DESCARGA PLUVIAL 1971.4240 m 2 1.9839704% 

CASETA DE VIGILANCIA 71.2212 m 2 0.0716745% 

BARDAS PERMI ETRALES 216.5062 m 2 0.2178841% 

"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, 

mismos que solo podrán ser modificados previa autorización del "H. AYUNTAMIENTO" 

otorgada conforme a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

Cuarta. - "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio 

que celebre con respecto a las unidades unifamiliares condominales que se autorizan, una 

cláusula en la que los adquirentes organizados bajo el Régimen de Propiedad en 

Condominio se obliguen al mantenimiento, conservación y operación del área de uso 

común, que se menciona en el párrafo anterior. Así mismo que las privativas fraccionadas 

no admiten subdivisión alguna y son exclusivamente unifamiliares; 

Para efecto del establecimiento del Régimen en Propiedad en Condominio "EL 

DESARROLLADOR" y en su caso los compradores adquirientes, se apegarán a lo establecido 

en la Ley de Régimen en Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora. 

Quinta. - "EL DESARROLLADOR" se obliga a inscribir en el Registro Público de la Propiedad 

del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, 

el texto íntegro de la presente Autorización y re;co:we lo 
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AYUNTAMIENTO", así como a la secretaria para efecto del registro en el Sistema de 

Información para el Ordenamiento Territorial. 

Sexta. - Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempre el uso asignado a 

esta autorización mismas que solo podrán modificarse por autorización de "EL H. 

AYUNTAMIENTO", cuando existan razones de interés social que así la justifiquen y previo 

acuerdo con "EL DESARROLLADOR" y/o el Régimen de Propiedad en Condominio por 

conducto de su Administrador. 

Séptima. - En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 

Ingresos del Municipio de Caborca, Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a la 

Tesorería Municipal la cantidad que se estipula por concepto de Revisión de 

Documentación, Elaboración y Supervisión de dichas obras del conjunto condominal mixto 

que se autoriza. 

Octava. - En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal en vigor "EL 

DESARROLLADOR" se obliga a pagar a la Tesorería Municipal de Caborca la cantidad de$ 

25,311.00 (veinticinco mil trescientos once pesos 00/100 m.n.), por concepto de subdivisión 

del predio en privativas y áreas de uso común, de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 

1 

CONCEPTO 1 CANTIDAD 1 UNIDAD TARIFA IMPORTE 
AUTORIZACION ADOPCION 

1 

143 
1 

FRACCIONES 177 $25,311.00 
EN REGIMEN DE CONDOMINIO 

TOTAL $25,311.00 

Novena.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 283 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, las operaciones de compraventa 

que realice el "DESARROLLADOR" sobre las unidades condominales autorizadas bajo el 

amparo de esta Ley, se regirán por lo previsto en Libro Quinto, Segunda Parte Titulo 

Segundo del Código Civil para el Estado de Sonora y sujetas a la Jurisdicción de las 

Autoridades Judiciales competentes, así como la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Decima. - "EL DESARROLLADOR" se compromete a que el proyecto autorizado mediante~ 

este documento no será sujeto a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los 

contratos traslativos de dominio que celebre con respecto a las unidades condominales del ' .· 

Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, una clausula en la .que ~í\lfrWado~ l 

\Jv\ ~ x:;: 25 ~ 
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a mantener indivisible la totalidad de la superficie del condominio adquirido y utilizarlo para 

uso condominal unifamiliar como se menciona en la cláusula segunda de esta autorización, 

misma que se tiene reproducida en esta cláusula como si hubiese insertado a la letra para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

Decima primera.-Asimismo, "EL DESARROLLADOR" Se compromete a obtener por parte de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, el permiso correspondiente previo a llevar a 

cabo cualquier obra de construcción, modificación, ampliación, reconstrucción o 

demolición en su caso, sobre la unidad condominal de su propiedad, o en su caso con la 

persona que adquiera, así como respetar las restricciones de construcción que para tal 

efecto establecen el Reglamento de Construcción para el Municipio de Caborca y la Ley 283 

de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano para el estado de Sonora y demás Leyes 

que rigen la materia. 

Decima segunda.- "EL DESARROLLADOR" acepta y cumplirá lo estipulado en el artículo 94 

de la Ley número 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de 

Sonora, donde establece que un Desarrollo Inmobiliario, cualquiera que sea su clasificación, 

y se constituya bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, su constitución, organización, 

funcionamiento, administración y las relaciones entre los condóminos, poseedores y entre 

estos y la administración estarán a lo dispuesto en la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Estado de Sonora, además acepta y cumplirá en lo estipulado en el 

artículo 96 de la citada Ley, donde establece que los condominios, cualquiera que sea su 

tipo, contaran con conexión a la infraestructura pública y la operación y mantenimiento de 

vialidades, obras de infraestructura y equipamiento, así como de los servicios urbanos al 

interior de los condominios, correrán a cargo de los propios condóminos. 

Por lo establecido en la cláusula anterior "EL H. AYUNTAMIENTO" de Caborca, Sonora, y de 

acuerdo al artículo 4 y 5 de la Ley en Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora, 

queda libre de cualquier obligación que surja dentro del Desarrollo Inmobiliario Condominal 

denominado "GREDOS PRIVADAS RESIDENCIALES", en relación al mantenimiento de las 

vialidades, alumbrado público, agua potable, drenaje y alcantarillado, recolección de 

basura, así como todos los servicios necesarios para el funcionamiento del Régimen 

Condominal. 

Décima tercera. - En caso de que "EL DESARROLLADOR" incumpla una o más 

obligaciones establecidas a su cargo en el presente convenio o deri1,1ada~ de las 

mencionadas "EL H. AYUNTAMIENTO" previa audiencia ira a declar lar 
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presente instrumento de forma unilateral, ejerciendo las facultades que le confieren las 

Leyes en vigor sobre la materia. 

Décima cuarta. - En caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la 

rescisión declarada en los términos de la cláusu la anterior "EL H. AYUNTAMIENTO" de 

Caborca, Sonora, y "EL DESARROLLADOR" se someterán en forma voluntaria a la 

competencia y jurisdicción del tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de 

Sonora, quien en plenitud de jurisdicción podrá resolver la controversia aplicando en lo 

conducente las disposiciones de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Sonora. 

Decima quinta. - Declara "EL DESARROLLADOR" que hace entrega de Reglamento Interno 

el cual regulará el uso de las áreas comunes y establecerá las bases de la sana convivencia 

al interior del condominio. 

L E I D O que fue el presente convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 

ambas partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la ciudad de Caborca, Sonora, a los 

30 días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

POR EL AYUNTAMIENTO 

27 
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