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RESOLUCIONES No. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES, 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 a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Mixta, que impartirá el 
Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universita rios Vizcaya de las Américas, Campus Cd. 
Obregón, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus 
Cd. Obregón, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de 
Nivel Superior, denominados Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad 
Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Jorge Richardi Rochin, la citada Institución acreditó que: 

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

111. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 3,943, emitida el veintidós 
de marzo de dos mil, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 09 Lic. Rafael Pérez Cárdenas, e inscrita en el Registro 
Federal de Contribuyentes con la clave PCV000322R42, el objeto esencial de la Asociación será; Desarrollar y Fomentar la 
Educación y la Cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación fomento y difusión de la cultura en todas sus 
ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área y capacitación de 
docentes en sus niveles, educación media, educación media superior, educación superior y posgrado, incluyendo artes 
oficios, creación de centros de educación a nivel superior, maestría y doctorado. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Carretera internacional No. 15, Número 2117 Norte, 
Colonia Obregón Norte Ampliación, Cd. Obregón, 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 edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la 
Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en 
esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibidas el 27 de junio de 2019 en la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior, se acompañaron de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Mixta, 
fueron revisados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior. 

VI. Conforme la normatividad aplicable, con oficios CEIFCRHIS/643 y CEIFCRHIS/644, ambos de fecha 07 de junio de 2019, 
el Dr. José Francisco Lam Félix, Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucionai para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud, notificó las opiniones favorables a los Planes y Programas de Estudio de la 
Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Mixta, indicando en ambos 
dictámenes, que tienen una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su emisión y no determina el otorgamiento de 
campos clínicos, ya que este proceso forma parte de las atribuciones de las instituciones de salud y está condicionado a la 
disponibilidad de los mismos; la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 alumno(~A' 
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VII. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 
propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 
24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura 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 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1342 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA ESCOIAR 30/09/2019 

1343 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA MIXTA 30/09/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad 
Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Mixta, a impartirse por Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Cd. Obregón, en el domicilio Carretera internacional 
No. 15, Número 2117 Norte, Colonia Obregón Norte Ampliación, Cd. Obregón, Sonora. 

SEGUNDO.- Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, 
Campus Cd. Obregón, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad 
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 Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes 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 los Planes y Programas de 
Estudio descritos 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 bibliografía 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 de los Planes y Programas de Estudio descritos 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 mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
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 
normatividad aplicable; 
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XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 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 Título 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, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Título, que emita 
la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes 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 Patronato Cultural Vizcaya 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 Patronato Cultural Vizcaya 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 Patronato Cultural Vizcaya A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 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 a Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, 
Campus Cd. Obregón, 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, Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 
su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se otorgan 
a Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Cd. 
Obregón, 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 dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados 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, Patronato Cultural Vizcaya 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 en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar y Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Mixta, que 
imparta Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, 
Campus Cd. Obregón, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas 
Educativos, son específicos para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo única y 

Página 3 de 4 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. 1 Jueves 19 de Marzo del 2020 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

exclusivamente en el domicilio ubicado en Carretera internacional No. 15, Número 2117 Norte, Colonia Obregón Norte 

Ampliación, Cd . Obregón, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., titular de la denominación 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Cd. Obregón, con domicilio autorizado en Carretera 
internaciona l No. 15, Número 2117 Norte, Colonia Obregón Norte Ampliación, Cd. Obregón, Sonora, por conducto de su 
Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficia l de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MA 

SUBSECRETARIO 

Hermosillo, Sonora, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve 

# PROF. JOSÉ VÍCTOR GUER RO GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA 

SOi! 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE ~r eom; 
~ RA. LOURDES DELCARME~ PALMA 

MEDIA SU PERI Y SUPERIOR 
\ fl. DIRECTORA GENE~~-B E'EDUCACIÓN 
¡.._ \ MEDIA ~ERlOR Y SUPERIOR 
\ \ ,,.,,--· 

,, ./'/ 

/,,/' 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES, QUE EXPIDE EL PODER 
EJECU TIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA 

RECONOCIM IENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN FISIOTE RAPIA, MODALIDAD 
ESCOLAR Y LICENCIATURA EN FIS!OTERAPlA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C ., POR CO NDUCTO DE CENTRO DE ESTUD IOS 

UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AM~RICAS, CAMPUS CD. OBREGÓN, DE FECHA TREINTA DE SE PTI EMB RE DE DOS Mil DIECIN U EVE. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Blvd. Hidalgo 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2020, (ACT A No. 33), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
9. ASUNTO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LA CONCESIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

Continuando con el NOVENO punto del Orden del Dia, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO quien 
dio lectura al asunto relativo a la aprobación del Convenio de Cancelación por 
Mutuo Acuerdo de la Concesión de Alumbrado Público, el cual se transcribe a 
continuación: 

"Con fecha 27 de Marzo de 2017, se otorgó Concesión de la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público, incluyendo usar, aprovechar y explotar los bienes 
del dominio público que componen al sistema de alumbrado público con el fin de 
mejorar la infraestructura y servicio en beneficio del Municipio, así como lograr 
ahorros en el consumo de energía eléctrica, con vigencia de hasta 15 años. 

Adjunto a la convocatoria para la presente sesión ordinaria, personal de 
Secretaría del Ayuntamiento, hizo entrega de proyecto de CONVENIO DE 
TERMINACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN POR MUTUO ACUERDO A 
CELEBRAR POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, con la persona moral 
CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE HERMOSILLO S.A. DE C.V., el cual se 
integra por los apartados de Antecedentes , Declaraciones, Definiciones, 
Clausulas, y sus respecti vos anexos. 

Señalado lo anterior, la Presidente Municipal, con fundamento en lo 
previsto por el artículo 66 fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, en relación con el artículo 143 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo , somete a la consideración de este Ayuntamiento los 
siguientes puntos de Acuerdo: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de Hermosillo, que autorice 
la suscripción del Convenio de terminación del título de concesión por mutuo 
acuerdo que celebran por una parte el Municipio de Hermosillo, Sonora y por la 
otra, la moral : Concesionaria de Alumbrado de Hermosillo, S.A. de C.V., por 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. l Jueves 19 de Marzo del 2020 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •

7 

conducto de quien acredite la Representación Legal de la misma; en los términos 
expuestos en el contenido del documento circulado, lo anterior, con fundamento 
en los artículos 61, fracción 11, Inciso f), 65 fracción V de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

SEGUNDO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de Hermosillo, que con 
base en las facultades que le otorga el artículo 61, fracción 11, inciso F) y 62, 70 
fracciones I y XIII, 89 fracción VII , de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, autorice al Síndico Municipal, para que con el refrendo del Secretario 
del Ayuntamiento, lleven a cabo la suscripción del Convenio de terminación del 
título de concesión por mutuo acuerdo que celebran el Municipio de Hermosillo, 
Sonora y la Concesionaria de Alumbrado de Hermosillo, S.A. de C.V. 

TERCERO.- Se recomienda al H. Ayuntamiento de Hermosillo, instruya al 
C. Secretario del Ayuntamiento a fin de que haga del conocimiento de la Comisión 
Especial Encargada de substanciar el procedimiento de revocación de la 
Concesión para prestar el servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, por conducto de la Regidora Presidente de la misma, del 
contenido de los acuerdos que se emitan en relación a la presente propuesta. Lo 
anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 89 fracción XIII , de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, en relación con el artículo 16 Bis fracción 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

CUARTO.- Se recomienda al H. Ayuntamiento de Hermosillo , instruya al C. 
Secretario del Ayuntamiento a fin de que una vez firmado por las partes el 
Convenio de terminación del título de concesión por mutuo acuerdo de referencia, 
lleve a cabo el trámite necesario para publicar el citado Convenio en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; conforme a lo dispuesto en el artículo 
283 de la Ley de Gobierno y Admínístracíón Municipal. 

Convenio de Terminación del Título de Concesión por Mutuo acuerdo que 
se anexa al presente en los términos siguientes: 

"CONVENIO DE TERMINACIÓN DEL TÍTULO DE CONCESIÓN POR MUTUO 
ACUERDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, 
C. FERMÍN GONZÁLEZ GAXIOLA, SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, CON LA ASISTENCIA DEL C. ING. 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, (EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"), 
POR OTRA PARTE, LA CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE HERMOSILLO 
S.A. DE C.V., (EN LO SUCESIVO "LA CONCESIONARIA") REPRESENTADA 
POR EL SEÑOR LUIGGI FRANCO BONELLI MANRIQUE, A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, TÉRMINOS, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Blvd Centro Hermosi!L?, Sonora 

y 289-3053 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 27 de marzo de 2017, se celebró el Título de Concesión 
(en lo sucesivo "TÍTULO DE CONCESIÓN"), por virtud del cual el Municipio de 
Hermosillo, Sonora por conducto de los entonces Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, otorgaron a favor de "LA CONCESIONARIA" la 
concesión de la prestación del Servicio de Alumbrado Público, incluyendo usar, 
aprovechar y explotar los bienes del dominio público del Municipio que componen 
al Sistema de Alumbrado Público con el fin de mejorar la infraestructura y el 
servicio en beneficio del municipio, así como lograr ahorros en el consumo de 
energía eléctrica, con una vigencia de hasta 15 (quince) años, tal y como se 
desprende de las cláusulas "SEGUNDA" y "TERCERA" del "TÍTULO DE 
CONCESIÓN". 

SEGUNDO.- El día 9 de agosto de 2017, "EL MUNICIPIO", como Fideicomitente 
y Fideicomisario en Segundo Lugar, "LA CONCESIONARIA" como 
Fideicomisario en Primer Lugar y BANCO MUL TIVA, S.A. , INSTITUCIÓN DE 

. óC!PAL BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MUL TIVA (en adelante "MULTIVA"), 
UNGRA como EL FIDUCIARIO, celebraron el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
UNTAMIE!Ui;.tersión, Administración y Fuente de Pago número F/445-3 (en lo sucesivo 

"FIDEICOMISO 445"). 

TERCERO.- Cabe señalar que previo al presente Convenio de Terminación del 
Título de Concesión por mutuo acuerdo, entre "LAS PARTES" así como entre 
demás terceros, surgieron diversas controversias ante autoridades judiciales , 
administrativas y de diversas índoles, mismas que de manera enunciativa más no 
limitativa se señalan a continuación: 

1.- MEDIDAS CAUTELARES promovidas por "EL MUNICIPIO" ante el Juez 
Séptimo de lo Mercantil, del Primer Partido Judicial en Jalisco, bajo el expediente 
783/2019. 

2.- JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por "EL MUNICIPIO" ante el 
Juez Séptimo de lo Mercantil, del Primer Partido Judicial en Jalisco, bajo el 
expediente 1389/2019. 

3.- JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por MULTIVA ante el Juez 
Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, bajo el número de 
expediente 240/2019. 

4.- AMPAROS INDIRECTOS promovidos por BANORTE y MUL TIVA en contra de 
las medidas cautelares otorgadas por el Juez Séptimo de lo Mercantil, del Primer 
Partido Judicial en Jalisco, amparos números 264/2019 y su acumulado 265/2019 , 
radicados ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 
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5.- AMPARO INDIRECTO promovido por "EL MUNICIPIO", en contra de las 
medidas cautelares otorgadas en el juicio ordinario mercantil promovido por 
MULTIVA ante el Juez Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de 
México, bajo el número de expediente 240/2019, amparo número 933/2019, 
radicado ante el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora. 

6.- PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE TÍTULO DE CONCESIÓN, anotado 
bajo el número de expediente PRCSP-01/2019, del índice de la Comisión Especial 
Encargada de Substanciar el procedimiento de Revocación de la Concesión para 
Prestar el Servicio de Alumbrado Público, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora 
seguido por el Municipio. 

7.- AMPARO INDIRECTO promovido por "LA CONCESIONARIA", en contra del 
inicio del procedimiento de revocación de Título de la Concesión, bajo el número 
de expediente 810/2019, radicado ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en el 
Estado de Sonora. 

8.- PANEL DE ADJUDICACIÓN DE DISPUTAS IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DB/41 iniciado por ia Concesionaria en contra del Municipio, ante el 
Centro Internacional de ADR de la Cámara de Comercio Internacional. 

9.- DENUNCIA PENAL, interpuesta por MULTIVA en contra de diversos 
funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora , y que le correspondiera la 
carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0002902/2019, que se integra por el 
Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y 
Determinación Guadalajara, de la Fiscalía General de la República en el estado de 
Jalisco. 

10.- DENUNCIA PENAL, interpuesta por "EL MUNICIPIO" en contra de "LA 
CONCESIONARIA" , y que le correspondiera la carpeta de investigación 
FED/JAL/GDL/0003258/2019, que se integra por el Agente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Atención y Determinación Guadalajara, de la Fiscalía 
General de la República en el estado de Jalisco. 

11.- AMPARO INDIRECTO promovido por "LA CONCESIONARIA", en contra de 
las medidas de protección otorgadas dentro de la carpeta de investigación 
FED/JAL/GDL/3258/2019, amparo número 739/2019-3, radicado ante el Juez 
Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en el Estado de Jalisco. 

DECLARACIONES 

l. Declara "EL MUNICIPIO", por conducto de su representante legal que: 
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(a) Los Municipios como personas de derecho público están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a lo que determine la ley, 
teniendo facultades para convenir y obligarse. 

(b) Cuenta con todas las facultades para representarlo en la celebración del 
presente acto jurídico, con el refrendo del C. Secretario del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; esto tal y como se acredita con las documentales públ icas que se 
adjunta en copia certificada al presente como ANEXO C. 

(c) Es su voluntad celebrar el presente Convenio, y sujetarse a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo, toda vez que con fecha 24 de enero de 
2020 en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, Acta No. 33, se autorizó para celebrar 
el convenio de mérito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 , 70, 
fracción 1, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , en relación con el 
diverso artículo 16 Bis, fracción X, del Reglamento Interior de Administración 
Pública Municipal Directa. 

"· il' i\l.. 11. Declara "LA CONCESIONARIA", por conducto de sus representantes 
. . u ; :.A legales que: 

. ,y.;1>.MiENTO 
(a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente constituida y 
válidamente existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
tal y como consta en la escritura pública número 3,879, Tomo 22-VIII , folios 
43,585 al 43 ,620 de fecha 27 de febrero de 20 17, pasada ante la Fe de l Notario 
Públ ico número 22 , de Tiaquepaque, Jal isco, Licenciado Diego Robles Farías, 
y con folio de inscripción 2017000403640040 ante e l Registro Público de 
Comercio, misma que es representada en este acto por la persona física de 
nombre Luiggi Franco Bonelli Manrique, quien acredita su personalidad y 
personería, con las facu ltades de administración suficientes y necesarias para 
la firma del presente convenio, con la escritura públ ica número 158, volumen 
21 de fecha trece de junio de 2017, pasada ante la Fe del Notario Público 
número 43, con residencia en Matamoros, Coahui la, Licenciado José María 
lduñate Guzmán . 

(b) Sus representantes legales cuentan con los poderes y facultades suficientes 
y necesarias para celebrar el presente Convenio y para obligada en los 
términos del mismo, y dichos poderes y facultades no le han sido revocados, 
limitados o modificados de forma alguna a la fecha del presente convenio ; esto 
ta l y como se acredita con el instrumento que se adjunta al presente como 
ANEXO D. 

(c) Es su voluntad celebrar el presente Convenio, y sujetarse a los términos y 
cond iciones establecidos en el mismo. 
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111. Declaran "LAS PARTES" conjuntamente, que: 

(a) Se reconocen mutuamente la personalidad y personería con la que se 
ostentan los representantes legales de las Partes y de manera vo luntaria 
aceptan suscribir el presente Convenio. 

(b) Para la suscripción del presente convenio no med ia dolo, violencia , 
mala fe o cualquier otro vicio que pudiera afectar el consentimiento para 
suscribirlo ni la validez del mismo, su contenido o su alcance jurídico. 

(c) Con motivo de los diversos conflictos que han surgido entre "LAS 
PARTES" y los demás terceros, los que aqui suscriben convienen que el fin 
del presente convenio es dar por terminados los conflictos y controversias 
jurídicas en beneficio de los usuarios del Sistema de Alumbrado Público de 
Hermosillo. 

(d) En atención a lo anterior, los que suscriben, deciden por convenir a sus 
intereses, la aplicación de lo previsto por la Cláusula Trigésima Primera, inciso f) y 
anexo 10, fracción V del Título de Concesión celebrado con fecha 27 de marzo de 
2017. 

DEFINICIONES 

Para el efecto de tener mejor entendimiento del presente convenio, se deberá 
estar a los siguientes términos con sus definiciones: 

Concesionaria- Concesionaria de Alumbrado de Hermosillo, S.A. de C.V. 

Fideicomiso del Municipio- Fideicomiso Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de pago número F/ 445-3, de fecha 9 de agosto de 
2017. 

Municipio- Municipio de Hermosillo, Sonora , e l Ayuntamiento de 
Hermosillo, así como las dependencias y entidades que lo integran. 

Pago por terminación.- Monto en pesos mexicanos determinado en 
común acuerdo por "LAS PARTES" para la terminación del "Título de 
Concesión", conforme a la Cláusula Trigésima Primera, inciso f) y el anexo 
10, fracción V del Título de Concesión. 

Tabla de referencia de Amortización- Tabla de amortizaciones mensuales 
en la que LAS PARTES acuerdan las fechas, monto de capital a pagar, 
monto por tasa de interés ordinaria e IVA, o cualquier otro impuesto 
aplicable, presente o futuro. 
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Tasa de Interés Ord inaria.- Significa la Tasa TIIE más 1.49 puntos 
porcentuales. 

Tasa TIIE.- Significa la Tasa de Interés lnterbancaria de Equ ilibrio a 
plazo de 28 días determinada por Banco de México y publicada todos los 
días hábiles bancarios en su portal de internet (www.banxico.org.mx) y a 
falta de la Tasa TIIE se aplicará la tasa sustituta de la Tasa TIIE que 
corresponda. 

La Tasa TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales será 
la que publique el Banco de México el primer día hábil de l pe riodo de 

,,. ºintereses correspondiente, en el entendido de que para los días inhábiles 
13n los que no se dé a conocer la Tasa TI IE deberá considerarse la 
publicada para el día hábil siguiente . 

Título de Concesión- Titulo de Concesión de fecha 27 de marzo de 
2017. 

''?g·/\~echo valer lo anterio r, para el desarro llo del presente convenio se deberá 
.,. ":;üf~sJar a las siguientes: 

• .,,. y iJN (AN,l~ 

CLÁUSULAS 

Cláusula Primera. Con fundamento en la Cláusula Trigésima Primera, inciso f) y 
el anexo 10, fracción V del TÍTULO DE CONCESIÓN, el objeto del presente 
convenio consiste en la TERM INACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO 
ENTRE LAS PARTES del propio "TÍTULO DE CONCESIÓN" de fecha 27 de 
marzo de 2017, celebrado por "EL MUNICIPIO" y "LA CONCESIONARIA". 

Cláusula Segunda. "LAS PARTES" expresamente consienten el dictamen de 
evaluación de las obras e inversiones realizadas por "LA CONCESIONARIA" al 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Hermosillo, Sonora, que se 
adjunta al presente convenio como ANEXO B, acordando por así convenir a sus 
recíprocos intereses la cantidad de $650 "000,000.00 (Son: Seiscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) como base para la presente 
negociación y para la determinación del Pago por terminación. 

Cláusula Tercera. En este acto "EL MUNICIPIO" solicita y "LA 
CONCESIONARIA" acepta sustituir la garantía de fábrica de las luminarias por un 
descuento en el importe del pago por terminación , acordándose para tales efectos 
la cantidad de $40'000,000.00 (Son: cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), por 
lo que el monto del pago por terminación una vez restado dicho importe asciende 
a la suma final de $610'000,000.00 (Son: Seiscientos diez millones de pesos 
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (el "Pago por 
Terminación"), misma que se refleja en la Tabla de referencia de amortización 
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que se adjunta al presente convenio como ANEXO A. Dicho Pago por 
Terminación no estará sujeto a ninguna condición y/o excepción, salvo la de pago, 
el procedimiento previsto en el presente convenio y las obligaciones fiscales 
inherentes. 

Cláusula Cuarta. "LAS PARTES" acuerdan que "EL MUNICIPIO" pagará a "LA 
CONCESIONARIA" de manera mensual conforme a la Tabla de referencia de 
amortizaciones que como ANEXO A forma parte integral del presente convenio, 
seguido el procedimiento para pago que en este instrumento se establece y de 
conformidad a la legislación fiscal vigente aplicable. 

Cláusula Quinta. Como fuente del PAGO POR TERMINACIÓN y sus respectivas 
Tasas de Interés Pactadas , "EL MUNICIPIO" manifiesta su conformidad de 
realizarlo con los recursos provenientes del excedente del Derecho de Alumbrado 
Público y si no fuera suficiente con el Impuesto de Traslado de Dominio y/o 
cualquier otro recurso necesario que considere "EL MUNICIPIO" para dar 
cumplimiento a su obligación de pago. Lo anterior bajo el entendido de que LAS 
PARTES acuerdan liberar en su totalidad el Impuesto Predial y demás recursos 
presupuestales del municipio, pactados en la Condición Vigésima Cuarta del Título 
de Concesión. Por lo anterior, las partes en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
se obligan a modificar el Contrato de Fideicomiso F/445-3 , a efecto de excluir todo 
lo referente a la aportación de los recursos derivados del impuesto predial y 
demás recursos presupuestales del municipio, liberándose formalmente dichos 
recursos y dejando de existir la obligación contractual de aportarlos al patrimonio 
de dicho fideicomiso, confirmándose la liberación de los mismos para su libre 
disposición en favor del Municipio. 

Cláusula Sexta. Asimismo, "LAS PARTES" se obligan a modificar todas las 
demás Cláusulas del Contrato de Fideicomiso F/445-3 que resulten necesarias, a 
fin de que el fondo de reserva a que se refiere la Condición Vigésima Quinta del 
Título de Concesión, sea constituido hasta por el monto equivalente a tres meses 
del Pago por Terminación conforme a la Tabla de referencia de Amortización, 
quedando subsistentes los mecanismos y obligaciones necesarios para su 
disposición. 

Cláusula Séptima. "LAS PARTES" acuerdan que el pago de las amortizaciones 
mensuales especificadas en la tabla , será realizado mediante el siguiente 
procedimiento: 

1.- Las fechas y fórmulas de pago quedaron establecidas en la Tabla de referencia 
de amortización , de conformidad a las cantidades fijadas en las Clausulas 
Segunda y Tercera del presente instrumento. 

2.- "LA CONCESIONARIA" deberá emitir y entregar mensualmente a " EL 
MUNICIPIO" una factura con la cantidad y concepto de cada uno de los pagos, 
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con al menos 10 diez días naturales de anticipación a la fecha de pago. Copia de 
la factura se enviará al Fiduciario del "FIDEICOMISO 445" para efectos de pago. 
En caso de que no se emita y entregue la factura correspondiente el fiduciario no 
liberará recurso alguno hasta en tanto que dicha factura sea emitida y entregada 
por "LA CONCESIONARIA" a cargo de "EL MUNICIPIO" . 

3.- Una vez que el fiduciario del "FIDEICOMISO 445" verifique que los datos de la 
factura sean acordes a lo pactado en el presente convenio y a la Tabla de 
referencia de Amortización adjunta al mismo, transcurridos los 10 diez días a que 
se hace referencia en el inciso anterior sin que haya manifestación alguna por 
parte de "EL MUNICIPIO" , pudiendo solo hacer manifestaciones por la no emisión 
o entrega de la factura, discrepancias o errores, procederá inmediatamente a 
transferir la cantidad que corresponda al beneficiario del mismo conforme a los 

y condiciones del fideicomiso. En caso de que exista discrepancia o 
errores en la factura , el fiduciario del "FIDEICOMISO 445" no podrá liberar pago 
alguno y en cambio deberá solicitar a "LA CONCESIONARIA" la aclaración o 
rectificación necesaria para estar en posibilidad de liberar los recursos. 

•·;:r::<\L 

Sin perjuicio de lo anterior y de manera adicional, "EL MUNICIPIO" podrá 
c;,,rrre,¡¡ij.mopagos por anticipado que serán abonados de manera directa al pago de 

capital, sin penalización alguna. 

Cláusula Octava. "LAS PARTES" se obligan a desistirse conjunta o 
separadamente, en un término no mayor a 15 (quince) días hábiles, de todos los 
juicios, acciones, procedimientos , medios ordinarios y extraordinarios de defensa 
existentes a la fecha de suscripción del presente convenio, por lo que también se 
obligan a presentar ante cada una de las instancias o autoridades a las que hayan 
acudido para que tengan conocimiento del presente convenio, obligándose así 
"LAS PARTES" a terminar de manera definitiva todas las controversias y medios 
de defensa interpuestos, liberándose desde este acto a los involucrados en 
cualquiera de ellos del pago de gastos , costas, daños, perjuicios, reparación de 
daño de cualquier índole civil o penal y/o honorarios que se vean relacionados de 
forma directa o indirecta con el presente convenio y los actos aquí reseñados que 
se pudieran relacionar con ellos, y que pudieran generarse de los mismos, así 
como también se obligan a abstenerse de dar seguimiento a los mismos o de 
continuar con la secuela procesal, ya sea por sí o por interpósita persona o a 
cualquier otro tipo de acción, juicio o medio ordinario o extraordinario de defensa 
que pudiera derivar de las controversias surgidas previo a la fecha de suscripción 
del presente convenio, las cuales de manera enunciativa más no limitativa han 
sido señaladas desde los antecedentes del presente convenio. 

En el caso del procedimiento administrativo de revocación, "EL MUNICIPIO" se 
obliga a hacer del conocimiento de la Comisión Sustanciadora la celebración del 
presente convenio a efecto de que dicho procedimiento quede sin materia. 
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Cláusula Novena. Las partes se obligan a llevar acabo las notificaciones 
conducentes a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Municipio (F/445-3), esto 
para lograr que ésta última pueda estar en aptitud de conocer y dar cumplimiento 
conforme a lo aquí pactado, así como para realizar todas las modificaciones 
suficientes para cumplir todo lo pactado en el presente convenio. 

Cláusula Décima. Con motivo de la terminación del Título de Concesión, "LA 
CONCESIONARIA" se obliga a entregar formal y materialmente los bienes 
afectos al Sistema de Alumbrado Público, libres de toda limitación de dominio o 
gravamen en favor de "EL MUNICIPIO" que tenga en su poder "LA 
CONCESIONARIA", en las condiciones en que actualmente se encuentran, sin 
reservarse "EL MUNICIPIO" acción o derecho alguno al respecto. 

En ese orden, de acuerdo a la Cláusula Décima del Título de Concesión a efecto 
de fijar el procedimiento de entrega-recepción del sistema de alumbrado público e 
instalaciones relativas, "EL MUNICIPIO" ya ha realizado el censo del sistema, y 
conforme con el mismo y aceptándolo tal y como se encuentra, como se dijo en el 
párrafo que antecede, en este acto lo recibe de conformidad haciéndose 
responsable de su operación a partir de la fecha de suscripción del presente 
convenio; sirviendo el presente convenio además como acta recepción del 

Cláusula Décima Primera . Todas las fianzas o pólizas de garantía de las 
luminarias o instalaciones, así como cualquier otra garantía que haya sido emitida 
previo o durante la vigencia del Título de Concesión a favor de "EL MUNICIPIO", 
desde el momento de la suscripción del presente convenio quedarán sin efecto 
legal alguno. 

Cláusula Décimo Segunda. Salvo por la obligación del Pago por Terminación a 
cargo de "EL MUNICIPIO", bajo los térmi nos y condiciones antes precisados, 
mediante el presente Convenio, "LAS PARTES" se conceden 
recíprocamente, tanto a ellas como a sus funcionarios, accionistas o 
empleados, el finiquito más amplio que en Derecho proceda y se liberan 
mutuamente de cualquier clase de responsabilidad incluyendo sin limitación, 
responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas, contractuales, 
y/o de cualquier otra índole, generadas previo a la celebración del presente 
convenio y derivadas del Títu lo de Conces ión o los Contratos de Fideicomisos 
o de cualquier otra causa , incluyendo enunciativamente las derivadas del 
procedimiento de licitación, la ejecución de los trabajos necesarios para la 
prestación del servicio público concesionado y la operación y mantenimiento 
del sistema de alumbrado público, una vez aprobado el convenio aquí 
celebrado y realizadas por las partes las cargas y obligaciones que se 
desprenden del mismo. 

Cláusula Décimo Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que el Contrato de 
Fideicomiso identificado con el número F/445-3, seguirá en operación para servir 
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como instrumento de pago, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con lo aquí 
convenido por las partes en la forma y términos establecidos, para ejercer 
cualquier derecho en relación a los mismos, por lo cual la "LAS PARTES" 
acuerdan realizar los ajustes o modificaciones que resulten necesarios a dicho 
fideicomiso para cumplir con estos fines. 

Cláusula Décima Cuarta. "LAS PARTES" se liberan de toda responsabilidad y 
no se reservan acción ni derecho alguno por las acciones que hasta la fecha se 
hayan iniciado, las cuales conforme al presente convenio quedarán sin efectos. 

Cláusula Décima Quinta. "LAS PARTES" señalan como sus domici lios 
convencionales para todo lo relativo al presente convenio, los que a 
continuación se señalan : 

1. MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: La finca conocida como 
Palacio Municipal , ubicada en Boulevard Hidalgo esquina con Comonfort, 

tPAL Colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

2. CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.: La 
• 0,YlJNfAMIENTO finca marcada con el número 179 de la Calle Gustavo F. Aguilar, Colonia El 

U anito, código postal 8321 O, en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora Y 
CORREO ELECTRÓNICO: Gerardo .valdez@rlgv .com .mxp 

Cualquier aviso, notificación o requerimiento que deban hacerse "LAS 
PARTES", en los términos del presente acuerdo de vo luntades o en relación al 
mismo, deberán rea lizarse por escrito y se r entregados en los domicilios antes 
precisados, por correo electrónico o bien serán enviados por correo certificado 
y con acuse de recibo, a los domicil ios señalados en esta Cláusula, y se 
considerarán que han sido entregados en la fecha en que dicha comunicación 
haya sido recibida po1· la parte a qu ien vaya dirigida . 

"LAS PARTES" convienen que, en tanto no se comunique por escrito a la otra 
pa rte el cambio de domicilio , cualquier diligencia , actuación, notificación, 
emplazamiento, requerimiento o comunicación, surtirá plenamente efectos 
legales en los domici lios señalados en esta Cláusu la, o en el último notificado 
por escrito. 

Cláusula Décima Sexta. Ambas partes se obligan a abstenerse de divulgar o 
hacer manifestación alguna que pueda afectar, ofender, menoscabar o denigrar 
la reputación de alguna de las partes, sus funcionarios, empleados, accionistas 
o asesores, frente a terceros. 

Cláusula Décima Séptima. "LAS PARTES" acuerdan que el presente 
convenio surtirá efectos, tendrá validez plena y será obligatorio para "LAS 
PARTES" a partir de su celebración. 
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Cláusula Décima Octava. "LAS PARTES" reconocen expresamente que el 
presente convenio constituye el acuerdo entre las mismas, por lo que el mismo 
deja sin efectos cualquiera otra negociación o comunicación entre las partes, 
oral o escrita, entablada con anterioridad a la fecha de la firma del presente 
acuerdo de voluntades respecto del objeto de este convenio y de las 
obligaciones y derechos que por el mismo asumen o adquieren cada una de 
"LAS PARTES". 

Cláusula Décima Novena. Para todos los efectos de interpretación, 
cumplimiento y ejecución de los derechos, obligaciones y demás cuestiones 
derivadas del presente convenio, "LAS PARTES" convienen que el mismo se 
regirá por las leyes aplicables del Estado de Sonora; asimismo , "LAS PARTES" 
se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en 
Hermosillo , Sonora, renunciando expresamente a la jurisdicción y competencia 
que por razón del domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y CONSCIENTES LAS PARTES DE SU 
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN POR DUPLICADO, EN 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA DE ENERO DE 2020: 

POR "EL MUNICIPIO": 

C. LIC. FERMÍN GONZÁLEZ GAXIOLA 
REPRESENTANTE LEGAL y SÍNDICO MUNICIPL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

C. ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

POR "LA CONCESIONARIA": 

LUIGGI FRANCO BONELLI MANRIQUE 

"TESTIGOS" 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
91vd . Hid31go 

Una vez terminada la lectura del asunto en mención, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el 
orden que a continuación se señala: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, la PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el asunto que dio lectura el Secretario del 
Ayuntamiento, en los términos expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (16). Es de aprobarse y se aprueba por mayoría de los 
presentes con veinte votos a favor el asunto relativo a la Aprobación del 
Convenio de Cancelación por Mutuo Acuerdo de la Concesión de Alumbrado 
Público, en los términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, autoriza la suscripción del 
Convenio de terminación del título de concesión por mutuo acuerdo que celebran 
por una parte el Municipio de Hermosillo , Sonora y por la otra, la moral: 

-,~;eN.Concesionaria de Alumbrado de Hermosillo, S.A. de C.V. , por conducto de quien 
t(-~acredite la Representación Legal de la misma; en los términos expuestos en el 

"(lr:iYrAM~nido del documento antes mencionado, lo anterior, con fundamento en los 
artículos 61, fracción 11, Inciso f) , 65 fracción V de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

SEGUNDO: Con base en las facultades que le otorga el artículo 61 , 
fracción 11, inciso F) y 62, 70 fracciones I y XIII, 89 fracción VII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
autoriza al Síndico Municipal, para que con el refrendo del Secretario del 
Ayuntamiento, lleven a cabo la suscripción del Convenio de terminación del título 
de concesión por mutuo acuerdo que celebran el Municipio de Hermosillo, Sonora 
y la Concesionaria de Alumbrado de Hermosillo, S.A. de C.V. 

TERCERO.- Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, instruye al C. Secretario 
del Ayuntamiento a fin de que haga del conocimiento de la Comisión Especial 
Encargada de substanciar el procedimiento de revocación de la Concesión para 
prestar el servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
por conducto de la Regidora Presidente de la misma, del contenido de los 
presentes acuerdos emitidos. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el 
artículo 89 fracción XIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en 
relación con el artículo 16 Bis fracción X del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

CUARTO.- Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, instruye al C. Secretario 
del Ayuntamiento a fin de que una vez firmado por las partes el Convenio de 
terminación del título de concesión por mutuo acuerdo de referencia, lleve a cabo 
el trámite necesario para publicar el citado Convenio en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora; conforme a lo dispuesto en el artículo 283 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Los anexos del Convenio de Terminación del Título de Concesión por 
Mutuo Acuerdo quedan integrados como anexos a la presente acta. 

Contándose con tres abstenciones de los Regidores Xóchitl Guadalupe 
Sanchez García, Jesús Antonio Ávila Felix y Carlos Alberto León García. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES , 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS , SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS , 
Y CORRESPONDEN AL DEL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA 
NÚMERO TREINTA Y TRES (33), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

~, -

D 1RECG1óNJUF1 ' , 
OE LA Sr:cRrr, 1, 

oe, A,c""''" "'~ 
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