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EL PLENO DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESIÓN 
CELEBRADA EL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, TUVO A BIEN APROBAR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO, POR EL AÑO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

LOS EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SE 
SUJETARON A LO SIGUIENTE: 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN MODIFICADO 
CLAVE PARTIDAS APROBADO 

(TRANSFERENCIAS) PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 
2016 

2016 

SERVICIOS 
1000 PERSONALES 14,215,206.00 2,580,576.03 1,381,776.87 18,177,558.90 

MATERIALES Y 
2000 SUMINISTROS 848,648.00 -362,795.29 485,852.71 

3000 SERVICIOS GENERALES 5,800,000.00 -1,717,389.55 4,082,610.45 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 

4000 AYUDAS 110,000.00 -79,859.99 30,140.01 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 

5000 INTANGIBLES 440,000.00 -420,531.20 19,468.80 

TOTAL 21,413,854.00 0.00 1,381,776.87 22,795,630.87 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA EL 
AÑO 2016, IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 22'795,630.87 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL). 

3 t.;Pr:E\m TRIBUNt.\L 
DE j.lJSTICIP. 
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EL PLENO DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESION CELEBRADA 

EL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, PARA EL AÑO FISCAL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

LOS EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE 
SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES PARTIDAS Y MONTOS: 

SERVICIOS PERSONALES 
ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE REMUNERACIONES AL 
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
APROBADOS. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION DE TODA CLASE 
DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO Y 
EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER 
JUDICIAL. 

SERVICIOS GEN ERALES 
ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS 
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL FONDO, ASI COMO CUBRIR LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y LOCALES Al SERVICIO DEL PODER 

$ 7'427,700.00 

$ 2,400.00 

JUDICIAL. $ 2'380,800.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA 
AL PODER JUDICIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y 
PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y 
DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

TOTAL: $ 9'930,900.00 

$ 120,000.00 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PARA EL 

AÑO 2018, IMPORTA LA CANTIDAD DE$ 9'930,900.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE CONFORMIDAD AL COMPORTAMIENTO 

QUE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL LOS INGRESOS_ ~~FONDO, PODRA AUTORIZAR LAS 

AMPLIACIONES O REDUCCIONES NECESARIAS PARA . . " •. CUMPLIMdENT DE LOS 
PROGRAMAS. C: ~ 

~ •¡ "' 

\!l?!lt:XÍ > , . 
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ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, Secretario de Educación y Cultura, en ejercicio de 
las atribuciones que me confieren los artículos 4°, 19, 24, fracción L 79 Bis de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora, 51 y 53 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y 6°, fracciones 1, XXVI, XLV y 
LVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

MARCO LOCAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento es una guía para la operación y difusión de un Marco 
Local de Convivencia Escolar [MLCE) para la promoción y construcción de los 
acuerdos escolares de convivencia escolar (ACE), en donde la convivencia sea 
la responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad escolar desde una 
perspectiva inclusiva, democrática y pacífica que favorezca la mejora de los 
aprendizajes, desarrollando en las alumnas, los alumnos, docentes, directivos, 
personal de intendencia, padres y madres de familia, las actitudes que les 
permitan construir un ambiente escolar libre de violencia a partir de normas de 
conducta que garanticen el respeto de los derechos humanos. 

En este documento se plantean las bases para el Marco Local de Convivencia 
Escolar tomando en cuenta los aspectos relevantes relacionados y recuperados 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Estado de Sonora, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño UNICEF, de los tratados internacionales ONU, y de los regionales OEA, 
además de los que el estado mexicano forma parte, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código de Familia para el Estado de 
Sonora, el Reglamento Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de 
Sonora, los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y /o 
Conductas de Connotación Sexual en las Escuelas Públicas y Privadas con 
Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de 
Sonora, y demás ordenamientos aplicables. 

El Marco Local de Convivencia Escolar contiene las bases que van a generar un 
trato ordenado y respetuoso entre la población escolar, lomado en 
consideración los derechos de los alumnos y alumnas, la adecuada organización, 
el manejo de conflictos de manera pacífica y formativa, que dé como resultado 
un Acuerdo Escolar de Convivencia en cada una de las escuelas de educación 
básica. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND}, en su Meta Nacional 
3. "Un México con Educación de Calidad", Objetivo 3.2. "Garantizar la inclusión y 
la equidad en el Sistema Educativo", Estrategia 3.2.2 "Ampliar los apoyos a niños y 
jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad". Igualmente de conformidad 

al Plan Estatal de Desarrollo 2016-202, en su Eje Estratégico l: "Gobierno garante 
del Estado de derecho, la seguridad y la paz social", Reto 9. "Fortalecer la cultura 
de protección civil que permita salvaguardar la integridad física de las personas, 
su patrimonio y entorno." 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El Marco Local de Convivencia Escolar tendrá su fundamento legal en: 
Los artículos 1°, último párrafo, 3° y 4°, primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 2°, 3°, 7°, 8°, 32, 33, fracción XV y 42 de la Ley General de Educación; 12, 
fracción V y 17, fracción 11 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 41, fracción II y 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; 1°, fracciones I y 11, 13, fracción XI y último párrafo, 37, 
fracciones 11 y IV, 57, primero y tercer párrafos, fracción X, 58 y 59 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así como las 
disposiciones correlativas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Código de Familia para el Estado de Sonora, el Reglamento Escolar 
para la Educación Básica Oficial del Estado de Sonora, los Lineamientos Contra la 
Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de Connotación Sexual en las 
Escuelas Públicas y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios del Estado de Sonora, y el artículo lº, Capítulo Séptimo, artículo 
34, Capítulo Octavo, artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y demás ordenamientos 
aplicables. 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

Introducción. 

Apartado 1. Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los 
sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles: 
Biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor, que la 
caracteriza, demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo 
que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto común. 

Siendo conscientes de esta realidad, es importante considerar que para los 
alumnos, especialmente para aquellos con más limitaciones que posibilidades, 
con más carencias que logros, es fundamental que el tiempo que transcurren en 
la escuela durante su niñez y adolescencia, sea considerado por ellos, como un 
tiempo y un espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que 
favorezca la construcción de su subjetividad. 

En el Artículo 1°, Párrafo Segundo de la Ley de los Derechos de Niños, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, se menciona que "Todas las autoridades 
locales en el ámbito de sus competencias están obligados a promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos de niños, niños y adolescentes que habiten y/o 
transiten en el Estado. En consecuencia deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la 
ley". 

La función socializadora de la escuela está presente en las interrelaciones 
cotidianas, y de esta manera se aprende a convivir mejor. Una escuela que 
intenta responder a su cometido de ser formadora de ciudadanos y ciudadanos, 
comprometidos crítica y activamente con su época y mundo, permite el 
aprendizaje y la práctico de valores democráticos: La · promoción de lo 
solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social, de tal formo 
que el desafío de toda institución educativa es convertirse en propulsora de 
procesos de democratización y participación. 
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La convivencia es un aprendizaje: Se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 
convivencia escolar es la parlicular relación que se produce en el espacio 
educalivo enlre los diversos inlegrantes de la comunidad escolar: Estudiantes, 
docentes, directivos, asistenles de la educación, padres, madres y lutores legales. 
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los 
diversos espacios formativos {en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los 
patios, los actos ceremoniales, entre otros). 

Las características de cada institución, su historia, sus integrantes, los recursos, los 
obstáculos, los modos en que c ircula la comunicación van a hacer que cada 
experiencia sea única e irrepetible, con la satisfacción de sus logros y la 
incertidumbre de sus riegos. Por lo tanto las condiciones a tener en cuenta en la 
construcción de un sislema de convivencia en la escuela son: 

l . Responder a necesidades institucionales, por lo que será de mayor aceptación 
un programa si se atienden las necesidades reconocidas por la comunidad 
escolar en su conjunto. 

2. Proponer aclividades y acciones factibles de realización según las posibilidades 
y límites de cada escuela. 

3. Organizar en detalle las dislinlas aclividades y no sólo espacios, muebles y 
materiales, sino también a las tareas, funciones y responsabilidades, que deben 
cumplirse para un adecuado desarrollo. A posteriori, designar los actores que 
serán responsables de cumplimentar estas tareas. 

Apartado 2. Para efectos del presente Marco Local de Convivencia Escolar del 
Estado de Sonora, y con fundamento al Acuerdo Número 19/12/15 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
para el Ejercicio Fiscal 2016, se entenderá por: 

l. Acoso Escolar. Es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que 
ejerce una alumna o un alumno, o bien en grupo de alumnas o alumnos sobre 
otro u otros, en escuelas de educación básica, con el propósito de intimidarlo/a o 

controlarlo/a, mediante contaclo físico o manipulación psicológica. Se produce 
dentro de las inslalaciones de los centros educativos y en el horario escolar 

11 . Acoso físico. La acción conlinua de una alumna o un alumno o bien de 
alumnas y alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros, o 
deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer 
tropezar, empujar, tomar, romper o esconder sus cosos, hacer gestos 
desagradables o inadecuados con la caro o las manos. 

111. Acoso social . Consiste en lesionar emocionalmente los relaciones de una 
alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. 
Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerco de sus actividades 
personales y avergonzarlo en público. 

IV. Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre los 
alumnas y/o entre los alumnos palabras desagradables o agresivos cuya 
intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, 
comentarios sexuales inapropiados, provocaciones. 
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V. Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC). Acuerdo elaborado por la comunidad 
escolar que gestiona la convivencia en el nivel de la escuela. 

VI. AEL. Autoridad Educativa Local. Funcionario que ocupa el cargo titular y 
encomienda de la Secretaría de Educación y Cultura. 

VII. Alumnas/os. Niñas, niños y adolescentes que asisten a la educación formal en 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que participan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. También se utiliza como sinónimo: estudiantes. 

VIII. Ambiente Saludable. Ambiente sano de confianza de respeto y motivación 
para desarrollar relaciones interpersonales armónicas en los procesos de 
aprendizaje. 

IX. Asociación de Padres de Familia-mesa directiva. Grupo de padres, madres de 
familia o tutores legales electos con una reunión especial para ello, conformada 
por un presidente/un secretario(a) un tesorero(a), y varios(as) vocales que 
representan a ese sector. 

X. Autoridades educativas. Personas que tienen alguna responsabilidad en 
algunos de los niveles de la estructura educativa en el Estado. 

XI. Comunidad Escolar. Actores involucrados en la escuela de educación básica: 
madres y padres de familia, tutoras/es, alumnado, y todo el personal de la 
escuela. 

XII . Conducta inadecuada/ Conducta disruptiva. Acción que atente en contra del 
derecho del otro la armonía de la comunidad escolar de la cual forma parte. 

XIII. Conflicto . Situación entre dos o más personas con intereses contrapuestos. 

XIV. Consejo Escolar de Participación Social. Órgano colegiado constituido en 
cada escuela pública de educación básica . y Consejos análogos que operar en 
las escuelas particulares de educación básica, integrado por madres y padres de 
familia, así como representantes de sus asociaciones, personal docente y 

representantes de su organización sindical quienes acudirán como representantes 
de los intereses laborales de las y los trabajadoras/es, personal directivo de la 
escuela, exalumnas/os. así como con los demás personas de la comunidad 
interesadas en el desarrollo de la propia escuela, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Educación y con apego a lo 
dispuesto en el Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos 
para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de marzo de 2014. 

XV. Convivencia escolar. Es la interacción social que se produce al interior de los 
centros escolares de educación básica entre los integrantes de la comunidad 
escolar. 

XVI. Daño. Afectación causada a una o más personas en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspecto físico o bien en sus propiedades. 
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XVII. Conducta inadecuada/ Conducta disruptiva. Acción que atente en contra 
del derecho del otro la armonía de la comunidad escolar de la cual forma parte. 

XVIII. Coordinador/a Estatal del Programa. Es la persona designada formalmente 
por la AEL que coordina los procesos de planeación, implementación, 
seguimiento, evaluación y control interno; funge como enlace entre la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la 
AEL. 

XIX. Daño. Afectación causada a una o más personas en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspecto físico o bien en sus propiedades. 

XX. Desarrollo de la convivencia escolar sana y pacífica . Es un proceso a través 
del cual se fortalecen las habilidades socio-emocionales de las y los alumnas/os 
de una escuela de educación básica, que les permiten establecer relaciones 
interpersonales armónicas, pacíficas, inclusivas, de respeto mutuo, participación, 

esfuerzo, solidaridad, reconocimiento, manejo adecuado de los conflictos, donde 
se valoran y aceptan las diferencias y se logra el establecimiento de acuerdos. 

XXI. Educación básica. Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, así como los servicios de educación inicial, indígena, 
multigrado, migrante, especial y telesecundaria. 

XXII . Habilidades socio-emocionales. Conjunto de conductas y destrezas 
fundamentales en el desarrollo de las y los alumnas/os, que les permiten 
conocerse mejor, apreciar, expresar y regular sus emociones, lo que favorece la 
forma de interactuar y relacionarse de modo efectivo y satisfactorio con otros 
estudiantes y con las personas que convive, entender la forma en que se 
expresan, lo que contribuye a guiar su propio comportamiento. 

XXIII. Inclusión escolar. Se refiere al proceso a través del cual la institución escolar, 
identifica y da respuesta a las diversas necesidades de todas/os sus alumnas/ os, a 
través de la participación en los aprendizajes, la cultura y la comunidad . Involucra 
cambios, modificaciones y adecuaciones en los contenidos curriculares, 
estructuras físicas de la escuela y estrategias pedagógicas que favorezcan el 
pleno acceso y permanencia a la educación. 

XXIV. Marco Local de Convivencia Escolar. Documento que regula la convivencia 
escolar incluyente, democrática y pacífica y con perspectiva de género en las 
escuelas de educación básica. 

XXV. Normas de convivencia. Acuerdo que regula las conductas y actitudes de 
la comunidad escolar en la vida diaria y futura, en el desarrollo de las actividades 
propias del centro escolar. 

XXVI . Repetición y sistematicidad: Es la actitud que persiste con el propósito de 
vulnerar la condición física y emocional que puede involucrar a una alumna o un 
alumno, o bien en grupo de alumnas o alumnos, al violar las pautas de conducta 
y valores sociales establecidos dentro de la escuela. 
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Algunos comportamientos pueden ocurrir por única vez y alterar la convivencia 
escolar sana y pacífica, a las que se les llama conductas de riesgo, como los 
comportamientos desafiantes u hostiles que provocan la ruptura de organización 
de las actividades individuales y grupales dentro y fuera del salón de clases 
afectando las relaciones interpersonales y el desarrollo sano de las y los 
alumnos/ as. Se consideran tres tipos de acoso. 

XXVII . Redes de Apoyo. Conformadas por instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales y especialistas en convivencia escolar que de manera 
articulada brinden a las escuelas recursos de Apoyo y acompañamiento para los 

procesos de gestión de la convivencia escolar y la atención de casos que 
merecen una intervención especializada. 

Es importante señalar que en el diseño y realización de actividades para la 
prevención de la violencia escolar participarán el personal directivo, intendencia, 
alumnos y alumnas. 

Apartado 3. El MLCE busca que la interacción entre alumnos, madres, padres de 
familia y tutores legales, docentes directivos y trabajadores de cada plantel se dé 
en un marco de certidumbre, donde todos conozcan sus derechos y deberes, se 
comprometan a respetarlos, atiendan la diversidad, orienten el proceso formativo 
de los alumnos y que los padres, madres y tutores legales se involucren 
activamente en el proceso educativo. 

De acuerdo a los objetivos del Acuerdo Número 19 /12/15 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el 
Ejercicio Fiscal 2016: 

"2.1. General 

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y 
pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 
públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar. 

2.2. Específicos 

Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de educación 
básica , de carácter formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos, 
orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su propia valía; aprendan a 
respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; a expresar y regular sus 
emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y 
resolver conflictos de manera asertiva. 

Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas del personal educativo para 
propiciar la mejora de la convivencia escolar sana y pacífica en sus planteles con 
apoyo de materiales educativos. 

Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de las/ os 
alumnas/os de escuelas públicas de educación básica, a favor de la convivencia 
escolar sana y pacífica. 

Coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar. 

Fortalecer el Sistema Básico de Mejora Educativa en las escuelas beneficiadas en 
el PNCE." 
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Apartado 4. Para el cumplimiento continuo y mejorado de este MLCE es 
importante que al inicio de cada ciclo escolar se tome en cuenta la información 
adquirida en los ciclos pasados por medio de los procesos de: 

Los Consejos técnicos escolares y las intervenciones realizadas por las diferentes 
Redes de Apoyo, en sus respectivos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Apartado 5. Los principios en los que se fundamenta el MLCE son: 

1. INTERÉS SUPERIOR DE tA NIÑEZ. 
Consistente en asegurar al niño, niña y adolescente la prioridad en el goce de sus 
derechos, enfocada en el máximo beneficio que un derecho le pueda otorgar 
respecto de cualquier otro beneficio o derecho, y que tiene como propósito 
alcanzar su desarrollo integral, así como la plenitud de sus aptitudes y 
capacidades hasta el máximo de sus posibilidades." 

2. NO DISCRIMINACIÓN. 
Las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, no serán objeto de actos 
discriminatorios por motivo de su origen, cultura, sexo, idioma, religión, creencias, 
nacionalidad, discapacidad, circunstancia de nacimiento, condición social, 
cualquier condición propia de quienes legalmente ejerzan la patria potestad, su 
guarda o tutela en los términos de ley, cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto menoscabar sus derechos." 

3. INCLUSIÓN. 
Cada niño, niña y adolescente sin distinción alguna deben ser incluidos en los 
sistemas educativos de acuerdo a sus características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje distintos. Niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad congénita o adquirida de carácter físico, intelectual, mental o 
sensorial, permanente o temporal y al interactuar con las barreras que le impone 
el entorno social, pueda incluir su inclusión plena y efectiva en igualdad de 
condiciones con los demás. 
Deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados para incluir a dichos 
estudiantes, por lo que las autoridades municipales y estatales, deberán hacer las 
adecuaciones necesarias en la infraestructura de los planteles, coordinarse con 
las autoridades competentes para sensibilizar a la sociedad en la importancia de 
la inclusión, realizar acciones, llevar a cabo convenios y todo aquello que sea 
necesario para lograr la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes. 

4. tA PARTICIPACIÓN. 
Se propiciará y fomentará las oportunidades de participación en las niñas, niños y 
adolescentes, ya que tienen derecho a participar libre y activamente en la vida 
familiar, escolar, social, cultural, científica y recreativa, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, lo cual implica la posibilidad de 
expresar su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta. 

5. tA CORRESPONSABIUDAD. 
Es un deber a cargo de la familia, órganos de gobierno, docentes y demás 
autoridades escolares, sociedad civil organizada y no organizada, por el cual 
comparten en los ámbitos de su injerencia, la responsabilidad en la atención, 
protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 
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6. LA AUTONOMÍA PROGRESIVA. 
Reconocimiento del ejercicio gradual de sus derechos, de acuerdo al proceso de 
evolución de facultades cognitivas, madurez y desarrollo, en los ámbitos jurídico, 
social y familiar. 

7. NO VIOLENCIA. 
Niñas, niños y adolescente tienen derecho a una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

8. LA ACCESIBILIDAD. 
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad, gratuita, con igualdad en el acceso y permanencia, pública, obligatoria, 
que garantice el desarrollo armónico de su personalidad, el respeto a su 
dignidad humana y que vaya de acuerdo a su madurez y características 
particulares. 

CAPÍTULO 11 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Apartado 6. Los alumnos y alumnas de las escuelas de educación básica tienen 
derecho a: 

l. Gozar de los mismos derechos y oportunidades de recibir lodos los servicios 
educativos, con absoluto apego a los principios establecidos en el artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora. 

11. Recibir por parle del personal escolar un trato decoroso y la orientación 
necesaria para resolver sus problemas académicos y de convivencia escolar. 

111. Participar en el proceso educativo del grado que cursan y en la medida de las 
capacidades propias de su edad. 

IV. Solicitar información de su interés en forma respetuosa. 

V. Presentar sus inconformidades cuando se vean afectados sus derechos. 

VI. Ser escuchados al exponer de manera respetuosa su punto de vista antes de 
que les sean aplicadas medidas disciplinarias. 

VII. Hacer uso del edificio escolar, anexos e instalaciones, bajo la supervisión del 
personal escolar encargado. 

VIII . Participar en actividades académicas, deportivas, tecnológicas y culturales 
encomendadas por los maestros correspondientes y justificados en una 
planificación pertinente. 

IX. Gozar de tiempo de descanso necesario, de acuerdo a lo establecido en el 
calendario y horario escolar según el nivel educativo que corresponda. 

X. Ser respetados (as) en su integridad física, psicológica, moral y su dignidad 
personal. 
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XI. Reunirse y asociarse lícitamente a expresar libremente y con respeto sus 
opiniones y propuestas para mejorar la vida escolar. 

XI I. Recibir reconocimiento por la escuela, familia y sociedad cuando obtenga 
logros individuales o colectivos. 

XIII. Contar con instalaciones adecuadas. 

XIV. Saber que tienen la garantía de que la información que los centros 
educativos guardan en reserva sobre sus circunstancias personales y familiares es 
confidencial. 

XV. Participar y conocer el AEC de su escuela. 

Apartado 7. Los alumnos y alumnas tienen el deber de: 

l. Asistir puntualmente a clases, evitando ausentarse de clases. 

11. Participar activamente o como espectador en las actividades extracurriculares 
que se realicen dentro y fuera del plantel (eventos culturales, torneos deportivos. 
talleres, platicas. entre otros) . 

111. Prestar la debida atención al maestro, evitando establecer juegos no 
autorizados por el maestro en el salón de clase. 

IV. Participar en la elaboración de trabajos en equipos y actividades grupales 
cuando se requiera y/o por indicación del maestro. 

V. Solicitar con los compañeros, maestros, o personal de la institución la 
información requerida para el cumplimiento de las obligaciones académicas y el 
buen desempeño durante su trayectoria académica. 

VI. Cumplir con el AEC. 

VII. Portar con honor y respeto el uniforme escolar. cuidando siempre la higiene 
personal. destacando el uso de las prendas correspondientes. 

VIII. Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, recursos e inmuebles 
educativos. 

IX . Propiciar un buen ambiente de aprendizaje mediante el respeto, ante 
cualquier actividad escolar. 

X. Convivir sanamente en los tiempos libres de clases en las áreas recreativas o 
descanso de la institución. 

XI. Respetar las reglas de urbanidad y seguridad. 

XII. Hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías, cuidando las aulas de 
medios. 

XIII. Resarcir el daño ocasionado, considerando las recomendaciones del MLCE, 
definidas en el Acuerdo Escolar de Convivencia . 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

XIV. Abstenerse de la introducción, consumo, promoción y venta de drogas 
ilícitas. 

XV. Abstenerse de portar objetos punzocortantes y/o armas de fuego. 

XVI. Distribuir, poseer o consultar por cualquier medio, en la escuela, material 
pornográfico obsceno o de contenido sexual gráfico sólo apto para adultos. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ESCOLAR 

Apartado B. Cada dirección de área educativa de los niveles de educación 
básica y de las diversas modalidades de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora realizarán las investigaciones necesarias para verificar los 
hechos denunciados y, de comprobarse, procederán según el caso, legalmente 
en contra de los sujetos señalados. 

Apartado 9. El personal directivo tomará de inmediato las medidas necesarias, 
para garantizar la guarda y custodia de niñas, niños, adolescentes, así como para 
proporcionarle orientación y el apoyo legal que requiera según el caso, dando 
cumplimiento al artículo 37 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

Apartado 10. Las y los servidores públicos, los titulares de las escuelas, directores o 
bien su superior jerárquico, así como el personal directivo de escuelas privadas 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en el ejercicio 

de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrá los siguientes 
deberes: 

l. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos en materia de 
protección a los derechos humanos. 

11. Tratar a los miembros de la comunidad escolar con humanidad y respeto a su 
dignidad y sus derechos humanos. 

111. Brindar a los alumnos, alumnas y a sus padres, madres o tutores, orientación e 
información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así 
como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos susceptibles de aplicarse 
en caso de violencia, maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación 
sexual, en las escuelas públicas y privadas con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

IV. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, antecedentes o 
pruebas que obren en su poder, cuando estos le sean requeridos o se relacionen 
con la denuncia, queja o solicitud, con motivo de un acto de violencia, maltrato, 
acoso escolar y/o conductas de connotación sexual en las escuelas públicas y 

privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Las autoridades competentes, tendrán que investigar o verificar los hechos 
denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las 
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víctimas. 

En las escuelas públicas y privadas en el nivel de educación básica con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, los y las propietarias, 
personal directivo, educadores, los y las maestras o personal administrativo serán 
responsables de prevenir y evitar cualquier acto de violencia, maltrato, acoso 
escolar y/o conductas de connotación sexual, en contra de niñas, niños o 
adolescentes. 

Apartado 11. Cuando se cometa una falta o daño de conformidad a lo previsto 
en los acuerdos de convivencia escolar, será necesario que haya una acción 
como consecuencia y como una forma de mejorar la conducta inadecuada, el 
manejo de los conflictos se deberá de dar como una acción formativa, que se 
apegue a los derechos humanos, al fortalecimiento y práctica de los valores 
universales y en vías de que no vuelva a suceder. La aplicación de la medida a 
tomar debe de ser oportuna, proporcional a la falta y conocida por la 
comunidad. 

Al aplicar una acción como consecuencia de la acción inadecuada, se tendrá 
especial cuidado en no aislar, segregar, o estigmatizar a ningún integrante de la 
comunidad escolar y se pueden realizar acciones como: 

Estrategias pedagógicas para atender las situaciones de conflictos de los 
alumnos, como actividades extracurriculares, realización de temas acordes a la 
conducta inadecuada presentada, diálogos interactivos entre los implicados, 
restauración de bienes, entre otros. 

CAPÍTULO IV 
ACUERDOS, DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DOCENTES 

Apartado 12. El personal docente de cada centro escolar tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

Tiene el derecho o recibir un trato digno de toda la comunidad escolar y 

proponer alternativos de solución a conflictos escolares que eventualmente se 
presenten. 

Como obligaciones: 
l. Participar en la asesoría a los alumnos y alumnas en la solución pacífica de 
conflictos como causa de la presencia de conductas disruptivas, maltrato, acoso 
escolar y/o conductas de connotación sexual . 

11. Reportar ante la autoridad educativa de su centro de trabajo, presencia de 
conductas disruptivas, maltrato escolar y /o conductas de connotación sexual y la 
aplicación de las medidas de intervención en el momento en que se presenten. 

111. Intervenir en la investigación y, en su caso, en la sanción de las conductas 
disruptivas, maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación sexual en su 
plantel. 
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IV. Informar al Consejo Escolar de Participación Social sobre los sucesos en los que 
se pudieran ver perjudicados los alumnos, con referencia a conductas de 
violencia, maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación sexual que den 
lugar a la posible comisión de delito. 

V. Notificar a madres, padres o tutores de las víctimas o autores de los casos de 
violencia, maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación sexual en 
donde formen parte, informándoles sobre las acciones que se llevarán a cabo de 
conformidad al presente marco y la normatividad aplicable. 

VI. Colaborar con su autoridad educativa, según sea el caso en la aplicación de 
las medidas disciplinarias o sanciones que determine el Consejo Escolar de 
Participación Social, a los que presentaron las conductas disruptivas, maltrato, 
acoso escolar, conductas de connotación sexual, represalias y/o reincidencias 
según sea el caso. 

VII. Preparar y presentar a su superior jerárquico un informe anual sobre los casos 
de violencia, maltrato, acoso escolar y/o conductas de esa connotación. 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Apartado 13, Los padres, madres de familia o tutores tienen derecho a : 

l. Recibir un trato adecuado por parle de todos los integrantes de la comunidad 
escolar. 

11. Conocer al personal docente y empleados adscritos a la escuela donde 
acuden sus hijos o hijas. 

111. Comunicar y solicitar apoyo a las autoridades escolares sobre alguna 
problemática relacionada con la educación de sus hijas o hijos. 

IV. El personal docente deberá dar a conocer a los padres, madres de familia o 
tutores el proceso académico de su hija o hija en cualquier momento, como lo 
marca el Acuerdo 696 por el que se Establecen Normas Generales para la 
Evaluación, Acreditación , Promoción y Certificación en la Educación Básica. 

V. Participar como parte de las asociaciones de padres de familia y los consejos 
escolares de Participación Social, en las brigadas de seguridad escolar y en todas 
las acciones referentes a la convivencia escolar pacífica, democrática e inclusiva 
con las autoridades escolares poro la superación de los educandos y el 
establecimiento educativo, considerando el contexto de la comunidad escolar 
así como las normativas vigentes. 

VI. Participar, con los educadores, en la atención de los problemas de conducto 
de sus hijas o hijas. 

VII. Conocer y estar informado sobre los derechos y responsabilidades de 
alumnas, alumnos, padres, madres de familia o tutores, docentes y directivos, 
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establecidos en este Marco Local y los demás que establezcan las disposiciones 
aplicables vigentes. 

VIII. En corresponsabilidad con las partes interesadas establecer las acciones a 
seguir para restablecer la convivencia inclusiva, democrática y pacífica en el 
entorno, respetando también los derechos de los demás. 

IX. Realizar los análisis del caso correspondiente, involucrándose tanto en el diseño 
de estrategias pertinente que ayuden a mejorar el desempeño del alumno, como 
en el cumplimiento de las mismas. 

X. A solicitar bajo cualquier situación , por descuido, negligencia u omisión la 
restauración del daño, protegiendo la integridad de los alumnos. 

Apartado 14. Los padres, madres de familia o tutores tienen las siguientes 
responsabilidades: 

l. Brindar un trato respetuoso a todos los actores de la comunidad escolar. 

11. Mantener una buena relación y comunicación permanente con el personal 
adscrito a la escuela para estar al tanto de la situación académica y de 
convivencia de sus hijas o hijas. 

111. Comprometerse a participar activamente en todas las actividades 
relacionadas con la educación de sus hijas o hijos. 

IV. Colaborar activamente como parte de las asociaciones de padres familia, los 
Consejos Escolares de Participación Social, en las brigadas de seguridad escolar y 
en todas las acciones referentes a la convivencia escolar pacífica, democrática e 
inclusiva con las autoridades escolares para la superación de los educandos y el 
establecimiento educativo. 

V. Asumir el compromiso en la atención y seguimiento para la solución de los 
problemas de conducta de sus hijas, hijos o por medio del diálogo con las 
autoridades escolares. 

VI. Estar informados sobre los derechos y responsabilidades de alumnos, padres y 
directivos establecidos en el Acuerdo para la Convivencia Escolar de cada 
escuela. 

VII. En caso de alguna lesión a un integrante de la comunidad escolar, la madre, 
padre o tutor de la alumna o alumno que la haya provocado, tendrán que 
hacerse cargo de los gastos de su atención médica hasta su total recuperación. 

CAPÍTULO VI 
LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Apartado 15. La convivencia escolar cuando es incluyente, pacifica y 
democrática, contribuye a lograr un ambiente incluyente y libre de violencia, en 
donde todos sus miembros pueden tener un desarrollo pleno, ejercer sus derechos 
y cumplir sus obligaciones y responsabilidades. Para ello es necesario establecer 
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medidas que apoyen las buenas relaciones, la solución pacífica de conflictos y la 
consolidación de un ambiente propicio para el aprendizaje, se plantean además 
de las disposiciones que se establecen en el Reglamento Escolar para la 
Educación Básica Oficial del Estado de Sonora, las siguientes medidas formativas 
como coadyuvantes de una convivencia democrática, inclusiva y pacífica. 

Medidas Formativas: 
l. Reuniones con las y los integrantes de la comunidad escolar para revisar el 
Marco Local de Convivencia Escolar. 

11. Anexar en la Ruta de Mejora estrategias para fomentar la convivencia escolar, 
su establecimiento y evaluación y modificación en caso de ser necesario. 

111. En la sesión de Consejo Técnico Escolar las situaciones que puedan generar 
conflictos en la comunidad escolar deben transformarse en nuevas formas de 
relación como parte de la búsqueda de una paz positiva y justa. 

IV. Elaborar Acuerdos Escolares de Convivencia fundamentados en el Marco 
Local de Convivencia Escolar. 

V. Distribuir y revisar los Acuerdos de Convivencia Escolar entre la comunidad 
escolar. 

VI. Dar a conocer a los padres, madres de familia o tutores los aspectos relevantes 
del programa de educación básica vigente, los diferentes apoyos extraescolares 
existentes. 

VII. Brindar a las alumnas y alumnos experiencias significativas y enriquecedoras, 
que incidan en su formación integral . 

VIII . Planear, realizar y evaluar estrategias para el desarrollo de la inteligencia 
emocional . 

IX. Tomar acuerdos para el uso adecuado de la infraestructura escolar, los 
materiales y equipos, además de establecer medidas para el cuidado y 
preservación del medio ambiente, con la participación de toda la comunidad 
escolar. 

X. Promover, con el apoyo de diferentes instancias (de salud, civiles, educativas, 
entre otras), diversas estrategias que informen, apoyen y atiendan las temáticas 
que orienten a la comunidad escolar. 

XI. Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la inclusión educativa y respeto a la 
diversidad. 

XII. Promover el trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar de Participación 
Social, asociaciones de padres de familia y el Comité de Seguridad Escolar, 
contribuyendo a la convivencia Inclusiva, democrática y pacífica de la institución 
escolar. 

XIII . Difusión para la implementación del Buzón Escolar para depositar y recibir 
reportes, informes, quejas y denuncias sobre faltas a los Acuerdos Escolares de 
Convivencia de su plantel o reuniones específicas para dialogar sobre el tema y 
posibles propuestas o ajustes a estos acuerdos. 
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XIV. Los responsables para ejercer estas medidas formativas y/o acciones para 
mejorar las conductas disruptivas son: El personal docente, director o directora de 
la escuela, la autoridad educativa competente, en lo que corresponda padres 
de familia y tutores, en su caso, a quien designe la autoridad educativa. 

Apartado 16. Acciones para mejorar las conductas disruptivas. Cuando las 
medidas formativas sean insuficientes, será necesario implementar acciones de 
carácter especial que garanticen la permanencia de un ambiente de 
convivencia escolar sano y respeto de los derechos de todos los miembros de la 
comunidad escolar dentro del marco legal aplicable. 

l. Debe ser manejada la consecuencia al no respetar un comportamiento 
acordado. 

11 . Privilegiar el diálogo, análisis de lo ocurrido y la indagación de las causas que 
dieron origen a la falta . 

111. Buscar nuevas formas de relación que transforme las conductas disruptivas en 
conductas empáticas y solidarias. 

IV. Tratándose de las consideradas como falta grave o muy grave, se aplicarán 
las establecidas según el tipo de falta. 

V. Ser de carácter formativo y proporcional a la falta cometida. 

VI. Ser dadas a conocer previamente al tutor del grupo, a las alumnas, alumnos, y 
sus padres de familia o tutores. 

VII. Ser respetuosas de los derechos de quien las recibe. 

VIII. Evitar prácticas de exclusión o aislamiento de la alumna o el alumno, que 
puedan acentuar las dificultades, según el caso . 

IX. Tomar en cuenta los antecedentes de conducta y del tratamiento dado a la 
situación de conflicto, las circunstancias personales, familiares o sociales de la 
alumna o el alumno. 

X. Deberán apegarse a acciones para mejorar las conductas inadecuadas 
planteadas en los Acuerdos Escolares de Convivencia, según el caso. 

XI. Estas acciones podrán ser complementadas sin que se entienda por esto su 
sustitución, con acciones de apoyo a los programas de la propia Secretaría, o de 
alguna instancia externa a la escuela. 

XII . Ninguna falta podrá sancionarse con la negación del servicio educativo de la 
alumna o alumno del centro escolar. 

XIII. Las normas contenidas en este documento serán aplicadas, dependiendo el 
caso concreto a la normatividad aplicable, y según acuerde la comunidad 
escolar en los AEC por el directivo, padres, madres de familia y tutores, y/o 
docente, según corresponda. Para lo cual cada escuela debe identificar y 
reconocer los factores adversos en los contextos educativos que puedan influir en 
la comisión de la falta , a fin de diseñar estrategias que fortalezcan el tratamiento 
de la problemática. 
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CAPÍTULO VII 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

Apartado 17. El Consejo Técnico Escolar, está facultado para tomar y ejecutar 
decisiones comunes enfocadas a que el centro escolar cumpla satisfactoria su 
misión, es el medio por el cual se fortalecerá con base en la autonomía de 
gestión de la escuela, con el propósito de generar los ambientes de aprendizaje 
óptimos para el alumnado con el apoyo corresponsable en las tareas educativas 
de las madres, padres o tutores. 

Evaluar los conflictos y faltas graves que se susciten en el entorno escolar para 
que sean analizadas en sus reuniones y que propongan las medidas que juzguen 
convenientes para resolverlos sin que vulneren este Marco Local y en 
congruencia con su propio Acuerdo Escolar de Convivencia. 

Documentar y evaluar los problemas o faltas graves que se susciten en el entorno 
escolar para que sean analizadas en sus reuniones y que propongan las medidas 
con base en el Marco Local de Convivencia Escolar de Sonora, los AEC de su 
plantel, y los protocolos de actuación necesarios para resolver, sin violentar los 
derechos humanos y la integridad de las personas. 

El Consejo Escolar de Participación Social debe cumplir lo siguiente: 

l. Llevar a cabo las labores de seguimiento en lo correspondiente a los actos que 
atentan contra la convivencia escolar, pública y particular. 

11. Establecer la coordinación de la escuela con autoridades y programas de 
bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atienden 
temas relacionados con los derechos consagrados en la Ley General de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y disposiciones correlativas, 

111. Contribuir a nivel municipal en actividades de protección civil, prevención de 
las violencias y emergencias escolares. 

IV. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a 
padres, madres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus 
responsabilidades en materia educativa. 

Apartado 18. Sociedad de Padres y Madres de familia. Corresponde a las 
asociaciones de padres y madres de familia proponer y promover en 
coordinación con el personal directivo de las escuelas, autoridades educativas y 
sociedades de alumnos y alumnas, los acciones y obras necesarias para el 
mejoramiento, accesibilidad y convivencia escolar de todas y todos en la 
escuela. 

Colaborar en los programas de promoción para la salud y participar 
coordinadamente con las autoridades competentes en las acciones que éstas 
realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la prevención y 
detección de problemas de aprendizaje y de violencia y todos aquellos que 
afecten a la convivencia escolar. 

Apartado 19. Sociedad de Alumnos y Alumnas. La sociedad de alumnas y 
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alumnos se elegirá bajo un procedimiento democrático que permita la 
participación por igual de niñas, niños y adolescentes. 

La sociedad de alumnas y alumnos tendrá como finalidad promover la 
convivencia escolar pacífica, democrática e inclusiva con perspectiva de género 
entre el alumnado, docentes y no docentes que favorezcan el desarrollo de las 
competencias para la vida en sociedad. 

La sociedad de alumnas y alumnos tendrá las siguientes tareas: 

l. Promover y fomentar entre sus miembros prácticas de trabajo organizado, 
hábitos de disciplina, estudio, investigación y creatividad. 

11 . Proponer actividades que fomenten la convivencia pacífica, democrática e 
incluyente, entre el alumnado, los docentes y personal administrativo. 

111. Contribuir a proteger la integridad material y moral de la escuela y promover 
ante las autoridades del plantel educativo iniciativas que busquen el progreso y 

mejoramiento de la misma. 

IV. Gestionar sus propias normas y velar por su cumplimiento. 

CAPÍTULO VIII 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA 

Apartado 20. En materia de evaluación y seguimiento de acuerdos escolares de 
convivencia es responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica por 
conducto de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar: 

l. Llevar a cabo el seguimiento al desarrollo, la aplicación y la revisión periódica 
de los Acuerdos Escolares de Convivencia. 

11. Realizar estudios cualitativos y cuantitativos sobre las condiciones de la 
convivencia en las escuelas, a fin de generar y difundir información pública y 
confiable sobre la materia, con especial énfasis en los aspectos pedagógicos y 
formativos. 

111. Identificar, sistematizar y difundir prácticas que han permitido crear condiciones 
favorables para la convivencia en las institucíones educativas, desplegadas por 
docentes, comunidades y organizaciones de la socíedad civil. 

IV. En materia de evaluación y seguimiento es responsabilidad de la antes cítada 
Coordinación General con apoyo de las áreas educativas correspondientes: 

1. Realizar el seguimiento, vigilancia y darán la asistencia técnica a las escuelas 
para la elaboración y aplicación de los AEC. 

2. Promover la evaluación de dichos procesos, con el fin de aportar elementos 
para su mejora. 
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PERSONAL DE LA ESCUELA 
El Personal de la escuela basará su actuar en las siguientes acciones: 

Acciones Formativas. 
1. Respetar el derecho de entrada a la escuela del alumno o alumna, salvo 
cuando, por una causa que justifique lo contrario de conformidad al Reglamento 
Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de Sonora, y la normatividad 
aplicable. 

2. Procurar atención y cuidados especiales al alumnado que lo requiera. 

3. Iniciar la clase a la hora estipulada, y evitar suspenderla a menos que medie 
una situación que lo amerite, con observancia a los AEC. 

4. Permanecer en el aula o plantel escolar durante todo el horario. 

5. Planear, adecuadamente, la jornada escolar. 

6. Utilizar el horario del recreo de los alumnos y alumnas para funciones propias de 
sus labores. 

7. Evitar formas de evaluación que atenten contra la integridad del alumno o 
alumna. 

8. Promover la atención educativa a todo el alumnado sin discriminación alguna. 

9. Ser oportunos en los procesos de la detección inicial, evaluación 
psicopedagógica y propuesta curricular adaptada para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

10. Elaborar, en tiempo y forma, los expedientes educativos de alumnos y 
alumnas. 

Acciones de intervención. 
l . Diálogo con el personal . 

2. Tratar la situación en sesión del Consejo Técnico Escolar. 

3. Llamada de atención verbal. 

4. Llamada de atención por escrito. 

5. En caso de reincidencia se procederá al levantamiento del acta 
correspondiente. 

ALUMNOS Y ALUMNAS 

Acciones formativas. 
1 . Contribuir al orden evitando el ruido excesivo y el uso de expresiones verbales 
altisonantes o gestos irreverentes. 
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2. Utilizar expresiones respetuosas y un vocabulario adecuado para con otros 
niños o niñas y personas adultas. 

3. Evitar introducir a la escuela objetos peligrosos como navajas, cerillos, jeringas, 
entre otros. 

4. Atender y seguir las indicaciones y reglas establecidas en los AEC. 

5, Permanecer en el aula o la escuela durante todo el horario escolar. De 
necesitar salir, solicitar el permiso correspondiente . 

6. Pedir o solicitar permiso para usar pertenencias ajenas. 

7. Asistir a la escuela con vestimenta o calzado apropiado para el desarrollo de 
las actividades. 

8. Todas las que se encuentren en el AEC. 

Acciones de intervención. 
1. Diálogo con el alumno o alumna. 

2. Diálogo con el padre, madre de familia o el tutor de la alumna o alumno. 

3. Exhorto por escrito. 

4. En su caso, diseñar estrategias de apoyo específicas para el alumno o alumna. 

CONVIVENCIA 

Acciones formativas. 
1. Promover y observar conductas de respeto hacia la comunidad escolar. 

2. Fomentar la integración entre la comunidad escolar. 

3. Atender y comunicar las conductas irrespetuosas o actos discriminatorios de 
miembros de la comunidad escolar. 

Acciones de intervención. 
1. Diálogo con el personal. 

2. Tratar la situación en sesión del Consejo Técnico Escolar. 

3. Llamada de atención verbal. Dialogar sobre su falta. 

4. Llamada de atención por escrito. Mandar un mensaje escrito sobre su falta y las 
consecuencias en el caso de que vuelva a ocurrir. 

5. En caso de reincidencia se iniciará el proceso administrativo correspondiente. 

PADRES, MADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Acciones formativas. 
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1. Promover conductos respetuosos entre los miembros de lo comunidad escolar. 

2. Promover lo integración y la igualdad sustantivo entre la comunidad escolar. 

3. Atender los posibles conductas Irrespetuosas o actos discriminatorios. 

Acciones de intervención. 
1. Diálogo con el podre, madre o tutor de lo alumno o alumno. 

2. Exhorto por escrito. 

3. En su coso, canalizarle o otro servicio de apoyo. Por medio de lo Red 
interinstitucionol. 

CAPÍTULO IX 
PLAN PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA Y ADICCIONES 

Apartado 21. Los apartados de este Capítulo se plantean de conformidad a los 
Lineamientos Contra lo Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductos de 
Connotación Sexual en las Escuelas Públicos y Privados con Autorización o 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Sonoro, y lo 
normotividad aplicable. 

Codo dirección de área educativa del nivel de educación básica de la 
Secretaría de Educación y Cultura, en conjunto con lo Coordinación General de 
Salud y Seguridad Escolar en lo que le correspondo, instrumentarán en cada 
plantel educativo, público o particular, la aplicación del Plan para la Prevención 
de la Violencia y Adicciones. con lo participación de las autoridades educativas 
del centro escolar, personal escolar directivo, personal especializado, personal 
administrativo, padres, madres de familia o tutores y alumnos y alumnas. Para uno 
mejor implementación de estos Planes es importante la elaboración de un 
convenio con la Secretaría de Salud. 

Apartado 22. El Plan para la Prevención de la Violencia y Adicciones será 
registrado por lo Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar y su 
cumplimiento será obligatorio el cual se evaluará coda ciclo escolar, o efecto de 
realizar las adecuaciones que sean necesarios en su caso, por lo que deberá de 
cumplir con los objetivos que morca el artículo 14, y mínimo deberá contener lo 
establecido en el artículo 15 de los Lineamientos mencionados en el Apartado 
anterior del presente Marco. 

Apartado 23. ·Las autoridades educativas deberán diseñar y realizar actividades 
de capacitación u orientación a la comunidad escolar, para la prevención y 
atención del acoso y la violencia escolar conforme a protocolos definidos, 
concretos y ejecutables que al efecto establezca la Secretaría en el Plan para lo 
Prevención de la Violencia y Adicciones y que será obligatorio en el Sistema 
Estatal Educativo de Sonora. Los anteriores contenidos de capacitación y el 
citado Plan deberán de contemplarse al integrarse los AEC correspondientes. 
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CAPÍTULO X 
PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DEL MLCE DEL ESTADO DE SONORA 

Apartado 24. De acuerdo a lo fundamentado y definido en el presente Marco 
Local de Convivencia Escolar, se pretende que la comunidad escolar elabore su 
propio Acuerdo Escolar de Convivencia y dar la difusión correspondiente entre 

todos sus integrantes. La autoridad educativa escolar informará a las autoridades 

correspondientes acerca de su cumplimiento, avances, seguimiento e impacto 
del mismo. 

Es responsabilidad de una comisión para la convivencia en el aula integrada por 
el docente o tutor del grupo, un alumno o alumna, un padre o madre de familia 
que pertenezca al Consejo Escolar de Participación Social y un trabajador social 
u orientador en caso de que exista, promover la resolución de conflictos en el 
aula y vigilar el cumplimiento del AEC. De los consejos escolares de Participación 

Social en coordinación con la comunidad escolar, revisar el cumplimiento del 
AEC, así como analizar y determinar medidas resolutivas a faltas de mayor grado 
que requieren tratamiento específico. 

Deberá ser responsabilidad de las madres, padres y/o tutores atender a los 
comunicados de la escuela en función de la conducta y aprovechamiento 
académico de sus hijos e hijas; así como vigilar, contribuir, dar seguimiento y 
asumir respeto a las medidas disciplinarias dispuestas en el AEC. 

Las Redes de Apoyo a la Convivencia Escolar de manera articulada brindarán 
recursos de apoyo y acompañamiento para los procesos de gestión de 
convivencia escolar y la atención a casos especiales. 

Apartado 25. La convivencia escolar es un proceso que debe de ser atendido y 
promovido constantemente, por ello es necesario que el MLCE presentado se esté 
actualizando, para que no pierda su vigencia, su efectividad, el apego al 
derecho y se atiendan las reformas normativas que vayan surgiendo de las 

prioridades observadas tanto desde la escuela como desde el estado. 

Finalmente, es importante considerar que el MLCE es un proyecto de trabajo 
conjunto entre los diversos actores de la comunidad escolar y que el 
cumplimiento de sus objetivos dependerá del compromiso de cada uno de ellos 
para la implementación, motivación, difusión, aplicación y evaluación de su 
contenido. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Marco Local de Convivencia Escolar entrará en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

SEGUNDO. El presente Marco Local de Convivencia Escolar es de observancia 
obligatoria para todas las escuelas de educación básica del Estado de Sonora. 
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TERCERO. La autoridad educativa federal , local y municipal deberá garantizar en 
un plazo de un mes posterior a la publicación de este instrumento que todas las 
escuelas públicas y privadas de educación básica, conozcan y operen el 
presente Marco Local de Convivencia Escolar, dándose los avisos 
correspondientes a las distintos áreas de la Secretaría de Educación y Culturo y 
turnarse a los niveles y subsistemas de educación básico para su aplicación 
correspondiente. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-142/17 

Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre del 2017 

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

LIC. LUIS ALONSO GONZÁLEZ NAVARRO 
Presente. 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 
1º, 4º fracciones I y V, inciso a) , y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Sonora, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como Titular de la 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 84 (OCHENTA Y CUATRO), con residencia en 
Ures, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de Ures. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo 
cumplimiento de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio 
de la función notarial que se le delega. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEf,¡B,CH ARELLANO 

.fi~<'Jl<l' lfrt~ 

' . 
V 

JURIOICA 
ECUTIVO 

ORA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-117/17 

"2017: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS" 

LIC. JOSÉ LUIS DÁ VILAARMENTA 
Presente 

Hermosillo, Sonora, octubre 04 de 2017 

En atención a la solicitud fomrnlada por el C. Lic. José Antonio Dávila Payán, 
Titular de la Notaría Pública Número 3 (tres), con residencia en Caborca, Sonora, y 
en uso de la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la Ley del 
Notariado para el Estado de Sonora, prevista en el artículo 112, con esta fecha, le 
REVOCA el nombramiento de Suplente de la Notaría Pública Número Tres, con 
residencia en Caborca, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito 
Judicial de Altar. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

ICH ARELLANO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-118/17 

"' 2017: CENTEl'iARJO DE LA CONSTITUClÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS" 

LIC. PABLO JOSÉ DÁ VILA ARMENTA 
Presente 

Hermosillo, Sonora, octubre 04 de 2017 

En atención a la propuesta formulada por el C. Lic. José Antonio Dávila Payán, 
Titular de la Notaría Pública Número 3 (tres), con residencia en Caborca, Sonora, y 
en uso de la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la Ley del 
Notariado para el Estado de Sonora, prevista en los artículos 4°, fracción V, inciso 
b), 111 y 112, se le designa SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO TRES, con residencia en Caborca, Sonora, y ejercicio en la 
demarcación notaiial del Distrito Judicial de Altar. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y, a efecto de que cumplidas en 
todos sus términos las formalidades previas que la correspondiente ley establece, 
entre en el ejercicio de la función notarial que se le delega. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERN ORA DEL ESTADO 

LOVICH ARELLANO 

1~UE±:?c:RELLA 
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Convenio Autorización Num 001/2017 

AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DENOMINADO 
"PRIVADA DEL ALAMO", . UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE AGUA 
PRIETA, SONORA, QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, POR 
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS MUNICIPAL. 

lng. Arlo Alejandro Torres Rascón, Diretor de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del 
H. Ayuntamiento de Agua Prieta, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 
fracción X y 88 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. JOSE ALFREDO SAENZ BARRIOS representante legal y apoderado general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y dominio y facultades especiales para realizar donaciones, de 

la empresa ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., con base en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 

99 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con 

fecha 07 de Julio del 2017, solicitó la autorización de un fraccionamiento habitacional, 

denominado "PRIVADA DEL ALAMO", con una superficie de 02-45-51.059., ubicado en 

prolongación de calle 6 ( camino a los Álamos) al poniente de la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, debidamente firmada y en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 100 de la Ley No. 254 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. JOSE ALFREDO SAENZ BARRIOS representante 
legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio así 
como facultades especiales para realizar donaciones mediante escritura pública otorgad 
mediante escritura pública número 17891 Volumen 1056, de fecha 12 de Mayo del 200 , 
otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Romero Ramos, Notario Público número 4, c n 
ejercicio y residencia en Ciudad Juárez, Distrito Bravos, Chihuahua, con permiso núme o 
000311, expediente 0043000295, folio 476, expedida el 12 de Abril del año 2000, por 

1 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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3) escritura púb.lica número 33,900 Volumen 366, de fecha 01 de Junio del 2017, del 
inmueble a fraccionar con superficie de 02-45-51.059., ubicado en prolongación de calle 6 
( camino a los Álamos) al poniente de la Ciudad de Agua Prieta, Sonora, otorgada ante la 
fe del Lic. Francisco Javier Peralta Núñez, Titular de la Notaria Pública número 92, con 
ejercicio y residencia en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora y señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones en el ubicado en calles 2 y 3 avenida 6, Colonia 
Centro de la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. 

4) Autorización en materia de Impacto ambiental expedida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de fecha 29 de Noviembre de 2017. 

5) Licencia de uso de suelo expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
mediante oficio número DDUOP/750/17, de fecha 29 de Noviembre del 2017. 

6) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas mediante Subdivisión No. 74 de fecha 08 de diciembre 
del 2017; incluyendo plano de localización; plano que contiene el dimensionamiento de 
manzanas, lotes y plano de lotificación con cuadros de uso de suelo. 

7) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo el plano de rasantes. 

8) Plano de nomenclatura de las vialidades. 

9) Oficio número OOAP/2017-611-DT de fecha 11 de Julio del 2017, expedido por el 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta, 
donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

10) Oficio número P1027/2017 de fecha 26 de Julio del 2017, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División de Distribución Noroeste, donde se acredita la factibilidad 
para el suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 

Primera.· El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fracc1onam1ento habitacional, 

Del objeto de la autorización ~ , 

) 

denominado "PRIVADA DEL ALAMO", a la empresa ALSA CONSTRUCTORAS.A. DE C.V, en su \ 

carácter de "FRACCIONADOR" sobre una superf1c1e de terreno de 02-45-51.059., ubicado en 

prolongación de calle 6 ( camino a los Álamos) al poniente de la Ciudad de Agua Prieta, Sonora., 

J del Municipio de Agua Prieta, 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 No. 254 de Ordenamiento Teg~'ef~'Y~~[.!eJlf\/ Cl f'.; ,1~ \ 

U,bao, d•I esodo d• Sooora, y roofom, al ""'"" '"º""'" po, 'R~'l"W'"¡"i,'O 
AGSNCIAFISCALD~{ f.'.;i .,:.Do 10 

AGENclA FliCAL DE AG, ; PRlél,,. 90a0~J 
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consistente ~n 98 lotes habitacionales, áreas de parques y jardi~es y equipamiento urbano de 

acuerdo a los siguientes cuadros: 

Manzana Lote 
Lotes Superficie Lote Superficie Superficie 

Del Al Cantidad m2 Total m2 Manzana m2 

1 15 15 128.0000 1,920.0000 

16 16 1 161.6187 161.6187 

17 25 9 128.0000 1,152.0000 

26 26 1 154.6029 154.6029 

27 27 1 181.2129 181.2129 

Manzana A 53 lotes 28 28 1 154.6088 154.6088 6,956.8071 

29 37 9 128.0000 1,152.0000 

38 38 1 142.1489 142.1489 

39 39 1 146.7834 146.7834 

40 52 13 128.0000 1,664.0000 

53 53 1 127.8315 127.8315 

1 18 18 128.0000 2,304.0000 

Manzana B 26 lotes 19 19 1 220.9485 220.9485 3,420.9485 

20 26 7 128.0000 896.0000 

1 1 1 161.6754 161.6754 

Manzana e 14 lotes 2 13 12 128.0000 1,536.0000 1,852.2810 

14 14 1 154.6056 154.6056 

1 1 1 175.1535 175.1535 

Manzana D 5 Lotes 2 4 3 128.0000 384.0000 746.9095 

5 5 1 187.7560 187.7560 

Total de 
Total 

98 Lotes 98 superficie 12,976.9461 
Lotes 

Habitable 

Dosificación General 

Manzana A 6,956.8071 28.336% 

Manzana B 3,420.9485 13.934% 

Manzana e 1,852.2810 7.545% 

Manzana D 746.9095 3.042% 

Área de donación 1 1,472.6829 5.998% 
Área de donación 2 1,052.1232 4.285% 
Área de donación 3 585.0528 2.383% 

Área Comercial 1,090.7661 4.443% 

Vialidades 7,232.1346 29.457% 
Equipamiento urbano 141.4893 0.576% 
Porcentaje total 24,551.1950 100.000% 
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Área de dona~ión 1 1,472.6829 
Área de donación 2 1,052.1232 
Área de donación 3 585.0528 
Área Comercial 1,090.7661 
Vialidades 7,232.1346 
Equipamiento urbano 141.4893 

Total de áreas 11,574.2489 

Total Superficie 
habitable 12,976.9461 

Total Áreas 11,574.2489 

Total 24,551.1950 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, 103 y 108 de la Ley No. 

254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe 

para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Agua 

Prieta, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida dentro de la 

Manzana B con una superficie de 141.4893 M2., que será destinada para Equipamiento Urbano; 

así mismo las tres áreas destinadas a área de Donación. Área de Donación No. Uno.- 1472.6829 

m2, Área de Donación No. Dos 1052.1232 m2 y área de Donación No. Tres 585.0528 m2,que 

suman una superficie total de 3109.8589 M2., y que serán destinadas para Parques y Jardines; así 

como las áreas comprendidas por las vialidades, banquetas y pasos considerados dentro de este 

fraccionamiento, con una superficie de 7,232.1346 metros cuadrados y Área Comercial de 

1090.7661. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar ta licencia de 

Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de tres meses 

contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en una sola Etapa de 

acuerdo al proyecto presentado y cuyo plazo para la terminación de las obras de urbanización se 

establecerá en la licencia respectiva. 

Sexta.· En cumplimiento a lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad 

promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el num o 

de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 

lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 

realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá~).!~.O.<i<I.: ,CIF.NCA 

R
meccr,.r-i .. ¡o·º~Ov~ 

. 13 O IC 2017 _ 

AG..'iNCIAF!SCAL05!.füi100 1D 
AGENCIAP1&CAI.DEAG~i,PR!n,\, '!Ota..l 
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construcción en los. términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley No. 254 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento que 

se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga 

con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer el fraccionador al proyecto de 

fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas Municipal. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 

permisos que el fraccionador requiera de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta 
autorización. 

Capítulo 11 

De la Vigencia 

Décima Primera.- La vigencia de la presente autorización será de doce meses, contados éstos a 
partir de que surta efectos su notificación. 

Décima Segunda.- El plazo de la vigencia será prorrogable por causa justificada, siempre y cuando, 

"EL FRACCIONADOR" lo solicite con una anticipación mínima de treinta días previos a su 
vencimiento. 

Capítulo 111 

De las obligaciones del fraccionador 

Décima Tercera.- "EL FRACCIONADOR" 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 del Convenio
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 pa,ir 
de su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tengj' / 
como objeto algún lote materia de la presente autorización; 1/ 

2) Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cualquier modificación que 
se pretenda realizar al proyecto originalmente autorizado para su evaluación y en su caso, 
su aprobación; !,,·: ::·;,11'.,d LJi.: 

1 

SU~:.d:CAET!,RL4 ¡:,,r: NGhii;,v:;; 

R
·~'"'";"¡ 

, 1 ,,, u 
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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 No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano y sus reglamentos. 

Capítulo tercero 

De la extinción 

Décima Cuarta.- La presente autorización se extingue por: 

l. Revocación; 

11. Caducidad; y 

111. Nulidad. 

Décima Quinta.- Serán causas de revocación: 

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 de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

111. Por realizar obras no autorizadas; 
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 Sexta.- Es causa de caducidad, la expiración de la vigencia del presente convenio

autorización. 

Décima Séptima.- Son causas de nulidad: 

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 

No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos. 

Décima Octava.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se rerJirá 
1 

por lo dispuesto en la Ley No. 254 de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora " 
1 

demás disposiciones legales aplicables. :., 

Dada en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, a los 28 días del mes de Junio del año Dos Mil Doce , , ¡Y' 

1/ 
L 

Tomo ce 

SECRf:TARIA D!:: 1-li' ' ;•· \ 
ilJBSECRETt,RL~ [;!:. IN f t:.i,,.,,v 

, e '· ' 1 R
E C.·, B 'ü ?."!~.': ,~, 
AGSNCIAFISCALDE!.e",;0O 10 
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GOBIERNO MUNICIR 
C ION DE DESARROL.O URBANO 

ALEJANDRO TORR~¡gfcfrJA, so;,;oRA. 

Ref1be d conformidad: 
ALSA CÓNs? CTORA S.A. DE C.V., 

Apoderado legal 

::iECRi::TARIA DE HACIENr.<\ 
~YfWECRETf.RI A D~ INClkcov~ 

R
ECll3l0 · 

13 DIC 1017 o 
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El C Reyes Guadalupe Martinez Reyes, Secretarío de! Ayuntamiento del municipio de Trincheras, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 
11 de diciciembr~ de 2017, se 1omo el Siguiente:-====== 

Acuerdo No. --1.!!....__ 

Que aprueba las modificaciones presupuestaln para el Tercer Trimestre de 2017. 

Articulo 1". Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, tas modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLlACION (+) 

Justifiaición La; recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para o.mplir con los objetivos v metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves Asignado Asignado 
Den ..... e.o . n..c.o-ñ ..... ión nri.,iul Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REGLAMENTARIA 
1000 SERVIaos PERSONALES 579,431.00 100,877.61 680,308.61 
3000 SERVJCIOS GENERAlES 108,756.00 0.00 108,756.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONAL.ES 780,559.00 41,612.34 822,171.34 
2000 MATERIAl.fS Y SUMINSTROS 121,200.00 11,924.29 133,124.29 
3000 SERVICIOS GENERAi.ES 380,400.00 10,no.oo 391,120.00 
sooo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I~ANGIBLfS 504,000.00 0.00 504,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POI..ITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONAlES 677,200.00 129,834.67 807,034.67 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 57,600.00 28,291.23 85,894.23 
3000 SERVICIOS GENERAL.fS 144,000.00 119,438.00 263,438.00 
1000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 375,840.00 10,100.00 385,940.00 

TM TESORfRIA 
EY ADMINSTRACION DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,223,427.00 1,161,801.73 3,385,228.73 
2000 MATERIALfS Y SUMINISTROS 111.600.00 219,315.55 330,915.55 
3000 SERVICIOS GENERAlfS 313,680.00 45,802.14 359,482.11 
1000 TRANSFERENOAS, ASIGNAGONES Y SUBSIDIOS 282,000.00 0.00 282,000.00 
sooo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 43,200.00 3,925.00 '17,125.00 
7000 CONTINGENGAS 4,812 .00 0.00 4,812.00 
9000 DEUDA PUBUCA 660,000.00 0.00 660,000.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
1B ADMINISTRACION DE LOS SER\11005 PUBUCOS 

1000 SERVIOOS PERSONAléS 1,711,310.00 107,441.89 1,818,751.89 
2D00 MATERIALES Y SUMINSTROS 321,600.00 10'!,575.95 426,175.95 
3000 SERVJaos GENERAL.ES 1,284,396.00 196,9fi0.68 1;481,356.68 
6000 INVERSION PUBLICA 1,409,950.00 0.00 1,409,950.00 

DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
JB Administración DE lA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 700,799.00 0.00 700,799.00 
2000 MATERIAlES Y SUMINSTROS 342,000.00 0.00 342,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 174,000.00 1,237.75 175,237.75 

COI DELEGACIONES Y COMISARIA.S 
LP ADMINISTRAClON DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 163,079.00 404,090.30 567,169.30 

TOTAL 74 .00 4697952.13 16,..174791.13 
REDUCCION ( · ) 

Justificación El ejercido del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando OJmplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Asignado Asignado 
Dep -· C.p. Descripción Original Modificado Nuevo Modif'tc::ado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCTON REGLAMENTARIA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 579,431.00 70,344.00 509,087.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 108,756.00 62,394.80 46,361.20 

PM PRESIDENCIA 
CA ACOON PRESIDENCIAL 

1000 SERVIGOS PERSONALES 780,559.00 68,605.32 711,953.68 
2000 MATI:RJALES Y SUMINSTROS 121,200.00 35,639.00 85,561.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 380,400.00 225,936.57 154,463.43 
sooo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SO'f,000.00 252,000.00 252,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POlITICA Y GOBIERNO MUNIC[PAl 

1000 SERVIDOS PERSONALES 677,200.00 99,205.44 577,99't.S6 
2000 MATERlALfS Y SUMINISTROS 57,600.00 27,185.00 30,415.00 
3000 SER.VICTOS GENERALES 144,000.00 51,168.00 92,532.00 
1000 TRANSFERENCIAS, t>SIGNAGONES Y SUBSIDIOS 375,840.00 148,571.85 227,268.15 

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRAOON DE LA POJ.ITlCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONAl..fS 2,223,427.00 183,685.80 2,039,741.20 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,600.00 20.19S.16 91,404.84 
3000 SERVICIOS GENERALES 313,680.00 115,120.61 198,559.39 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDíOS 282,000.00 46,276.50 235,n3.SO 
sooo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 43,200.00 32,100.00 11,100.00 
7000 CONTINGENCTAS 4,812.00 3,609.00 1,203.00 
9000 DEUDA PUBUCA 660,000.00 574,902.35 85,097.65 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
1B ADMINISTRACION OE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1D00 SERVIOOS PERSONALES l,7J 1,310.00 72,004.14 1,639,305.86 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 321,600.00 43,018.92 278,581.08 
3000 SERVIOOS GENERALES 1,284,396.00 192,545.33 1,091,850.67 
6000 INVERSlON PUBLICA 1,409,950.00 0.00 1,409,950.00 
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DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLlCA Y TRANSITO MUNICIPAL 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 700,799.00 M0,718.90 560,080.10 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 3'42 000.00 150 153.S1 191 846:49 
3000 SERVICIOS GENERAL.ES 171,000.00 82,271.93 91,ns.01 

COl . DELEGACIONES Y COMISARIAS 
LP AOMINISfRACION OESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 163,079.00 0.00 163,079.00 

TOTAL 13474 .00 2.697 952.13 10 n6 a,u:._97 

Arficulo 2"'. Para dar cumphm1eoto a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constituc16n Politiea del ÉStado Libre y Sobefano de SorlOra y los Articules 61. 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se soJicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el 
Boletin Oficial del Gobierno de Estado. 
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1 
El C. Reyes GuadaJype Martinez ca/lez, Seci-.. del AyurámienlD del municipio de Trinchera1, Sonora; certllica que en Sesion de A)lllllllmlenlo 
ceiebrmael 11 dedlciembrede2017, oetomoelS1gulenle: ------------------- · 

AcUerdo No.- 115 

Que apn,- laa modlficacionu presupuestale& para el tercer Tri..atre 11@ 2017. 

Articulo 1•. Para ol ejercicio presupuesta! y contml de las ~. las modificaciones presupueatales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPUACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRJO. 

Claves Asignado Nuevo 
uep Prog. Cap. Descripción Asignado Original Modificado Modificado 

TM TESORERJA MUNICIPAL 

EY ADMINISTRACION DE LA POLmCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,223,427.00 469,799.85 2,693,226.85 

3000 SERVICIOS GENERALES 384,000.00 18,956.00 402,956.00 

OSP DIR. DE SERVICIOS PUBI..JCOS 

1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 1,409,950.00 877,318.86 2,287,268.86 

TOTAL 4,017,377.00 1,366,074.71 5,383,451 .71 

Artfculo 2'. PIia dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la constll\Jeión Polltlca del Estado Lillra y Soberano de SOnora y los Articulo& 61, 
Fracción JV, inciso J) y 144 de la Ley de Gooiierno y A<*nlnestraclón Municipal, se solicb ar C. Presidente MunDpal realizar las gestiones necesarias para su pubficacion en 
el Bo- Oficial del Gobierno de Estado. 

Mlculo 3°. El presente acuenlo entran! en \IIQCll', previa BU publioación en el Boletln Oficial del Gob,emo J.iffd¡ ~ :Ñ., 
can la - que le olo!ga el Articulo 89, Fraooión VI de la LAy de Gobierno y Adm,_n MLrllcl , '/ h¡igo ~~ la presente es transcnpción fiel y 
exacta de lo asentado en el libro de ac:taa del Ayuntamiento ree,pectiw ~ , • • ·~ 

" -¡ ' :-,~ • 

. . 
C.ReyesGu 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PUERTO PEÑASCO, SONORA 

E D C T O 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE MANUELA LOPEZ VALENZUELA, 
PROMOVIDO POR NORMA ALICIA DURAZO LOPEZ, EXPEDIENTE 489/2017, CÍTESE A 
QUIENES CONSIDÉRENSE DERECHO A HERENCIA, A FIN DEDUCIR EL DERECHO 
CORRESPONDIENTE, FUNDAMENTO ARTICULO 771 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
SONORENSE.-

LA JUNTA DE HEREDEROS RESPECTIVA TENDRÁ LUGAR EN ESTE H. JUZGADO A LAS 
NUEVE HORAS DEL DIA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

\\ 
\ \ 

PUERTO PEÑASCO, SONORÁ\ A 16 D~~OVIEMBRE DEL AÑO 2017.-

\ \ \ 
\ \\ 
\ \ \ 

\ \ ' 
\ \ \ 

SECRETARIO PRIME\'I.O OE·A_~UERDOS 

\ \ 
\ \ 

LIC. URIEL ED~Q::A' 

. ,~/;;.,;.:.._ 

~'.~~¡;;;:·~~,;;,~e . ':_' 
' ~~ 
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