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El Consejo de Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V., con fundamento en lo 
establecido en los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, 
S.A. de C.V. 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 

Artículo 1°.- Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. es una Empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Estatal, sectorizada a la 
Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto 
la administración portuaria integral de los puertos del Estado de Sonora, mediante el ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o concesiones 
que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del 
dominio público de la Federación; la construcción de obras e instalaciones portuarias y la 
prestación de los servicios portuarios y marítimos, así como la administración de los bienes que 
integren su zona de desarrollo. 

Articulo 2°.- Para el cumplimiento de su objeto, Administración Portuaria Integral de Sonora, 
S.A. de C.V., en adelante APISON, contará con la Asamblea General de Accionistas, que será 
la máxima autoridad, el Consejo de Administración, un Director General, y las siguientes 
unidades administrativas: 

l. Gerencia de Operaciones e Ingeniería; 
11. Gerencia de Comercialización; y ~ 

111. Gerencia de Administración y Finanzas. 

Artículo 3°.-APISON planeará sus actividades y las conducirá en forma programada, con ase 
en las prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que, para el logro de los objetivos y 
metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas respectivos, establezcan la Asamblea 
General de Accionistas, elco·nsejo de Administración, y el Director General, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y 

DEL CONSEJO DE ADMiNISTRACION 

autoriza la creación de APISON y en los artículos 178 a 206 de la Ley General de Socied s 

Artículo 4°.- El maxImo Órgano de Gobierno de · APISON es su Asamblea General de 
Accionistas, cuya integración, facultades y obligaciones están establecidas en el Decreto,que 

Mercantiles y en los estatutos previstos en su escritura constitutiva. . .. ... j 
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Artículo 5°.- La administración de. APISON está encomendada al Consejo de Administración, 
que evaluará la forma en que los objetivos de la sociedad serán alcanzados y la manera en que 
las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además los informes que en materia de 
control y auditoría le sean turnados, y vigilará la implementación de las medidas correctivas a 
que hubiese lugar. 

El Consejo de Administración estará integrado en los términos dispuestos por el artículo 8° del 
Decreto que autoriza la creación de APISON; será presidido por el Coordinador General de la 
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, y en ausencia de éste, por su suplente, 
y celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y hora que para tal 
efecto se indique en la respectiva convocatoria. 

Los cargos de los integrantes del Consejo de Administración serán honoríficos, por lo que sus 
miembros no recibirán remyneración alguna por su desempeño. 

Artículo 6°.- El Consejo de Administración de APISON se reunirá con la periodicidad que se 
establece en sus estatutos, sin que pueda ser menor de tres veces en el año. La primera sesión 
ordinaria del año deberá realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del 
ejercicio fiscal anterior. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando lo acuerde el 
Presidente o lo soliciten dos o más de sus miembros. 

Articulo 7°.- El Consejo de Administración funcionará de acuerdo con lo que establecen el 
artículo 80 del Decreto que autoriza la creación de APISON, los estatutos de la sociedad, este 
Reglamento y, en su caso, el artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Articulo 8°.- Para la celebración de las sesiones del Consejo de Administración el Presidente 

~IJNTRA1.0RIAGEMl:Mará el orden del día, el acta de la sesión anterior y la documentación necesaria para el 
deberá emitir una convocatoria por conducto del Secretario del Consejo. A la convocatoria se le \ 

~k~:~~~~~~ de los asuntos a tratar, misma que se hará llegar a los integrantes del Consejo cuando 
,_. ~A :,E c.v menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la sesión, cuando ésta te~a 

carácter de ordinaria, y con tres días, cuando sea extraordinaria. 

Artículo 9°.- El Presidente del Consejo de Administración tendrá a su cargo las siguien es ) 

3 

funciones: 

l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de calidad. \ ~ 
11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario; , j 

111. Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar 
la celebración o el desarrollo de las mismas; 

IV. Suscribir conjuntamente con los demás miem~ros, las actas de las sesiones; y 

V. Las demás que le confieran los estatutos de la sociedad, el presente Reglamento,\Ley 
General de Sociedades Mercantiles y otras disposiciones legales. \ 

ú / 2 
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Artículo 10.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 
prevista, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, y en ella se 
resolverá sobre los asuntos indicados en la convocatoria. 

Artículo 11.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por el Consejo de Administración y 
suscrita por todos los miembros presentes en la misma. 

Articulo 12.- El Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea General de 
Accionistas, tendrá la más amplia representación de la sociedad; por lo mismo podrá realizar 
todos los actos y operaciones inherentes al objeto social, sin más limitaciones que las que 
impongan las leyes, el acta constitutiva y los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. 

CAP(TULOIII 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 13.-. El Director General de APISON, además de las facultades y obligaciones que le 
confieran los estatutos de la sociedad, la Ley General de Sociedades Mercanüles y el artículo 
42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora tendrá las siguientes 
atribuciones: 

-1110-•,,r _ l. Conducir el funcionamiento de APISON vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de 
. -ji~ _ los acuerdos del Consejo de Administración; 

.. ::~,: 11. Acordar con los titulares de las unidades admin~strativa~ y con los servido~es públic~s el 
~ i~l ¡ {::;./ despacho de los asuntos de la competencia de estos, cuando as, lo considere 

~;.:<~""· necesarios· ~ ~ 
1 COHTRAl.rRIAGENERAL ' 
~-ESA.:!fK·LJ AOWIHISTIIATIYO 
, ''tllm'ARtJ.ii<ltGAAL 

, .l :i A ilE c.v. 111. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, 
tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detectaren 
y presentar al Consejo de Administración informes periódicos sobre el cumplimiento de 
los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa de mejoramiento; 

IV. Proporcionar al Comisario Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría 
General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función; 

V. Presentar al Consejo de Administración el informe del desempeño de las actividades de 
APISON, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes; 

VI. Presentar anualmente al Consejo de Administración en reunión ordinaria, dentro d'os 
cuatro primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio social del año, los est s 
financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; . 

. . 

~ r&~~ 37f 
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VII. Someter a consideración del Consejo de Administración el anteproyecto del programa
presupuesto, mismo que deberá elaborarse conforme a las normas y lineamientos que 
señale la autoridad competente; 

VIII. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema integral de 
Archivos de acuerdo con la normatividad en la materia; y 

IX. Las demás que se le asignen en otras disposiciones legales y reglamentarias o 
expresamente le encomiende el Consejo de Administración. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Articulo 14.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen 
la APISON, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán 
responsables ante el Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán 
auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las 
necesidades del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado. Les 
corresponden las siguientes atribuciones genéricas: no~,,. :~~~,,,. 

;i¡~~., 

~\ \~~ ~ l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

l!Jl 11. ::::,::d::a::t::~::::· ::·::o::::::g;np:o:u:::::.ª:::i:::ti:,:::ocn:~go; Y ~ 
ONTRJJ.ORIA GEHl~ . .someterlos a la consideración del Director General· 
S~.'=.tOA.'l~ . ' 
·11'1\IA.l.:i!. lHU.GAAI. 

• '}f ,: .. 111. Conducir ·sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que 
señale el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos; \ 

IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite el J 
Director General; \ 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, '\ 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones ) 
relacionadas con sus servicios y actividades, tomando las medidas adecuadas para 
prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las , 
sanciones procedentes; 

VI. Acordar con el Director General los ·· asuntos de la competencia de la unidad 
administrativa a su cargo; · 

VII. Someter a la consideración del Director Gen~ral lo_s proyectos de modernizaci\ . 
desarrollo administrativo de la unidad administrativa correspondiente, para su m · r ·-··;--. _____ / 
funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; f ~-

/ 
~ 
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VIII. Proporcionar la información necesaria, que solí.cite la Unidad de Transparencia, con el 
fin de mantener actualizado el portal de transparencia de APISON y atender en tiempo y 
forma las solicitudes de información que se reciban, en los asuntos de la competencia 
de la unidad administrativa respectiva; 

IX. Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad administrativa 
respectiva; y 

X. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias o les 
encomiende el Director General. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Articulo 15.- Corresponde a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería las siguientes 
atribuciones: 

,lll()s 1 
--~l:t. .:}ti\1; 1.- Participar en la identificación de las necesidades de inversión en infraestructura de los 

·• ~~~}J = puertos del Estado de Sonora, así como la elaboración de los planes y proyectos de expansión, 
·.L:~. '.ir! para asegurar el mejor desarrollo de los mismos, en cuanto a seguridad, proyectos ejecutivos, 
/~/- procesos de adjudicación de obras y servicios relacionados con las mismas, actualización del 

catastro portuario, implementar las reglas de operación, programar los arribos de las \\ 
·;~ _f·~~ ~caciones, informar sobre las estadísticas a las diferentes entidades de gobierno, atender 

·. ·, \imtij1HtBYfas, vigilar se lleven a cabo acciones de ·protección ambiental y el plan de protecció\de / 
· los puertos, capacidad en la recepción de pasajeros y embarcaciones turísticas; ~ ~ 

11.- Vigilar que los servicios de infraestructura y los servicios portuarios se .realicen con apego a 
las reglas de operación del puerto y demás normatividad aplicable, a fin de eficientar los 
servicios que se prestan; y 

111 .- Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que 
le encomiende el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 16.- Corresponde a la Gerencia de Comercialización las siguientes atribuciones: 

1.- Determinar las estrategias y acciones para la promoción de los puertos como puertos de 
salida dentro de los itinerarios de cruceros y la promoción de la Ruta de Cruceros denominada 
"Ruta Mar de Cortés."; · 

11.- Planear, programar y ejecutar acciones con el fin de posicionar a los puertos a nivel nacional 
e internacional, coordinando la participación en eventos para la promoción de los mismos; 

111.- Coordinar acciones para lograr una oferta turística integrada ;_ y competitiva al turi\o ·"'...__ "- í 
internacional, conforme a las mejores prácticas de la industria mundial de cruceros; (J. ·, .. _ 

. . / ' ) / ,/ \ . 

~ ~- 57/ 
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IV.- Fungir como Unidad de Transparencia de APISON conforme a lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y 

V.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que 
le encomiende el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 17.- Corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas las siguientes 
atribuciones: 

1.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de APISON, con base en la 
normatividad y bajo un esquema de ética y transparencia; 

11 .- Coordinar a las unidades administrativas de APISON en la integración de los anteproyectos 
de los programas y ·presupuestos de la entidad, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y presentarlos a la consideración del Director General; 

111.- Validar y presentar el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de 
APISON a fin de obtener recursos para su operación, y rendir el informe anual sobre el ejercicio 

''º~~.,~ de los mismos; 
1~ 

·,\'\~)? IV.-Atender con oportunidad los requerimientos de las unidades administrativas de APISON en i.f '·,, ! materia de personal, recursos materiales y servicios generales; 

·;~~- V.- Integrar y controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de APISON; y 

:f ji;~ffl demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que ~ 
'' ' º'' ' ' le encomiende el Director General, dentro de la esfera de sus atribuciones, ~ '\._'~ 

7 

CAPÍTULO VI _ 
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA. 

Artículo 18.- Las funciones de control y evaluación de la gestión pública de APISON estarán a 
cargo del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de la. Contraloría General, el cual despachará en las oficinas de la entidad, 
dependiendo jerárquica, administrativa y funcionalmente de dicha Secretaría, y ejercerá sus 
atribuciones en los términos previstos por los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, el . Reglamento Interior de la mencionada Secretaría, las "Normas 
Generales que establecen el marco de actuación de los órganos de control y desarrollo 
administrativo adscritos a las entidades . de la Administración Pública Paraestatal" y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

'
Para la operación de dicho Órgano, APISON proporcionará los recursos materiales, se 'cios ·· ... _ / 
generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, así co la ¡,t- , 
colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las funciones ue J··,.,· 

leco~ar, ;J ~ / 
671 
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Artículo 19.- Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos y en la legislación civil o mercantil 
aplicable, la vigilancia de APISON estará a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y 
Ciudadano, designados por la Secretaría de la Contraloría General, quienes ejercerán las 
funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Manual de 
Actuación del Comisario Público y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 
sin perjuicio de las tareas que la Dependencia antes mencionada les asigne específicamente. 

Artículo 20.- En las ausencias del Comisario Público titular, éste será suplido por el Comisario 
Público designado por la Secretaría de la Contraloría General. 

Artículo 21.- El Consejo de Administración y demás dependientes jerárquicos de APISON, en 
su caso, deberán proporcionar oportunamente -al Comisario Público Oficial y al Comisario 
Público Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General y al Comisario 
designado por la Asamblea General de Accionistas, la información y documentación que se 
requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 22.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público 
Oficial y el Comisario Público Ciudadano, previa citación por escrito que se les formule y 
notifique con cuarenta y ocho horas de anticipación, asistirán con voz pero sin voto a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias· de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de 
Administración. 

'?¡~ CAPÍTULO VII 
\"'~ DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

~;::/'.i Artículo 23.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la \ 
· ._,,. resolución de los asuntos urgentes de APISON, estarán a cargo del titular de la un~idad - -
,:,:~~ORlA G~istrativa que corresponda. 

·e ·.O t.tl 1ii1111~ 

· :, ,\ : 1~·~rtículo 24.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, éstos · 
· · • · serán suplidos por los servidores públicos que designe el Director General, a propuesta del \ 

titular de la unidad administrativa que se ausente. \j 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 26 días del mes de Mayo del año dos mil 
diecisiete. .~ 

TRANSITORIOS 

Artículo 1°.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

J 

de los sesenta días posteriores a la publicación del presente Reglamento Interior en el Bo tín · .. · .. 

Artículo 2°.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y en su caso, de Servicios al ·,, / 
Público de Administración Portuaria Integral de Sonora, S. A. de C. V. deberán expedirse d\tro '~ 

Oficial del Gobierno del Estado. El titular de Administración Portuaria Integral de Sonora, . 
de C.V., queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten en tanto se expida 1 

1 

menc~adminislraüvos. g V Í 
7 
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Subcoordinador General de 

ul Navarro Gallegos 
etario de Hacienda 

Tesorero ~ / 
/( llZ- e¡· /Lftll,JVt't/PYT~ 

Jt~~ l~r;~)er-\r! sfy\~c) 90~1~ ~cr-J. 
lng. Ro anuel Oíaz Brown \) 

,.,,, ,...'4ERAI.. 
.. r.,• .'· ":éNHMco 

,ISTRATIVO 

Secretaría de Desa rollo ocial del Estado de Sonora ~ 
Vqcal 

~.Ala9· 
lng. Ricardo rtínez Terrazas 

Secretario de lnfraestru tura y Desarrollo Urbano 
Segund Vocal 

~~~ 
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora 

TercerVocal ~- , A 

/_te. i..oc. ..... ~ p..,,,.,.,. ~d"-"-" ~ 

Lic. H~tavo Platt Mazón 
Subcoordinador He operaciones de COFETUR 

' Cuarto Vocal 

~ep. )i,
1
. frc1d,,v1.1 tfj11tt'r~)'1 A,eveel() 

~ -cTM;tL~ fo~~-
\~ ~~4'~~ 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Asamblea General 
de Accionistas 

Consejo de 
Administración 

Director General 

1 l 
Gerencia de Gerencia de Gerencia de 

Operaciones e Comercialización Administración y 
lngenería Finanzas 

El suscrito LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA, Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora y de la Administración Portuaria Integral de Sonora, .S.A de 

C.V. , con fundamento en el Artículo 20 (veinte) Fracción XV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Contraloría General, CERTIFICO y hago constar 

que la presente documentación es copia fiel y exacta de su original que obra en 

los archivos de la Administración Portuaria Integral de Sonora, .S.A de C.V. , y 

consta de 9 (nueve) fojas útiles, lo anterior para todos los efectos legales y 

administrativos que haya lugar. 

Se expide la presente Certificación en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

19 (diecinueve) días del mes de Junio del año 2017 (dos mil diecisiete). 

,~ \ ,1110, /¡ 

}'~iJ~~1-
:J"))~~i¡~~~/~ 
<], ~~~~~1 !ll" 

\);~~ft~;i 
SECRETARJA DE l~ CONTRALORJA GENERAL 

-------.~-1~~J_A_N_O_E_S_T_R_A_D-01A11GANC DE COHTRo~ ~ DESA!~Rou.o ADMINISlRAnvo 
4DWINISrnACKHi i>(lfHUARJA INTEGRAL 

Df SONORA S.,\_ ~E C.V 
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EDICTO: 

EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL EXPEDIENTE 797/2001 PROMOVIDO POR 
BANCO DE CREDITO RURAL DEL NOROESTE, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO HOY SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 
(SAE), CONTRA JESUS ANTONIO CAMPOY CAMPAÑA, GLORIA MARIA CHAIREZ 
MEDIVIL, DARIO ALBESTRAIN RUBIO E ISELDA GUADALUPE VALENZUELA 
MOROYOQUI, ORDENOSE SACAR A REMATE EN SEGUNDA Y PÚBLICA ALMONEDA 
LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 

PREDIO URBANO, LOTE 18 DE LA MANZANA 09, UBICADO PRECISAMENTE EN 
CALLE LIRIOS NUMERO 317, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, DE 
ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 157.50 METROS CUADRADOS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE EN 7.00 METROS, CON LOTE 
35; AL SUR EN 7.00 METROS, CON CALLE LIRIOS; AL ESTE EN 22.50 METROS, CON 
LOTE 17, AL OESTE EN 22.50 METROS, CON LOTE 19, SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD QUE CUBRA DOS TERCERAS PARTES DE $259,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), CON REBAJA DEL VEINTE 
PORCIENTO. 

PREDIO URBANO, LOTE 09, DE LA MANZANA 11, UBICADO PRECISAMENTE EN 
CALLE VALLE DEL PASCOLA NÚMERO 1511, CON SUPERFICIE DE 111.35 METROS 
CUADRADOS, DE LA COLONIA VALLE DORADO DE ESTA CIUDAD, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 6.55 METROS CON LOTE 14, 
AL SUR EN 6.55 METROS CON CALLE VALLE DEL PASCOLA; AL ESTE EN 17.00 
METROS CON LOTE 08; AL OESTE EN 17.00 METROS CON LOTE 10, SIENDO 
POSTURA LEGAL LA CANTIDAD QUE CUBRA DOS TERCERAS PARTES DE 
$262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CON REBAJA 
DEL VEINTE PORCIENTO, DILIGENCIA A VERIFICARSE EN ESTE JUZGADO A LAS 
NUEVE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIESIETE. 

LIC. FABIOLA RU 
SECRETARIA PRIMERA DE CUERDOS DEL 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,43LOO 

$11,967.00 

$6,640.00 

a 

$8.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.l 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




