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ACUERDO 

POR EL QUE SE LE REVOCA AL C. CÉSAR ALÁN COTA 
RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL, Y SE DELEGA AL C. GABRIEL 
FERNANDO VALDEZ ORTIZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ESTA 
DEPENDENCIA, LA FACULTAD DE CONOCER, TRAMITAR Y 
RESOLVER EN TODAS SUS INSTANCIAS, EL PROCEDIMIENTO 
DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
R0/35/2011, INSTRtnDO EN CONTRA DEL C. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN ffiERRI, EN VIRTUD DE LA EXCUSA 
PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. JOSÉ ÁNGEL 
CALDERÓN PIÑEIRO, PARA CONOCER DEL MISMO. 

A N T E C E D E N T E S  

1.· Que con fecha quince de julio de dos mil once, se tuvo por 
recibida en la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, la denuncia interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto 
Pérez Junénez, en su carácter de Director General de Información e 
Integración de la Secretaria de la Contraloría General, en contra de 
los CC. Otto Guillermo Claussen Iberri, Enrique Palafox Paz, Juan 
Carlos Corella Balderrama, Julio César CapdevtJle Blanco, Rogeüo 
Alcántar Rendón y Marco Antonio Hoyos García, por la actualización 
de conductas que presuntamente resultan violatorias de los 
principios rectores del ejercicio del servicio público y que pudieran 
constituir responsabilidad administrativa para los denunciados. 

2.- A la referida denuncia, se le astgnó el expediente número 
R0/35/2011, misma que fuera radicada mediante acuerdo de fecha 
ocho de agosto de dos mil once, publicado en los estrados de esa 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 
según así consta en la certificación correspondiente que obra en los 
autos del proceso. 

3.- En el referido acuerdo de radicación, el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Piñeiro, con fundamento y apoyo en Jos artículos 126 fracción Xl y 
127 del Código de Procedimientos Ctviles para el Estado de Sonora, 
de aplicación supletoria al procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa, y 78 último párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, puso a consideración del suscnto Titular de la Secretaría 
de la Contraloria General, C. Carlos Tapia Astiazarán, la excusa 
propuesta para dejar de conocer el mencionado expediente, en vtrtud 
de que, en el ejercicio de su profesión como abogado litigante, 
intervino de manera conjunta con el ahora encausado C. Otto 
Guillermo Claussen Iberri, representando a diversos clientes, lo cual, 
considera el titular de dicha Dirección General, pudiera afectar la 
imparcialidad que debe observarse en el conoctmiento, trámite y 
resolución del procedimiento de determmac10n de responsabilidad 
administrativa incoado. 

BOLETÍN OFICI.AI 

4.- Que el dia veintiséis de septiembre de dos mil once, se dio vista a 
esta Secretaria de la Contraloria General del Estado, con copia 
certificada del acuerdo de fecha ocho de agosto del mismo año, 
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mediante el cual el Director General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, propone la referida excusa, para que el 
suscrito atendiera la propuesta y resolviera conforme a derecho 
correspondiera; declarándose procedente la excusa al existir, en 
concepto del suscrito, motivos y razones suficientes para ello, 
emitiéndose el acuerdo mediante el cual se le delegó al C. Gabriel 
Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-35/2011, mismo que fuera 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha seis 
de octubre de dos mil once. 

5.- Que con fecha diecisiete de enero del presente año, la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta 
Dependencia, mediante oficio RSP-0053-20 12, solicitó a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Secretaria, 
enviara el acuerdo de delegación que por instrucciones del suscrito 
debiera emitirse para designar con las formalidades legales del caso, 
al servidor público que deberá continuar el trámite del procedimiento 
de responsabilidades instruido mediante el expediente R0-35 j20 11, 
ello derivado de las reuniones de trabajo sostenidas entre el suscrito 
y las Direcciones Generales de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial y Asuntos Jurídicos y Normatividad, en las que se 
advirtió la necesidad de analizar el acuerdo de delegación emitido y 
publicado con fecha seis de octubre de dos mil once, en virtud de 
que el análisis del artículo 5° del Reglamento Interior de esta 
Secretaria, únicamente permite la delegación de funciones a una 
Unidad Administrativa de las enumeradas en el diverso artículo 2° de 
la norma interna. 

6.- Que con fecha 20 de septiembre de 2012, se publicó en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, (Tomo CC, Número 24, 
Sección ll), el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, en 
el que, entre otros aspectos, incluyó a la• Dirección de 
Responsabilidades como Unidad Administrativa de esta 
Dependencia, motivo por el cual, con fundamento en el artículo so 
del Reglamento Interior de esta Secretaria, el suscrito determina 
delegar facultades en favor del C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en 
su carácter de Director de Responsabilidades, adscrito a la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta 
Secretaria, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad a�mini�trativa 
identificado bajo expediente número R0-35/2011, mstrwdo en 
contra del C. Otto Guilermo Claussen iberri, en término de los 
siguientes: 

CONSlDERANDOS 

I.- Que modificado que fue el Reglamento Interior de esta Secretaria, 
mediante Boletín Oficial, Tomo CC, Número 24, Sección JI, de fecha 
20 de septiembre de 2012, incluyéndose como Unidad 
Administrativa de esta Dependencia a la Dirección de 
Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de 
Responsabilidades y SitUación Patrimonial, y no existiendo 
impedimento legal para que ésta conozca del expediente RO� 
35/2011, instruido en contra del C. Otto Guilermo Claussen Iberri, 
con motivo de la excusa propuesta por el C. José Ángel Calderón 
Píñeiro en su carácter de Director General de dicha Unidad 
Administrativa, el suscrito considera procedente revocar la 
delegación emitida a favor del C. César Alán Cota Rodriguez, en su 
carácter de Director General de Asuntos Juridicos y Normatívidad de 
esta Secretaria, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
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procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-35/20 11. 

II.- Que al actualizarse la htpótesis contenida en la fracción XVIII del 
articulo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, y al observarse claramente 
los motivos expuestos por el Du-ector General de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial que se �xcusa en su acuerdo de fecha ocho de 
agosto de dos mil once, al haber mtervenido como abogado litigante, 
de manera conjunta con el ahora encausado Otto Guillermo 
Claussen lberri, representando a diversos clientes, Jo que supone, 
que entre éstos existió una sociedad en la prestación de servicios 
profesionales, que generó una relación de índole laboral y profesiona1 
cuya naturaleza pudiera afectar la imparcialidad del servidor, se 
declara procedente la excusa propuesta por el Director de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Piñeiro; y en consecuencia, con fundamento y apoyo en lo previsto 
por los articulas 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y 5° en relación al diverso 2° del Reglamento Interior de la 
Secretaria de la Contraloria General, se le delega al ,C. Gabnel 
Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situac1ón Patrimonial de esta Secretaria, la 
facultad para conocer, tram1tar y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrauva Identificado bajo 
expediente número R0-35/2011, incoado con motivo de la denuncia 
interpuesta por el C.P. francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su 
carácter de Director General de Información e Integración de la 
Secretaria de la Contraloria General, en contra de los CC. Otto 
Guillermo Claussen Jberri, Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella 
Balderrama, Julio César Capdeville Blanco, Rogebo Alcántar Rendón 
y Marco Antonio Hoyos Garcia, por la actualización de conductas que 
presuntamente resultan violatorias de los principios rectores del 
ejercicio del servicio público.: 

En el entendido de que la delegación de facultades hecha a favor del 
referido Director, procede únicamente por Jo que hace al 
conocimiento, trámite y resoluctón de la conducta atribuida al C. 
Otto Guillermo Claussen lberri, por lo que al no existir excusa 
alguna hecha valer en cuanto a los diversos denunciados ce. 
Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella Balderrama, Julio César 
Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón y Marco Antonio Hoyos 
Garcia, deberá ser el Director General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, Lic. Jose Ángel Calderón Piñeiro quien deba 
continuar con el cauce legal correspondiente de dicho proceso, para 
lo cual deberá ordenar mediante acuerdo debidamente fundado y 
motivado, la separación de los autos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los 
fundamentos jurídicos anteriormente citados, el suscrito Secretario 
de la Contraloria General, C. Carlos Tapia Asllazarán, expide el 
siguiente: 

A C U E R D O  

PRIMERO.- Se revoca la delegación de facultades hecha a favor del 
C. César Alán Cota Rodríguez, en su carácter de Director General de 
Asuntos Jurid1cos y Normatividad de esta Secretaria, la facultad 
para conocer, tramitar y resolver el proceduniento de determinación 
de responsabilidad administrativa identificado bajo expediente 
número R0-35/2011. 
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SEGUNDO.- Se declara procedente la excusa propuesta por el 
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José 
Ángel Calderón Piñeiro, para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-35/2011. 

TERCERO.- En consecuencia, con fundamento y apoyo en lo 
previsto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 5'>, en relación con el 2° del Reglamento 
Interior de la Secretaria de la Contraloria General, se le delega al C. 
Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Secretaria, la 
facultad para conocer, tramitar y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número R0-35/2011, incoado con motivo de la denuncia 
interpuesta por el C.P. francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su 
carácter de Director General de Información e Integración de la 
Secretaria de la Contraloria General, en contra de los CC. Otto 
Guillermo Claussen Iberri, Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella 
Balderrama, Julio César Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón 
y Marco Antonio Hoyos Garcia, por la actualización de conductas que 
presuntamente resultan violatorias de los principios rectores del 
ejercicio del servicio público. 

En el entendido de que la delegación de facultades hecha a favor del 
referido Director de Responsabilidades, procede únicamente por lo 
que hace al conocimiento, trámite y resolución de la conducta 
atribuida al C. Otto Guillermo Claussen Iberri, por lo que al no 
existir excusa alguna hecha valer en cuanto a los diversos 
denunciados CC. Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella 
Balderrama, Julio César Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón 
y Marco Antonio Hoyos Garcia, deberá ser el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Piñeiro quien deba continuar con el cauce legal correspondiente de 
dicho proceso, para lo cual deberá ordenar mediante acuerdo 
debidamente fundado y motivado, la separación de los autos. 

CUARTO.- Comuníquese y notifiquese la anterior determinación a 
los servidores públicos, a las partes que intervienen en el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 
así como a la autoridad federal que conoce del juicio de amparo 
661 ¡ 2012 promovido por el encausado C. Otto Guillermo Claussen 
lberri, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Así lo acordó y flrma para constancia, el Secretario de la Contraloria 
General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán.- CONSTE. 

C. CARL APIA ASTIAZARÁN 

��-
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ACUERDO 

POR EL QUE SE LE REVOCA AL C. CÉSAR ALÁN COTA 
RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATMDAD DE LA SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL, Y SE DELEGA AL C. GABRIEL 
FERNANDO VALDEZ ORTIZ EN SU CARÁCTER DE DlRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ESTA 
DEPENDENCIA, LA FACULTAD DE CONOCER, TRAMITAR Y 
RESOLVER EN TODAS SUS INSTANCIAS, EL PROCEDIMIENTO 
DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
R0/30/2011, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, EN VIRTUD DE LA EXCUSA 
PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALOIÚA. GENERAL, LIC. JOSÉ ÁNGEL 
CALDERÓN PIÑEIRO, PARA CONOCER DEL MISMO. 

A N T E C E D E N T E S  

1.- Que con fecha catorce de sepuembre de dos mil diez, se tuvo por 
recibida en la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, la denuncia interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto 
Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e 
Integración de la Secretaria de la Contraloria General, en contra del 
C. Otto Guillermo Claussen lbem, por la actualización de conductas 
que presuntamente resultan violatorias de los principios rectores del 
ejerciCIO del servtcto público y que pudieran constituir 
responsabilidad administrativa para el denunciado. 

2.- A la referida denuncia, se le asigr¡ó el expediente número 
R0/30/2010, misma que fuera ,radicada mediar1te acuerdo de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil diez, publicado en los estrados de 
esa Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 
según asi consta en la certificación correspondiente que obra en los 
autos del proceso. 

3.- En el referido acuerdo de radicación, el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Piñeiro, con fundamento y apoyo en los artículos 126 fracción XI y 
127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
de aplicación supletoria al procedim1ento de determinación de 
responsabi�i?ad administrativa, y 78 último párrafo de la Ley de 
Resp?fols:abthdades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
MuruclplOS, puso a consideración del suscrito Titular de la Secretaria 
de la Contraloria General, C. Carlos Tapia Astiazarán, la excusa 
propuesta para dejar de conocer el mencionado expediente, en Vlrtud ?e q�e en el eJerciCIO de su profesión como abogado litigante, 
mtervtno de manera conjunta con el ahora encausado Otto 
Guillermo Claussen Iberri, representando a diversos clientes lo cual 
�onsid�ra. el titular de dicha Dtrección General, pudtera afectar 1� 
tmparcl.�hdad que de�e . observarse en el conocimiento, trám1te y 
resoluc10n del procedtm1ento de determinación de responsabihdad 
administrativa incoado. 

4.- Que el d1a veint.Jdós de septiembre de dos mil d1ez, se dio vtsta a 
esta

. 
Secretaria de la Contraloria General del Estado, con copia 

ceruficada del acuerdo de fecha ocho de agosto del mismo mediante 
el cual el Director General de Responsabilidadt:s y 

' 
Situación 

Jueves 14 de Febrero del 2013 
Número 13 Secc. 11 6 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



7 

Patrimonial, propone la referida excusa, para que el suscrito C. 
Carlos Tapia Astiazarán, atendiera la propuesta y resolviera 
conforme a derecho correspondiera; declarándose procedente la 
excusa al existir motivos y razones suficientes para ello, emitiéndose 
el acuerdo mediante el cual se le delegó a la C. Cruz Erendira López 
Medina, en ·su carácter de Directora de Responsabilidades, la 
facultad para <1onocer, tramitar y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número R0-30/2010. 

5.- Que con fecha tres de junio de dos mil once, la C. Cruz Erendira 
López Medina, presentó renuncia al cargo de Directora de 
Responsabilidades que venía desempeñando, motivo por el cual se 
emitió diverso acuerdo de delegación a favor del servidor público C. 
Julio Javier Montalvo López, quien se desempeña como Subdirector 
de Proyección adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de esta Dependencia, para que fuera éste 
quien continuara con el trámite y resolución del expediente 
administrativo R0-30/2010. 

6.- Que con fecha diecisiete de enero del presente año, la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta 
Dependencia, mediante oficio RSP-0053-2012, solicitó a la Dirección 
General de Asuntos Juridícos y Normatividad de esta Secretaria, 
enviara el acuerdo de delegación que por instrucciones del suscrito 
debiera emitirse para designar con las formalidades legales del caso, 
al servidor público que continuaría el trámite del procedimiento de 
responsabilidades instruido mediante el expediente R0-30/2010, ello 
derivado de las reuniones de trabajo sostenidas entre el suscrito y 
las Direcciones Generales de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial y Asuntos Juridicos y Normatividad, en las que se 
advirtió la necesidad de analizar el acuerdo de delegación emitido y 
publicado con fecha once de julio de dos mil once, en virtud de que el 
análisis del artículo 5° del Reglamento Interior de esta Secretaria, 
únicamente permite la delegación de funciones a una Unidad 
Administrativa de las enumeradas en el diverso articulo 2° de la 
norma interna. 

7.- Que con fecha 20 de septiembre de 2012, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, (Tomo CC, Número 24, 
Sección II), el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, en 
el que, entre otros aspectos, incluyó a la Dirección de 
Responsabilidades como Unidad Administrativa de esta 
Dependencia, motivo por el cual, con fundamento en el articulo 5° 
del Reglamento Interior de esta Secretaria, el suscrito determina 
delegar facultades en favor del C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en 
su carácter de Director de Responsabilidades, adscrito a la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta 
Secretaria, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-30/2010, instruido en 
contra del C. Otto Guilermo Claussen Jberri) en término de los 
siguientes: 

CONSIDERANDO 

1.- Que modificado que fue el Reglamento Interior de esta Secretaria, 
mediante Boletín Oficial, Tomo CC, Número 24, Sección TI, de fecha 
20 de septiembre de 2012, incluyéndose como Unidad 
Administrativa de esta Dependencia a la Dirección de 

d 1 2013 Núme•o 13 Secc. II 5 a 
Jueves 14 de Febrero e lieJiiiiiUWPf41 � 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Responsabthdades, adscrita a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, y no existiendo 
impedimento legal para que ésta conozc� del expediente R0

.
-

30/2010, mstrUido en contra del C. Otto Gutlermo C:Iaussen lbem, 
con motivo de la excusa propuesta por el C. José Angel Calderón 
Piñeiro en su carácter de Director General de dicha Unidad 
Administrativa, el suscrito constdera procedente revocar la 
delegación emitida a favor del C. César Alán Cota Rodríguez, en su 
carácter de Director General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de 
esta Secretaria, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-30/2010. 

II.- Que al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XVlll del 
articulo 63, de· la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, y al observarse claramente 
los motivos expuestos por el Director General de Responsabilidad y 
S1tuación Patrimonial que se excusa en su acuerdo de fecha ocho de 
agosto de dos mil once, al haber intervenido como abogado litigante, 
de manera conjunta con el ahora encausado Otto GUillermo 
Claussen lberri, representando a diversos clientes, lo que supone, 
que entre éstos existió una sociedad en la prestación de servicios 
profesionales, que generó una relación de índole laboral y profesional 
cuya naturaleza pudiera afectar la imparcialidad del servidor, se 
declara procedente la excusa propuesta por el Director de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Ltc. José Angel Calderón 
Piñeiro; y en consecuencia, con fundamento y apoyo en lo previsto 
por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y 5° en relación al diverso 2° del Reglamento Interior de la 
Secretaria de la Contraloria General, se le delega al C. Gabnel 
Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Secretaria, la 
facultad para conocer, tramttár y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número R0-30/2010, incoado con motivo de la denuncia 
interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su 
carácter de Director General de Información e Integración de la 
Secretaria de la Contraloria General, en contra del C. Otto Guillermo 
Claussen lbem, por la actualización de conductas que 
presuntamente resultan vtolatorias de los principios rectores del 
ejercicio del servic1o público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los 
fundamentos jurid1cos anteriormente citados, el suscrito Secretario 

de la Contraloría General, C. Carlos Tapia Astiazarán, expide el 
s1guiente: 

AC UERD O 

PRIMERO.- Se revoca la delegación de facultades hecha a favor del 
C. César Alán Cota Rodríguez, en su carácter de Director General de 
Asuntos Juridicos y Normalividad de esta Secretaria, la facultad 
para conocer, tram1tar y resolver el procedimiento de determmactón 
de responsabilidad administrativa identificado baJo expediente 
número R0-30/20 10. 

SEGUNDO.- S e  declara procedente la excusa propuesta por el 
D1rector de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José 
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Ángel Calderón Piñeiro, para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número R0-30/2010. 

TERCERO.- En consecuencia, con fundamento y apoyo en Jo 
previsto por los articulas 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 5°, en relación con el 2° del Reglamento 
Interior de la Secretaria de la Contraloria General, se le delega al C. 
Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, adscrito a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Secretaria, la 
facultad para conocer, tramitar y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número R0-30/2010, incoado con motivo de la denuncia 
interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su 
carácter de Director General de Información e Integración de la 
Secretaría de la Contraloría General, en contra del C. Otto Guillermo 
Claussen Iberri, por la actualización de conductas que 
presuntamente resultan violatorias de los principios rectores del 
ejercicio del servicio público. 

CUARTO.- Comuníquese y notifiquese la anterior determinación a 
los servidores públicos, a las partes que intervienen en el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 
así como a las autoridades federales que conocen del juicio de 
amparo 675/2012 y del recurso de revisión 28/2013 promovidos por 
el encausado C. Otto Guillermo Claussen lberri, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Así lo acordó y flrma para constancia, el Secretario de la Contraloría 
General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán.- CONSTE. 

' � 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Hermosillo, Sonora, enero 8 de 2013. 

�zon: AÑO DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE" 

LlC. JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO 
Titular de la Notaria Pública No. 2 
Cd. Obregón, Sonora. 

En merecimiento de su petición de fecha 8 de los corrientes, y en uso de la 

facultad que al Ejecutivo a mi cargo conceden los artículos 4°, fracción V, 

inciso h), y 109, segundo párrafo de la Ley número 163, del Notariado para el 

Estado de Sonora, en vigor, con esta fecha, se le concede LICENCIA para 

estar separado del ejercicio de la función notarial como Titular de la Notaría 

Pública No. 2 (dos), con residencia en Cd. Obregón, Sonora correspondiente a 

la demarcación notarial del Distrito Judicial de Cajeme, por el tiempo que 

dure en el desempeño del cargo público que le fue conferido. 

' 

Actuando durante su separacion, la C. Licenciada Irrna Guada 

Mendívil, en su carácter de Suplente de la notaria a su cargo . 

• 

TO ROMERO LÓPEZ 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Herrnosillo, Sonora, a los tres días del mes de febrero del año dos mil doce. 

RESOLUCIÓN número ochocientos setenta y cinco en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
autoriza cambio de domicilio señalado en las resoluciones en las que el Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorgó Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios para "Licenciatura en Administración de Empresas• modalidad escolar, "Licenciatura en 
Contaduría Pública· modalidad escolar, "Licenciatura en Negocios Internacionales" modalidad escolar, 
"Licenciatura en Derecho" modalidad escolar, "licenciatura en Ciencias de la Educación" modalidad escolar, 
"Licenciatura en Ingeniarla Industrial" modalidad escolar y "Especialidad en Administración de Proyectos" 
modalidad escolar, a Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66, esquina 
Calle Nayarit, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora. 

VISTOS para resolver la solicitud de cambio de domicilio correspondiente a los acuerdos de Reconocimiento 
de Validez Oficial otorgados mediante Resoluciones Administrativas número 594, 595, 596, 597, 598, 599 y 
663, que hizo Universidad UNILIDER S.C. por conducto de su representante legal el día diez de agosto del 
año dos mil once. 

RESULTA ND OS 

PRIMERO.- Que Universidad UNILIDER S.C., con domicilio en calle 12 de Octubre No. 66 esquina calle 
Nayarit, Colonia San Benito, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida legalmente según 
escritura pública número 16,310 de fecha 16 de octubre de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público 
número 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 
UUN071016 UVA, y tiene por objeto fundamental proporcionar servicios educativos del tipo superior. 

SEGUNDO.- Que con fecha diez de agost{) del año dos mil once, el representante legal de Universidad 
UNILIDER S.C. presentó escrito ante la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora mismo que 
fue turnado a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora con fecha veintiocho de agosto del año dos mil once a través del cual solicita 
cambio en el domicilio señalado, para los acuerdos mediante los cuales se otorgó Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Calle 12 de octubre No. 66 
esquina Calle Nayarit, Colonia San Benito, Herrnosillo Sonora. 

TERCERO.- Que con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil once se llevó a cabo visita de Inspección 
de las instalaciones propuestas para tal efecto en el domicilio ubicado en Blvd. Enrique Mazón No. 790, 
Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora, donde se comprobó que el inmueble cumple con las condiciones 
de higiene, seguridad y pedagógicas que determina la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

CUARTO.- Que Universidad UNILIDER S.C., acreditó a satisfacción de esta Secretaria, la ocupación Legal 
del inmueble ubicado en Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora. 

QUINTO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., presentó el correspondiente Dictamen 
de Seguridad Estructural. 

SEXTO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., presentó el correspondiente Dictamen 
de Protección C1vil. 

SÉPTIMO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C. se compromete a cumplir lo señalado 
en el articulo 3• de la Constitución Política de los Estados Unidos· Mexicanos, de la Ley General de 
Educación, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás 
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disposiciones correlatrvas que se dicten en matena educativa. 

OCTAVO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C. acreditó contar con
_ 

p�rsonal 
académico idóneo para impartir las asignaturas que mtegran los Planes y Programas de Estud1o Citados, 
quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere y 

CO NSIDERANDO 

1.- Que esta Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los articulas 3", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22, fraCCión IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgán1ca del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora; 1•.3• y 19, fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 

11.- Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura, 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 594 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletín Oficial No. 51 sección 11 de fecha veintiséis de 
junio de dos mil ocho para el plan y programas de estudio de Licenciatura en Administración de Empresas 
modalidad escolar, que imparta Universidad UNlLIDER S.C .. en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66, 
esquina Calle Nayant, Colonia San Benito, Hermosillo Sonora. 

111.- Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura. 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 595 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletín Oficial No. 51 sección 11 de fecha vemtiséis de 
junio de dos mil ocho para el plan y programas de estudio de Licenciatura en Contadurla Pública modalidad 
escolar, que imparta Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Calle 12 de Octubre No 66, esquina 
Calle Nayarit, Coloma San Bemto, Hermosillo Sonora. 

IV.- Que el Poder EJecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura, 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 596 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletín Oficial No. 51 sección 11 de fecha veintiséis de 
junio de dos mil ocho para el plan y programas. de estudio de Licenciatura en Negocios Internacionales 
modalidad escolar. que imparta Universidad UNitiDER S C. en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66, 
esquina Calle Nayarit, Colonia San Benito, Hermosillo Sonora. 

V.- Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 597 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletln Oficial No. 51 sección 11 de fecha veintiséis de 
junio de dos mil ocho para el plan y programas de estudio de Licenciatura en Derecho modalidad escolar, 
que imparta Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66, esquina Calle 
Nayarit, Colonia San Benito, Hermosillo Sonora. 

VI.- Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura. 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 5'18 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletln Oficial No. 51 sección 11 de fecha veintiséis de 
¡unio de dos mil ocho para el plan y programas de estud1o de Licenciatura en Ciencias de la Educac1ón 
modalidad escolar, que 1mparta Universidad UNILIDER S C. en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66 
esqUina Calle Nayarit, Colonia San Benito. Hermos11lo Sonora. 

VIl- Que el Poder EJecuttvo del Estado de Sonora. por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura, 
otorgó Reconoc1míento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 599 de 
fecha tres de junio de dos mil ocho y publicada en el Boletín Oficial No. 51 sección 11 de fecha veintiséis de 
¡unio de dos m1l ocho para el plan y programas de estudio de Licenciatura en lngenierla Industrial modalidad 
escolar, que imparta Universidad UNILIDER S.C , en el domicilio de Calle 12 de Octubre No. 66, esquina 
Calle Nayarit, Colonia San Benito, Hermosillo Sonora. 
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VIII.- Que el Poder EJecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura, 
otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante Resolución Administrativa número 663 de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve y publicada en el Boletín Oficial No. 19 sección 11 de fecha 
cinco de marzo de dos mil nueve para el plan y programas de estudio de Especialidad en Administración de 
Proyectos modalidad escotar, que imparta Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Calle 12 de 
Octubre No. 66, esquina Calle Nayarit. Colonia San Benito, Hermosillo Sonora. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido por los articules 19, fracción VI, 44, 45, 46, 47 y 48 
de la ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 

PU NTOS RES OLUTIVOS 

PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriza Universidad UNILIDER 
S.C. el cambio en el domicilio mencionado en los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios otorgados mediante Resoluciones Administrativas No. 594, 595, 596, 597, 598, 599 y 663, para su 
nuevo domicilio ubicado en: Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora. 

SEGUNDO.- Universidad UNILIDER S.C. con domicilio en Blvd. Enrique Mazó,n No. 790, Colonia Café 
Combate, Hermosillo Sonora y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente 
Reconocimiento: 

1.- Deberá impartir los programas citados, conforme a los planes y programas de estudio determinados o 
considerados procedentes. por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, quedando 
facultada para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios, Título Profesional y Diploma de Especialidad. 

11.- Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén tos ordenamientos legales 
correspondientes. 

111.- Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudios y aprobación de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudios 
correspondientes. 

IV.- Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los 
términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a 
los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

V.- Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene. 

VI.- En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el artículo 45, fracción 11, de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora. 

VIl.- La presente Resolución confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad UNILIDER 
S. C., representada por su Representante Legal, por lo que. en su caso, la transferencia de los mismos a un 
nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

TERCERO.- El Universidad UNILIDER S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los 
permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias. 

CUARTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio de nivel superior autorizados, 
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deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica a Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio ubicado en Blvd. Enrique 
Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SEXTO.- En caso de baja, la institución Educativa. a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso 
por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales antes de 
la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPT IM O.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cu rsen los 
estudios de "Licenciatura en Administración de Empresas" modalidad escolar, "Licenciatura en Contaduría 
Pública" modalidad escolar, "Licenciatura en Negocios Internacionales· modalidad escolar, "Licenciatura en 
Derecho" modalidad escolar, "Licenciatura en Ciencias de la Educación" modalidad escolar, "Licenciatura en 
Ingeniería Industrial" modalidad escotar y "Especialidad en Administración de Proyectos· modalidad escolar, 
en el domicilio Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora a partir del dla diez 
de agosto del año dos mil once. 

OC TA VO.- La presente Resolución se publicará en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido de la mismo a Universidad UNILIDER S. C., en Hermosillo Sonora en su domicilio de 
Btvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo Sonora, por conducto de su Representante 
Legal. 

· 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN 
LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 1 1 ,  12 Y 27 APARTADO 8 
FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO QE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, FUNGIENDO 
COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DEi' EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

M .C .  JORGE LUÍS !BA RRA MEN DIV IL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

HEC O CASTA ÑED A 
SUB RIO DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR 

Jueves 14 de Febrero del 2013 

M .C. ROG E L  
DIRECTOR GE ERAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SU ERIOR Y SUPERIOR 
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SIDUR 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 1 

201 3  
AÑO DE lA 
SALUD. EDUCACIÓN 
Y DEPORTE 

Con rt.ondamento eo lo establecido p« el Articulo 150 de la Constkua6n Pollbca local y a fin de dar cunplimlento a lo eslableeido por el 
ArticuLo 44 ele la Ley de Obr.Js Publicas y SeNIQOs Relacaonados con las MISmas para el Estado de Sonora. la Secretaria de lnfraeslrudura 
y Desarrollo Urbano, por esle conduelo, convoca a los Interesados en panicipar en la Llcitací6n Publtea de carflct� Estatal, para la 
adiudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente· 

Ucítadón Púbtica Fecha linite de Fecha vHora 
Vcsrta al lugar de los Ado de Prasentad6n y Estatal No compra de bases trabajos Junta de aclaraciones 

_Aper1Unl de Proposiciones 

E0-926006995·N1-2013 19 de Febrero de 18 Febrero de 2013 1  19 de Febrero de 2013 15 de Febrero de 2013 
2013 las 11:00 horn a las 09:00 horas a 1M 09:00 horas 

Plazo de Ejewci6n lnloo eslrnado 1 T ermm esllmado Capital Contable Mlnimo 
Req\Je(ICI() 

150 din naturales 04 de Mtrzo de 1013 1 31 de Julio de 2013 . $6'000,000.00 
Costo de las bases Lu11ar v descrilx:i6n de la Ollfa 

lnsbtudón En las afian as de 
S 3,200.00 En� S 3.500.00 PA'IIMENTACIÓH DEL BOULEVARO AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA 

Bancana la ConiiOCIInte LOCAUOAD DE CA80RCA. MUNIC1PIO DE CABORCA. SONORA 

De acuerdo a lo estableCido por el Articulo 42 Fracg6n 1 de la Ley en la matena •o!o DOclrán Dj!l'1!qoar en esta Ltcdao6o las personas 
ele naC!OQalida<l mexJCSQt cqo domic!l!o fiscal dentro delleni!odo del Eati!do de Sonora 

2 Los recu-sos para la ejecocl6n de la obra matena de esta lic!t8d6n, provienen del tJpo de recursos ESTATAL DIRECTO, de acuerdo 
al Presupuesto Aplicable para el Ejercicio Fiscal 2013. mediante el ofiCio Numero SH-ED-13-004 de lecha 11 de Febrero de 2013 
emitido por la Secretana de Hacienda del Estado 

3 Las bases de la licítao6n reletida en tu que se establecen los requisitos que debe!*! acred�ll( los intefe� para paniCipar eo la 
misma, se encuentran diSporlble$ para consulta eo Internet htJpsJfcornD!ane! tu000ooybllca.gob.ml!ffleb!!ooiO,htm! o b100 en las 
oficinas de la ()l(ecdón General de Costos, Ucitaeionea y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del Inmueble que ocupa la Secretar ia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, &�to eo BM:!. Hidalgo y calle Comonfort No. 35, Col centenario, eo Hermosillo, Son • en un 
horano de a·oo a 15.00 tvs .  de lunes a V.emes,leléfono (01-ó62) 108-1�00 Ext. 60085. 

4 La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la lnSOOJcí6n bancana � medianle deposito en lidia � el cual 
t�ene un costo de $3,200.00 pesos. llenada como sigue nombre !!el serYIC!Q. Gobierno d!!l Eslldo de Sonora. con la dave 2217. 
retereneia 1: E0926Q0699SN120U. Befetenc!a 2: BFC( del Licitante y Referencia 3: feciJa linl'�e de !)Sqip<;i6o en foonato ddnvnaa; o 
bl8!1 en las oficinas de la Convocanto, ya sea eo efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre de la Setre!arla de 
Hacienda del Esti!do de Soncxa el cual toene un costo de $3,500 00 peaos. 

5 La VISita al 5lho de la ()b(a. se nevwan a cabo en el dla y la hora indicada anterionnenle. eartítndo dt LfS Oflcln!s de la 
Pl'!!i<!fnc!IJ Municl!!!t do Csbo!fl. Sonora 

6. La Junta de Aclaraaooea asl como el Acto de Presentación y Apertufa de ProposiCIOneS se rea iiUlrll en la Sala de Lotaoones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfon No. 35, Col. Centenario, 
HermOSlllo. Sononl; en las fechas y horas sef\aladas con anterioridad 

7 Se � subcontrataf aoJo los trabajos espeaficados eo las BASES de la presen1e Udtaa6n 8 Se alargará un anllapo del 30% (Tre111ta por ciento) de la asignación presupuestana aprobada para el ContriiO en el eterocio que se 
trate 

Criterios de adjudicación.: El contrato para esta ticitaCI6n, se adjudicará a la persona flaica o moral, cuya proposk:!6n resulle so!vonte por 
reunir tos ailenos de evaload6n especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el aniculo 51 de la Ley de 
Ollfas Públices y SeMcios Relaaonados con las Mismas para el Estado de Sonora 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo o44 Fra<:oón '1111 de la Ley de (lb( as Públicas y SeMOOS relacionados con las 
rlllsmas para el Estado de Sonora. por este conduelo se Invita a la Secretaria de Hacienda c1et Estado y a la Secretaria de la Contralorfa 
Gen�al para que panicipen en los actos de la referida licltaci6n. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracoón IX del 
ordenamiento ses'lalado en este pérrafo, se hace una atenta invitaci6n a " ciudadanla en general para que participe y se registre como 
observadllf en lo$ actos de Pre1oenlacl6n y Apertura de Proposiciones y Ado de Fatlo. por lo menos hasta cuarenla y ocho horas antes de 
la hora de IniCIO de los miSmot 
En ausencia del Secretario del Rtmo; y con fundamento en el attlcuio 19 del Reglamento lnteriof de 1t Secreúlrla de 
lnfratl$!rUCtura y Desarrollo Urbano. publtcado en el Bolatln Oficial con fecht 18 de Junto de 2007, firma el Subsecretario de Obras 
Publicas. 

Hermoslllo, Sonora, t 14 de Febrero de 2013 
ATENTAMENTE 

EL SUSSECR DE__9BRAS PUBLICAS 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

INMOBILIARIA SANA!_ONA DE GUA YMAS, S.A. DE C. V. 

En cumpl1m1ento a lo d1spuesro en lss c'Gusulas DECIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA y demás 
relativas de la escntura constitutiva .1r esta1utos soc1ales de la empresa y artfculos 178. 179, 180, 
183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los acciomstas 
de INMOBILIARIA SANALONA DE GUA YMAS, S.A. DE C. V. a la celebración en primera 
convocatona de una asamblea general ordmana que tendrá venflcatJVo a las 09:30 horas del dfa 
04 de Marzo de 2013, y que se deberá reumr en las oficmas corporatiVas ubicadas en Calzada 
Agustfn Garcfa López, sm número esquina con calle D1ects1ete altos Gasolinera "El Corsario" en la 
c1vdad de Guaymas, Sonora. domic1i10 saeta/ de la soc1edad y en la cual se tratará la siguiente· 

ORDEN DEL DÍA: 

Informe que par& los efectos de los artfcúlos 158. 159 y 160 de la Ley General de 
Sociedades Mtarcantili�s. r• esenta el admtmstrador único de la soctedad, con 
respecto a la S!:•léiCió/1 adn•:nisírativa. :;onlable. financiera y legal que presenta la 
soctedad a part1r del dld 25 ce "'ne:o ae 2012 

11 - Informe que para los efecto� de íos ariiculos 166. 171, en relación con el diverso 
artículo 160 de la Le}' Genera' de Soc11.::Jades Mercantiles, presenta el comisario de 
la soctedad con respecto a la Slluac:ón administrativa, contable. fmancíera y legal 
que presente la sccret.'aa a part1r del dla 25 de enero de 2012 

111 - Informe del admmistrador umco de la soc1edad con respecto a la situación en que se 
encuentran /os archivos. registros contables. libros soc1ales y equ1po de computación 
de la empresa a partir del Qia 25 de enero del año 2012, y su efecto con respecto al 
conoc1m1ento. análtsis dett:Jrmmac1ón y operaciones realtzadas durante los ejercic1os 
soc1ales corr-=spondtemes a los anos de 2006 2007. 2008, 2009 y 2010 

IV.- Informe que presenta &1 ::.dm1mstrador untco de la soctedad con respecto al conflicto 
de mtereses en que mcurre el sr FRMvCISCO JAVIER URIBE MA YTORENA como 
Gerente Gene.-a/ y/o 4.dmlntt:trador Úntcr.1 de la sociedad removido por las causas de 
responsab1lldac' conscatadas �m la asambfea celebrada el 25 de enero de 2012, 
debido a la coinc1dencta en e: ciempo v de func10nes como administrador único de 
INMOBILIARIA SANA LONA DE GUA YMAS, S. A. DE C. V. y administrador úntco 
de 13 empresa denommada SERVICIO[.; ADMINISTRATIVOS GRUPO SENDA, S.A. 
DE C. V.; as: como la atscusttn y aprvbación de las medidas judiciales que deban 
tomarse al respecto para fu:car la responsabiltdad que devenga en perjuicio de la 
soc1edad y d<> tos socios de la mtsma 

V - Informe que ;Jresenta al .3dministrador úmco ae !a sociedad con respecto a la 
sttuac1ón que preseman los drversos tnmuebles que pertenecen a lnmobiliaJia 
Sanalona de Guaymas. S A de C. V. en relac1ón a su s1tuac1ón legal y JUrídica asi 
como a las ralacJOnes contractuales a que están obligados d1chos bienes inmuebles 
por la antenor administración. mcluyendo los littg1os tnterpuestos por la soc1edad en 
contra de d111ersas personas fís1cas y morales durante la anterior admm1strac1ón 

VI - DISCLJsián y :;prob¿.(;t:•:- en SI.' ceso. eJe las diVersas med1das. remedios. 
requenm•encos lu�'r(>::.=:� ylo axlr'J)Udtc!;/os ove deban tomarse a fin de recuperar 
toda mfonnac, �!i C(>•¡t-¿,ol..; ft�ca:. ac:�mnlstratJVa, ftnanctera bancaria. legal. 
corporall\ a : ·' :,:•. 3/eCl.-of/;c :> y ar-;:w,o<; ue r:.Jale::>qUier otra índole s1m1lar o conexa. 

Jueves 14 de Febrero del 2013 Número 13 Secc. 11 16 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



17 

a�i como de teda .:;opont:3 ·:ccu:¡;¡;o!&l J ;'!;,:,¡,�o de la mtsma, que tenga relac1ón con 
las t;perac:o•,r:t svr:.iales ;<>a'm;dss ctJr:.w:e ''�s e¡erc1C1os soc1ales conclwdos en los 
ario� d�'- :'1(,:3 ;:•!J7. 2/'.)(}j, 2rJ% y L:u·� ;¡u= obren en poder del sr. FRANCISCO 
JA VIER :.J¡¡¡.::;,: /.A '(fC:·:E'\·)· . .v _;a�·.'·�'IOS .!J. lAv11NISTRA TI VOS GRUPO SENDA, 
S.A. DE C. v ·,1C:u¡enc: ... '<"<�· ac.:;¡¡::ne:s ,tdtCJa·<:s de rendtctón de cuentas y pago de 
aa;1os 1 (Y>.IJ'..JI,:.'::� ;,¡ue !wL:'lst-n cEwsóat: d1ci':;;s pt::rscnas a la soctedad en virtud del 
mcu11'plt ...... �.-·¡;:.• !:r: q•,e :,ay�n mc.u:.-•co Oo:.' su!. ooltgac,ones. conuactuafes. 
estecutana�· y Je;ples 

V/f - Discusión y aprobación �.., su caso de ias medidas que deban tomarse para obtener. 
autonzar, regulan zar y actualizar todos fos libros contables y sociales que deba tener 
la empresa de confonntdad con las leyes aplicables y vtgentes y, en part1cular, la Ley 
General de soc1edades Mercantiles y dtspostciones f1scales del caso, mcluyendo la 
em1stón de los lttulos pro,t1síonales. y en su opo1tumdad, los tf/u/os definitivos que 
amparen la rm .. 1::noac: :1& las <iccionEs en que se �ncuentra d1vid1do el capital social 
de la emprc�a 

VIII.- Asuntos varios relacionados con los puntos anteriores de la orden del dla para esta 
asamblea general ordinana de accionistas. 

· 

Se hace del conocimiento de /os accionistas que para astslir y partictpar en la 
asamblea aqul convocada, deberán depositar físicamente, con anticipación mlnima de 24 
(veinticuatro) horas prev1as a la fecha de reunión, sus acciones en /as oficinas corporativas 
ubicadas en Calzada Agustín Garcia López sin número, esquina con calle Diecisiete altos 
Gasolinera "El Corsario" en la ciudad de Guaymas, Sonora, o en cualesquier institución 
bancaria de la localidad; en la inteligencia que, en este último caso. deberan presentar al 
pres1dente de la asamblea y escrutador que al efecto se nombre, el certJfícado y/o constancia de 
depóstto respectivo de acciones; sin perjwcio de que, tomando en consideración que la soc1edad 
CARECE DE LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES NOMINA TIVAS que exige el art. 128 de la 
Ley General de Soc1edades Mercantiles y CLÁUSULA DÉCIMA estatutaria y que, además, la 
anterior admimstracfón NO EMITIÓ NI ENTREGÓ LOS TiTULOS PROVISIONALES NI 
DEFINITIVOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES DE LAS CUALES SON TITULARES LOS 
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, y para prevenir cualesquier situactón que pudiese surgir sobre 
dicho respecto al momento de instalarse la asamblea, se tomará y reconocerá como accionistas 
de la sociedad con el número de acciones que corresponda a cada uno, las que se 
constatan en la asamblea general ordinaria celebrada con fecha 25 de enero del año 2012 y 
protocolizada en escritura pública no. 3,816 del volumen CXXV, de fecha 26 de enero del año 
2012, pasada ante la fe del notario público no. 10 en ejercicio en la ciudad y Puerto de 
Guaymas, Sonora, inscrita bajo folio mercantil electrónico no. 903"6 de la Sección de 
Comercio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Guaymas, Sonora. 

Asimismo y por lo que corresponde a los informes que presentan a Jos accionistas 
el administrador unico y el comisario de la sociedad, se hace del conocimiento de los 
accionistas que dichos informes han quedado depositados ffsicamente ante' el notario 
público no. 89 en ejercicio en la ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, Lic. Sergio Llanes 
Rueda, con domicilio en calle 24 Avenida 15 esquina no. 180, Colonia Centro, de la ciudad 
de Guaymas, Sonora, los cuales estarán a su disposición a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria y que podrán pasar a recogerlos y les serán 
entregados previa identificación, toma de razón y firma de la constancia de entrega 
respectiva, en días y horas hábiles; en la inteligencia que, deberán presentarse ante la 
notaría pública Indicada para el fin aquí precisado, en días hábiles y de acuerdo al horario 
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siguiente: 10:00 (diez) a.m., a las 15:00 (quince) p.m. horas de lunes a viernes únicamente. 

Guaymas, Sonora, a 24 de Enero de 2013 

INMOBILIARIA SANALONA DE GUA YMAS, S.A. DE C. V. 

SR. �BElAYTORENA 

ADMINISTRADOR UNICO 

>j 
SR. JESÚS FERNANDO DUEÑAS RIVERA 

COMISARIO 
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E S T A T A L  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
Acuerdos por el que se revocan al C. Cesar Alán Cota Rodríguez como 
Director General de Asuntos Jurídicos y Normatividad y se delega 
al C. Gabriel Fernando Valdez Ortíz en su carácter de Director 
de Responsabilidades la facultad de conocer, tramitar y resolver 
en todas sus instancias, los procedimientos de determinadón 
de responsabilidad administrativa RO 30/2011 y RO 35/2011. 

DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 
Acuerdo que se otorga licencia para separarse del ejercicio de la función 
notarial al C. Lic. Juan Salvador Esquer Acedo, como Titular de la 
Notaria Pública Número 2, con residencia en Cd. Obregón. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios de licendaturas que 
Imparta la Universidad UNILIDER, S.C., en la Colonia San Benito. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
Convocatoria No. 1 

A V I S O S  
Primera convocatoria Inmobiliaria Sanalona de Guaymas, S.A. de C.V. 
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