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ACUERDO GENERAL NÚMERO 13/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE REGULA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES Y TOCAS, Y LA 
PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES DE FORMA ELECTRÓNICA EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL 
ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL. 

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

1.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se deposita 

el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, 

en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

· 11.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XXVII) de la Ley Orgánica del Poder Judícial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para emitir; entre otros, acuerdos generales relacionados con la modernización de los 

servicios al público. 

111 .- Que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. 

IV.- Que el diverso numeral 6, tercer párrafo y apartado B, fracción 1, de la misma constitución 

federal, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, 

equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación; siendo éstas una 

indudable herramienta que actualmente está vigente y vinculada a la impartición de justicia, ya que 

fa fortalecen y la acercan con mayor accesibilidad a los justiciables. 

V.- Que la situación de pandemia que ha venido a afectar en gran medida al Estado de Sonora, 

cuya cifra de contagios del virus que produce la patología conocida como COVID-19 rebasa los 

veinticinco mil, y las muertes por la propia enfermedad rebasan las dos mil, condujo al Pleno a adoptar 

ciertas medidas para reducir el riesgo ·· de contagio en apego a la Declaratoria de Emergencia y 

Contingencia Sanitaria-Epidemiológica decretada por la Gobernadora Constitucional de nuestro 

Estado, Lic. Claudia Pavlovich Are llano, así como también a emitir diversos Acuerdos Generales con 

lo que ha venido normando gradualmente la reactivación de los servicios jurisdiccionales. 

VI.- Que esa reactivación tiene como base de su desarrollo el " PLAN DE REG~ESO GRADUAL 

A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTIC/ÓN DE JUSTICIA EN SONORA" del que trata el Acuerdo 

General Número 07 /2020 publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 2 de julio pasado, 

mismo que consta de l :ér1i1is\'c'i:/;yp principal fundamento es la protección de la salud y vida de las 

personas, toda vez q~~. el interé?;,en prestar los servicios jurisdiccionales bajo un escenario de 

pandemia exige nec~s.a(~inegi~1,J~,Í generación de acciones que brindando gratuidad, facilidad y 
-, ... , ;;r0¡~ ... ~A) 
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seguridad, conduzcan lo más posible al trabajo a distancia, de ahí que este Supremo Tribunal ha ido 

desarrollando una plataforma tecnológica regulada en diversos Acuerdos Generales para llevar a 

tofü1s·•1as personas usuarias la posibilidad de realizar actuaciones y trámites judiciales con orden, 

distancia y efectividad, de ahí resulta aún más apremiante que en el contexto de las medidas 

adoptadas para mitigar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se emplee con mayor 

intensidad la tecnología de la información en favor de usuarios y funcionarios judiciales, pues ello 

permitirá ampliar los servicios y la sana distancia ante la contingencia. · 

VII.- Que la modernización de los servicios al público es una atribución del Pleno que cobra 

mayor relevancia y urgente necesidad ante la mencionada enfermedad, pues ésta ha dado lugar a la 

emisión de múltiples recomendaciones de las autoridades de salud, entre las que destaca la 

consistente en la recomendación a la población para que se resguarde en sus hogares y se limite a 

realizar sólo las actividades consideradas como esenciales, sie~do una de tales actividades la 

_ impartición de justicia que en nuestra Entidad hubo que suspender° en parte a raíz de que tal servicio 

ha sido históricamente presencial, circunstancia que aumentaría necesariamente el riesgo de 

contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ahi que el 17 de marzo pasado se adoptaron diversas 

medidas que permitieron atender únicamente casos urgentes (providencias cautelares o 

precautorias, situaciones de riesgo o peligro de menores de edad, violencia contra la mujer, etc.). Sin 

embargo, el transcurso de cuatro desde esa fecha permitió a este Supremo Tribunal emprender 

acciones para la reactivación de las actividades jurisdiccionales, teniendo la visión de hacerlo de 

manera gradual y segura tanto para empleados y funcionarios judiciales, como para usuarios. 

VIII.- Que además, el Pleno no ha ignorado que la pandemia que enfrentamos ha generado 

desestabilidad económica que se traduce en el hecho notorio de la pérdidas de empleos, cierre de 

negocios, etc., y dentro de los entes públicos igualmente ubicó un escenario presupuesta! que no 

puede percibirse con las mismas posibilidades anteriores a la contingencia sanitaria, lo que 

necesariamente obligó a este órgano colegiado a idear la manera de prestar los servicios 

jurisdiccionales bajo esquemas que brinden seguridad jurídica y también tengan la cualidad de ser de 

bajo costo, o que su realización atienda la austeridad en su implementación, garantizando tanto la 

salud, la seguridad jurídica y sobre todo la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, todo lo 

cual se consideró para que en Sesión celebrada el 31 de julio de 2020 se tuviera a bien aprobar por 

unanimidad de votos el sistema electrónico que permitirá á las personas usuarias de los servicios de 

impartición de justica imponerse de las resoluciones que se dicten en sus juicios y presentar 

promociones de manera virtual, mismo sistema que se denominó "SISTEMA ELECTRÓNICO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES Y PRESENTACIÓN 

DE PROMOCIONES DE FORMA ELECTRÓNICA" y cuya regulación es materia de este Acuerdo General. 

IX.- Que el aprobado sistema es posible aplicarse a las materias civil, ci 

arrendamiento inmobiliario, civil especializada en extinción de°ilcJmÍnio, familiar 

la falta de una regulación total o al cien por ciento del uso de medios electrónic 
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toda vez que ningún perjuicio generan a los justiciables sino todo lo contrario, pues les generará 

celeridad para imponerse de las actuaciones y promover, económicamente contribuye a que no 

tengan que invertir en trasladarse todo el tiempo a los recintos judiciales para hacer sus trámites, 

- evitando el uso del vehículo o transporte público, además de exponerse al problemas de tránsito, 

estacionamientos, etc., y también disminuye la inversión de su tiempo para atender sus asuntos, de 

tal suerte que es del todo benéfico; máxime si es una obligación del Pleno modernizar los servicios de 

acceso a la justicia empleando precisamente tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

X.- Que una característica del inicio del sistema será que las partes materiales y terceros, sus 

abogados autorizados, representantes y todo aquel que legalmente pueda promover en los juicios, 

sólo requerirán elaborar sus escritos o promociones, imprimirlas, firmarlas y digitalizarlas en formato 

PDF, resguardando el documento original consigo para cualquier cuestión, pero en la inteligencia de 

que la versión d igitalizada de dichas promociones surtirá plenos efectos para los)uzgados y Tribunales 

siempre que no interese la pérdida de algún derecho sustantivo o procesal para la parte titular de los 

derechos, esto es, cuando incluyan desistimiento de la acción, quita, pago, transacción, desistimiento 

de pruebas, recursos, etc., habrá en todo caso la carga de acudir ante el Juzgado o Tribunal a ratificar 

el escrito o promoción de que se t rate; de tal suerte que las actuaciones que se presenten mediante 

el sistema y sean en favor de los derechos litigados, sí se acordarán conforme a derecho corresponda 

sin necesidad de ratificación, pues se parte siempre de la premisa de que la tramitación virtual de 

juicios debe ser segura para los intervinientes. Asimismo, las resoluciones emitidas serán elaboradas, 

impresa_s y firmadas autógrafa mente por las autoridades jurisdiccionales competentes, y se glosarán 

a los Expedientes y Tocas físicos que correspondan, agregándose al sistema una versión electrónica 

de dichas resoluciones pero sin que aparezcan las firmas, pues tales versiones agregadas virtualmente 

deberá ser, bajo responsabilidad del funcionario judicial encargado de agregarlas, exactamente igual 

o idénticas a las que firmadas se glosen a los propios Expedientes y Tocas. Sobre este particular se 

estima que no legalmente vulnerabilidad ni riesgos para las partes, toda vez que bastará con cotejar 

o comparar cualquier resolución que aparezca en el sistema con las constancias físicas que obrarán 

en los archivos de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo porque cualquier acto de promoción 

o escrito digitalizado que vaya en contra de sus intereses no se acordará hasta en tanto 

personalmente lo ratifiquen, ahí que los expedientes electrónicos serán válidos y surtirán plenos 

efectos legales, como ha ocurrido con la notificación electrónica que tiene años practicándose sin 

ningún problema ni perjuicio para las partes en las materias civil y familiar. 

Cabe agregar que el Pleno atiende con toda su voluntad la urgencia de materializar acciones 

concretas y seguras desde la perspectiva de la salud y la legalidad para las personas usuarias de los 

servicios jurisdiccionales, de ahí que ponga en marcha en los términos ya apuntados el sistema 

electrónico de consulta de expedientes y presentación de escritos y promociones-electrónicamente; 

ello en el ent_endido de que se continúa con las acciones de obtener la generación de firma electrónica 

fícacia y facilidad de uso. 
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Así pues, para efectos de lograr que el empleo de la tecnología que conducirá al trabajo a 

distancia para disminuir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), sea seguro para las 

·~partes én juicio, toda la información que se produzca y sea visible digital o electrónkamente en la 

Plataforma Virtual, deberá tener idéntica coincidencia en cuanto al contenido gramatical de los 

Expediente y Tocas físieos, pues no debe dejarse de lado que la Plataforma Virtual que genera el 

actualmente denominado "expediente electrónico'' se entiende en todo caso referida a las 

constancias físicas que los integran, y si bien todo lo digitalizado será legalmente válido para impulsar 

las actuaciones en juicio en los términos que se establezcan en este Acuerdo General, siempre 

existirán los Expedientes y Tocas físicos, ya que para dar celeridad a las actuaciones, optimizar el 

recurso humano y evitar g.astos en la operatividad d.el novedoso sistema electrónico, las resoluciones 

que se agregarán o subirán por los órganos jurisdiccionales irán sin firmas pero se insiste, con la 

condición deque serán, bajo responsabilidad de del funcionario judicial que las agregue, exactamente 

idénticas.en su literalidad a las qui:! firmadas obrará.n !!n el. Expediente o Toc;r; y asirnisrno los· escritos 

o promo"Ciones de las :partes, una vez firmadas en papel y digitalizadas para presentarse 

electrónicamente·,.quedará bajo responsabilidad del prornovente su resguardo. 

XI.- Que en ese contexto, y en uso de las facultades conferidas al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia en los artícu.los 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11, fracciones 

XXVII, XXVl.11 y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, .en cuyos términos tiene la atribución para 

dictar Acuerdos Generales; establecer la normatividad y los criterios para modern.izar las estructuras 

orgánicas, los sistemas y procedimientos administra.tivos internos, así corno de servicios al público; 

fijar las bases de. la política informática y dictar las medidas necesarias para el buen servicio y 

disciplina en las oficinas del Poder J.udicial, c¡ue se emita el. siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 13/2020 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General tiene por objeto primordial establecer las reglas de 

carácter obligatorio bajo las cuales funcionará el ,;SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DEL 

FORMA ELE 

RALA CONSULTA DE EXPEDIENTES Y PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES DE 

ua.les con.s.isten en las siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES G.ENERALES 

Si.H~At, 
\A ""?.A CAPÍTULO ÚNICO 

, <;ON.LJ DISPOSICIONES GENERALES 

l. El presente Acuerdo General tiene por objeto· regular el sistema electrónico a través del cual 

se podrá llevar a cabo la consulta de resoluciones dictada's en los expedientes tramitados en las 

materias Civil, Civil Especializada en Arrendamiento Inmobiliario, Civil Especializada en Extinción de 
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Dominio, Familiar y Mercantil, así como la presentación de demandas y diversas promociones de forma 

electrónica. 

2. Para los efectos de este Acuerdo General, se entenderá por: 

l. Sistema: El sistema electrónico que estará habilitado dentro de los Servicios en Línea de la 

página web oficial del Poder Judicial del Estado de Sonora para la consulta de Expedientes y 

Tocas, y presentación de promociones en las materias mencionadas en el artículo anterior; 

ff. Usuarios: Personas que están registradas en los Servicios en Línea que están habilitados en 

la página web oficial del Poder Judicial del Estado de Sonora, y que por ende cuentan con 

nombre de usuario y contraseña para hacer uso de tales Servicios; 

111. Documento Digitalizado: Versión electrónica en archivo PDF de un escrito o cualquier 

documento; 

IV. Documento Electrónico: El generado, consultado, modificado o procesado por medios 

electrónicos; 

V. Áreas Técnicas: La Dirección General de Servicios de Cómputo y la Dirección del Centro de 

Información Estadística; 

VI. Medios Electrónicos: La herramienta tecnológica relacionada con el procesamiento, 

impresión, escaneo, digitalización, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, 

modificación de información; 

VII. Órgano Jurisdiccional: En forma genérica se refiere a los Juzgados de Primera Instancia, a los 

Tribunales Regionales Colegiados de Circuito, y al Supremo Tribunal de Justicia> actuar¡do 

todos en las materias mencionadas en el artículo 1 que antecede. 

VIII. Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Sonora; y 

,, tx;,:v::,, ,eJ1mo: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 
~,.-,-;::::~ ·1;_ 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

3. El sistema formará parte de los Servicios en Línea que están habilitados en la página web 

oficial del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

4. El sistema permitirá a los usuarios realizar lo que a·continuación se enuncia: 

l. Presentar escritos o todo tipo de promociones de forma electrónica en los Expedientes y 

Tocas en los que legalmente puedan actuar, mediante su previa digitalización por cualquier 

medio electrónico para convertirlas en documento PDF; 
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11. Consultar las resoluciones dictadas en los Expedientes y Tocas a los que legalmente puedan 

tener acceso, mismas que serán agregadas a la Plataforma Virtual como documento 

eléctróhico por el órgano jurisdiccional correspondfente; 

111. Consultar los documentos digitalizados como demandas, reconvenciones, contestaciones de 

demandas, recursos, incidentes, etc., que deberán adjuntarse o agregarse por las partes en 

formato PDF; 

IV. Imprimir las bo.letas de envío y de acuse de recibo d.e las promociones. que presente vía 

electrónita; y 

V. Imprimir las resoluciones y promociones que aparezcan visibles en la Plataforma Virtual 

respecto del Expediente o Toca de que se trate, 

S. Los servicios en línea a que se hace referencia en el numeral 3 de este instrumento estarán 

disponibles en el sitio web oficial del Poder Judicial del Estado de Sonora, en el que los usuarios 

podrán encontrar vínculos· para realizar las respectivas solicitudes y trámites. 

6. Los. Servicios en Línea del Poder Judicial funcionan las veinticuatro horas del día todos los 

días del año, por lo que el sistema de consulta y promoción electrónicas también; en la inteligencia 

de que los días y horas hábiles, así como los términos. y sus cómputos p<1ra las actuaciones se regirán 

las legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a cad.a tipo de juicio, y en su caso por los 

os Generales que según las necesidades de los servicios dicte el Pleno. 

CAPÍTULO SEGUN.PO 
DEL ACCE~(? AL SISTEMA 

u~Ri:MO T~iriHJi-.!AL 
S ' 1)1:. , • . ., ;,j'~A poder tener acceso al si.stema, los usuarios deberán. estar registrados en los Servicios 

HE~MOS1!.lp nea que están habilitados en el sitio web del Poder Judicial del Estado de Sonora, disponible en: 

7 

http://www.stjsonora.gob.mx. 

Si aún no están registrados debe.rán proceder en los términos que para esos efectos establece 

el Acuerdo General Número 08/2020. 

8. Las partes deben señalar correo electrónico para recibir notificaciones electrónicas, pues 

será dicho correo el que se enlace o relacione a cada Expediente y Toca con el sistema para su 

consulta, de tal manera que si el correo electrónico proporcionado en los Expedientes y Tocas es el 

mismo que fue empleado por los usuarios al registrarse en los Servicios en Línea, éstos estarán 

automáticamente posibilitados para consultar los, y promover virtualmente en, los Expedientes y 

Tocas que les correspondan. 

9. Para el caso de que los usuarios registrados no tengan accesibilidad a los Expedientes y 

Tocas e·n los que participan, podrán solicitarla a los órganos jurisdiccionales des,d~ ,el mismo sistema 

mediante la opción "SOLICITAR ACCESO A EXPEDIENTE O TOCA" que para esos efectos estará 

disponible. 
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10. Los usuarios registrados procederán de la siguiente forma para acceder al sistema: 

l. Entrarán al sitio web mencionado en el artículo 8 anterior, donde encontrarán visible la 

opción titulada "SERVICIOS EN LÍNEA" la cual deberán pulsar (o dar click) para que los 

conduzca a las opciones denominadas "REGISTRO DE USUARIO(A)" e " INICIAR SESIÓN", 

siendo esta última la que deberán pulsar (o dar click) para que les muestre los campos donde 

anotarán el correo electrónico con el cual se. registraron y su contraseña. 

11. Una vez llenados los campos de correo electrónico y contraseña, pulsarán (o darán click) en 

el botón "INGRESAR" que producirá su inicio de sesión en los Servicios el Línea. 

111. Iniciada su sesión, los usuarios encontrarán visibles las opciones denominadas "SOLICITAR 

TURNO", "MIS TURNOS", "PRESENTACIÓN QE DEMANDA Y ESCRITO INICIAL'', "ESTATUS DE 

DEMANDAS Y ESCRITOS INICIALES", "CONSULTA DE EXPEDIENTE Y TOCA, Y PRESENTACIÓN 

DE PROMOCIONES", "ESTATUS DE PROMOCIONES PRESENTADAS" y "SOLICITAR ACCESO A 

EXPEDIENTE O TOCA", de las cuales serán la segunda y la quinta las que les permitirán, según 

lo requieran, presentar demandas o consultar y promover en los Expedientes y Tocas a los 

que estén· automáticamente conectados o vinculados; y en caso de que requieran solicitar 

acceso a determinado asunto que no aparezca en su lista, pulsarán la opción "SOLICITAR 

ACCESO A EXPEDIENTE O TOCA" donde podrán llenar y enviar el formulario que se despliegue 

.para que el órgano jurisdiccional correspondiente les de acceso en los asuntos en los que 

legalmente puedan actuar. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL USO DEL SISTEMA POR LOS USUARIOS 

11. Una vez que tengan acceso, los usuarios que podrán presentar demandas, consultar el 

contenido digitalizado de sus Expedientes y Tocas y promover en los mismos siempre que legalmente 

estén autorizados, pues en su defecto el órgano jurisdiccional desestimará lo que promuevan. 

12. Para visualizar el contenido digitalizado de los Expedientes y Tocas a los que estén 

conectados o vinculados, los usuarios pulsarán (o darán click) en la opción "CONSULTA DE 

EXPEDIENTE Y TOCA, Y PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES" , la cual los conducirá a su lista de asuntos 

donde aparecerán los datos identificativos de los mismos. De dicha lista podrán elegir uno por uno el 

que requieran consultar con sólo pulsar el botón virtual que estará habilitado para ello. 

13. Para promover ele.ctrónicamente los usuarios procederán de la siguiente manera: 
\)}\IDOS 

¡.'° 

Tomo CCVI 

.morarán la promoción que requieran presentar en el Juzgado o Tribunal, misma que 

'·@rimirán y firmarán con su firma autógrafa, para después digitalizarla y convertirla a 

:; mato PDF; 
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11. Elegirán como se explica en el artículo 12 anterior, el Expediente o Toca en el cual 

pretendan promover; y · 

111. Una vez en el Expediente y Toca, deberán pulsar (o dar click) en la opción "AGREGAR 

PROMOCIÓN", tras lo cual habrán de seleccionar o elegir el documento digitalizado que 

interesa y después pulsarán (o darán click) en enviar para que se deposite en el buzón 

virtual o bandeja de recepción (o inbox) del Juzgado o Tribunal. 

Será responsabilidad de los usuarios que los documentos digitalizados que agreguen o suban 

a sus Expedientes o Tocas vayan íntegros, legibles, firmados previamente a su digitalízalización y en 

formato PDF, Asimismo, quedará a su cargo el resguardo de la promoción original que hayan 

digitalizado tras firmarla autógrafamente para cualquier efecto legal. 

Los usuarios podrán agregar o subir varias promociones a un solo Expediente o Toca. 

Terminado el proceso mencionado en este artículo, el sistema arrojará una boleta que servirá 

como consta licia de envío de so -promoción, misma que los usuários podrán imprimir. 

Cuando la promoción digitalizada sea vista·o consultada por los órganos jurisdiccionales en la 

misma Plataforma Virtual, se generará otra boleta que servirá como acuse de recibo que contendrá 

la fecha oficial de presentación para los usuarios, misma que también podrán imprimir. Tal boleta 

será automáticamente enviada al correo electrónico del usuario. 

14. Todo escrito o promoción que se presente mediante el sistema, y que incluya o interese la 
pérdida de derechos sustantivos o procesales; que impliquen disposición de! derecho de litigio; los 
enumerados en las fracciones 1, 11, 111, V, VI y VII del artículo 2868 del Código Civil para el Estado de Sonora, 
y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, no serán acordados de 
confonmidad hasta que la parte material titular de los derechos comparezca ante el Juez o Tribunal en su 
caso, a ratificar tal escrito o promoción electrónica. 

15. Tratándose de los escritos de demanda o de cualquier otro escrito inicial, los usuarios 

procederán conforme a·fo siguiente: 

l. Si aún no lo han obtenido, deberán obtener su registro en los Servicios en Línea del Poder 

Judicial como se indica en el artículo 8 del presente Acuerdo General; 

11. Deberán . digitalizar su demanda o escrito inicial junto con los documentos que 

constituyan los anexos, siguiendo las indicaciones señaladas en la fracción I del artículo 

13; 

q,,,_ Ingresarán con su correo electrónico y contraseña a los Servicios en Línea en los que · 

'i/, debieron registrarse, y pulsarán (o darán click) en la opción denominada "PRESENTACIÓN 

DE DEMANDA Y ESCRITO INICIAL", que los conducirá a las opciones "OFICIALÍA DE PARTES 

COMÚN" y "OFICIALÍA DE JUZGADO". Los usuarios elegirán la primera• de tales 

<1.;IJ~R!EMO Tt-;,~ · arttrh·ativas si el Juzgado en el que por razón dé turno se pretende presentar el esérito se 

"' _ _ .P_'J:}_¡~f'!.!Si/ubica1~ un Distrito Judicial que cuente con servicio de oficialía de partes común; y la u¡¡¡pJ-,,U;:,.._,._w,,,;,-•• -• •· .· 
;:, ·· ' · segunda para los casos en que el Juzgado no cuente con ese servicio; 
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IV. Una vez elegida la opción de oficialía de partes, deberán pulsar (o dar click) en la opción 

"AGREGAR ESCRITO INICIAL", tras lo cual habrán de seleccionar o elegir el documento 

digitalizado que interesa y pulsar (o dar click) en enviar para que automáticamente sea 

depositada en buzón virtual o bandeja de entrada (o inbox) de la oficialía de partes 

respectiva; 

V. Terminada la operación anterior, el sistema arrojará una boleta que servirá como 

constancia de presentación del escrito inicial. La fecha de presentación para los efectos 

de prescripción o cualquier otro, será el que aparezca en dicha boleta. 

16. Una vez que las personas encargadas de la oficialía de partes visualicen en su buzón virtual 

o bandeja de entrada las demandas o escritos iniciales presentados, procederán a desahogar en los 

libros de gobierno los datos necesarios para control administrativo y creación del expediente 

electrónico; y tratándose de Oficialía de Partes Común realizarán el sorteo correspondiente para 

asignar los escritos digitales a determinado Juzgado. Terminado ese proceso enviarán una boleta al 

correo electrónico del usuario que servirá de acuse de recibo y contendrá los datos de identificación 

del usuario, el número de Expediente, la fecha de recepción, el Juzgado al cual le corresponderá 

conocer inicialmente el asunto, y también será constancia de los escritos y documentos que 

digitalizados hayan enviado el propio usuario mediante el sistema, y que quedarán grabados en el 

mismo sin poder editarse ni alterarse. 

17. Una vez turnadas. las demandas o escritos iniciales que se presenten de manera 

electrónica, se creará el Expediente electronico y estarán visibles para los Juzgados corresponidentes, 

para efectos del dictado de los acuerdos a que haya lugar y el trámite posterior del asunto. 

18. La parte actora, una vez que reciba la boleta a que se refiere el artículo 16, estará obligada 

a presentar su demanda o escrito inicial de que se trate en su versión original o física, misma que bajo 

su responsabilidad deberá ser idéntica a la versión que en formato digital PDF presentó mediante el 

sistema, ello sin perjuicio del cotejo que realice la autoridad judicial. Entre tanto no haya 

proporcionado la versión original no se emitirá acuerdo al respecto. 

· 19. Tratándose de providencias cautelares o cualquier otro caso urgente, podrá presentarse 

la demanda físicamente en la oficialía de partes que corresponda, debiendo además proporcionarse 

a la persona encargada de tal oficialía una versión en formato digital PDF que sea idéntica a la 

demanda presentada en original, ello mediante un dispositivo o memorial de almace"narniento USB, 

para que así se agregue al sistema y le permita a la misma arte actora consultar el asuntd y promover 

en él vía electrónica, obviamente previo su registro en los Servicios en línea como se -prevé én el 

artículo 8. Asimismo, la parte de~J;f,)5!~1~- podrá, una vez notificada, registrarse en los Servicios en 

línea y hacer uso del sistema eo;thl¡¡cRli\idi:1;1 el propio asunto, siempre que cumpla con lo dispuesto 

en el artículo siguiente. ~"i;jJ;~,;:i~? ., ., · 
· ·-"•:;,_·) 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 27 de Agosto del 2020 

Boletin Oficial 
10 



 

 

• • •
11 

20. En caso de que el escrito o promoción con documentos anexo, sea una contestación 

demanda, una reconvención, una contestación a la reconvención, ·O Cúalquier otro, se presentarán 

físicam·ente· en·Ja ofitialíádé partes· que corresponda~ debiendo además proporcionarse a la persona 

encargada dé la oficialía una versión en formato digital PDF que sea idéntica a la presentada en 

original, ello mediante un dlspositivo o memorial de almacenamiento USB, para que así se agregue al 

Expediente o Toca y la misma parte quedo haya presentaclo pueda consultarlo vía electrónica y 

promover electrónica lo que a su derecho convenga, obviamente previo su registro en los Servicios 

en Línea del Poder Judicial como se indica en e_l artículo 8 del presente Acuerdo General. 

Tratándose de la parte demandada, si ésta no proporciona la versión digital en formato PDF 

de su escrito de.-Contestación a la demanda o reconvención, no estará autorizada para acceder a 

consultar ni promover electrónicamente en su asunto, debiendo hacerlo acudiendo directamente al 

Juzgado. 

21. Las autorida'des y todas aquellas p·ersonas físicas o morales que no sean partes en los 

juicios, podrán pre·sentar físicamente sus escritos, sin requerir d_igitalizarlosy sin necesidad de turno. 

En este supuesto no están incluidos las pers.onas autorizadas para recibir notificaciones, los peritos 

de cualquier ramo o materia, testigos, o cualquier otro que por razón de las pruebasofreddas por las 

partes requieran presentar promociones, pues en estos cas.os será obligación de las partes que se 

presentes empleando el sistema. Para los casos de presentación de dictámenes· periciales se hará 

físicamente por el especialista, quien deberá proporcionar a la persona encargada de la oficialía de 

partes una versión en formato digital PDF que sea idéntica al peritaje presentado en or.iginal, ello 

mediante un dispositivo o memorial de almacenamiento USB. · 

22. Quedarán excluidos de las cargas de señalar dirección de correo electró[lico, registrarse 

en los Servicios en Línea, actuar por medio del sistema y proporcionar versiones, en formato PDF de 

cualquier documentación, quienes conforme a sus condiciones económicas, ·sqciales, cultura_les· o 

geográficas no dispongan de las herramientas de las tecnologías de la. informació.n y·lá comuil.i.cación 

o no tengan acceso a la internet, en cuyo caso 1.as notificaciones q_ue de.bieran · pracúcárseles les 

surtirán efectos mediante su publicación por cédula publicada en la sec.eión "NOTIFICACIONES POR 

CÉDULA PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB OFICIAL" que estará visible y disponible para todas las 

personás en la página web del Poder Judicial conforme lo establece el Acuerdo General Número 

13/2020, teniend.o la obligación de acudir a los recintos judiciales a imponerse. de ese tipo de 

notificaciones en el equipo de cómputo que estará disponible para el público. 

De igual manera podrán consultar los Expedientes y Tocas en su versión física que estará 

disponible en los archivos, y promover también de manera presencial en los Juzgados y Tribunales 

siguiendo en todo caso las reglas establecidos en el Acuerdo General Número 12/2020 para los 

usua.rios que. no cu.entan con turno,. guardando siempre el orden. para el acceso y 

sanitarias para prevenir el contagio del virus que produce la patología conocido como ,G 
;;¿¡·· ., 

CAPÍTULO CUARTO 
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DE LOS CASOS DE REBELDÍA Y FALTA DE SEÑALAMIENTO 

DE CORREO ELECTRÓNICO 

23. Las partes que sean declaradas en rebeldía, o que sin serlo no señalen correo electrónico, 

serán notificadas mediante cédula publicada en la sección denominada " NOTIFICACIONES POR 

CÉDULA PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB OFICIAL" que estará visible y disponible para todas las 

personas en la página web oficial del Poder Judicial conforme se establezca en el Acuerdo General 

que deberá emitirse, teniendo la opción de acudir a los recintos judiciales a imponerse de ese tipo de 

notificaciones en el equipo de cómputo que estará disponible para el público. 

Quienes se encuentren en el supuesto anterior podrán consultar los Expedientes y Tocas en 

su versión física que estará disponible en los archivos, y promover también de manera presencial en 

los Juzgados y Tribunales siguiendo en todo caso las reglas establecidos en el Acuerdo General 

Número 12/2020 para los usuarios que no cuentan con turno, guardando siempre el orden para el 

acceso y las medidas sanitarias para prevenir eicontagio del virus que produce la patología conocido 

como COVID-19. 

24. No obstante la declaración de rebeldía o la omisión de señalar correo electrónico para 

recibir notificaciones, las partes interesadas podrán obtener su registro en los Servicios en Línea del 

Poder Judicial para poder llevar a cabo consultas y presentar promociones por medio del sistema 

electrónico aquí reguladó, siempre que cumplan con las cargas que se les imponen en este Acuerdo 

fí 

n 

a 

-l,~_roporcionar la versión digital de las promociones y documento que presenten 

\ o,"~ original; sin que su registro en el sistema elimine la circunstancia de que las 

'~I~ surtirán efectos mediante cédula publicada en los·términos del primer párrafo del 
: .• i'; 

$¡J¡'Jl~fMO TwiBUí\MJ. TÍTULO TERCERO 
0/E JUSTICIA DEL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

HERMOSSU..O, SOil!Ot!A 

25. El sistema en cuanto a su interconexión con los órganos jurisdiccionales, los usuarios y su 

funcionalidad en la internet, estará a cargo de la Dirección General de Servicios de Cómputo del 

Supremo Tribunal de Justicia. Para ese efecto el titular de dicha Dirección General o el personal que 

él designe deberá enviar un reporte a los órganos jurisdiccionales que lo utilicen, cuando por caso 

fortuito, fulé?rza mayor o cualquier falla técnica se interrumpa el servicio, en el que se señalará el 

tiempo y las causas de la interrupción, para los efectos legales a. que haya lugar en los juicios. 

Asimismo, deberá publicar un aviso fácilmente visible en la página web oficial del·Poder Judicial sobre 

la situación. 

26. Si por cualquier motivo el sistema presenta fallas y deja de funcionar temporal o 

permanentemente,. las,actuaéiones y trámites judiciales tendrán lugar conforme al procedimiento que 

tradicionalmente ha venido operándose antes de la pandemia. 
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27. Cualquier irregularidad üso indebidb del sistema que se advierta y demuestre por parte de 

algún empleado cHuncionario judicial, dará•lugar a que se presente. la denuncia correspondiente ante 

el órgano o a·utoridad competente para sustanciar los procedimientos de responsabilidades a que haya 

logarJegalménfe. 

SEGUNDO.- Entre tanto los usuarios sean conectados o vinculados. automáticamente a los 

Expediente·s y Tocas en el sistema, u obtienen el acceso mediante la solicitud que prevé el artículo 9, 

continuarán realizando sus actuaciones conforme a los Acuerdos Generales 08/2020 y 12/2020. 

TERCERO." El PlehOdel Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada 

con motivo de la ap.licación d·e1 pre-sente Acuerdo General. 

TRANS.ITORIQS: 

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor el 31 de agosto de 2020. 

SEGiJN'DO. Publíquese el presenti! Acu.erdo General en· el Boletín ó'ficial del Gobierno del 

Estado dé Sonora Y en la página web del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

TERCERO, Para la operatividad del sistem¡¡_ que est<!rá a· cargo y respC>nsabilidad de los 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Auxiliares de Acuerdo y la.s personas \;!ncargadas. dé las Ofi.ci.alías 

de Partes., la Di:retción General de SeNicios d.e Cómputo cleberá ged'erar él pJQtC>colo 

cO(respo.ndiente y explicarlo claramente. a dichos funcionarios judiciales. 

• . t'./, 

El C. Licenciado Edgar Didier López Me·ndívil, Secretario General de Acue)"dps ·ctel ·Suprémq .tribunal 

de Justicia del Estado, CERTIFICA: que este Acuerdo Gen-eral Número ;I.3/2026MEOjAlll;T.E,E~ CVA,~ 
SE REGULA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICAL DEL ESTADO DE SONORA 'PARA LA 

CONSULTA DE EXPEDIENTES Y TOCAS, Y LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES DE FORMA 

ELECTRÓN'ICA EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIÁRIO, 

CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL, fue aprobado por el 

Pleno del H. Supremo Tribunal d Justicia del Estado en Sesión celebrada el 31 de julio de 2020 por 

unanimidad d gistrados presentes.- Hermosillo, Son osto de 2020. 

Conste 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 14/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, ME.DIANTE EL CUAL SE AUTORIZA Y REGULA COMO UN MEDIO OFIOAL DE 
NOTIFICACIÓN EN LAS MATERIAS.éllÍIL, CIVIL ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBII.IARIO, 

CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL, LA PUBLICACIÓN DE 

LAS LISTAS DE ACUERDOS, LAS CÉDULAS EN ESTRADOS Y LOS EDICTOS EN EL SITIO OFICIAL EN 

INTERNET DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se deposita 

el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, 

en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

11.- Que los artículos 118 d.e la Constitución Política del Estado. de Sonora, 8, 9 y 11 

(fracción XXVII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia para emitir, entre otros, acuerdos generales relacionados con la modernización 

de los servicios al público. 

111.- Que la situación de pandemia que ha venido a afectar en gran medida al Estado de Sonora, 

cuya cifra de contagios del virus que produce la patología conocida como COVID-19 rebasa los 

veinticinco mil, y las muertes por la propia enfermedad rebasan las dos mil, condujo al Pleno a 

adoptar medidas para reducir el riesgo de contagio en apego a la Declaratoria de Emergencia y 

Contingencia Sanitaria-Epidemiológica decretada por la Gobernadora Constitucional de nuestro 

Estado, Lic. Claudia A. Pavlovich Arellano, así como a emitir diversos Acuerdos Generales con lo que 

ha venido normando gradualmente la reactivación de los servicios jurisdiccionales. 

IV.- Que atendiendo a la circunstancia de que la impartición de justicia es una actividad 

esencial en tanto que atiende uno de los fundamentales derechos humanos, el Pleno emprendió 

diversas acciones para la reactivación de los servicios jurisdiccionales pero de manera gradual para 

de esa manera proteger la salud y vida de las personas, evitando ser generadores de un incremento 

en los índices de contagio del mencionado virus, toda vez que la marcada exigencia de que se 

presten los servicios jurisdiccionales de forma total se contrapone al innegable escenario de 

pandemia que reclama de este Supremo Tribunal las estrategias que conduzcan a cuidar a las 

personas que intervienen en los procesos judiciales, sea como servidores públic~ ' 
$ 

de ahí la puesta en marcha de herramientas tecnológicas, medidas de orden, 

de contagios. 
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V.- Que. esa reactivac.ión tiene como base de su desarrollo el "PlAN DE REGRESO GRADUAL A 

lA NORMALIDAD DEL SERV/CIO.QE IMfARTíC)óN DE JUSTICIA Ef{SONORA;' del qUe trata .!:'1 Acuerd.o 

General Número 07/2020 publicado en el Boletín Oficial deJGobierno del. fstadoel 2 dejúHo pasado, 

mismo que consta de 3 etapas cuyo pril)cipal fund.amento es la protección de la salud y la vida de las 

personas, toda vez que el interés en prestar los servidos jurisdiccionales bajo un escenario de 

pandemia exige necesariamente la generación de acciónes que, brindando gratuidad, facilidad y 

seguridad, conduzcan lo más posible al trabajo a distancia·, de ahí que este Súpremo Tribunal haya ido 

desarrollando -una plataforma tecnológica regulada en diversos Acuerdos Gen·erales para llevar a 

todas las personas usuarias la posibilidad de: realizar act_uaciones y trámites judiciales con orden, 

distánda y efectividad. Entre dichas acciones ha destacado la exigencia de que las partes en juicio 

señalen un correo electrónico para que por ese medid se les practiquen las notificaciones y con eUo 

promover la recién mencionada estrategia del trabajo y comunicación a distancia que disminuye el 

riesgo de contagio del virus SARS-CoV2. Sin embargo, la omisión que en múltiples juicios se está 

presentando, consistente en que alguno de los litigantes no proporciona uh correo electrónico, ha 

provoGado el estancamiento de esos asuntos, toda vez que el acceso a, y la atención en, los Juzgados 

y Tribunales, se limitó i¡ controló mediante la concesión, de cierto número de turnos diarios para los 

usuarios, y también bajo el criterio de que sólo en casos urgent!c'S o imperativos. podían consultar 

expedientes y promover sin emplear turno, situación que precisamente por su rigidez respecto de la 

oportunidad de acceder a los recintos judiciales provocó que se dejaran sin efectos prácticos lá lista 

de acuerdos y las cédulas de notificaciones que se fijaban en los estrados, que erah los medios para 

notificar a las partes que antes de la pandemia no señalaban domicilio ni correo electrónico.para esos 

efectos. 

VI.- Que, con el objetivo legalmente justo y correcto ele terminar con la referida parálisis o 

inmovilidad de los asuntos, en Sesión celebrada el 19 de agosto de 2020. el Pleno aprobó por 

unanimidad de votos que las listas de acuerdos que diariamente elaboran los Juzgados y Tribunales 

para fijarlas en los estrados a disposición del público surtan plenos efectos conforme lo establezcan 

las leyes mediante s_u publicación en el sitio oficial en internet del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

pues de hecho dicha publicación electrónica ha sido una práctica positiva de más de dos décadas en 

la judicat,ura sonorense, pero sin ningún efecto legal, de ahí que ante la contingencia que 

se convierta en una estrategia oportuna, gratuita y segura que debe emplearse 

notificar por lista a los litigantes. 
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Asimismo, en la mencionada Sesión se aprobó unánimemente que los edictos y aquellas 

. notificaciones que por disposición legal deben tenerfogar mediante cédula publicada en los estrados 

de los Juzgados y Tribunales, se practiquen también en el portal oficial en internet de este Poder, sólo 

que en apartados distintos al de la lista de acuerdos. 

VII.- Que, para llegar a los acuerdos mencionados en el considerativo anterior, el Pleno puso 

como condición que también en los recintos judiciales se tengan en los estrados las publicaciones 

tanto de las listas de acuerdos como de las cédulas de notificación y edictos como tradicional y 

legalmente se ha realizado. 

VIII.- Que en ese contexto, y en uso de las facultades conferidas al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia en los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 ,y 11, fracciones 

XXVII, XXVIII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyos términos tiene la atribución para 

dictar Acuerdos Generales; establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 

orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como de servicios al público; 

fijar las bases de la política informática y dictar las medidas necesarias para el buen servicio y 

disciplina en las oficinas del Poder Judicial, que se émita el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 14/2020 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General tiene por objeto autorizar y regular como un medio 

oficial de notificación en las materias civil, civil especializada en arrendamiento inmobiliario, civil 

especializada en extinción de dominio, familiar y mercantil, la publicación de las listas de acuerdos, 

las cédulas en estrados y los edictos, en el sitio oficial en internet del Poder Judicial del Estado de 

Sonora. 

SEGUNDO.- Las listas de acuerdos que diariamente elaboran los Juzgados y Tribunales para 

fijarlas en los estrados a disposición del público, continuarán publicándose en el sitio oficial en 

internet del Poder Judicial del Estado de Sonora, surtiendo al igual que la lista física plenos efectos 

legales mediante esa publicación electrónica. 

Los Secretarios de Acuerdos tendrán bajo su responsabilidad la función de subir al 

mencionado sitio las listas de acuerdos, que aparecerán visibles en todo su contenido con excepción 
- ,:-.:rrci;7f ,..1_ 

de la firma del sSecretario, con la condición de que la versión publicada en el R:\i1~J~ ~l '.pfberá 
, ,'(;;·.' ·,,j{}t • ·:·, .. ; 

'contener en todo caso exactamente la información literal de la lista f1sica q1Je1:~tirri:fa'/lá · p~r el 

mismo Secretario, deberá fijarse en los estrados como lo ordena la ley. 

• \', ,'o"•• .-, 
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TERCERO: Los edictos y las notificaciones que de acuerdo con la ley deb.en practicarse 

mediante cédula fijada en los estrados de..losJuzgados y T~ib.1,males, también serán p.ubli~a.d.os:en el 

sitio oficial en intetnet del PoderJudicial; siguiéndose para ello tas siguientes reglas: 

a). Los Actuarios deberán elaborar, desde el sistema que para tal efecto habilitará la 

Dirección General de Servidos de Cómputo·del Supremo Tribunal, las cédulas de n.otificación cuya 

práctica la ley autoriza que se. hag.i por estrados, así como los edictos, y procederán a su publicación 

e.n el sitio oficial en internet del Poder Judic.ial, ello previa la impresión y firma que de tales 

actuaciones realicen para agregarlas en físico a los Expedientes o Tocas respectivos y fijarlas en los 

estrados. La versión de las cédulasy los edictos que se publicarán no contendrán la firma-del Actuario, 

per-o su va.lidez estará condicionada a que, bajo responsabilidad·d.e dicho funcionario, sea literalmente 

idéntica a la·que firmada se glose a los autos y fije en E}Strados. 

b). La.s céd1Jlas de notifica.ción y los edictos estarán disponib.les para todo el público en las 

opciones o secciones denomina.das " NOTIFICACIONES -POR CÉOULA EN ESTRADOS" y " EDICTOS" 

habilitadas en el rnulticitad.o sitio oficial en intemet, donde cualquier persona podrá.consultarlos con 

sólo pulsar {o dar click) en la propia opción, elegir el órga_no jurisdiccional y. la fe.cha para que se 

despliegue la lista de los asuntos en los q.ue se llevaron a cabo esas publicaciones y puedan seleccionar 

!afs) de su interés. 

CUARTO.- Con la reactivación de los efectos jurídicos de las publicaciones de listas de 

acuerdos, cédulas de notificación y edictos, tanto en los estrados como en la internet, los usuarios 

que no tengan acceso a los servicios electrónicos ni a las tecnologías de la información podrán acudir 

sin necesidad de turno a los Juzgados y Tribunales para imponerse de ese tipo de información y, en 

su caso, consultar los autos de lbs Expedientes y Tocas que tengan relación con esas publicaciones. 

P·ara su visita deberán respetar el orden y discipl.ina para acceder a · los recintos judiciales, 

intégrándose a la fila, si la hay, y esperando de manera tranquila, ordenada y guardando una distancia 

no menor de un metro y medio de distancia de otras personas, hasta que se les pueda correctamente 

ingresar. La oportunidad de acceder será precisamente para consultar los estrados, no para promover 

ni consultar información que no tenga relación con las publicaciones realizadas en los estrados. 

Lo anterior también aplicará para los usuari_os que no obstante conta~ 
'-

tecnológicos, opten por acudir a los Juzgados y Tribunales a enterarse de 

estrados. 

-4-
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QUINTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada 

con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor el 31 de agosto de 2020. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora y en el sitio oficial en internet del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

TERCERO. La operación del sistema para la publicación de las lista de acuerdos, edictos y 

cédulas de notificación estará a cargo y responsabilidad de los Secretarios de Acuerdos, Secretarios 

Auxiliares de Acuerdos y Actuarios. La Dirección General de Servicios de Cómputo deberá generar el 

protocolo correspondiente y explicarlo claramente a dichos funcionarios judiciales. 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, CE R TI F I CA: que este Acuerdo General Número 14/2020 MEDIANTE EL CUAL 

SE AUTORIZA Y REGULA COMO UN MEDIO OFICIAL DE NOTIFICACIÓN EN LAS MATERIAS CIVIL, CIVIL 

ESPECIALIZADA EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, CIVIL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, FAMILIAR Y MERCANTIL, LA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, LAS CÉDULAS 

EN ESTRADOS Y LOS EDICTOS EN LA SITIO OFICIAL EN INTERNET OFICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE SONORA, fue aprobado por el Pleno del H. Supremo Trib al de Justicia del Estado en 

Hermosillo, Sonora, a 26 de agosto de 2020. Conste 

-5-

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 27 de Agosto del 2020 

Boletin Oficial 
18 



 

 

• • •
19 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Extracto del ACUERDO ACQyD-INE-7/2020 DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL aprobado eli la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el tre.inta 
de junio de dos niil veinte, por unanimidad de voto~. 

ANiECEDEr;IT.E.S 

( ... ] Durante los ·meses de abril, rn¡¡yo y j unio de: dos mil veinte, oficinas delegaéiélriales diá,I Instituto Nacional Electoral y la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral: r;:ertit¡car'on y documéntaron diversas publicacione,~ .• !'tótás y fotógr;:1fias en páginas de intemet y 
redes sociales en las que-a·parecen (jjstintas servidoras y servi9ore~ pút)l_léos repartié'nd_o o en_tre·garido bienes o productos a la 
ciudadanla en el marco de la pandemia por el vinus COVID-19. ( • .-. ] 

CONSIDÉ_RA_NDOS 

( ... ] Estos hechos podrian vulnei;ar; en.tre otros, lb e¡;!áp~éido ~Ji los artléulo~ I:\4, Pá~fps, t y 8, de la Cónstit~ción Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 2Q9, párrafo:,, de ¡a Léy Gehefal ae líistituc@:nes y Pro(:ed.irriillhtos Electoraies. 

Se debe desfaé'ct( que lo_s heC.hos· y ~c>nQu$s qt1e di~ron ·drigej, al p-re$énté a_SunJo, n_g ~píi" I.o·s.. üni~s. ni Sft trata de condü<¿as 
aisladas, r.educid,as en número, to.calíi:¡;¡;das en- una región partiqufa'r ó ?tr:iQ'uiQJe_s só1af:lj_e{lle a ctérfq tipó o nivef de;.servicfor públito. 
Además, se subraya que las detecciones. de este_ tipo· de condu¡::ta~ mues.1G:in', ~n pri[lc.ipíc;>, que su práctica o cón,isió_o ha ido en 
aumento conforme pasa el tiempo (desi:Je 111arzo hasta la fecha), r que tiénen lugar en 1~ ¡,pe.ca de P.andemia en fa que ~n amplio 
sector de la población ha resultado afectado en términos de s.a.lud y de ec,ononil~:. Por t;lrifq, la perspectiva global ,;s integ·ral del tema 
lleva~ ·conS:icierar qüé;_. ~o: se !;:St~ .. !;Sh _presencia_ de un hecho aislado,. sino de rt,~1!,iPl~s_ qori_du~c:1s· cuy:o denoitlinad_Or común es el 
reparto-Oé bienes o entrega de beneficios a la pob1?ci_6n., por parte de 5:e:rvidores p_úl:)Jico~ Qe distinto nfVel y en dive~as: pa"[tes de la 
repübJica.' e'i"t i.Jl'la época de_ernerg_f?ncia sanitaria,: :lo" q'_ue podr_(an. a.ctuil!iz~t proh10Cii;>~. P~rsonaliza'da _y ~fectar 1a·_equ_lda(j en la 
contieqP~, __ Dic.ha·s acc_ione~,-desde una ?ery;pec.tiva pr~Jír,:,inar y ~;~jo la apari_en·c_i~ del ~uEm derecho, pé;>drfa:n violar· los· principios de_ 
imparcí8.IR1ad y legalidad qii~ ct,ebeó __ ~~g,uir .ÍQ§: ftlncionaríos ~UbljcoS, adeh'lás: -~~-_c~nstilúir pfon:J,oción person_alizada_ de Jas y los 
servidores p~blicos. L'a ~rca.nJa del iniqío-de lQs proOOspS eleclpra~s cpbr~ lmpl~ttarn;ía porque, a p·artir de esa circµn·stáncia, se 
puede adv.:ert1r, en maroro_meno( Qréfdo, un:~.p·qsible: 9-.fecta~i.Qn oJ.n,ciQei1GÍa en: ést~s-, _~párti.r~~ la apariCjón o difusiPrl~fe prqpaganda 
o mateíial Qt>t el que $e promue'(¡:trt .o d~siaqOen in'd.ebiQamente aspectc;>S y COé;!liQades. pe,rsonales de servidores públ!Cos que, 
potencial_rhe.nte, pueden t~ner lp_ in't~_nción de o·cup~r µn Ca.'rgo de e:iecCj.óo PPP.cila(Q h1_a'h_{~nerse en él, al ser suSce)'.)tibl_e$ de sér 
reelegidós, con el indebido -pret"e"xto de atorgar beneficios a la cíüdada•nía para· amfr1orar los e.(é'ctos de la pandemia en iá qüe nos 
encontramos. 

-1 

( ... , A<;:UERDO 

SÉPTIMO. Se exh·orta a. todas las pe'rsónas servidora.s públic_as, oe. lqs tres niyeles de gobi,m,ó, a que se· abstengan de realizar actos 
o conductas similares. o id.énJicas a las aquí señaladas, que impliquen la erllr~ga u6irecímié·nto de qie.nés y productos durMte la 
emergencia sanitaria, que intiuya nombres_, imágE;!'nes, voces o sfmbolo.~ que identifiqu_e_n a las y los serviddreS J)'úblicos. 

OCTAVO . ... se ordena la pµblicacfón de. un extractó del presente acuerdo. en él Diario Q.ficial de ía Fédetaci6n, y en las gacetas o 
periódicos oficiales de cada uno de los estados. 

( ... ] 

El Acuerdo completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica: 

Página INE: https://reposijoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han 89/114173/Acuerdo-CQyD-07-2020.pdf 

C iudad de México, 01 de julio de 2020 

Maestro arios Alberto Ferrer Sllv ? 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 
APOllfACIONES VOWNTARIASA WS CUERPOS DE BOMBEROS QUECB.EBRAN POR UNA 
PARTE a GOBIERNO Da ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SB:RET'ARlA DE 
HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR a C.P. RAÜL NAVARRO GAlll;GOS, EN 
SU CARÁ~ DE SS:RErARJO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFB:TOS DB. PRESENtE 
/NSTRtlMENTO SE DENOMINARÁ '1.A SS:RETARíA", YPOR OTRA PARTE a PATRONATO 
DB. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN WIS R.C., AC., REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR a DR. MARCO ANTONIO WNA ESP{NOOIA, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE Da PATRONATO H. CUERPO DE BOMBEROS VOWNTARIOS DE SAN WIS 
R.C., AC., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS 
PARl"ES MAN/RESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR B. PRESENTE CONVENIO Y 
COMPROMErERSE EN LOS TÉRMINOS DE i.OS CONStDBWIDOS, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: ' 

CONSID ERANDOS Ir---. .. ~ 
Que por rredio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estl do de Sonora ev " 
fecha 08 de marzo de 2018, se adicioncl'on diversas disposiciones a la Ley\de Hacienda del 
Estado mediante Decreto Número 198. "'---/ 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bi&-2 al Título Tercero 
conteniendo los cl'tículos 292 Bi&-6, 292 Bi&-7 y 292 Bi&-8, mismos que contelll)l5'1 los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se establece la celebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 27 de diciembre de 2019, así como en los 
términos del cl'tículo 6º fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección II de fecha 20 de octubre de 201 ó y su última reforma 09 de septient>re de 
2019. 
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"BOMBBiOS" DEI.ARA: 

l.- Que es una ~iación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de SAN 
WIS RÍO COLORADO. Sonora 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 19,152. Volumen 282, de fecha 
29 de junio de 2005, expedida por la Notaria Pública No. 54 ante la fe del Lic. Héctor Leyva 
castro. 

111.- Que tiene su domicilio en Avenida ...uárez y Galle Quinta, sin número, Col. Comercial, 
C.P. 83449, en la ciudad de SAN WIS RÍO COLORADO, Sonora 

r·-
DECI.ARAN 1.AS PARTEiS"': ¡ 

í 
l. Que reconocen rrutuamente la personalidad con la que concurren a lá celebración del 

presente instrumento, así" como la procedencia y certidumbre de sus debf araclones. / ,_/ 
11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 

recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así" como licencias y 
permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recurros que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos de Borrt>eros del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA• Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 
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No podrá, recauda-se las aportaciones voluntél"ias en los pagos de derechos por los 
servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
permanente, rrismas que para acreditar dicho cará:ter, deberán exhibir al momento del 
pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o rrunicipales 
para la Integración de las personas con discapacidad. 

~- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
deterrrinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior, es por ello, que la 
aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de 
coparticipación social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el 
contribuyente. 

cuatro Años 
*~ -~~átt@\~Ysi!f}~tftc~~,i~•~-~~~1f~~ 
6meses 

1~ :dé\tC' ' "ít~(~'míb&:t:kill; · .... . ' .. . 'fii1iilfü:ii,,~w;,,}JrMtili 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 

Un Año $2.50 
DosMos $5.00 
Tres Años $5.00 

Un Año $10.00 
DosAños $10.00 
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CUARTA.· la recaudación que se obtenga por concepto de aportoclones voluntarias 
objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortaleciniento y 
sosteniniento de los Cuerpos de Borrberos que se encuentren reconocidos por los 
eyuntanientos de los mmicipios del Estado, incluyendo las . aporta::iones voluntarias 
generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Convenio. 

de Barberos Munici ales 20%--

Por lo que "BOMBEROS" acepta y ITB'lifiesta su confornidad de recibir el 40% del total de 
la recaudación mensual por las aportaciones voluntarias a los Cuerpos de Bomberos del 
Municipio de San Luis Río Colorado que realicen los ciudadanos al momento del pago de 
derechos referidos en este Convenio. 

QUINTA.· "BOMBEROS" actuélldo como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
inclJnl)limlento a lo establecido en esta Cláusula, ocasionará la termina::ión anticipada del 
presente instrumento. 

SEXTA.· Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de ITB'lera mensual, por lo que se C001)romete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, SUbagencias Fiscales, así como por los 
Municipios ooordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y pernisos. 

sf:J>TIMA.- "LA SECRt:1ARÍA" dará la terminación anticipada por inculll)llniento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
termina::ión. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y kceso a la Información Pública del Estado de 
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Sonora. publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el TI de diciembre de 2019. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tooto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 06 días del mes de febrero de 2020. 

POR 'IAEIETARfA• 0 , POR 

Y>:G 
iC.P. RAOL NAVARRO GALLEGO~-~ DR. MARCO /ID-----
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO -DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL CUERPO 

RURAL DE BOMBEROS DEL RÍO COLORADO, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
L.C.P. JOSÉ GARCÍA RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CUERPO 

RURAL DE BOMBEROS DEL RÍO COLORADO, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO 

EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 08 de marzo de 2018, se adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 
Estado mediante Decreto Número 198. 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se establece la celebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

/ 
1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones?t 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del _) 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial / 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 27 de diciembre de 2019, así como en los .• 
términos del artículo 6° fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 1/ 

Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de SAN LUIS 
RÍO COLORADO, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 32,149, Volumen 432, de fecha 
25 de septiembre de 2013, expedida por la Notaria Pública No. 54 ante la fe del Lic. Héctor 
Leyva Castro. 

111.- Que tiene su domicilio en Calzada Monterrey y Callejón Abelardo L. Rodríguez, sin 

número, Col. Industrial, C.P. 83430, en la ciudad de SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos de Bomberos del Estado que rea licen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales són desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por expedició 
de licencias y permisos de conducir. 

No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los ~ 
servicios a que se refiere la presente Cláusula que rea licen las personas con discapacidad 
permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 

2 

Tomo CCVI Hermosillo. Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 27 de Agosto del 2020 

Boletln Oficial 
26 



 

 

• • •
27 

pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales para 
la integración de las personas con discapacidad. · 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior, es por ello, que la 
aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de coparticipación 
social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como_ de revalidación de las placas de 
circulación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 
por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

VIGENCIA MONTO DE APORTACIÓN 

Lice_ncia de ¡\_u.tq!"'o11ilista 
Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 

Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 

6 meses $5.00 

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 

Un Año $2.50 
Dos Años $5.00 

1--

-T-re_s_A_ñ_o_s _________ .,_ _____ $_5_.00 _____ ~-~ ✓' Perriljstj·pa_i;a,,MeijórJt~ Edlkl~ 
Un Año $10.00 

Dos Años $10.00 ✓--

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias obJe 
del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento 

los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los (? 
municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias generadas a partir .de la \ ~ 
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entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado mediante Decreto Número 
198, al.a fecha de la firma del presente Convenio. 

Tratándose del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por encontrarse tres cuerpos 

de bomberos establecidos y reconocidos dentro del mismo, y conforme al Artículo 292 Bis-
8 de la Ley de Hacienda del Estado, queda estipulado en el presente instrumento que la 

repartición de la recaudación señalada en el párrafo anterior será de acuerdo a los 
porcentajes siguientes: 

1 c1;1l!UW o~ llOrvf!tfROS ,.¡ PO!{CENJAJE : 

Cuerpo Rural de Bomberos del Río Colorado, A.C. 40% 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis R.C., A.C. 40% 

Cuerpo de Bomberos Municipales 20% 

Por lo que "BOMBEROS" acepta y manifiesta su conformidad de recibir el 40% del total de 

la recaudación mensual por las aportaciones voluntarias a los Cuerpos de Bomberos del 
Municipio de San Luis Río Colorado que realicen los ciudadanos al momento del pago de 

derechos referidos en este Convenio. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro de 

los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 

incumplimiento a lo establecido en esta Cláusula, ocasionará la terminación anticipada del 
presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por " LA SECRETARÍA" se entera rán a "BOMBEROS'' de 
manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subage'ncias Fiscales, así como por los 

Municipios coordinados; en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 

circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos . 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 
en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha terminación. 

OCTAVA.-Ala información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, 

se le dará el ca rácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en 

el Bolet ín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y su última reforma el 
27 de diciembre de 2019. 

4 
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NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 23 días del mes de enero de 2020. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

\ C.P._BAÚL NAVARRO GALLEGOS 

5 
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"' JUNTA DE CAMINOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

LICITACIÓNES PÚBLICAS ESTATALES No. LP0-926054987-003-2020, LP0-926054987-004-2020, LP0-926054987-005-2020 
LP0-926054987-006-2020, LP0-926054987-007-2020, LP0-926054987-008-2020, LP0-926054987-009-2020, LP0-926054987-010-
2020 y LP0-926054987-011-2020 

CONVOCATORIA No. 002 

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 , de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-003- $1,000.00 04 de Septiembre de 03 de Septiembre del 04 de Septiembre del 11 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 08:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 09:00 hrs 

Capital contable Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio termino 
$7'500,000.00 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN IGNACIO-JUPATAHUECA- 24 de Septiembre 21 de Enero de 2021 

SAN IGNACIO DEL KM 16+950 AL KM 22+000, EN VARIAS LOCALIDADES de 2020 
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-004- $1,000.00 04 de Septiembre de 03 de Septiembre del 04 de Septiembre del 11 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a tas 10:30 hrs. 
a las 11 :00 hrs. a las 11:00hrs 

Capital contable Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio termino 
$5'500,000.00 RECONSTRUCCION DE LA CALLE 2200 (ENTRE MARGARITA Y VILLA 24 de Septiembre 21 de Enero de 2021 

JUAREZ) DEL KM 7+000 AL KM 10+000, EN VARIAS LOCALIDADES DE de 2020 
VARIOS MUNICIPIOS 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-005- $1,000.00 04 de Septiembre de 03 de Septiembre del 04 de Septiembre del 11 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 12:30 hrs. 
a las 10:00 hrs. a las 13:00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$5'000,000.00 CONSERVACION DE LIBRAMIENTO GUAYMAS DEL KM 0+000 AL KM. 24 de Septiembre 21 de Enero de 2021 
15+000 /TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS de 2020 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-006- $1 ,000.00 08 de Septiembre de 07 de Septiembre del 08 de Septiembre del 14 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 08:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 09:00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo reouerido Inicio termino 

$3'000,000.00 CONSERVACIUN DE LA CARRETERA SON-074, GUAYMAS - UNIDAD 25 de Septiembre 22 de Enero de 2021 
INDUSTRIAL PESQUERA, DEL KM 0+070 AL KM 5+500, (TRAMOS de 2020 

AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscripción apertura de proposiciones 
LPO-926054987-007- $1,000.00 08 de Septiembre de 07 de Septiembre del 08 de Septiembre del 14 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 10:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 11 :00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo reQuerido Inicio termino 

$6'000,000.00 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-EL NOVILLO- 25 de Septiembre 22 de Enero de 2021 
SAHUARIPA DEL KM 20+000 AL KM 23+000 (PRIMERA ETAPA) EN VARIAS de 2020 

LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-008- $1,000.00 08 de Septiembre de 07 de Septiembre del 08 de Septiembre del 14 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 12:30 hrs. 
a las 11 :00 hrs. a las 13:00 hrs 

Capital contable Descripción general de la obra 
1 Plazo de eiecución 

mínimo requerido 1 Inicio termino 
$4'000,000.00 CONSERVACION DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE DEL km 0+000 25 de Septiembre 22 de Enero de 2021 

AL km 28+300 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO de 2020 
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No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite Visita a la obra Junta de aclaraciones Acto de presentación y 
inscrioción aoertura de orooosiciones 

LPO-926054987-009- $1 ,000.00 10 de Septiembre de 09 de Septiembre del 1 O de Septiembre del 17 de Septiembre del 2020 
2020 2020 2020 2020 a las 08:30 hr,;. 

a las 09:00 hrs. a las 09:00 hrs 
Gapital contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio termino 
$4'500,000.00 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAVOJOA - 28 de Septiembre 26 de Enero de 2021 

ETCHOJOA - HUATABAMPO DEL KM 7+000 AL KM 10+000 (PRIMERA de 2020 
ETAPA) TRAMOS AISLADOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-01 O- $1,000.00 10 de Septiembre de 09 de Septiembre del 10 de Septiembre del 17 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 10:30 hr,;. 
a las 09:00 hro. a las 11 :00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$3'500,000.00 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA URES-RAYON DEL 0+000AL 38+100 28 de Septiembre 26 de Enero de 2021 
(VARIOS TRAMOS), EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS de 2020 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LPO-926054987-011- $1,000.00 1 O de Septiembre de 09 de Septiembre del 10 de Septiembre del 17 de Septiembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 12:30 hr,;. 
a las 09:00 hrs. a las 13:00 hr,; 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$5'000,000.00 CONSERVACION DE CARRETERA LA AZTECA - ENTRONQUE CON 28 de Septiembre 26 de Enero de 2021 
CARRETERA (SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA) DEL Km de 2020 

0+000 AL Km 6+400, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS RIO COLORADO 

1. Las bases de la hc1tacIón se encuentran disponibles para consulta en Internet. www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en. tas oficinas de la 
Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hermosillo, Sonora, los días: 
Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:30. 
2. Deberá reg istrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, 
ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del 
Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis , C.P.83160 Hermosillo , Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-20-130, SH-ED-20-134, 
SH-ED-20-135, SH-ED-20-137, SH-ED-20-138, SH-ED-20-139, SH-ED-20-140, SH-ED-20-141 y SH-ED-20-132, todos de fecha 27 de Julio del 2020. 
6. La presente Licitación se llevara a cabo de manera presencial. 
7. No se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos . 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE 
PRESENTACION 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; g).- Articulo sexto del capítulo 11 , sección primera de la Ley de Anticorrupción ; 
h).- Capítulo JI , Sección Segunda, Artículo Séptimo de la Ley de Anticorrupción; i).- Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar empleo 
cargo o comisión en el servicio público; j) .- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; k).· Pacto de 
integridad y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la 
descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento , mismas que están a su 
disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, MLA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA•, 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 detenninar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; ~LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA• obtendrá previamente 
un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descaHficadas 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 calldad de observador, sin necesidad 
de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cu'ando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la Sala de Ju s de la Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y 
Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hermosillo, Sonora. Ad · invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señalada en los ecuadros de la licitación. 

Herrnosillo, Sonora a 27 de Agosto del 2020. 
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PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL DE HERMOSILLO, A.C. 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CONVOCATORIA 2 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en la licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra pública, de 
conformidad con lo siguiente: 

Licitación Públicc¡1 Visita al Lugar de los Fecha límite de 
Presentación y 

Junta de aclaraciones apertura de 
Estatal No. trabajos compra de bases 

proposiciones 
LP-PPOCCCH-OP-02- 01 de septiembre de 01 de septiembre de 01 de septiembre de 07 de septiembre de 

2020 2020; 2020; 2020; 2020; 
09:00 horas 11:00 horas 15:00 horas 12:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino 
Capital Contable 

Mínimo Requerido 
75 días naturales 18 de septiembre de 2020 1 01 de diciembre de 2020 $2'650,000.00 

Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra I.V.A. incluido 
A título gratuito Rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Plutarco Elías Calles En la colonia centro de 

desde la calle Yañez a la calle Benito Juárez. la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

1. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en la presente licitación pública estatal, podrán 
consultar las bases en las oficinas de la Dirección del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C., 
ubicadas en el segundo piso del edificio localizado en calle Matamoros No. 87 entre calle Dr. Noriega y Ave. Luis Donaldo 
Colosio, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 212 4507; en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 27 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020. 

2. Las bases de licitación serán entregadas gratuitamente a toda persona física y moral que se encuentre interesada en participar, 
previo registro en las oficinas de la Dirección del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C., ubicadas 
en la dirección y en el horario y fechas mencionadas anteriormente, entregándosele recibo de inscripción. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se celebra con tiempos recortados con 
fundamento en el párrafo tercero del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora. 

4. La Visita de Obra se efectuará tomando como punto de partida las oficinas de la Dirección del Patronato Pro Obras del Centro 
Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C., ubicadas en la dirección mencionada anteriormente, en las horas y fechas señaladas. 

5. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en las oficinas de la Dirección 
del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C., ubicadas en la dirección mencionada anteriormente, 
en las horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C. otorgará un anticipo 
equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato respectivo en el ejercicio de que se trate. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de esta convocatoria, el Patronato Pro Obras 
del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C. cuenta con recursos provenientes del Fideicomiso Pro Obras del Centro Cívico y 
Comercial de Hermosillo, Sonora. Lo anterior según consta en acuerdo número 8, pactado en el acta de la sesión del Comité 
Técnico del Fideicomiso No. CT/001/2020, de fecha 18 de agosto de 2020. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, para esta licitación el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C. permitirá 
la subcontratación respecto de partes de la obra o cuando se adquieran materiales o ·equipos que incluyan su instalación 
permanente en la obra. 

9. Se invita a los titulares de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y de la Contraloría Municipal 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en general para 
que se registren como observadores en el acto de presentación y apertura de propuestas y fallo, por lo menos hasta 48 horas 
antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes. 

11. El contrato se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación respectivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado d~ 

Hermosillo, Sonora, a 27 de agosto de 2020 

&r 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

E GUEROA GALLEGOS 
TO PRO OBRAS DEL CENTRO CÍVICO 

AL DE HERMOSILLO, A.C. 
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Autorización Número 10-901-2020 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR BAJO 
REGIMEN EN CONDOMINIO DENOMINADO "CUMBRE DEL PUMA" UBICADO POR LA 
PROLONGACIÓN PONIENTE DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, DENTRO DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO "ALTOZANO", AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A 
LA EMPRESA "CREDIX GS,S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TERMINOS: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA en representación de "CREDIX GS,S.A. DE C.V., 
SOFOM, E.N.R." , con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 29 de Julio del 2020, solicitaron la 
autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de clasificación unifamiliar bajo Régimen en 
Condominio denominado "CUMBRE DEL PUMA, sobre una superficie de 50,423.09 m2, ubicado 
por la prolongación Poniente del Bulevar Luis Donaldo Colosio, dentro del Desarrollo Inmobiliario 
"Altozano", al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, representante 
legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con ~ 
facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "CREDDC GS, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", mediante 
Escritura Pública número 2,483 Volumen LVII, de fecha 20 de Abril del 2018, otorgada ante 
la fe! del Lic. Armando Arriaga Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán y señalando como domicilio para oír y recibir 
todo 'tipo de notificaciones en bulevar Luis Donaldo Colosio #803, Plaza Cantabria, local 16, 
Residencial La Rioja, C.P. 83224, de esta ciudad. ~ y 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen 1, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Manzano Alba, Corredor Público número 01, con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Morelia, 
Michoacán, bajo el folio mercantil No. 16,813*1 , de fecha 18 de Octubre del 2006. 

3) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 50,423.09 m2, identificada con clave 
catastral 50-458-003, lo cual acredita mediante la escritura pública número 55,841 , Volumen 
826 con fecha 17 de Diciembre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público número 68, 
Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 
549,121 , Volumen 49,924, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 de Marzo 
del 2019. 

4) Información registra! No. 287126, expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de 
servicios registrales de Hermosillo, Sonora. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/1072/2019 de fecha 23 de 
Septiembre del 2019. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/8109/2018, de fecha 24 de Abril 
del 2018. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación mediante oficio 
No. IMPLAN/5943/2018 de fecha 17 Agosto del 2018. 

8) Aprobación del anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/3960/2019, de fecha 13 de Septiembre del 2019; incluyendo los 
planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros 
de Uso de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

9) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/PLFO/1084/2020, de fecha 15 de Julio del 2020. 

10) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of. Nom. 313-19 
de fecha 18 de Octubre del 2019. 

11)Oficio número DIO-971/2019 de fecha 02 de Septiembre del 2019, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 
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12)0ficio número DIS/HER/PLAN-3347/2019 de fecha 17 de Octubre del 2019, expedido por 
la Comisión Federal de Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de 
energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Prímera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario habitacional 
de clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio, denominado "CUMBRE DEL PUMA", 
sobre una superficie de 50,423.09 m2, ubicado por la prolongación Poniente del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para 
su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente en 
65 lotes habitacionales y 2 para área verde de acuerdo a los siguientes cuadros: 

ÁREAS PRIVATIVAS 

uso LOTE No m' 1 

MANZANA672 
1 

Habitacional 1 434.22 

Habitacional 2 435,00 

Habitacional 3 435.00 

Habitacional 4 435.00 

Habitacional 5 435.00 

Habitacional 6 435.00 

Habitacional 7 435.00 

Habitacional 8 435.00 

Habitacional 9 435.00 

Habitacional 10 435.00 

Habitacional 11 435.00 

Habitacional 12 420.50 

Habitacional 13 435.00 

Habitacional 14 453.99 

Habitacional 15 492.25 

Habitacional 16 457.68 

Habitacional 17 448.43 
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MANZANA.673 • 1 

Habitacional 1 574.71 

Habitacional 2 470.97 

Habitacional 3 470.80 

Habitacional 4 471 .38 

Habitacional 5 462.96 

Habitacional 6 473.47 

Habitacional 7 475.47 

Habitacional 8 456.83 

Habitacional 9 438.19 

Habitacional 10 419.81 

MANZANA674 1 

Área Verde 1 2,711 .50 
(Donación) 

Habitacional 2 476.67 

Habitacional 3 450.13 

Habitacional 4 450.01 

Habitacional 5 450.04 

Habitacional 6 450.20 

Habitacional 7 477.56 

MANZANA675 
1 

Habitacional 1 450.02 

Habitacional 2 450.13 

Habitacional 3 450.37 

Habitacional 4 450.74 

Habitacional 5 451 .23 

Habitacional 6 451 .85 

Habitacional 7 446.18 

MANZANA676 
1 

Habitacional 1 435.00 

Habitacional 2 435.00 

Habitacional 3 435.00 

Habitacional 4 435.00 

Habitacional 5 419.86 

<iabitacional 6 371.50 

Habitacional 7 412.46 

Habitacional 8 405.09 

Habitacional 9 405.28 

Habitacional 10 405.56 
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~V, ~,. .. -,M-MAÑZANA 676 
1 

Habitacional 11 405.95 

Habitacional 12 406.45 

Habitacional 13 407.05 

Habitacional 14 407.76 

Habitacional 15 408.58 

Área Verde 16 1,147.46 
(Donación) 

MANZANA677 1 

Habitacional 1 481.47 

Habitacional 2 515.62 

Habitacional 3 527.97 

Habitacional 4 435.00 

Habitacional 5 435.00 

MANZANA678 1 

Habitacional 1 673.63 

Habitacional 2 492.38 

Habitacional 3 448.59 

Habitacional 4 710.33 

Habitacional 5 664.49 

~----- - - ---- - -- - ---- -- - - - - - - -- - --- ~~--
CUADRO DE USOS DE SUELO "CUMBRE DEL PUMA 

AREAS No LOTES SUPERFICIE PORCENTAJE 

Arnas Privativa Habitacional 65 29,691 .81 58.89% 

Áreas Comunes 
1 Áreas de vigilancia, servicios y Áreas jardinadas 3,128.96 6.21 % 

1 Vialidades 13,743.35 27.26% 

Áreas verdes (Donación al municipio) 3,858.97 7.65% 

TOTAL 
1 

50,423.09 100.00"o 

65 1 Áreas para vivienda 
. . r---

1 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se aprueba 
y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLADOR", las áreas comprendidas por el 
lote 1 de la manzana 674 con una superficie de 2,711 .50 M2, y lote 16 de la manzana 676 con una 
superficie de 1,147.46 M2, que sumado da un total de 3,858.96 m2, y que será destinada para Área 
Verde; por lo que respecta al Equipamiento Urbano, "EL DESARROLADOR" donó el área 
comprendida por un predio con superficie de 484,756.327 m2, mediante Autorización No. 10-873-
2018 para el Desarrollo Inmobiliario denominado "ALTOZANO", (primera etapa) de los cuales se 
aplicó una superficie de 103,053.591 m2, para cumplir con el 9 % de la superficie total vendible, 
formando parte de dicha área vendible el predio que se autoriza su desarrollo motivo de la presente 
autorización, restando una superficie de 382,702.74 m2, para futuras etapas del Desarrollo Inmobiliario 
"ALTOZANO". 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quínta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, recolección de basura, Área Verde, etc, 
considerados dentro del Condominio Habitacional que se autoriza, a través de una administración 
que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 49, sección IV, de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

Sexta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado 't!e Sonora. • 

Novena.-De confonmidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 

'""· Y' "' ,O S, _,,,,, O po, ""'"· d•:·"' - 00"''"''º '~:::r-V 
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correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima. - En cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que ampare 
las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

Decima Primera. - Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al 
proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Segunda. - La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del Desarrollador 

Décima Tercera. -"EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y 
remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de su notificación y 
previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 
materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos . 

• Décima Cuarta. - Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito d~ la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; /} ~ 
111. Por realizar obras no autorizadas; ~ 
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IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta. - Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Sexta. - Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Treinta y un días del mes de Julio del año Dos Mil 
Veinte. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL D ARROLLADOR" 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-016-2020 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
AV. TAMAULIPAS DE CALLE BENJAMIN HILL A CALLE SEGUNDA", obra a realizarse en esta ciudad de San Luis Rio 
Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 

Nacional No. cie bases orooosiciones 
LPO-826055984-016-

1 

01 de septiembre del 1 31 de agosto del 2020, a 1 01 de septiembre del 

1 

11 de septiembre del 2020, 
2020 2020. las 11 :00 a.m. 2020, a las 11 :00 a.m. a las 11 :00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino 
Capitál confable mínimo 

re,q1.ierido 
60 días Naturales 1 21 de septiembre del 2020 1 19 de noviembre del 2020 1 $ 2,000,000.00 M.N. 

Costo 5ie las bases LuQar v descripción de la obra 
$1,500.00 pesos M.N. i "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE BENJAMIN HILL A CALLE SEGUNDA" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Kino y Calle 10 esq, Colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, 
Sonora, teléfono: Tel. 653 534-2183, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 1 O, 
Colonia Comercial, C.P. 83449, de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recursos del Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo , previo 
registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 
San Luis Río Colorado, Sonora a 27 de agosto del 2020. 

San Luis Río C~!orado, Sonora 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-017-2020 y NO.LPO-826055984-018-2020 

El Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contrato de las obras "CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY", Y "REHABILITACION DE 
PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA", , obras a realizarse en esta 
Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, conforme a lo siquiente: 

Licitación Pública Fécha límite de compra 
Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosicio"'ªS 

LPO-826055984-017-
1 

01 de septiembre del 1 31 deagostodel2020,a 1 01 de septiembre del 
1 

11 de septiembre del 2020, 
2020 2020. las 09:00 a.m. 2020 a las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución lnlcio probable Termino 
Capital contable mínimo 

renuerido 
60 días Naturales 1 21 de septiembre del 2020 1 19 de noviembre del 2020 1 $ 4,000,000.00 M.N, 

CtH>'f" 0f! ¿1_$ t"l'!IC<>C! Luaar v descririción de la obra 

$2,000.00 pesos M.N. 
1 

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA 
MONTERREY" 

Licitación Pública Fecha límite de compra 
Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases nr-- ... s1-c:----

LPO-826055984-018-
1 

01 de septiembre del 1 31 deagostodel2020,a \ 01 de septiembre del 
1 

11 de septiembre del 2020, 
2020 2020. las 10:00 a.m. 2020, a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino 
Capital contable mmlmo 

renuerldo 
40 días Naturales 1 21 de se• tiembre del 2020 1 30 de octubre del 2020 1 $2,000,000.00 M,N, 

Costo de las bases Luaar v descrinCión de la obra 

$2,000.00 pesos M.N, 1 
"REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. 

CHIHUAHUA" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Kino y Calle 1 O esq, Colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, 
Sonora, teléfono: Tel. 653 534-2183, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los lícitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 1 O, 
Colonia Comercial, C.P. 83449, de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2020. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 
registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 
· o Colorado, Sonora a 27 de agosto del 2020. 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

Se convoca a accionistas de Tratamientos y Procesos de 
Hermosillo, Sociedad A11ónima de Capital Variable, a asamblea 
general ordinaria de accionistas a celebrarse a las 12.00 horas 
del día 25 de septiembre de 2020 en el domicilio social de calle 
Rafael Ángel Corella número 57 de la colonia Loma Linda de 
Hermosillo, Sonora, y que se llevará a cabo bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Discusión y aprobación, en su caso, de los informes del 
administrador y los estados financieros del período de 
2019, en términos de los artículos 172 y 181 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

2. Discusión y aprobación de acuerdos, en su caso, respecto 
de reparto de dividendos, si los hubiere. 

3. Ratificación o nombramiento de nuevos administradores y 
ratificación u otorgamiento de nuevos poderes generales. 

4. Discusión y aprobación en su caso de los emolumentos a 
administrador y comisario. 

Los accionistas deberán acreditar estar inscritos en el libro de 

accionistas. 

La documentación respectiva se encuentra a disposición de los 

accionistas en el domicilio social, desde la fecha de la 

convocatoria. 

Administrador Único. 
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