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ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2019 

ACUERDOS GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA LA COMPETENCIA POR 
MATERIA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA PARA QUE TAMBIÉN CONOZCA DE 
LA MATERIA FAMILIAR DEL PROPIO DISTRITO JUDICIAL. 

CONSIDERANDO 

1.- El artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone 
que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia , 
en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 
Juzgados Locales. 

11.- Los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 
11 (fracción XIII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales 
en las materias de su competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

111.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece , entre otras 
cuestiones , que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos 
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa , imparcial y gratuita. 

IV.- Que el artículo 66 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, 
dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal determinar mediante 
Acuerdos Generales el número, la residencia , la especialidad por materia, la 
jurisdicción territorial y el conocimiento por turnos de los Tribunales Regionales de 
Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia. Asimismo, a la fecha existe el 
Acuerdo General 1/1997 emitido por el Pleno del este órgano jurisdiccional , relativo 
precisamente a la determinación del número de Circuitos y Distritos Judiciales, su 
división territorial y especialización correspondiente, mismo acuerdo que 
posteriormente ha sido adicionado y reformado. 

V.- En términos del artículo 55 (fracción XIV) de la Ley orgánica del Poder 
Judicial del Estado, El Distrito Judicial de San Luis Rio Colorado, Sonora comprende 
la siguiente Municipalidad: SAN LUIS RIO COLORADO, con la Comisaría de Luis 
B. Sánchez. Cabecera SAN LUIS RIO COLORADO. 

VI.- Factores como son el interés de los usuarios en el Distrito Judicial de San 
Luis Rio Colorado, Sonora en el sentido de que se tenga una mejoría en la atención 
de los asuntos judiciales en materia familiar, así como el hecho de que en ese mismo 
distrito ha disminuido la carga de trabajo significativamente respecto de los asuntos 
penales seguidos bajo el sistema tradicional , ello a raíz de la incorporación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en nuestro Estado, la ampliación de 
competencia del actual Juzgado Primero de lo Penal representa una oportunidad 
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para mejorar la prestación del servicio de impartición de justicia en materia familiar 
cuya carga de trabajo y dinamismo procesal es mayor significativamente de la civil 
y, obviamente, de la penal tradicional en la jurisdicción de San Luis Rio Colorado, 
de ahí que este Pleno toma el presente Acuerdo General de ampliar la competencia 
del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Rio Colorado, para 
que conozca también de la materia familiar, pues se reitera, ello conducirá a 
incrementar la celeridad y expedites en el servicio. En consecuencia, con 
fundamento en los artículos 116 (fracción 111) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 112 y 118 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 8, 9, 11 (fracción XIII) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sonora, con fecha cinco de diciembre de 2019 el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2019 

PRIMERO: El actual Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de San 
Luis Rio Colorado, Sonora a partir de las 8:00 horas del 13 de enero de 2020, amplía 
su competencia para conocer también de la materia familiar, y se denominará 
Juzgado de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar del Distrito Judicial de 
San Luis Rio Colorado, Sonora. 

SEGUNDO: La jurisdicción territorial del recién especializado Juzgado será 
el Distrito Judicial de Guaymas, Sonora conforme lo previsto en el artículo 55 
(fracción XIV) de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Su nueva 
competencia en materia familiar la establece la propia legislación orgánica, el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y demás leyes 
aplicables en materia familiar. 

TERCERO: A partir de las 8:00 horas del 13 de enero de 2020, el Juzgado 
Primero de lo Penal que amplía de su competencia a la materia familiar, empezará 
a conocer de los asuntos de inicio propios de esa materia que le sean presentados 
en los días que por razón de turno le corresponda recibir. 

CUARTO: El Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 
Judicial de San Luis Rio Colorado, Sonora, seguirá en el conocimiento y resolución 
de todos los asuntos sujetos a su potestad judicial presentados hasta antes de las 
8:00 horas del 13 de enero de 2020. 

QUINTO: A partir del 13 de enero de 2020, la competencia por turno del 
Juzgado de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar, y el Juzgado Primero de 
lo Familiar, ambos del Distrito Judicial de San Luis Rio Colorado, se sujetará a lo 
siguiente: del día primero de cada mes al día quince inclusive, la competencia por 
turno para asuntos de nuevo ingreso le corresponderá al Juzgado Primero de lo 
familiar; del día quince al día último de cada mes inclusive, el turno le corresponderá 
al Juzgado de lo Penal y de lo Familiar. 
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SEXTO: Los exhortos, requisitorias o cualquier otro trámite de la materia 
familiar que lleguen a partir de las 8:00 horas del 13 de enero de 2020, se turnarán 
de acuerdo a sistema de turno acordado en el considerativo anterior, a menos que 
se encuentren estrechamente vinculados en su desahogo, con algún exhorto, 
requisitoria u otro trámite anterior cuya recepción se haya realizado en el Juzgado 
Primero de lo Familiar ya existente, en cuyo caso, su diligenciación la llevará a cabo 
este Juzgado. 

SÉPTIMO: El ahora denominado Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 
y de lo Familiar tendrá su cabecera en San Luis Rio Colorado, y continuará 
funcionando en el mismo Edificio en que lo ha venido haciendo como especializado 
en materia penal. 

OCTAVO: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier 
cuestión relacionada con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su 
publicación. 

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

TERCERO.- Los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial 
del Estado de Sonora que presten sus servicios personales en el Juzgado Primero 
de lo Penal, que amplía su competencia por razón de materia en el presente 
Acuerdo General, serán respetados conforme a la legislación aplicable. 

CUARTO.- La Dirección de Servicios de Cómputo, dependiente de Oficialía 
Mayor de este Supremo Tribunal de Justicia, hará la programación correspondiente 
que sea pertinente de los equipos de cómputo que utiliza tanto el Juzgado Primero 
de lo Familiar como el ahora denominado Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 
y de lo Familiar, para que estén en condiciones óptimas de registrar todos los 
asuntos que le correspondan por razón de turno según lo establecido en el 
considerativo Quinto. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día cinco 
de diciembre de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con ausencia justificada del 
Magistrado Miguel Ricardo Quintana Tinaco, conforme a los artículos 6, 8 y 37, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fungiendo como 
Presidente el Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General 
de Acuerdos que da fe. 
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ACUERDO GENERAL 11/2019 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE SONORA, QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NOGALES, SONORA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 

cuestiones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, 

imparcial y gratuita. 

11.- Que el 12 de diciembre de 1996 tuvo lugar en el referido Boletín Oficial la 

publ icación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actualmente vigente, la 

cual confiere al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, la facultad de 

determinar el número y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de 

Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos judiciales. 

111. - Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 

9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno del 

Supremo Tribuna l de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su 

competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

IV.- Que los artículos 11 (fracciones XIV, XV Y XXX) y 66 de la Ley Orgán ica del 

Poder Judicial del Estado, disponen que son atribuciones del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia determ inar el número y, en su caso, la especialización por materia 

de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos 

judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de 

la co mpetencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo lugar haya 

varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial del 

Estado, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

V. - Que con motivo del Proceso Penal Acusatorio y Oral, las cargas de trabajo 

continúan disminuyendo significativamente en los juzgados de lo penal del Distrito 

Judicial de Nogales. 

VI.- Que el Ju zgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Magdalena, Sonora, requerirá modificar su in tegración para incluir a un Juez más y 
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diversos funcionarios de apoyo jurisdiccional y ad min istrativo, ello a raíz de ias nuevas 

instalaciones que ocupará, mismas que con tarán con dos salas de oralidad en las que 

cada uno de los Jueces funjan como Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. 

En consecuencia, se estima necesario, oportuno y viabl e ordena r el cierre y 

conclusión de funciones del Juzgado Segu ndo de Pri mera Instancia de lo Penal del 

Distrito Judicial de Nogales, de cuyos asuntos se hará cargo el Juzgado Primero de 

Pr imera Instancia de lo Penal de ese mismo distrito judicial, con el objetivo de 

optimizar el aprovechamiento del recurso humano para los efectos antes indicados, 

de ahí que con fun da mento en los artículos 118 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, 8, 9 y 11 (fra cc iones XIV, XV Y XXX) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Esta do de Sonora, con esta fecha el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Esta do expide el siguiente : 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 11/2019 

PRIMERO.- A partir de las 23:59 horas del 15 de diciembre de 2019, finalizan 

las funciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito 

Judicial de Nogales, Sonora. 

SEGUNDO.- A partir de 00:00 horas del 16 de diciembre de 2019, el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, se 

hará cargo de todos los asuntos para su sustanciación, emisión de resolución 

correspondiente y trámites subsecuentes que sean necesarios; además de los 

despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite jurisdiccional y/o 

administrativo que tenga el juzgado cuya conclusión de funciones termina. 

TERCERO.- Con el objeto de hacer más sencilla la remisión de expedientes 

hacia el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, éstos conservarán el 

mismo número que el Juzgado Segundo les haya asignado. En caso de que ya exista 

el número de expediente en el Juzgado al cual se hace la remisión, se le anotará la 

palabra Ter al expediente respectivo para mejor identificación. 

Asimismo, se deberán remitir los libros de registro y control y se deberá 

poner a disposición del Juzgado Primero la materia, objetos e instrumentos del delito 

y los valores relativos a los expedientes penales. 

CUARTO.- A partir de las 00:00 horas del 16 de diciembre de 2019, la forma 

de distribución de asuntos que, para los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal del 
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Distrito Judicial de Nogales, Sonora, se refiere el artículo Cuarto del Acuerdo General 

No. 07/2016 "QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS 

JUZGADOS TERCERO Y CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL, DE LOS 

DISTRITOS JUDICIALES DE NOGALES Y CAJEME, RESPECTIVAMENTE", deja de surtir 

efectos y, en lo sucesivo, la competencia será únicamente para el Juzgado Primero 

que continuará en funciones. 

QUINTO.- El personal jurisdiccional y administrativo del Juzgado cuya 

conclusión se acuerda, previa capacitación, será readscrito al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de Magdalena, así como a otras unidades jurisdiccionales o 

administrativas, en los términos que determine este órgano colegiado. 

SEXTO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación 

del presente Acuerdo General, será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo Genera l ent rará en vigo r en la fecha de su aprobación 

por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Pu blíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 

Gobierno de l Estad o y en la pá gina web del Poder Judicial del Estado que se t iene en 

el portal de la internet. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día 
cinco de diciembre de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con ausencia justificada del 
Magistrado Miguel Ricardo Quintana Tinaco, conforme a los artículos 6, 8 y 37, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fungiendo como 
Presidente el Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General 
de Acuerdos que da fe. 
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Lic. José Ant°J.mio R í Araujo. 
Secretario Gen T al de cuerdos. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 08 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Infraestructura Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en convoca a las 
físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en en la 
(es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, de 
Infraestructura, de conformidad con lo siguiente 
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Cap¡tal contaÓle m;nimo requerido 

SS00,000.DD 

Plazo de ejecución 
P•niodo de e·cc1J1:.:i ón 

Te rmineción 

No. de Li cit21<:ión Vi s ita a la obra Junta de aclar11e iones A,:;¡~-de presentaciÓrl Y apertur,, ria 

f------------+------+------ - - -~-,~o d~, ~dico~, c~,,-,.-oe~,~,,~eo~,,-, -+-~, ~., ,~,~dic~ierr~.,-,.~oo~,o~.~, ,-+-- -- ~21 c1f~~:J: ~:1~:s2G 19 

11 

LP0 -92600999 1.C40-201 9 las 19 00hcs a las 19:00 r,rs 

Capital eontable míni mo requerido Descripc ión {¡<)noral d& la obrn Pl azo d e ejecución 
p., ,iodo de e'<1cuci ón 

$!!00 ,000.00 C·OOOSS,{1207 CON STRUCCIÓ:--1 DE TANQUE ELEVADO DE 60 
M3 PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE BACUM. El ACUM 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en la oficina de la Direcc ión General de Infraestructura Social 
de la Secretaría de Desarro llo Social ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza Local 210 colonia 
Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta el día 21 de diciembre de 2019 o en Internet en 
la di rección: ',bflNl.t-J .Cütrll!Y3 f1~ ~~ S:QOQJ<L qgb.yn~. 

A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente reg istrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los sig uientes pasos: 
1.- Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporciona r su R. F.C. ; 
3.- Crear una cont raseña; 
4.- Capturar su nombre en caso de pe rsona física o razón socia l en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos re lativos a su empresa o actividad: 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibi r mensajes, y 
7. - Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código OR 

1!) Deberá reg istrar su interés mediante el uso de la opc ión "participa r" e imprimir pase a caja , documento 
necesario para realizar el pago (costo S 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fisca l del Estado de 
Sonora o en Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, los interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que co ntenga la propuesta Técnica y Económica, la docu mentación 
que se indica en el punto G Y H 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Dirección General de Infraestructura Socia l 

La real izació i:' de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se realiza rá en las fechas y horas que se estipulan en la prese nte 
convocatoria ; tanto el acto de junta de aclaraciones, la presentación y apertura de las mismas y el fa llo, se realizará n en la sala de ju ntas de 
la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora# 76 Edificio La Gran Plaza, tercer piso. colonia Proyecto 
Río Sonora, Hermosillo, Sonora 

Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorizac ión No. SH-FISE-19 -020/022 Y 
023, todos de fecha 10 de diciembre de 2019. 

En cumplimiento a lo establecido en las fracc iones VIII y IX del art ícu lo 44 de ía Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ias 
mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a las Secretarías de Hacienda y de la Contralorías Genera l de l Estado de 
Sonora , así mismo , con respecto a lo estipulado en e! articulo 38 del Reglamento de !a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas para e! Estado de Sonora , se invita a !a pob~a · 'n en general para que partic ipe y se reg istre como observ ador y/o como 
contra lores sociales, para part icipar en los actos propios d. est\\rocesos licitatoríos debiendo registrarse con anticipaci.ón m. ín ima de 48. 
horas en las oficinas de la convocante. ( • \ . 

\ \ ~ Hermosrllo So1ora a 16 ce d1crembre de 2019 

Tomo CCIV 

\ /A1', i•· nle, 
·----,-1 \ \ \ ~ 

ING. LUIS HU~ \ TO MEZA LÓPEZ 
Director General d I aestructura S?c1al de la 

Secretaría D sarro llo Social 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARACTER 
DE SECRETARIO DE HACIENDA, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LOS CIUDADANOS C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ, LIC. OSCAR DAMIAN 
HERNANDEZ MORALES LC.P. CESAR VILLALOBOS CASTRO, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
MUNICIPIO", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDO: 

Que una de las premisas del Gobierno del Estado de Sonora, es la de contribuir con los Municipios 
para la consolidación de sus haciendas públicas, a través de acciones tendientes al crecimiento 
de sus ingresos; por lo que, no pasan desapercibidas las modificaciones sufridas a la Ley de 
Coordinación Fiscal , mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al citado cuerpo normativo, publicadas el 09 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación , entre las que debemos destacar la relativa a la fracción 111 , del artículo 
2-A de la mencionada ley federal , referente a la fórmula de distribución de las participaciones 
provenientes del Fondo de Fomento Municipal. 

Que la actual mecánica de distribución plasmada en el dispositivo mencionado, establece 
que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades, en primer término, 
garantizando la participación recibida en el ejercicio 2013, y que el excedente de los ingresos 
que la conforman se distribuyan en un 70% de la forma tradicional y el 30% restante en función 
del crecimiento en la recaudación de predial, exclusivamente entre aquellos municipios que 
suscriban convenio con el Gobierno Estatal , para que este último administre por cuenta y orden 
del municipio el Impuesto Predial. 

Que los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que reciben Estados y 
Municipios en el esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal , se calculan a partir de 
una fórmula en la que, juegan un papel muy importante, la recaudación de los impuestos y 
derechos estatales, aunado al impuesto predial y derechos de agua potable. 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV, 116 fracción VII 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI 
y XIX, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora; 61 fracción 11 inciso F) y fracción VI , 65 fracciones V y XI , 91 fracción 11 , 128 
fracción 11 , 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora; 
1º, 4º , 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora ; en relación con 
lo establecido en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado por 
conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado y los Municipios por conducto de sus 
Ayuntamientos , podrán celebrar Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal , a fin de que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de contribuciones municipales como el Impuesto Predial reglamentado en el Titulo 
Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, existe 
la posibilidad de obtener el 30% del excedente de la distribución en los ingresos provenientes del 
citado Fondo de Fomento Municipal, siempre y cuando exista la celebración de un convenio Estado
Municipio para la administración del Impuesto Predial. 

Que a fin de que el municipio tenga acceso al citado excedente , así como de fomentar la 
colaboración administrativa entre el Gobierno del Estado de Sonora y los municipios de dicho 
Estado, acortando la brecha entre los ingresos propios y las participaciones, resulta necesaria la 
celebración de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal , en los siguientes 
términos: 

DECLARACIONES: 

A.- DECLARA EL ESTADO, POR CÓNDUCTO DE SUS REPRESENTANTES "LA 
SECRETARIA": 

A.1.- Que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es una Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, y que el Secretario como titular de la citada 
dependencia, cuenta con facultades legales y suficientes para suscribir el presente instrumento de 

- . •; 
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~~~form-idad con lo dispuesto en los artículos· 116 fracción VII párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI, XIX y XLI, 81, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1º, 9º, 12, 22 fracción II y 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así como en los artículos 2º, 5º, 6º 
fracciones 11, XXXVIII y LXXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 
jueves 20 de octubre de 2016, bajo el tomo CXCVIII, número 32, sección 11, y sus reformas publicadas 
el día jueves 25 de enero de 2018, en el boletín oficial No. 8, sección IV, tomo CCI. 

A.2.- Que acredita el carácter de Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
Nombramiento N° 03.01-1/D-29/15 de fecha 13 septiembre 2015, expedido por la C. Gobernadora 
del Estado de Sonora Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y el Secretario de Gobierno Lic. 
Miguel Ernesto Pompa Corella. 

A.3.- Que es de suma importancia apoyar a los municipios del Estado de Sonora en el fortalecimiento 
de sus haciendas públicas, con la finalidad de que se encuentren en aptitudes de proporcionar a sus 
habitantes una mayor cantidad de servicios públicos. 

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

B.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 61 fracción II inciso F) y fracción VI, 65 fracciones V y XI , 91 fracción 
11, 128 fracción 11, 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora; 1 º, 4 º, 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; 

B.2.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor. 

B.3.- Que dicho artículo constitucional dispone también , que los municipios percibirán las 
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; Y que además, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones, entre las cuales se encuentra el Impuesto Predial a que se 
refiere el Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora. 

B.4.- Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de CANANEA, SONORA, 
según lo acredita con constancia de mayoría, tiene facultades para suscribir el presente convenio , 
de conformidad con el acta de cabildo número 15 de fecha 14 de noviembre de 2019. 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.- Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la 
celebración del presente instrumento jurídico, así como la procedencia y certidumbre 
de sus declaraciones. 

C.2.- Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de 
recaudación de contribuciones municipales relativas al Impuesto Predial, y asumir las 
responsabilidades contenidas en este convenio, de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- "LA SECRETARIA" y 'EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de acuerdo a lo 
establecido en el presente instrumento para que la primera, ejerza las funciones operativas de 
administración del Impuesto Predial que corresponden a "EL MUNICIPIO", acorde a lo dispuesto 
en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, así como los articules aplicables en 
materia de Impuesto Predial previstos en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio Fiscal 
de que se trate. 

SEGUNDA.- En materia del Impuesto Predial que corresponde a "EL MUNICIPIO", "LA 
SECRETARÍA" ejercerá las sigu ientes funciones operativas: 

l. En materia de recaudación del Impuesto Predial. 

a) Recibir y recaudar el pago espontáneo del impuesto predial a través de las agencias y 
subagencias fiscales del Estado, portal de intemet, instituciones bancarias o comerciales y cualquier 
otro medio que "LA SECRETARIA" autorice. 
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"EL MUNICIPIO" no renuncia a sus facultades de recepción del pago del impuesto predial, cuando 
éste sea espontáneo. 

b) Recibir y recaudar los pagos del Impuesto Predial, así como los accesorios, multas y gastos de 
ejecución correspondientes, que se generen por el incumplimiento del pago y/o por el ejercicio 
del procedimiento administrativo de ejecución, a través de las agencias y subagencias fiscales del 
Estado, portal de internet, instituciones bancarias o comerciales y cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA" autorice. 

11. En materia de cobro coactivo del impuesto predial. 

a) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales que "EL MUNICIPIO" determine, así como los que se deriven del incumplimiento del pago, 
a partir del vencimiento de la obligación, a través de las oficinas Administrativas de Notificación 
y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del Estado adscritas a la Dirección General de 
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

b) Aceptar o rechazar, previa calificación, las garantías que se otorguen con relación a las 
contribuciones y sus respectivos accesorios que deriven del ejercicio de las facultades que en el 
presente convenio se deleguen a "LA SECRETARIA": autorizar la sustitución de las citadas 
garantías y cancelarlas cuando proceda; vigilar que dichas garantías sean suficientes tanto al 
momento de su aceptación como con posterioridad; así como exigir la ampliación de las garantías 
si no fueren suficientes. 

c) Adjudicar a favor del municipio los bienes muebles e inmuebles que no hayan sido 
enajenados dentro o fuera de remate en el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
d) Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes 
e) muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO" será responsable de entregarlos al contribuyente o 
responsable solidario. 

f) Tramitar y conceder autorización de prórrogas y pago en parcialidades, en relación a las 
contribuciones y accesorios que deriven del ejercicio de las facultades delegadas en el presente 
convenio, única y exclusivamente del listado proporcionado por "EL MUNICIPIO' a 'LA 
SECRETARÍA". 

g) Tramitar y resolver consultas en relación a las contribuciones y accesorios que deriven del 
ejercicio de las facultades delegadas en el presente convenio. 

h) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por "LA SECRETARÍA", 
relativas al impuesto predial derivadas de las facultades contempladas en los incisos anteriores. 

111.- En materia de multas relacionadas con el cobro del Impuesto Predial: 

a) Imponer, notificar y recaudar las multas que correspondan por infracciones y las derivadas 
del procedimiento administrativo de ejecución, que se establezcan en cualquiera de las leyes 
fiscales municipales precisadas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora. 
b) Requerir el pago de las mullas referidas y recaudar dichos conceptos, incluso a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, a través de las oficinas Administrativas de 
Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, portal de internet, 
instituciones bancarias o comerciales o por cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA' autorice. 

IV.- En materia de impugnaciones relacionadas con el cobro del impuesto predial : 

a) Tramitar y resolver los recursos administrativos que, en su caso, se establezcan en cualquiera 
de las leyes fiscales municipales precisadas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, en relación con los actos o resoluciones derivadas del ejercicio de facultades 
conferidas en el presente convenio, pudiendo requerir a los contribuyentes y responsables 
solidarios, la documentación , datos e informes que sean necesarios para la substanciación 
del mismo, así como notificar las resoluciones que se emitan derivadas de dichos recursos. 
b) Intervenir como parte en los juicios que se interpongan en el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, así como en los juicios interpuestos ante los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, incluyendo los recursos y medios de defensa que contemple la Ley de 
Amparo y/o cualquier otra disposición que se los conceda, respecto de los asuntos que se susciten 
con motivo de las facultades delegadas en virtud de este convenio. 

TERCERA.- Las facultades de "EL MUNICIPIO" que conforme a este convenio se confieren a 
"LA SECRETARÍA" serán ejercidas por las autoridades fiscales que realicen funciones de 
igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio, en relación con las 
contribuciones estatales. 
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CUARTA.- De acuerdo a la evolución en la colaboración administrativa contenida en este 
convenio, se podrán delegar a "LA SECRETARIA" otras funciones de administración del 
Impuesto Predial. 

QUINTA.- Para el cobro del impuesto predial de manera espontánea, "EL MUNICIPIO" 
proporcionará lo siguiente : 

1.- La base de datos correspondiente al impuesto predial para que "LA SECRETARIA" esté 
en posibilidad de recibir y recaudar el pago del impuesto predial, a través de las oficinas 
Administrativas de Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del Estado, 

portal de internet, instituciones bancarias o comerciales o cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA" autorice. 

11.- Incluir en el estado de cuenta o el recibo de pago del municipio un código de barras impreso 
o línea de captura, para lo cual "LA SECRETARÍA" deberá hacer las adecuaciones necesarias 
a su sistema para poder realizar el cobro del impuesto predial, capturando o escaseando 
cualquiera de estos dos elementos . Cualquier cambio que "EL MUNICIPIO" efectúe en el 
recibo, deberá ser informado a "LA SECRETARIA". 

111.- En el caso en que el sistema de "EL MUNICIPIO" así lo permita, "LA SECRETARIA" 
podrá realizar el cobro del impuesto predial , mediante un sistema de consulta en línea (WEB 
SERVICE) para que "LA SECRETARÍA" mediante los medios disponibles que tenga, pueda 
consultar los saldos por pagar y efectuar el cobro. 

SEXTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga por conducto del Encargado de la Tesorería Municipal a 
entregar a "LA SECRETARÍA" en medios magnéticos un listado de créditos fiscales 
exigibles de contribuyentes que adeuden más de un año. 

El grupo de créditos seleccionado, deberá contener contribuyentes a los que no se les estén 
realizando gestiones de cobro por el mismo concepto por parte de "EL MUNICIPIO". 

LA SECRETARÍA" previa calificación y valoración de los créditos que le sean remitidos, 
ejercerá sus facultades de cobro coactivo , y en su caso, de fiscalización . 

"EL MUNICIPIO" se obliga a no ejercer las facultades delegadas en este Convenio respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "LA SECRETARÍA" para su cobranza. 

SÉPTIMA.- Si en cumplimiento a las facultades delegadas en este convenio el contribuyente 
manifiesta que sus créditos se encuentran impugnados con algún medio de defensa interpuesto 
con anterioridad a la celebración de este convenio, "LA SECRETARÍA" procederá a verificar 
con "EL MUNICIPIO, la documentación que acredite tal situación , Si la documentación es 
correcta , deberá proceder a devolver a "EL MUNICIPIO", el crédito controvertido mediante oficio. 

OCTAVA.- En caso de que "EL MUNICIPIO" otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes 
del Impuesto Predial en ejercicio de sus facultades, informará oportunamente a "LA 
SECRETARIA". 

NOVENA.- De la recaudación que obtenga "LA SECRETARIA" se descontará lo siguiente: 

1.- Por recaudación del impuesto predial seis pesos por cada operación de pago recibido por "LA 
SECRETARIA". 

11.- El 50% de las multas recaudadas con motivo de las facultades de cobro coactivo delegadas 
en este Convenio. 

111.- El 100% de los gastos de ejecución que se recauden con motivo de la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución, así como los gastos extraordinarios que se generen 
para hacer efectivos los créditos fiscales. 

IV.- El 30% de lo efectivamente recaudado sobre los créditos fiscales relacionados con el 
impuesto predial que representan rezago y "EL MUNICIPIO" , no hubiera podido recaudar. 

V.- El 100% de la indemnización por cheque devuelto, que en su caso se establezca en alguna de 
las leyes fiscales municipales precisadas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, o en su defecto, en el Código Fiscal del Estado de Sonora, en forma supletoria 
de conformidad con el artículo 5º primer párrafo de la citada Ley de Hacienda Municipal. 

VI.- Las comisiones bancarias, así como las comisiones correspondientes por la recepción de 
pagos y/o transferencias electrónicas, así como las que pudieran derivar de la prestación de 
servicios de cajeros automáticos o tiendas de autoservicio. 
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DÉCIMA.- "LA SECRETARIA" proporcionará por medio electrónico al correo que "EL 
MUNICIPIO" determine, un informe quincenal de las operaciones y acciones realizadas, que 
contenga una relación con las referencias o líneas de captura de las cuentas prediales que fueron 
cobradas en dicho periodo, a efecto de que "EL MUNICIPIO" pueda impactar en su sistema de 
administración y cobro de predial dichas operaciones. 

"EL MUNICIPIO" se compromete a informar mediante oficio cualquier cambio en la dirección del 
correo electrónico a donde "LA SECRETARIA" deberá remitir las cifras recaudadas. 

Asimismo, "LA SECRETARÍA" entregará mensualmente, copia de la documentación comprobatoria 
de los pagos recibidos por cuenta de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que "LA SECRETARIA" remita a "EL MUNICIPIO" el informe de la 
recaudación obtenida, "EL MUNICIPIO" a través del Encargado de la Tesorería Municipal, dentro 
del mes siguiente al que corresponda el informe, podrá manifestar cualquier inconformidad u 
observación al correo electrónico que "LA SECRET AR[A" le proporcione, debiendo justificar las 
razones de la observación o inconformidad. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" entregará a "EL MUNICIPIO" dentro de los dos días 
hábiles siguientes al del registro de su recepción , el importe efectivamente recaudado por 
concepto del Impuesto Predial a través de las Oficinas de Administrativas de Notificación y 
Cobranza y/o Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, portal de internet, instituciones 
bancarias o comerciales y cualquier otro medio que "LA SECRETARIA" autorice, una vez 
descontados los importes que conforme al presente Convenio correspondan a "LA SECRETARÍA". 

Los montos que "LA SECRETARIA" entregue a "EL MUNICIPIO", se harán mediante 
transferencia electrónica a la cuenta que "EL MUNICIPIO" señale para tales efectos, o en su 
caso, mediante depósito en la cuenta bancaria que determine "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA.- "LA SECRETARIA", deberá en todos los casos, informarle al contribuyente 
que su pago debe realizarlo en las Agencias o Subagencias Fiscales del Estado, portal de 
internet, Instituciones bancarias, comerciales o cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA" 
autorice. 

DÉCIMA CUARTA.- Con la finalidad de dar seguimiento a los avances que se tengan en la 
administración del Impuesto Predial como resultado de la celebración del presente Instrumento 
Jurídico, se llevarán a cabo las reuniones de trabajo que resulten necesarias. 

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" señalan como domicilio legal para oír todo tipo de 
notificaciones y recibir documentos los siguientes: 

"LA SECRETARIA": El ubicado en Comonfort y Dr. Paliza S/N , Colonia Centenario, Código Postal 
83260, Palacio de Gobierno, en Hermosillo, Sonora. 

"EL MUNICIPIO": el ubicado en AVENIDA JUAREZ 149. COLONIA CENTRO, CANANEA, 
SONORA, CP 8420. 

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente Instrumento podrá modificarse de 
común acuerdo, a través de la celebración de un anexo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio puede darse por terminado por cualquiera de las 
partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta días naturales a la fecha 
en que se preterida dar por terminada la relación convenida. La declaratoria de terminación se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Asimismo, será causa de terminación anticipada del presente convenio, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA.- La duración del presente Convenio no trascenderá el término Constitucional de 
la actual Administración Pública Estatal, no obstante, los actos y obligaciones que se generen 
dura,nte su período de aplicación , podrán continuarse con posterioridad hasta su conclusión, sin 
que se entienda prorrogada la vigencia del mismo. 

TRANSITORIOS: 

Único: Este convenio entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora. 
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Leído que fue el presente convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado y de conformidad, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 21 de Noviembre 
de 2019. 

POR "EL ESTADO" 

~ ---~- ..... ,_ 

i C. C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 

POR "EL MUNICIPIO" 

Presidente Municipal de CA f-NEA, SONORA 

LIC. OSCAR DAMIAN HERNANDEZ MORALES 

Secretario 

C. C.P. CESAR VILLALOBOS CASTRO 

Tesorero Municipal de Cananea, Sonora 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, EL SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, REPRESENTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO 

POR LOS e.e. LE. LIBRADO MACIAS GONZALEZ, LIC. JESUS ROGELIO OLIVARES ABRIL, y EL C.P. 

IVAN SAUL MENDOZA YESCAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN CONJUNTO Y 

EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", POR LO QUE AMBAS 

PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y 

ACUERDAN EN SUJETARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115 primer 
párrafo establecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tiene como base de su división territorial y de organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Que en consideración a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entidad Federativa podrá por 
conducto del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo que la entidad bajo un esquema de 
respeto de las atribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
ejercer una o varias facultades a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia [Y" 
Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y ( .c_j 

Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial la 
Federación el 15 de abril de 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que t 
último ejerza las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyen 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron, que ésta última preste los servicios que se enlistan enseguida, 

="" -- ~ 
' 
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dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal: 

l. Orientación fiscal 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 

111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 

VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación. 

VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 
de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 
coadyuvar en la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 
ejercer facultades a través de las autoridades fiscales municipales a que se refiere el 
mencionado Anexo. 

Que resulta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 
un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales planteadas para 
la construcción de una base tributaria mucho más sólida que represente beneficios tangibles e 
inmediatos en todos los ámbitos. 

Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 
instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

l. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funci e 

conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de~ica del ~el Estad: 
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de Sonora modificada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018. 

11. Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P. Raúl Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facultades otorgadas por 
el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 17 de septiembre de 2018. 

111. Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03.0l.1/D-29/15 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora. 

IV. Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 

"EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

l. Ser una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 1, 2 y 6 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11. De igual manera, manifiesta el titular de "EL AYUNTAMIENTO", ser competente para celebrar 
y suscribir el presente Convenio en los términos del artículo 65 fracciones 1, V y XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

111. Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de CABORCA, Sonora, tiene 
facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el documento consistente 
en acta de cabildo número 02 de fecha 20 de septiembre del año 2018, en acuerdo número 07. 

IV. Que tiene su domicilio en OBREGÓN Y QUIRÓZ MORA, S/N, Colonia Centro, C.P. 83600 de la 
ciudad de CABORCA, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen 
de Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este i~strumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de . las partes, a 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el pres 
instrumento en los términos de las siguientes: 

3 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover y facilitar la incorporación a la 
formalidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de 
acciones que se realicen por cuenta de "EL AYUNTAMIENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 
autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 
lineamientos y disposiciones fiscales establecidas. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" 
deberá implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 
que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capítulo 
11, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 
del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 
gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios relativos al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

c) Difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 
instrumento jurídico por conducto de sus unidades administrativas que lo integran, mismas que 
corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 
competencia, facultando a las mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a 
lo siguiente: 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un medio de comunicación efectiva con "EL AYUNTAMIENTO" para atender 
los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 
enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 
funciones inherentes a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "EL AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control 

trámites y servicios, proporcionados en los w ate-=~ por e
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Servicio de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 
de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de 
obligaciones. 

c} Proporcionar los Lineamientos para la habilitación de los Módulos de atención en "EL 
AYUNTAMIENTO", emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Atender y orientar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMIENTO", información 
que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e} Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal 
de "EL AYUNTAMIENTO" que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración 
del Servicio de Administración Tributaria. 

f} Emitir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, que contiene las 
políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g} Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 
AYUNTAMIENTO". 

h} Gestionar el acceso a las aplicaciones del Servicio de Administración tributaria, para 
brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 
módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lineamientos establecidos. 

i} Proporcionar las facilidades necesarias a "EL AYUNTAMIENTO", para optimizar las 
funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a} Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 
Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 
establecido en el presente instrumento. 

b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y serv1c1os que brinda "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económica, 
mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC} y al Registro Estatal de 
Contribuyentes {REC}, esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de 
suelo y/o permisos para vender en vía pública o en áreas susceptibles para realizar el 
comercio, licencia para un local comercial y él otorgamiento de la factibilidad para la 
realización de cualquier actividad comercial. 

c} Instalar y mantener al menos un módulo que brinde at~nción personal en "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, asegurando la 
continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria y de acuerdo al Programa 
Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

l. 
11. 

Orientación fiscal 
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al cit ,___,,-~-,,__ ....... 
Registro 
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111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere 
el artículo 28 del Código 

VI. Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
VII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "EL AYUNATMIENTO", así como 
para las actividades derivadas del control del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibir la capacitación que le proporcionara "LA SECRETARIA" de forma conjunta con el 

Servicio de Administración Tributaria al personal designado por "EL AYUNATMIENTO" a 
fin de orientar a los contribuyentes. 

f) Realizar las actividades relativas a la difusión del Régimen de Incorporación Fiscal y sus 
beneficios para fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para 
la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el cumplimiento voluntario y 
oportuno de las obligaciones fiscales . 

g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 
de Incorporación Fiscal, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e indicadores. 

h) Poner a disposición de "LA SECRETARIA" las herramientas informáticas con el que 
cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidades necesarias a "LA SECRETARIA" para optimizar las funciones 
contenidas en este Convenio. 

QUINTA.- La aplicación a lo establecido en el presente Convenio de Colaboración 
Administrativa no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES", 
por lo que su actuación concierne únicamente al interés de colaborar para el óptimo 
desempeño entre los tres niveles de gobierno. 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 
efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 
Cuarta fracción II del presente Convenio, los resultados de dicho análisis se informaran a "EL 
AYUNTAMIENTO" en la reunión trimestral de seguimiento. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para determinar el cumplimiento de las metas 
acorde a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si "LA SECRETARÍA" 
determina el incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se tiene como no ejecutado, 
por lo que "EL AYUNTAMIENTO" será responsable de las consecuencias establecidas en el 
presente instrumento jurídico. 

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" asumirá los gastos que se puedan devengar por nece idades 
propias en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Conve ·o. 

NOVENA.- "H AYUNTAMIENTO" incorporará en los documentos y publicidad necesarios pa,,.._...-..._,, 

realización de las acciones descritas en la Cláusula Seg~esente :s:; imag 
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institucional señalada en el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 

conocer "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que lo no previsto en el presente 

Convenio, así como los derechos y obligaciones de,ambas, se someterán a lo establecido por las 

autoridades titulares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, 

por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 

Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 

Fiscal Vigente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no revelar ni 

divulgar datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no 

utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL 

AYUNTAMIENTO" reconoce y se obliga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de 

asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que lleguen a tener acceso 

con motivo del presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, Código Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Código Fiscal para el Estado de 

Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de 

desempeño obtenidos por "EL AYUNTAMIENTO", sea menor al 50% por dos ejercicios 

fiscales consecutivos, "EL AYUNTAMIENTO" no podrá ejercer lasfacultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de "LAS 

PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 

comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 {quince) días hábiles de anticipación, en el 

entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 

este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 

la entrega-recepción de los documentos, así como los programas informáticos y demás~ 
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá 
exceder de un mes. - ' 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de ~ 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. 

, DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenid.......,=,---:;,-...¡ 

presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mis o 
se preven, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por escri 

'1Ulf1 JL_ 7 
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debidamente firmado por las personas autorizadas que intervienen, debiendo ser publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

DÉCIMA CUARTA.- Cada una de "LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por SL!S 

trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 
presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. " LA SECRETARÍA" en 
coordinación con "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las funciones escritas para 
su operación de manera inmediata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por terminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 
conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 03 días del mes 
de octubre de 2019. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ACIAS GONZALEZ 

SE 

TES RERO MUNICIPAL 

POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

DE INGRESOS 

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

LIC ... LUIS ALEJA s 

8 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. l Lunes 16 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Gobierno del Consejo Estatal de 1 CECOP 

Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

De confonnidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de obra de infraestructura, de conformidad con lo siguiente· 

1 

1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

prooosiciones 
LPO-926059937-032-

1 

$2,000 .00 ¡ 20 de diciembre de 2019 119 de diciembre de 2019120 de diciembre de 2019 26 de diciembre de 2019 
2019 12:00horas 11 :00horas 10:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio termino 

2,500,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 1.- (19- 75 DlAS NATURALES 06 de enero de 20 de marzo de 2020 
GSE-059) REHABILITACION DE CRUCE DE CALLE TOLEDO 2020 
ENTRE AVENIDA MORELOS y AVENIDA MANUEL 
DOBLADO, Y AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE PLAZA 5 DE 
MAYO Y CALLE PEDRO MOREN O, EN LA LOCALIDAD DE 
NAVOJOA.' 

De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de \a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, so lo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio flscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de! Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-19-299 de fecha 25 de 
noviembre de 2019. 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b) .- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e). 
Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, 
se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjud icac ión: Al fina lizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emltir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el con rato; "EL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, qued nd descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y 
aquéllas cuyo monto sea inferior en más del díez por ciento con elaci a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presen ción y 
de igual forma participen como contralores sociales y se inscriba como mbro del comité ante la dependencia, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente . Dicho registro se efectuar cuando e os on 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados 
en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Juntas del CECOP, aragoza N 5 o!. vma de Seris de Hermosil!o, Sonora. Además se invita a la 
Secretaria de \a Contraloría General y Secretaria de Hacienda para e parti en os actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros 
de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 16 de diciembre de 2019. 

Zaragoza no, 5. esq. Con Independencia, CoL Vílla de Seris. C.P. 83260 

T11iéfono: (66211081600. HerrnosiUo, Sonora/ www_sonorn.gob.mx I www.cecop,gobJnx 
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RESOLUCIÓN No. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Medicina, Modalidad Escolar, que impartirá Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud 
S.C., por conducto de la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud, sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela Iberoamericana de 
Ciencias de la Salud, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Medicina, Modalidad Escolar; puesto que por 

conducto de su Representante Legal el C. Carlos Arnulfo Díaz Valenzuela, la citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 

que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 1074, emitida el 

cinco de marzo del dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público No. 48 Lic. Servando Pablos 
Salgado, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave EEl160307I55, modificada su razón social 
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, el 

objeto de la Sociedad es: Impartir educación superior de licenciatura, maestrías y doctorados, impartir 
especialidades para licenciatura, maestría y doctorados, impartir educación media superior o preparatoria con 

especialidades y realizar actividades de investigación científica y tecnológica entre otros. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle California No. 528, Colonia 
Cumuripa, C.P. 85140, Cd. Obregón, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de 
Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual 
garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General 

de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 25 de junio de 2019 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de 

Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Medicina, Modalidad Escolar, fue revisado por personal de 
la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso y de acuerdo con 
el oficio CEIFCRHIS/597 del 07 de junio de 2019, el Dr. José Francisco Lam Félix, Secretario Técnico del Comité 
Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, ~ 
notificó la opinión favorable al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Medicina, Modalida.d Escolar, \l 
indicando que este t iene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su emisión y no conÍempla el ',\ 

/f7
'/ Página 1 de 4 \ 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. 1 Lunes 16 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

otorgamiento de campos clínicos, ya que este proceso forma parte de las atribuciones de las instituciones de 
salud y está condicionado a la disponibilidad de los mismos; la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 
alumnos. 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 

Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 
de Educación; 1º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y 6', fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1344 LI CENCIATURA EN MEDICINA ESCOLAR 30/09/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Medicina, Modalidad 
Escolar, a impartirse por Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela 
Iberoamericana de Ciencias de la Salud, en el domicilio de Calle California No. 528, Colonia Cumuripa, C.P. 
85140, Cd. Obregón, Sonora. 

SEGUNDO.- Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela Iberoamericana de 
Ciencias de la Salud, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 

VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; ~ 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secre.taría de \ ' 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene~ , 

\ ~ il-,.,,., ., , 
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VIIL- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 

mayor a tres ciclos escolares; 

IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 

por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 

mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 

XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 

demás normatívídad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de 

documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con 

los requisitos; 

XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionístas, de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 

otorgado al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servi¡¡ios a 

Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar eJ;TltuJ.b, 

que emita la persona moral Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., a favor de sus alurlín.os, 

respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad con lo 

señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora; 

XV.- La persona moral Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., en estricta observancia de los 

principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 

educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 

aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 

discapacidad o con necesidades especiales. 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 

persona moral Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., procurará la formulación de un Protocolo 

de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e 

informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 

la persona moral Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., deberá obtener la Clave de Centro de 

Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 

escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 

técnica y académica a Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela 

Iberoamericana de Ciencias de la Salud, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes 

sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 

confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por 

conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, 

se sujetará a la aprobación prevía de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, \ 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado \ 

que se otorga a Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela lber9:rmerícana 
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de 'Ciencias de la Salud, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones 

vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 

teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento 

estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances 

se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 

sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., por conducto de su Representante Legal, 

se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 

correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 

correspondiente a la Licenciatura en Medicina, Modalidad Escolar, que imparta Escuela Iberoamericana de 

Ciencias de la Salud S.C., por conducto de la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud, a partir de la fecha 

de la presente Resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero única 

y exclusivamente en el domicilio ubicado en Calle California No. 528, Colonia Cumuripa, C.P. 85140, Cd. 

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

NOVENO .- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud S.C., 

titular de la denominación Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud, con domicilio autorizado en Calle 

California No. 528, Colonia Cumuripa, C.P. 85140, Cd. Obregón, Sonora, por conducto de su Representante 
Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hocmos,l~ o:~ ra tr·e.inta de septiembs~Í¡; mil diecinueve 

~ ,s' \.\~\OOS,if 
o~ ~ 

/:':"'PROF. JOSÉ VÍCTOR GUE ~ERO GONZÁLEZ # \ 
SECRETARIG 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA 

\ t 
\\ 
)\ 

/ GOBIERNO DEL 

¡,·/¡ ESTADO DE SONORA 
/! SECRETARIA DE 
¡ EDUCAC!ÓN-'t-CiJUl.lRA_~ 

) 

MTRO. ONÉSIMO MA LE DELGADILLO ___.------1\ÍÍTRA. LOURDES DEL CARMEN TATOJlAtMA 

SUBSECRETARI DE EDUCACIÓN _ _,,,,,. ~\ DIRECTORA GENERA_L_QUDOCÁé1óN 
MEDIA SU PERI R Y SUPERIOR ~ MEDIA SU,P,E;R16R Y SUPERIOR 

-~" 
ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS E LA RESOLUCIÓN NO. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, Q\,!HX'PIÓE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA OE EDUCACIÓN Y CULTU RA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA_s_yAt'Cl'fORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMI NADO LICENCIATURA EN MEDICINA, MOD.Af:tOAD ESCOLAR, QUE IMPARTA ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS DE 
LA SALUD S.C., POR CONDUCTO DE LA ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS DE ~ ~~~UIY,t)É FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitaclón(es) de caracter público estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: de conformidad con lo siguiente 

No. de Licitación 

LPOB26GZ":l9B?-001 
2(}1 ~1 

Capital contable 1 

mínimo requerido ' 
$800,rJOüüO -t-p/\\/lMENTAffiON-OE-CífLCE DANIEL SALAZAR (CALLE-

OCHO) DESDE AVE. BEN\TO JUAREZ GARCIA HASTA 
250.00 ML HACIA EL ORIENTE DE lA MISMA CALLE EN 
CUMPAS MUNICIPIO CUMPAS SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, solo podrén participar en estas 
Licitaciones las personas de nacioria!idad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora 

~. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para oonsulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.rnx. o bien en: las oficinas de !a Direooión de Obras Púb~cas. ubicadas en Avenida 
Alvaro Obregón y luis Dormido Colosio S/N col. Centro. Curnpas, Sonora. Tel. (634) 346 0039, con el siguiente horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles 

3. La forma de pago para la compro de las bases es: Se indica en las bases de licitación 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Dirección de Obras Púb~cas, ubicadas en Avenlda Alvaro Obregón y luis Dona!do 
Coloslo SIN ool. Centra. ClllTipas, Sonora 

5. Se otorgará el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio No. SH-ED-19-280 de feoha 04 de noviembre de 2019, autorizado por la Secretarla de Haclenda 001 
Estado 

7. No podrá subcontratarse 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS !NTERESAOOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE UC!TACfÓN. DICHA OOCUMENTAC!ÓN SE DEBERÁ PRESENTAA. DENTRO DEL SOBRE 
EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOS/C!ONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR El SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN 
ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSIC!ONES 

Documentación Lega!: a).- Domícllio lega!; b).-Articulo 63 y 118; c).- Capital coolab!e inínimo requerido; d).- Acreditación del lbfanle; e) -Declaración de integridad; f}.-Arliculo 24-bls del código 
fiscal del estado de sonora; y lo corrw.,pondiente a! Recibo por !a compra de bases se entrogara junio coo la propuesta previo a la en!rega del sobre. Cabe se/ia!ar que la descri¡:x;ión de cada uno 
,Je !os f""-'Jt~-sitos s<:i\ah,dbs antefiorrnenla; se em;uentraner! ias b¡¡ses de- ia iicitación en :i"ómelttc, misrr,áS qua estM a b'U' dfsf,i0$lctón tary <'".mt!O s'e se-f!ala en 1-l prawnte convoolilócia. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de !as propuestas, "MUNIClP!O'', con base en sus propias evaluaciones y en el aná!isís comparativo de las proposiciones aceptadas deberá 
emitir un dictamen en el que se hagan constar los -aspectos siguientes: 
Para delerminar e! licitante ganador al que se !e adjudicará al contrato; "MUNICIPIO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte r.le! prnmodío de fas proposiciones 
ac;eptadas, quedando descaHficadas aquellas propuestas superionm a! presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del dlez por ciento con relación a dicho prasupuesto de 
referencia 

ln>.-itados: Cualquier persona podrá as.istlr a los actos de pr6$entaclón y apertura de proposiciones de lioitaci6n en caNdad de observador, asimismo de ígrn•I forma participen como contralores 
sociales y se inscriban como miembros del comité ante ta dependencia, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando rn¡¡nos con 48 
horas de antelación parn cada uno de los actos sefialados en el recuadro de cada Rcitación, en: la Dirección de Obras Públicas, ubíClildas en Avonlda Álvaro Obregón y Luis Oonaldo Co!osio SIN 
cal. Centro. Cumpas. So.no..-a. Además sa invita a la Secretaria de la Contm!oría Genera! y Secretaria de Hacienda pa:' que participen en los actos de la licitación a !as horas serlaladas en !os 
recuadros de cada licilactón. ~ 

Tomo CCIV 

Presidencia Municip:':li 
t'L Ayuntamíento. 
Curnpas, Sonora 

?' ,/ Cumpas, Sonora a 03 de diciembre de 2019 

}J;ill.f~M21/~) . /,-( / , ~t¿ ,-
C. JESUS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUMPAS 

~ 
MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA 

R.F.C. MCS850101DW3 

AV ALVARO OBREGÓN Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SIN COL. CENTRO 

C.P. 84500 CUMPAS, SONORA. TEL.: (634) 346 00 39, 34 60477 

E-mail: municipiodecumpas@hotmail.com 
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Hermosillo, Sonora; a 19 de Noviembre de 2019. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 09 de Septiembre de 2019, según consta en Acta número 25, se sirvió 
autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal, conforme lo 
establece el Artículo 192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
la superficie de 1,951.91 metros cuadrados, predio para uso de vialidad 
ubicado en la Colonia La Manga de esta Ciudad, mismo que fue 
adquirido mediante Escritura Pública No. 12,143, Volumen 321 pasada ante 
la fe del Notario Público No. 32 Suplente, Lic. Mara Guadalupe Mendoza 
Arvizo, de fecha 21 de Mayo de 2018, con ejercicio y residencia en esta 
ciudad capital, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio bajo número 544461, Volumen 48960 Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 16 de Noviembre de 2018, este H. 
Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas y 
colindancias: 
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Hermosillo, Sonora; a 15 de Noviembre de 2019. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 09 de Septiembre de 2019, según consta en .Acta número 25, se sirvió 
autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal, conforme lo 
establece el Artículo 192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
la superficie de 28,749.00 metros cuadrados, bajo la modalidad de uso 
común, identificado como Lote 1, Manzana 51 de la Colonia El Palo Verde 
de esta Ciudad, mismo que fue adquirido mediante Acta de Conclusión 
de Audiencia de Remate de Subasta Pública de fecha 24 de enero de 
2018, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
bajo número 539868, Volumen 48039 Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, de fecha 9 de Agosto de 2018, este H. Ayuntamiento adquirió el 
inmueble con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Noreste: En 210.60 metros, con Calle Enrique León. 

Al Sureste: En 150.00 metros, con Callejón Santo Niño. 

Al Suroeste: En 190.85 metros, con Lotes 2. 3, 4, 5 y 6. 

Al Noroeste: 
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Hermosillo, Sonora; a 19 de Noviembre de 2019. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión O'rdinaria celebrada con 
fecha 14 de Julio de 2017, según consta en Acta número 35, se sirvió 
autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal, conforme lo 
establece el Artículo 192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
la superficie de 1,537.753 metros cuadrados, bajo la modalidad de uso 
común como vialidad, localizada en la Colonia Quinta Emilio, callejón sin 
nombre y Bulevar Juan Navarrete, al norponiente del Fraccionamiento La 
Rioja de esta Ciudad. mismo que fue adquirido mediante Escritura Pública 
No. 36,954, Volumen 778, pasada ante la fe del Notario Público No. 63, Lic. 
Miguel Ángel Maguregui Ramos, de fecha 13 de Febrero del 2017, con 
ejercicio y residencia en esta ciudad capital. e inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo número 522790. Volumen 
44738 Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 14 de Junio de 
2017, este H. Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas 
y colindancias: 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Tomo CCIV 

En 128. 979 metros. con propiedad particular clave catastral 50-006-
125. 

En 112.049 metros. con Lotes 1,2,3,4.5,6,7.8. 9. 1 O del polígono con 
clave catastral 50-006-124. 1.33 metros con Lote 1 1 del polígono con 
ciave catastral 50-006-124. 22.544 metros '.con Lote 11 del polígono 
con clave catastral 50-006-124. 

En 11.545 metros, con Calle La Yuso en Fraccionamiento La Rioja. 

En 11.079 metros. con vialidad. 
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Hermosillo. Sonora: a 15 de Noviembre de 2019. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 09 de Septiembre de 2019, según consta en Acta número 25, se sirvió 
autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal. conforme lo 
establece ei Artículo 192 de lo Ley de Gobierno y Administración Municipol. 
los superficies de 22.500. 19.660 y 54.81 O metros cuadrados. predio para uso 
de vialidad ubicados en el Fraccionamiento Santo Cruz Residencial de 
esta Ciudad. mismo que fue adquirido mediante Escritura Pública No. 
12,270. Volumen 323 pasada ante la fe del Notario Público No. 32. Lic. Mara 
Guadalupe Mendoza Arvizo. de fecha 13 de Septiembre de 2018. con 
ejercicio y residencia en esta ciudad capital. e inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo número 550484. Volumen 
50202 Sección Registro Inmobiliario. Libro Uno. de fecha 12 de Abril de 2019. 
este H. Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas y 

colindancias: 

SUi"ERFiCIE "' 22.600 ,r,2 
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Hermosillo, Sonora; a 19 de Noviembre de 2019. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosíllo, en Sesión Ordinario celebrado con 
fecho 09 de Septiembre de 2019. según consta en Acta número 25. se sirvió 
autorizar Incorporar o los Bienes del Dominio Públicq Municipal, conforme lo 
establece el Artículo 192 de lo Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
lo superficie de 5,709.92 metros cuadrados, pred;o para uso de vialidad 
ubicado en la Colonia Lo Verbena de esta Ciudad, mismo que fue 
adquirido mediante Escrituro Pública No. i 2,193. Volumen 322 posado ante 
la fe del Notorio Público No. 32 Suplente. Lic. Mora Guadalupe Mendozo 
Arvizo. de fecha 25 de Junio de 2018. con ejercicio y residencia en esta 
ciudad capital, e inscrita ante el Registro Público de lo Propiedad y de 
Comercio bojo número 550308 . Volumen 50166 Sección Registro 
Inmobil iario, Libro Uno, de fecha 9 de Abril de 2019, este H. Ayuntamiento 
adquirió el inmueble con los siguientes medidos y colindancios: 

º~g~::;?;~_;)it-' 
ES T.J, f;() GE :,. . . -_ ·.· .: j , 

SECRETARIA DEL AYUi;¡ fA!\/1/ENf 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEl'ÍASCO, SON. 

2018 -2021 

p Puerto 
Peñasco 
XXIII AYUNTAMIENTO 2018-2021 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES Y SERVICIOS 
FUNERARIOS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular la prestación del Servicio Público de Panteones y la vigilancia de los 
servicios funerarios dentro del territorio del Municipio de Puerto Peñasco. 

~-,:gtfz~f ,$-' . ~fü'11Y*~ 
ARTÍCULO 2.- El esta irñ"ientq\ W.n.fi<?~~-~i __ er.to, ~~-9.!~Rimiento, administración, 
conservación , operación l).(j§Í9!l;':c1/i ÓOntról~;lgs, patí,t~ones municipales y del 
servicio municipal de .• , , on~s.- corre~f;!.onde ar M•nfüipio, sin perjuicio de la 
intervención que sobre la 'ri'\ateria GOmpeté\~ las autori_dade~-de salud , en los términos 
de la legislación aplicable. ' 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos ~e este Re- mento se entenderá por: /-

1.- Ley: Ley de Gobierno y Admiru 
11.- Reglamento: Reglament 
para el Municipio de Puert 
111.- Ayuntamiento: El Ayu 
IV.- Municipio: El Municipi u 

1e1pa, 
lico de Panteones y Servicios Funerarios 

.t/"':4. 

,:f:'t3•/:tt 
asco; 

V. Sindicatura La Sindicat r~. ~foG1g 
VI.- Dirección: La Dirección A'efmini,st6ltlva'~~ $-irffücáttl?a _ .. - nicipal del Ayuntamiento; 
VII.- Servicio: El servicio públi2b d&'panteo~_l'is_ a qu,e,,refiér'e este Reglamento; 
VIII.- Particulares: Los concesionarios o lmH,.ecfores social y privado contratantes en el 
convenio de concertación del servicio público de panteones; 
IX. Ataúd: La caja en que se coloca el cadáver para proceder a su inhumación o 
cremación; 
X.- Crematorio: Las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres o restos 
humanos; y 
XI.- Funeraria: El establecimiento dedicado a la prestación de servicios de venta de 
féretros, velación y traslado de cadáveres de seres humanos a los cementerios o 
crematorios. 
XII.- Velatorio: el local destinado a la velación de cadáveres. 
XIII.- Cementerio o panteón: El lugar destinado a la inhumación de cadáveres y restos 
humanos; 
XIV.- Cementerio horizontal: Aquel en donde los cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados se depositan bajo tierra; 
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XXIII AYUNTAMIENTO 2018-2021 

XV.- Cementerio vertical: Aquel constituido por uno o más edificios con gavetas 
superpuestas o instalaciones para el depósito de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados; 
XVI.- Columbario: La estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al 
depósito de restos humanos áridos o cremados; 
XVII.- Cremación: El proceso de incineración de cadáver, de restos humanos o de 
restos humanos áridos; 
XVIII.- Fosa o tumba: La excavación en el terreno de un cementerio horizontal 
destinada a la inhumación de cadáveres; 
XIX.- Fosa común: El lugar desti9É"do ~pa,r13'- la j11h1,Jrriación de cadáveres y restos 
humanos no identificados tf 'JC'"' ~-?; .. ·••·. ... /. /,, ··-?t t 
XX.- Gaveta: El espacio c{hstrµid,2;.a~aJrcó,déHAa,«[;íJl131 o ce~}nterio vertical , destinado 
al depósito de cadáveres; · t .... ;¡,,, .• j'""' - 'f. r! 
XXI.- Cripta familiar: La ruct~r/3. constr~¡~a · bajo el niv~f'del suelo con gavetas o 
nichos destinados al depósito de,cadáveres)¡l!¡estos hurrn,rnos y restos humanos áridos o 
cremados ; .1 · 
XXII.- Nicho: El espacio destinado al depósít~ de restos humanos áridos o cremados; 
XXIII.- Osario: El lugar especial · · ito de restos humanos áridos; 

epultado; 
XXIV.- Inhumar: Sepultar cadáv 
XXV.- Exhumar: La extracción d 
XXVI.- Reinhumar: Volver 0

• 

XXVII.- Restos humanos: lá 
XXVIII.- Restos humanos átldos: r 

'umanos o restq~~umanos áridos; 
r( cl.l~rcpo humano, y 

del proceso natural de desboniPo~icíón)"; <•·· ,, .. ,,· .· v,;,; /:;/ !-i'( <;:$~: ; 

·· e!Ud cadáver como resultado q. ,, 

ARTÍCULO 4.- Corresponde" ·a1 . Ayuntami~ht~ la . gresta~ión del servicio público de 
panteones y comprende la inhumación , é¡qJumación , reinhumación y cremación de 
cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados, y demás servicios 
previstos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco para el ejercicio fiscal correspondiente , y en las disposiciones jurídicas 
aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 5.- La Sindicatura Municipal por conducto de la Dirección Administrativa de 
Sindicatura, será la Autoridad competente para la aplicación del presente Reglamento y 
proveerá lo conducente para la organización, conservación y funcionamiento de los 
panteones municipales, así como la supervisión de los panteones concesionados o los 
operados mediante convenio de concertación , en los términos del presente 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 6.- Además de lo dispuesto por el presente Reglamento, se deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud para el Estado de Sonora, así como a las normas complementarias que dicte la 
Secretaría de Salud sobre la materia y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 7.- Los panteones que funcionan en el Municipio serán de uso general, no 
pudiendo dar exclusividad por causa de raza , nacionalidad, ideología , religión o 
condición social. 
ARTÍCULO 8.- Cuando para la debida prestación del servicio público de panteones se 
requiera la ejecución de obras de i _ _ &"tc¡t¡;¡::!,!rsl;>~p.<¡t, :1 Ayuntamiento llevará a cabo 
las mismas, observando , 1 < tuado por.ta Ley dej El~r,as Públicas y Servicios 
Relacionados con las misrnas.deLE9tado~e-S-ónoca,:.y, sus disposiciones reglamentarias. r, ; \' '::\/;.:,.<·,~·:;t)t - -. -- ¡·}+~;1s:;x;1 ·- t :! 
Para el establecimiento d~"'; anteC>nes, sed n de_ obse?ttar las disposiciones que al 
efecto sean aplicables estableciiilas en la de Orden'amiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, Reglamento de Construcción para el Municipio de Puerto 
Peñasco y lo previsto en el Programa Ri!bnícipal de Desarrollo Urbano y demás 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntami 
Federal y Estatal según 
dominio o la ocupación 
prestación del servicio ob __ 
las leyes federal y estatal'a 
caso. 

,, 
icitara los titulares de los Poderes Ejecutivo 
~ .. decreten 1i e~~Wpiación, la limitación de 

¡r.é réquieran para la eficaz 
· s_~puestos, se observarán 

-ád pública, según sea el 

ARTÍCULO 10.- La inhumación, de cadáveres, solo podrán 
efectuarse en los panteones registrados y en los lugares y horarios autorizados por la 
Dirección, previo el cumplimiento de los requisitos que marquen el presente 
Reglamento y demás leyes aplicables. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y LINEAMIENTOS A OBSERVAR PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE PANTEONES 

ARTÍCULO 11.- La ubicación y establecimiento de los panteones, serán determinados 
por el Ayuntamiento y demás autoridades competentes, de conformidad con los 
lineamientos generales que para el efecto establezcan; y de acuerdo a los objetivos, \ 
políticas y metas que para el desarrollo del centro de población se establezcan en el ~ / 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. )( 
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ARTÍCULO 12.- Para el establecimiento y operación de un panteón en el municipio de 
Puerto Peñasco se requiere: 
1.- La determinación del Ayuntamiento de la zonificación del panteón correspondiente, el 
destino de sus áreas disponibles, su vialidad interna, la anchura de sus vias de tránsito, 
las dimensiones mínimas y máximas de sus lotes y espacios libres, el límite de su 
capacidad y todos las demás circunstancias que resulten necesarias para la eficaz 
prestación del servicio; 
11.- La aprobación del Ayuntamiento en el caso de los panteones municipales o, el 
otorgamiento de la concesión o la celebración del convenio de concertación respectivo 
para los operados por los particut~J,%~ 0 lo5'.'$'é/'Ctore$,~,f?fJ.al y privado; 
111.- Contar con la licen · -" 'COQ$1rycció~ corr@,SPOAOJ~. y reunir los requisitos 
establecidos en el Regl ·strocción,"ct~LM de Puerto Peñasco y 
diversas disposiciones ap "' "~-
IV.- Contar con autorizacio e aJJ~ft\.lra y fu,¡¡.cionarrii~~to por arte del Ayuntamiento; 
V.- Contar con licencia expedida por la sijretaría de :Salud, al igual que la que se 
requiere para crematorios; i¡ · 
VI.- En tratándose de concesión : t::ii 
a) Acreditar el derecho de propi 
constancia de inscripción en el Re 
b) Presentar el prnyecto ar uitÍ~t9rti 
elaborado, y autonzado po . utpr19 
e) Presentar el estudio ec "i 
cobro de cada uno de los ' i 
VII.- Las demás que señal lª 

't:\. . , \:,>:··· . . ·oc-' 

ARTÍCULO 13.- Se permitirá 0 'el,establecirrliEÍnto y.,~pertu~a de panteones en lugares 
preferentemente alejados de las zonas' residenciales, cumpliéndose al efecto lo 
dispuesto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 14.- Los panteones particulares ya establecidos y los que en lo futuro se 
establezcan, quedarán bajo la supervisión y vigilancia de la Dirección, quien formará un 
expediente de las personas físicas o morales concesionarias del servicio o con los 
cuales se hubiere celebrado el convenio de concertación. 

ARTÍCULO 15.- Los panteones que operen bajo concesión requerirán del refrendo 
anual de la autorización de apertura y funcionamiento , mismo que el concesionario 
deberá colocar en sus oficinas a la vista del público. El refrendo anual se llevará a cabo \ . 
durante el mes de enero de cada año y la tarifa relativa al refrendo será determinada en y 
la Ley de Ingresos Municipal. 
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ARTÍCULO 16.- Los panteones municipales se consideran de interés social y estarán 
bajo la administración de la Dirección, a la que corresponde determinar y regular lo 
previsto en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 17.- Independientemente de lo señalado en el artículo 12 de este 
Reglamento, el prestador del servicio público deberá: 
1.- Cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las leyes y 
reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria 
competente; 
11.- Elaborar un proyecto dondi Ji,~,~~p~~ífiqu~'la•01:Jl;lj¡;q~)é~ con respecto a la ciudad, el 
polígono general con cyadf8 de cónst~ucción , dímensiorfé's, topografía del terreno, 
plano de distribución, pl~r 9 ) :!é \fanzanas"·•y lotes nµffi~[:?:QOS, planos de vialidad, 
estacionamientos y rasarite~; afí'ccomo ___ los pr9yécto¿"2'brr~~pondientes a instalaciones 
sanitarias, hidráulicas y de electrici.<:lad; . . 
111.- Destinar áreas para: · 
a) Oficinas de atención al público; 
b) Velatorios; 
e) Nichos para el depósito de re~~ -
d) Servicios sanitarios; /;:; .· 
e) Hornos crematorios en aquellos"e 
f) Vías Internas para vehícyt~t. iÍl<;:I\ 
g) Estacionamiento para Jeh'c:' · · 
Reglamento de Construc · 
desarrollos; 
h) Para sepulturas, para fosa ;común 
exhumados de sepulturas abancJcliiadas;>., 
i) Fajas de separación entre las fosas ; y 
j) Faja perimetral. 

e cajones que indica el 
para este tipo de 

IV.- Cumplir con las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que 
hubieran de construirse, indicando la profundidad máxima a que pueda excavarse y los 
procedimientos de construcción previstos por la Ley , el Reglamento de Construcción 
para el Municipio de Puerto Peñasco y el presente Reglamento, además de las normas 
sanitarias que emita la autoridad correspondiente; 
V.- Instalar en forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje, drenaje pluvial , 
energía eléctrica y alumbrado público, y lugares para el depósito de basura, cumpliendo 
con los requisitos mínimos establecidos para cada caso; 
VI.- Pavimentar las vías internas de circulación de peatones, de vehículos y áreas de 
estacionamiento; 
VII.- Destinar terreno para áreas verdes y zonas de forestación, a excepción de los 
espacios ocupados por tumbas, pasillos, corredores, andadores, vialidades y 
estacionamientos, y 

Blvd. Benito Juárez S/N, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 T (638) 108-2200 5 

PUERTOPENASCO.GOB.MX 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. 1 Lunes 16 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
42 



 

 
• • •

43 

XXIII H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

2018 - 2021 

p Puerto 
Peñasco 
XXIII AYUNTAMIENTO 2018-2021 

VIII.- Contar con bardas circundantes de 1. 70 metros de altura como mínimo. 

ARTÍCULO 18.- Las especies de árboles que se llegaren a plantar dentro de los límites 
de los panteones, serán de la región, cuya raíz no se extienda horizontalmente y no 
requieran de grandes cantidades de agua para su mantenimiento. 

ARTÍCULO 19.- Para realizar alguna obra dentro de los panteones se requerirá: 
1.- Contar con la licencia de construcción correspondiente emitida por Dirección de 
Desarrollo Urbano; 11.- Cuando así se requiera , contar con los planos de la obra 
debidamente autorizados, y 111.- Co11tar cóñ'ffla-"auto(gación de la autoridad sanitaria, 

':'>'?f"' ' ,> •:: - •. . . . :·tt;t:::~:%"~ 
cuando ésta sea necesar' <rr· t -> , ;_ . •·•. ··· ... . , . : · 't .;: 

}:·)····•:·· :iJ:_:f}/'.;:?:;._;;._~\;¿iA'"•·-'•V ··:··%-\:,4:1~:4·,.:: ;· : :•'. J•· ? 
ARTÍCULO 20.- En los. rtí'antéon~s municipales'?j a - lim_pieza, mantenimiento y 
conservación de las área;, e· inst¡3!acJqnes d§,¡I.JSO cornúp est7frán a cargo de la autoridad 
municipal, y las fosas, gavetas, :Criptas y n~'faos será o~ligación de los propietarios. La 
Dirección será la encargada de notificarl€%~ Cuando las áreas de su responsabilidad 
requieran aseo o mantenimiento, y deberá lfevar un registro de dichas notificaciones. En 
los panteones concesionados onvenio de concertación, el 
concesionario o los sectores so' contratantes serán lo obligados a 
mantener limpias en su totéjJ d)~~(in~t~.1:1cjpnes 

, j .!~)<' . :f~~;':i::i~"/ 
ARTICULO 21.- En los p ', . ~s )$)~1"1,ic1p 
limpieza requerida de las t9 > gav,~t~s! c 
que se refiere el articulo aht~rigf~J!.;~.o .. p la .•· ·• t . . rección mandará realizar 
el aseo o mantenimiento r~sjueri_do coh ;,9!.1StÓ ~ay p~t,tícular sin perjuicio de las 
infracciones que en la materia se ·puedan aplicar. ~"'~,,,.,,; 

,?é "" 

ARTÍCULO 22.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o parcialmente un 
cementerio y se afecten monumentos, hornos crematorios, criptas, nichos y osarios, el 
Ayuntamiento, por conducto de la Dirección, deberá notificar a las personas afectadas 
por medio de la prensa, otorgándose un plazo de 30 días para que dichas 
construcciones sean desalojadas de la zona a afectarse; pasado este plazo el 
Ayuntamiento no se hará responsable de estas edificaciones y sólo se comprometerá a 
realizar el servicio de exhumación de los restos que estuvieren en el lugar, proveer un 
nuevo lote a las personas que lo soliciten, y los restos no reclamados se inhumarán en 
la fosa común. 

ARTÍCULO 23.- Por razones de salud pública, la venta y consumo de bebidas ~ 
alcohólicas dentro de los panteones o en el área de estacionamiento de los mismos, 
están prohibidos; así como arrojar basura o desperdicios sobre las tumbas , caminos o 
andadores. 
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ARTÍCULO 24.- La Dirección, deberá tener elaborado un registro actualizado de la 
ocupación de tumbas, para conocer el estado en que se encuentran, y en caso de 
detectarse irregularidades proceder conforme a las facultades establecidas en este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 25.- Las tumbas, monumentos y lápidas deberán obedecer al proyecto 
general del panteón; lo mismo que los jardines y las especies de árboles, arbustos y 
plantas florales que ornamenten las sepulturas. 

ARTÍCULO 26.- Los hornos cr~,¡:¡;iatorios'séajustl3'rj!m aJ,9s especificaciones que señale 
el Ayuntamiento y la auto •'sanitaric1,pgr(E:!$p9r¡qiente. ·· ·:;l 

, ':,;:&;\i/:~~~:;..~;,//"s'<':; A'.s 'f~li\¿·;f.\ ':~,·,:,:~:,~:i-..~J~'>:f>· ':j 
ARTICULO 27.- Las dime-U§tones de las?~epultura:s, serán las siguientes: 
l. Para adultos,_serán de 1.80 ªi?-Q0,metro1 de largo p9r 90 centímetros a 1.10 metros 
de ancho aproximadamente; :e < · 1 
11. Para niños, serán de 90 centímetros de lát go por 60 centímetros de ancho; 
111. Las sepulturas en forma de fosas, tend rán una profundidad mínima de 1.50 metros 
las de los adultos y 1.30 metros tJ1J.i~,,,~t[r¡¡¡¡<1ndo tal profundidad a partir del 
nivel de la calle o andador más e~. [ · · ,. 
IV. Las sepulturas conservarán urfa~s 'c.ión -en su longitud de 50 centímetros con las 
vecinas y -/ x / ·· l;';+i\ 
V. Las distancias de las tu · a:stád~ 80 centímetros. 

ARTÍCULO 28.- Las sepulfü .. ,,·. . . . fgri:µ~ , : os.~-~WV,a Jé.vestirse o encortinarse con 
tabique, concreto o cualquier',@'\(o material.,,ad~cuado, ng>debiendo ser el espesor de 
tales revestimientos superior á 1'4 centíq¡etros,"en su 'dimensión longitudinal y de 7 
centímetros de ancho. "'"· ,, 

CAPÍTULO 111. 
DE LAS CONCESIONES Y CONVENIOS DE CONCERTACIÓN 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento , sin perjuicio de que preste el servicio público de 
panteones de manera directa, por Acuerdo de mayoría calificada decidirá la 
conveniencia de prestar este servicio mediante el otorgamiento de concesiones o la 
celebración de convenios de concertación con los particulares y los sectores social y 
privado. 

Sólo las personas físicas o morales que sean concesionarias de este servicio o hayan ~'· 
celebrado el convenio de concertación conforme a la Ley y este Reglamento, podrán 
prestar el servicio público de panteones. 
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ARTÍCULO 30.- En tratándose sólo de las concesiones, emitido el Acuerdo a que se 
refiere el artículo anterior, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, 
procederán a convocar a las personas físicas o morales interesadas. La convocatoria se 
publicará por una sola vez en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Municipio. Asimismo, deberá de fijarse por el 
término de quince días naturales en el tablero de avisos del Ayuntamiento. La 
convocatoria deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 262 de la Ley. 

ARTÍCULO 31.- A las solicitudes que pr~,sent~n las personas físicas o morales, para 
obtener del Ayuntamiento l~,);:o¡;¡~~iórr"<:t.el'~efyJ910,..,P,Q,t¡!i90 de panteones, deberán 
acompañarse los documentos y cumplir, los ,requisitos a 9~ ' ,se refiere la fracción VI, 
incisos a), b) y c) del artí~Y!iJ;&"<;t,~~!>té~~láñ'iento:, '".'~i JJ .. J 

~ :: -- --- •-- :( ·"-?:.<:.::,- ,~ <:<i:<· ---· -•• ·· -- ---- C'··<~ 
ARTÍCULO 32.- No podrán. preseotar solicitydes para 11 ot~r~amiento de concesiones 
ni celebrar convenios de concertación p~ a el servicio público de panteones, las 
personas físicas o morales a que se refiere iUartlculo 263 de la Ley. 

ARTÍCULO 33.- Son obligaciones 
1.- Prestar, con sujeción a lo esta 
Salud y de Ordenamiento -~~rri 
servicio público que reg ' ·. • 
prioridades y lineamientos• 
Municipio de Puerto Peñi;!_ 

~ 01Jces:ion.a.Eió$'. 
· Ley, este, Reglamento y en las Leyes de 

rrollo UrbanS,, d~I Estado de Sonora, el 
ento· · ·etarse a las políticas, 

al de Desarrollo para el 
del servicio público de 

panteones; "' '.e _ ' ''"''"-; 
11.- Prestar el servicio público'. ,~yjetándos; estf_i_ctamente ¡¡¡;t; s términos de la concesión 
y disponer del equipo, del persoffá1 ' 'rd-e,~asjgstata-c16nes suficientes para cubrir las 
demandas respectivas; •· 
111.- Conservar en óptimas condiciones las obras e instalaciones afectas o dedicadas al 
servicio, así como renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación, 
conforme a los adelantos técnicos; 
IV.- Cumplir con los horarios establecidos por la Dirección; 
V.- Exhibir en lugar visible, en forma permanente, las tarifas o cuotas autorizadas por el 
Congreso del Estado a propuesta del Ayuntamiento, debiendo sujetarse a las mismas 
en la prestación del servicio; 
VI.- Otorgar las garantías a efecto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 
adquirieron conforme a lo previsto en la Ley, el presente Reglamento y lo que prevenga 
la concesión. El monto y clase de la garantía, será acordada y fijada por el 
Ayuntamiento y regirán hasta que éste no expida al concesionario constancia de que 
cumplió con todas las obligaciones contraídas. El Ayuntamiento estará facultado para 
determinar la modificación de dicha garantía, cuando a su juicio resulte insuficiente; 
VII.- Asumir la responsabilidad financiera de la prestación del servicio; 
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VIII.- Realizar las obras e instalaciones que se requieran para prestar el servicio, previa 
la autorización del Ayuntamiento de los estudios y proyectos relativos en los términos 
de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables . La ejecución de dichas obras e 
instalaciones, así como la reconstrucción de las mismas se llevará a cabo con la 
supervisión técnica del Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Obras Públicas; 
IX.- Guardar y custodiar los bienes destinados al servicio, cuando se extinga la 
concesión , hasta en tanto el Ayuntamiento tome posesión real de los mismos. y 
X. Las demás que establezca el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 34.- El concesion~é\(ÍC!•rno pocfrá iniciát r la ¡:>(, 

refiere el presente Regla o, sino .. 9~,~pq~s .. 9.tíl~e s 
que conforme a las autori · .~ ,.~ laliv~CnÜbíer~~~i( 

tación del servicio a que se 
· robadas las instalaciones 
ir o adaptar. 
t 

ARTÍCULO 35.- El conce~ionario, •. está o o c1irticiar la prestación del servicio dentro 
de un plazo de veinte días hábil~$, contad a partifdef la fecha en que la Dirección le 
notifique la aprobación a que alu.de el artícu,,, anterior. 

ARTÍCULO 36.- Son facultadelii!f. . pecto al otorgamiento de las 
concesiones del servicio que ser~};f . " .• po~ conducto de la Dirección: 
1.- Vigilar el cumplimiento µ~ las/ ol;>Jigi;iot1ñes ae1 con cesio ario y realizar, respecto de 
las concesiones, las modif@I{' n'é~ · · ~ 
11.- Dictar las resolucionef e~iri dnforme a la Ley y este 
Reglamento; t .. 1/}¡r:~ .. . , 
111.- Ocupar temporalmente e~~-~;-vi_eio ~ )qt~rveni,c~q~.\J istración, en los casos en 
que el concesionario no lo ' pr~ste eficaiM'lefíle cí se • ue a seguir prestándolo, 
pudiendo utilizar la fuerza públic'a' cuandoprocec;Ja },,,•"" ,• 
IV.- Ejercer el derecho de reversión de los tíienes afectos destinados a la concesión sin 
necesidad de ningún pago, al extinguirse la misma, y 
V. Las demás previstas en la Ley, este Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 37.- Las concesiones del servicio extinguen por cualesquiera de las causas 
siguientes : 

l. Cumplimiento del plazo; 
11. Revocación por incumplimiento de las condiciones pactadas en el documento 

que contenga la concesión ; 
111. Revocación por causa de utilidad pública mediante indemnización ; y 
IV. Las demás previstas en la concesión . 

ARTÍCULO 38.- Las concesiones del servicio podrán ser revocados por las causas y 
bajo el procedimiento a que se refieren los artículos 279 y 280 de la Ley. 
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ARTÍCULO 39.- Los bienes afectos o dedicados a la concesión cuando ésta se extinga, 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, sin necesidad de pago alguno. 

ARTÍCULO 40.- Cuando la concesión del servicio se extinga por revocación, así como 
por cualquier otra causa prevista en la concesión, siempre y cuando ésta sea imputable 
al concesionario, se perderá a favor del Ayuntamiento el importe de la garantía a la que 
se refiere el artículo 33, fracción VI de este Reglamento. 

ARTÍCULO 41. Las resoluciones de extinción de los concesionarios del servicio, se 
publicarán en el Boletín Oficial deLGobielficS"del Estadq. 

v•""' ~.c'"'J 

ARTÍCULO 42. Los conf~~iÓs 9~,0 doncerfgcí0n.,que0 ,elA,y~gtamiento celebre con los 
particulares y/o con los s~~tores social y privado, para·Ía ¡:in.estación del servicio público 
de panteones y servicios •' funerarios, debe(;án acordarse por mayoría calificada en el 
Ayuntamiento y establecer los requisitos se~!lados por el artículo 286 de la Ley. 

ª ARTÍCULO 43. Los particulares llevarán uff'' registro en el libro que para tal efecto se 
autorice por el Ayuntamiento ;c.,;.P9, f;<il.Q;Q:YijtQ;.,;,~ ,,¡.%$! Dirección, respecto de las 
inhumaciones, exhumaciones, reiatíuma9iofles, y demás servicios que presten, el cual 
les podría ser requerido e]']. c,ua!~aj€r m'ótn~nto por la DiregR!ón o por las autoridades 
sanitarias correspondientet~)1, \/ /·;- ,.,.:· s.'·,t:,, 

. w? ·'J·l /~ .>~-~;~·::/, '. : - r .s,.-- , 

ARTICULO 44. Los partic'.ulare~ peJ¡,ér~ñ irec~ión dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, la''reíl3clon. ,~~ cf ' ave res y r~stos,h~manos áridos o cremados, 
inhumados, exhumados, reinhLJmados ó 'cren:¡ad·os c!Úrante.eÍ mes inmediato anterior. 

ARTÍCULO 45. Todo tipo de publicidad' 'desti~;da a promover entre el público la 
adquisición de lotes, gavetas, nichos, criptas y demás servicios funerarios, deberá ser 
aprobada por el Ayuntamiento. La Dirección vigilará que dicha publicidad se realice sin 
dolo, abuso o mala fe hacia los dolientes, aprovechándose de su estado emocional , 
debiendo recabar las quejas que los interesados le presenten y proceder de acuerdo a 
lo señalado en el presente ordenamiento. 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y CREMACIONES 

ARTÍCULO 46. La inhumación de cadáveres , sólo podrá realizarse en los panteones \ 
autorizados por el Ayuntamiento, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: ~/ 
1.- Que exista acta de defunción escrita otorgada por el oficial del Registro Civil ; 
11.- Que hayan transcurrido entre 12 y 48 horas después del fallecimiento. 
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ARTÍCULO 47. En los panteones deberán prestarse los servicios que se soliciten, 
previo el pago correspondiente conforme a las tarifas aprobadas. 

ARTÍCULO 48. Los panteones sólo podrán suspender los servicios por alguna de las 
siguientes causas: 
1.- Por disposición expresa de la Secretaría de Salud o de la Dirección ; 
11.- Por orden de autoridad competente a cuya disposición se encuentre el cadáver o los 
restos humanos; 
111.- Por falta de fosas o gavetas disponibles para el caso , y 
IV.- Por caso fortuito o causa d.<;; .fl,l,erza,n,ayor. 

;--.~\':t· ----_- , > .• -_-_ . • _ __•-_ . _______ - ___ • . __ - • ·rr~~--
ARTícuLo 49. Los cad~~~r~¡¡ q r.estos ·homanos, • degeráhi inhumarse, cremarse o 
embalsamarse entre las '.doce 'fcuarenta ocho horas"!;iguientes a la muerte, salvo 
disposición en contrario ele la Secretaría Salud o por d isposición del Ministerio 
Público o de la autoridad judicial. 

ARTÍCULO 50. Los cadáveres conserváéfos mediante refrigeración, deberán ser 
inhumados o cremados inmedi .,t,.~Me se extraigan de la cámara o 
gaveta de refrigeración, siendo . edad establecida en el articulo anterior. 

r · / \º / , ; i_;,::: '.<~~-
ARTI CU LO 51. Las inhu:n, . · n~s·:4~.~ sé realicen en ,1; ; 7,\panteones municipales, 
constituyen un servicio púpli ,q(Je)"sepre's, p'¡:jgol de derechos, sin que el 
uso de la fosa otorgue d~reclí,1>~, r~ále,s" !i( . , Asimismo, las cremaciones 
constituyen también un servi~'io ·PLIQJ]go,gt1e se pres.ar~All'[li!VÍO pago de derechos. 

ARTÍCULO 52. Los administradores o ericargagos de Tos panteones, deberán rendir 
informe por escrito a la Dirección de las inñumaciones realizadas, el cual deberá 
contener: 
l. Nombre y domicilio del fallecido; 
11. Causa de la muerte; 
111. Número del acta o boleta del certificado de defunción o del certificado médico de 
defunción; 
IV. Oficial del Registro Civil o médico que las expida; 
V. Lugar, fecha y hora del deceso; 
VI. Fecha y hora de la inhumación, y 
VII. Datos de la fosa asignada. 

ARTÍCULO 53. Para exhumar los restos áridos de una persona adulta mayor de 15 
años de edad y en el caso de un niño menor de 15 años, deberán de haber transcurrido 
como mínimo siete años contados a partir de la inhumación, salvo excepciones 
señaladas en el presente u otros ordenamientos, o por autoridad judicial. 
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ARTÍCULO 54. Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con 
la aprobación de la autoridad sanitaria competente, o por orden el Ministerio Público o la 
autoridad judicial , cumpliendo los requisitos sanitarios que se fijen. 

ARTÍCULO 55. Si al efectuar una exhumación, el cadáver o los restos se encuentran en 
estado de descomposición, deberá reinhumarse de inmediato, y proceder a solicitar a la 
autoridad sanitaria la exhumación prematura. 

ARTÍCULO 56. Cuando la exhumación obedezca al traslado de restos humanos a otra 
fosa del mismo panteón, la reµbjc,aciórrc'se tiará ,J.Je.Jomediato, previo el pago de los 
derechos. "' "'~ ··•·· •· 

ARTÍCULO 57. El tras1aJp J e ·c1 cr~;;;¡·;~:;; t;~rri~'ñ'oi:í•..J rJstos humanos áridos, se 
ajustará a lo dispuesto por lá autoridad sanitaria y demás dispÓsiciones aplicables. 

, li 
ARTICULO 58. La exhumación prematura 1:>!; llevará a cabo previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: "'' 

~ilht'.,,í,. 
1.- Se ejecutará por personal auton la autoridad sanitaria; 
11.- Presentar el permiso de ) a ab\o anitaria y, en su caso, la resolución de la 
autoridad judicial compete iqtéJ'- \ •• _/« · ' /t;tj 
111.- Presentar el acta de étef,~hc(?~;,d~ZJ~p ecftla, q,uyos restos se vayan a 
exhumar· ~.. $ '. ¡, F 7/ f. 
IV.- Pre~entar identificacióh ,c!e'h;s~(cit~l)te ; rá'•átreditar su interés en el 
caso , y •. . ·••· /' .. 
V.- Presentar comprobante del lugaren,qµ~ se e9,c;uentrcf inhumado el cadáver. 

ARTÍCULO 59. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
se efectuará a petición de los particulares o bien , en cumplimiento de la orden que 
expida alguna autoridad competente , y previa exhibición del acta de defunción, 
debiendo detallar con exactitud que los restos sean de la persona indicada, 
especificándose a solicitud de quién se efectuó. 

ARTÍCULO 60. El personal encargado de realizar las cremaciones utilizará el vestuario 
y el equipo especial que para el caso señalen las autoridades sanitarias. 

ARTÍCULO 61. Cuando el cadáver, los restos humanos o los restos humanos áridos 
vayan a ser cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que se encuentren, éste 
deberá ser de un material de fácil combustión, que no rebase los límites permisibles de 
contaminación ambiental. 
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ARTÍCULO 62. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas a la 
persona interesada o a su representante, y el ataúd o recipiente en que fue trasladado 
el cadáver o los restos humanos podrán reutilizarse, previa autorización de la autoridad 
sanitaria y de los familiares directos si los hubiere, para el servicio gratuito de 
inhumaciones. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

ARTÍCULO 63.- Los cadáve~~s d~,,pers.ó11ás' deseQJ),gcidps, se depositaran en la fosa 
común, que será única y estará'en el panteón que al efecto determine el Ayuntamiento. 

, ~; ,Aro •<··~··"'' ' .. ,%,:•c..,,"'•~• ••,iiy ff J 
ARTICULO 64.- Cuando a[gún cadáver de,,_persona desconocida sea identificado, el 
Ayuntamiento por conducto de lá Direcciórffldeberá dirigirse al oficial del registro civil 
que haya expedido el acta de defunción respectiva, refiriendo las circunstancias del 
caso y el destino que se dará a los restos. t~I 

~~{~~~¡~ 'Jit/!l\111; ':fe 
\ .··· ·'8·Af?ITJ.ILO VI 

DERECHO DE USQ.SOB~lfFcáSÁS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS. 
~ :~:··H'.rl :;~-,::/~ -<;(-tK, .) l ;r~i \ 

ARTICULO 65.- En los cefnenteffos,mél0icí rltfad del derecho de uso sobre 
las fosas se proporcionar~-.m~~j.aqf~ .los.:Sis.t pprali~ades mínima, máxima y 
a perpetuidad. · .. · \ .. ,·, '· • 

ARTÍCULO 66.- Las temporalicfádes a'{!Uj:l se refi§Je .el árticulo anterior, se convendrán 
entre los interesados y el ayuntamiento por"coriducto de la Dirección. 

Los títulos que amparen el derecho correspondiente se expedirán en los formatos que 
al efecto determine la Dirección. 
ARTÍCULO 67.- La temporalidad mínima confiere el derecho de uso sobre una fosa 
durante seis años, al término del cual volverá al dominio pleno del Ayuntamiento, 
pudiéndose solicitar la exhumación de los restos, o bien, solicitar la temporalidad 
máxima. 

ARTÍCULO 68.- La temporalidad máxima confiere el derecho de uso sobre una fosa 
durante el plazo de seis años, refrendable por un periodo igual, al final del cual volverá 
al dominio del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 69.- El sistema de uso a perpetuidad sobre una fosa solamente se llevará a 
cabo cuando así se convenga de antemano, o bien , en los casos que se autorice por la 
Dirección y siempre y cuando hayan concluido los plazos de temporalidad máxima, 
previo el pago de los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 70.- Durante la vigencia del convenio de temporalidad , el titular del derecho 
de uso sobre una fosa bajo régimen de temporalidad máxima, podrá solicitar la 
inhumación de los restos de su cónyuge o los de un familiar en línea directa, en los 
siguientes casos: 
1.- Que haya transcurrido el Bléi,~pa;qus' 'f1ace ·mencl9u e_l articulo 68, o en su caso, 
atender el plazo que señaleJa'autoridad sanit¡:¡ria; y _ ., >i,,,_ 
11.- Que esté al corriente ~I pag~}:leJos·tlerechos c.qrre:spqnqientes 

\><"·~'·"',_.-~ ... ., ~ '!(,: > ·1f .. } 

ARTÍCULO 71 .- Se extingu ¡'rá el derecho qu~ confiere el artíéulo anterior, al cumplir el 
convenio el décimo segundo año de vigenc!il excepto si se contrata el derecho de uso 
a perpetuidad. .,, 

"j'#,J;,Ajj¡U~Q&;YJl_.i, 
DE LAS FOSAS, GAVETASJGRlijTAS Y NICHOS ABANDONADOS. 

, ~ ih. <h·--,/''t:,, ·~ •i~.'.:;:}1~: 
ARTICULO 72.- Cuando 1léi~} fosás, g_~¡vetas, criptas o ?hicltos en los cementerios 
municipales hubieren esta'do} ában~pn1i/1¡;,% ~ f em'poralidad contratada, el 
Ayuntamiento podrá hacer,~:;;p de áq1,Je1Jps . ~RediTiento siguiente 
1.- Deberá notificarse por esi:,rito '. <=1l)itJrar . . ·,, .,, ·•, ··~ Lsó sobre la fosa, gaveta, 
cripta o nicho de que se traté, -~--~fecto efe qlle cci'mpar~~ca ante la administración del 
cementerio correspondiente para querUR<=!}'ez~pteradode lo que hubiere en su contra, 
manifieste lo que a sus intereses convenga:· ·· 

Cuando la persona deba ser notificada no se encontrare en su domicilio por ausencia 
temporal , se le dejará el citatorio con cualquier persona que en él se encuentre, o con 
un vecino, haciendo constar en la razón que al efecto se levante el nombre de la 
persona con quien se dejó el citatorio. El día y hora señalados, se presentará el 
notificador asistido por los dos testigos y practicará la diligencia correspondiente con el 
interesado, a falta de éste con quien se encuentre, o en su defecto, con un vecino. 
En caso de que la persona que deba ser notificada ya no viva en ese domicilio y se 
ignore su paradero , se levantara una razón con quien ahí resida o con uno de los ·, 
vecinos, anotándose esa circunstancia y el nombre del residente o el nombre y domicilio ~ I'. 

del vecino. Cuando así suceda, deberá publicarse la notificación durante tres días 
consecutivos en el periódico de mayor ci rculación en el Estado, dicho costo se 
repercutirá al citado de presentarse ante la autoridad. 
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11.- El titular del derecho de uso, una vez que se haya comprobado debidamente su 
autenticidad, deberá cumplir en lo conducente con las disposiciones que en materia de 
aseo y conservación de las fosas, gavetas, criptas y nichos determine la Dirección. Si 
opta porque la administración del panteón disponga del derecho de que se trata, deberá 
hacerlo por escrito , y en este caso, se procederá la exhumación y reubicación de los 
restos en las condiciones en que se convenga. 

111.- Si transcurridos noventa días desde la fecha en que se efectuó la notificación por 
cualquiera de los medios señalados, no se presentare persona alguna a reclamar para 
sí, o hacer patente la existe2~J~ .de,~a 'tituláridad,¡j~0 913recho, la administración del 
panteón procederá a exhqrñación o retiro de los. restos,·"'S~gún el caso , debiendo 
depositarlo en el lugar qurA ~r~e.l,.~tecto ·habieradisp_~e~;9,, c'qn localización exacta. La 
administración del panteón llevará un registro especí~l :f de las exhumaciones, 
reinhumaciones o depósitctde los restos hurnanos abandona dos. Se levantará un acta 
en la que se correspondan a los cadáveref exhumados o retirados, según el caso, la 
fecha , el número y el alineamiento de la fosa; gaveta, cripta o nicho y el estado físico en 
que éstos se encontraren, firmada por tres*'testigos y acompañada de una fotografía 
cuando menos del lugar. ltí~~~~ 
IV.- Cuando no se pudiere probpJT~;e~jst~ncia del titular del derecho de uso sobre la 
fosa , gaveta, cripta o nicho .,~"e aie¡? .,,_ ' · · · tervención de cu~lquier interesado que se 
presente dentro de los no9~~~ ¡Ji.a .<., i§hte~ a la fechél;~Pe\~a notificación y acredite 
tener parentesco en línea reclá o:cq)aterafo~):.f¡jt , c~yqs restos ocupan la fosa, 
gaveta, cripta o nicho, par~ qHe, 1~f~efi~'º ' ri partfcular, una vez que estos 
sean exhumados o retiradciS\Y. '\," ., .• 

V.- los monumentos funerariosqbe·se,en¡;uentrensobFe las fosas y criptas recuperadas 
deberán ser retiradas al momento de la exhu'tñación por quien acredite el derecho de 
propiedad. De no hacerlo, se les dará el destino que determine la Dirección. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 73.- Toda persona tiene derecho de uso sobre el terreno de un panteón 
municipal, previo pago de los derechos establecidos en las leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 74.- El derecho de uso sobre un terreno, se documentará en un título con 
las características siguientes: \ \\~\ 
1.- El derecho será intransferible e inembargable; 
11.- El titular podrá transmitir su derecho por herencia o legado únicamente a integrantes 
de su familia ; y 
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111.- Tendrán derecho de ser inhumados en la cripta familiar todos los integrantes de su 
familia , su sucesor y demás personas que autorice el titular. 

ARTÍCULO 75.- Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 
l. Cumplir con las disposiciones establecidas en este Reglamento y las 

emanadas de las circulares y demás disposiciones administrativas que 
regulen el servicio; 

11. Pagar anualmente la cuota asignada por el mantenimiento del terreno; 
111. Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la moral o a las buenas 

IV. 
v. 
VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

costumbres ; ··•"'«'" ..• """' 
Conservar en estadqJas fosas, gavetas, cript~e y monumentos; 
Abstenerse de __ iar. y_.dañar los panteol[!fl'S; · 
Solicitar a la a\.J . . acl correspondiente el pef miso;de construcción , cuando 
se lleve a cabo ü lÍa obra en el intt,,rlor del panteón; 
Retirar de inmediato los escomb~ que se ocasionan con la construcción de 
gavetas, criptas o monumentos; f'.it; 
No extraer ningún objeto del cem~ terio sin permiso de la Dirección ; y 
Contar con el permis~ ~ {1~~~:00~&1~g!~ i'4~~~,J:lanos de la obra debidamente 
autorizados por la Dire(. 
remodelación de de 1 

'· 
'): 

ARTÍCULO 76.- No deber~n tá 
comerciales, puestos seml!il<J: y ~o 
y los particulares, por otr~ ·p~rte~. 
prohibiciones. •, •··· 

ARTÍCULO 77.- Se prohíbe la introduccióhse bebidas alcohólicas en los panteones, 
así como la entrada de toda persona en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas 
enervantes o estupefacientes, así como proferir palabras insultantes. 

ARTÍCULO 78.- Queda prohibido dañar sepulturas, gavetas, criptas, veredas, aéreas 
verdes, cercos, bardas y puentes que limiten los panteones, debiendo en su caso el 
infractor reparar los daños ocasionados, independientemente de la sanción que se le 
imponga en los términos de este reglamento. 

CAPÍTULO IX 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 79.- Son atribuciones de la Dirección las siguientes: 
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11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Establecer los horarios de visitas, inhumaciones y demás servicios a que se 
refiere éste reglamento, pudiendo éstos horarios regir para los panteones 
concesionados o concertados con los particulares ; 
Llevar a cabo visitas de inspección a los panteones; 
Solicitar la información de los servicios prestados en los panteones sobre: 

a) Inhumaciones. 
b) Exhumaciones. 
c) Cremaciones. 
d) Cremación de restos humanos áridos. 
e) Numero de lote¡¡, ocupadfí"s' 
f) Numero 1.e:1óles disponiblE3S: • .. > .... 
g) Reporte¡pei ing r.~~,QS de los cementerjoJ m4ni&ipales. 

Participar en la' ~laforación y <::_ontenido de las 'cc:incesiones y convenios que 
se realicen en relación con este Reglamento; J 

Participar en la instrumentacil de las acciones derivadas de este 
reglamento y las modificaciones <fue en su caso se efectúen al mismo; 
Tener a disponibilidad de los interesados para su consulta , el proyecto o 
plano del panteón de~).~~~Q!~;,~Jl~ ~-00.R~Jl! el que aparezcan las aéreas y 
lotes de criptas, gavetas Yt b!¡i=l:~ \/'asi como su orden numérico respectivo; 
Expedir y entre9oé:lf: lothtulc;>~,-~e.propiedad debi?~_giente autorizados, previa 
presentación del'r~piM,qLle"ai:¡r,;i_dite su liquidaci :jf;el;¡ la tesorería municipal; 
Inscribir en los fibros .cfE3)_reglst¡;o • ~lectrónicos que lleve la 
Dirección las inhuma,<::iph,€:S;-.,~x¡;t~m . . . ·~- , , .. . umaciones, en el cual se 
anotara nombre, a~e;Hii:ios,.eg?d, nac1on~ i9a,il ~~}º y domicilio de la persona 
fallecida, la fecha de ~u muerte'yfa,ubfcáción del lote o fosa que ocupe; 
Mantener el número de trabajadores J 1.ecesa'rios dentro del panteón hasta 
que se hayan realizado todos IÓs'•servicios iniciados durante los horarios que 
determine la Dirección; 
Llevar a cabo las inhumaciones que correspondan según el titulo de 
propiedad o autorización del uso otorgado; 
Observar que se cumplan con las tarifas que determine el Ayuntamiento para 
el cobro del servicio; 
Negar los servicios de inhumación, reinhumación, exhumación e incineración 
de cadáveres, si quien sol icita el servicio carece del derecho o autorización 
respectivos ; 
Autorizar los títulos que amparen las temporalidades a que se refiere este 
reglamento; 
Aplicar las sanciones a quienes incumplan con las obligaciones establecidas 
en este reglamento y resolver los recursos que se interpongan; 
Dar aviso a la autoridad sanitaria de los cadáveres que no se hayan 
inhumado dentro del término a que se refiere la fracción II del artículo 46 del 
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presente Reglamento, salvo que exista autorización de la autoridad 
competente; y 

XVI. Las demás atribuciones que le otorguen otros ordenamientos. 

CAPÍTULO X 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

ARTÍCULO 80.- Por el servicio que se preste en el municipio, solo deberán pagarse: 
1.- En los panteones municipales, los derechos que se establezcan conforme a la ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal qu~f Wf füiporfclai Y,.1-,,,.,r •· 
11.- En los panteones os 1,?;0t Jo~ pí:irt.ic4Íarés;'\lf~- tarifas que apruebe el 
Ayuntamiento. ,,.~,/"J¿;.\},J>t!L t,, · 

, \ · /4 : 
ARTICULO 81.- Tanto en ' los ~élrit@9nes 
particulares, es obligatorio fijar en un lug 
solicitudes del servicio, los derechos o tarif 

ARTÍCULO 82.- El esta 
contar con los requisitos 
suelo y demás disposicion 

gencia funeraria debe 
e construcción , uso de 

ARTÍCULO 83.- El control s . . _.. . .. s y velatorios corresponde 
a la Secretaría de Salud Pública del--Estado,"debiér:,cjose éstar a lo previsto en la Ley de 
Salud Estatal y su Reglamento. ~- ··• 
ARTÍCULO 84.- Todo embalsamamiento o tratamiento que se haga a un cadáver que 
implique extracción de órganos o de partes del cuerpo, no da derecho a arrojarlos a los 
servicios públicos de drenaje, ni a los de basura del Municipio. En este caso los órganos 
deberán inhumarse o cremarse junto con el resto del cuerpo. 

ARTÍCULO 85.- Los precios y tarifas a que deben ajustarse los prestadores de servicios 
de funerarias se ajustarán a lo que establezca la Secretaría de Economía Federal , y a 
falta de estos, por los que establezca el Ayuntamiento , así como a las siguientes reglas: 
a) Antes de contratar o realizar un servicio, deberá presentarle al potencial cliente las 
tarifas de todos y cada uno de los servicios ofrecidos en moneda nacional, así como un 
presupuesto por escrito de todos y cada uno de los gastos que hará, intereses y época 
de pago. 
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b) El contrato que se proponga al usuario, debe contar con el registro ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, cuando así lo disponga su ley. 

ARTÍCULO 86.- Después de cada servicio en que se presenten cadáveres o restos 
humanos, las capillas deben ser aseadas y desinfectadas. 

ARTÍCULO 87.- Toda agencia funeraria debe contar con sala de descanso, lugares 
suficientes para que el público esté sentado, salas de recepción, oficinas y capilla. 

identificables y su carro 
Ninguno de estos vehíc 
superior a la autorizada. 

e, utilicé"fa agencia. ,funeraria deberán ser fácilmente 
izará exc1usivamenté'1iata el traslado de cadáveres. 

podrª, (Ítil izariorretá.~ ,,;.sire · ;1¡¡ trasladarse a velocidad 
- ,#'Kf#!P!f/\,,c' -~ .,. ~."- ~ 

ARTÍCULO 89.- Los vehículos( 
humanos serán de dos clases: 

a) Vehículos que trasladef! cuerpos 
b) Vehículos para el cort 

ARTÍCULO 90.- Los vehícul9s 
condiciones mecánicas ópti~ 
empleados para el cortejo;' ( '' 
de Seguridad Pública. f 

''cAPíTuLo,xtr'"'"' 
\,,RUTAfÚNEBij~~ <·,< (\l># ,;,_.,.. _ _.."'-

un cadáver o restos 

CAPÍTULO 91.- La agencia funeraria o cualquier establecimiento comercial que para un 
cortejo fúnebre utilice las vialidades públicas para tránsito con cadáveres o restos 
humanos, deben obtener de la Dirección General de Seguridad Pública la autorización 
anual para utilizar la ruta fúnebre en las condiciones que establece el reglamento. 

ARTÍCULO 92.- Las personas diversas a que alude el artículo anterior que utilicen las 
vialidades para tránsito con cadáveres o restos humanos que requieran recorrer las 
vialidades públicas para entroncarse a una ruta fúnebre, deben obtener previamente la 
autorización de la autoridad de vialidad para utilizar la vía que lo entronque a la ruta 
fúnebre. 

ARTÍCULO 93.- Se considera cortejo fúnebre, aquel en que dos o más vehículos 
acompañen un cadáver o restos humanos sobre las vialidades publicas con rumbo a un 
cementerio. 
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ARTÍCULO 94.- La circulación de los cortejos fúnebres, además de lo que establece el 
Reglamento de Tránsito, se sujetara a las siguientes disposiciones: 

a) El cortejo fúnebre se compone de la carroza y demás vehículos que le siguen 
en una linea recta. El vehículo que vaya al frente del cortejo , debe llevar en la 
parte superior izquierda del parabrisas una cartulina blanca de 20 x 30 
centímetros con el nombre o logotipo de la agencia funeraria , y las luces 
encendidas. El vehículo que vaya al final, además de lo anterior, deberá llevar 
una pequeña torreta de luz ámbar que debe ser proporcionada por la agencia 
funeraria. 

b) La velocidad mínima d_e s vehículos quajgj_!ªgran el cortejo fúnebre será de 
20 kilómetros p_ ; á~)v<:> ~I_Jf1~ · la vialidad sobre la que 
transita el corte( "Uflá•ve1 que sea inferior; 

c) El cortejo fúnetft .. .. der et ¡iasó a.l9s v s de emergencia y debe 
cargarse al carri Í'á~rechg;< · st·- . < 

d) El horario en que podr~qtransitar¡i4~s cortéft!S:.fúnebres tanto de la funeraria al 
tempo o lugar en que se le rindainonores, ccimo de éste al cementerio , será 
de las 9:00 AM a las 13:00 PM y d~' las 15:00PM a las 18:00 horas. 

e) Los cortejos fúnebre · · · ente por las vías y rutas de 
cortejos fúnebres que 

ARTÍCULO 95.- El serví 
Seguridad Pública, será g 
número de 20 vehículos. 

Dirección General de 
artejo fúnebre rebase el 

En caso de que sea inferior . .. •.. . ítülós," . . .. /e~eral de Seguridad Pública 
podrá autorizar el servicio de es"cólta.cuandó lo cogajderei' necesario. 

'"'"Y¡;; ,,ce 

ARTÍCULO 96.- La Dirección podrá autorizar para cada caso concreto un horario o ruta 
diversa , cuando así lo considere conveniente. 

CAPÍTULO XIII 
DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 97.- La Dirección, por conducto de los verificadores a su cargo o .del 
personal de inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, realizará las visitas \' 
de verificación a los inmuebles en que estén operando panteones y servicios funerarios \ / 
a fin de vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. Y 

La Dirección propondrá el número de verificadores que considere necesarios, en 
relación al tipo de evento a verificar. 
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ARTÍCULO 98.- Se entiende por verificación , todas aquellas actividades efectuadas por 
la Dirección a través del personal debidamente autorizado, que tenga por objeto 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la operación de 
panteones y servicios funerarios . 

Se entiende por vigilancia, toda actividad efectuada por personal autorizado de la 
Dirección, encaminada a prevenir la realización de acciones ilícitas en los panteones 
operados directamente por el Ayuntamiento o los operados por particulares. 

l. Visitas domiciliarias; l 
11. Requerimiento de informes y 
111. Inspección de instalaciones, 
IV. Actuaciones en caso de 

ARTÍCULO 101.- Se ent 
sorprendidos en ejecución' 

• 

por personal debidamente 

y 

suntos infractores sean 
lamento . 

ARTÍCULO 102.- Cuando sé .,. '~1; '~íi\:'asoctfel~rtlt nterior, el verificador de la 
Dirección , levantará acta circunstanciadia en~él QÜfüTIO ' IÚgar, en la que hará constar la 
flagrancia, recabando la firma del presunto' infractor o, asentará que se negó a firmarla . 

ARTÍCULO 103.· Las visitas de verificación se realizarán por personal autorizado, que 
deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite , así como de la orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por la Dirección , en la que se precisará el 
lugar o zona que habrá de verificarse , el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

ARTÍCULO 104.• El personal autorizado, al iniciar la verificación se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia , exhibirá la orden 
respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que 
en el acto designe dos testigos. 

En caso de negativa, o de que los designados no acepten fungi r como testigos, el 
personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 
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circunstanciada que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos 
de la verificación . 

ARTÍCULO 105.- En toda visita de verificación se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
durante la diligencia , así como lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

Durante la verificación y/o vigilancia, el personal encargado de la seguridad de los 
panteones, estará bajo las ór?~n~s.sJ,~kpÉ:lí$OITat"V(:lJ)Jif~Qº~-
Concluida la verificación ,,- y;·déspués de_dar oportunida'aJa ,Ja persona con quien se 
entendió la diligencia pa{ -~J~r.,,obsérvaciones, yi\ · ruebas, se procederá a 
firmar el acta por todos Id~ en $1fa infery,irtíeton:éí; 1 autorizado , los testigos 
y el visitado, a quién se le dejará copia d~l ircunstancia'da. 

ARTÍCULO 106.- La Dirección podrá solifjtar el auxilio de la fuerza pública para 
efectuar la visita de verificación; cuando algüna o algunas personas obstaculicen o se 
opongan a la práctica de la dilige · @iilr~.1~,~~~Jnte de las sanciones a que haya 
lugar. 

ARTÍCULO 107.- Recibid ridad ordenadora, ésta 
notificará al interesado lasN adopte de inmediato las 
medidas correctivas o a para cumplir con las 
disposiciones jurídicas apl1 requerimiento, y para que 
dentro del término de quince _ as háb1les7"exponga lo~que :a su derecho convenga y, en 
su caso, aporte las pruebas qué''éonsidef.~J:>to.pe€1~otes; én relación con la actuación de 
la autoridad. · •.i >' " 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo 
transcurrido el término para presentarlas, la Dirección procederá dentro de los veinte 
días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva , misma que se notificará al 
interesado. 

ARTÍCULO 108.- En todo lo relativo al proced imiento para la realización de visitas de V\_, ___ _ 

verificación , se estará a lo que dispone el Título Tercero, Capítulo IX de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 
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1.- No contar las personas físicas o morales con los convenios de concesión o 
concertación, en su caso, para la prestación del servicio; 
11.- Destinar el inmueble o actividad distintos a los autorizados en los convenios; 
111.- Impedir u obstaculizar los concesionarios las actividades de verificación y vigilancia; 
IV.- Impedir el acceso a inte r ntes-,~'e" corporacioneigolicíacas que se encuentren 
cumpliendo una comisión ·. . t~)ºRe~.n~e,~;,, / .\ . ~} \¡,-, 
V.- No contar los pante'ó ¡, los<cafónes,id~"e miento que se hubieren 
indicado en la licencia di co ,. ción; ,, , > 
VI.- Colocar los usuarios epitafio¡, s.ontrarios7a la moral, 9 a las buenas costumbres; 
VII.- No conservar los usuarios en buen estilo las crípt~s y monumentos; 
VIII.- No solicitar los usuarios o concesionarios a la Auto_ridad competente el permiso de 
construcción, cuando se lleve a cabo una obra al interior' del Panteón; 
IX.- Establecer dentro de los 11 · }l.5;l;~~~~-~~~lk!~)¡¡, locales comerciales, puestos 
semifijos y comerciantes ambulanJé -~ 
X.- Introducir bebidas con co tepiap ólico·al interior de los Panteones, así como la 
entrada de toda persona "' áo.d~- d o bajo e'I de drogas enervantes o 
estupefacientes; 
XI.- Dañar sepulturas, gav 
puentes que limiten los Pa'nt 
independientemente de la s 

verdes, cercos, bardas y 
féfr los daños ocasionados, 
orme a este Reglamento y 

otras disposiciones legales apffclibles¡,,,,,,. .. />, 
XII.- El ofrecer servicios de funeraria dentro·'\le instalaciones hospitalarias o lugares 
donde se practican autopsias o en su inmediato exterior; 
XIII.- Ofrecer servicio de funeraria a domicilio, valiéndose para ello del inmediato 
conocimiento del fallecimiento de una persona; 
XIV.- Al funcionario o empleado de cualquier nivel de gobierno o de su centro 
hospitalario o lugar donde se practican autopsias que proporcione datos a cualquier 
persona que tienda a que una funeraria obtenga clientela para sí , sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa en que incurra, de conformidad con la legislación 
respectiva; 
XV.-A los concesionarios que retarden o impidan la inhumación o exhumación; 
XVI.- A los concesionarios que actúen fuera del horario establecido; 
XVII.- A los propietarios de una agencia funeraria o velatorio que retarden o impidan un 
servicio contratado; 
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XVIII.- A los propietarios de una agencia funeraria o velatorio por falta de higiene en el 
establecimiento o vehículos que utilicen, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan a la Autoridad sanitaria; y 
XIX.- A los propietarios o encargados de centros hospitalarios o centro de detención 
que impidan o se nieguen a la entrega de un cadáver después de dos horas de haber 
sido requeridos para ello. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 110.- Las vio 
sancionadas administrati 
inspección que hayan lev 

·A'; .,:.~f~·,t-fi._·•~t7'j .•'.'.°'ú •;:%r" 

é1oner :;; fas di~posiciones derpresente Reglamento, serán 
,JavB ireceiór:i-•• <;le 011 idad con las actas de 

n una o más de lás'si Jes sanciones 

1.- Amonestación; ,1 ·. >t 
11.- Multa equivalente de 20 a 1 unidad~~ de medida y actualización ; 
111.- Revocación de la concesión concertadrón; 
IV.- El decomiso de materiale,s ~~slli¡,¿ o instrumentos directamente 
relacionados con la infracción; y 
V.- Arresto hasta por 36 horas. 

ARTÍCULO 111.- Para t 
Reglamento, deberá consio 

? 

•'/{\1-ee:» ¡,;., ., . . ",.~ •;;;+ ·-•-. . :;;, 

l. El daño que se haya produei p os qu~ se ,pLJdieronqaus.ar; 

establecidas en este 

11. La gravedad de la infracción;· '"•'· .,.,,, • , . . . ,. ,. e¡,;,> , ,✓Ve"' 
111. El incumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 
IV. Las condiciones socio-económicas del infractor; 
V. La negligencia, descuido, equivocación o intencionalidad del infractor; 
VI. Los antecedentes del infractor y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
infracción; 
VII. La reincidencia; y 
VIII. Las demás circunstancias estimadas por la Sindicatura y por la Dirección en el 
ámbito de su respectiva competencia. 

En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. 
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ARTÍCULO 112.- Contra los actos y resoluciones definitivas que emita la Dirección, en 
la aplicación del presente Reglamento, el interesado podrá interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en el Título Tercero, Capítulo XII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el referido 
capítulo. 

PRIMERO.- El presente 
en el Boletín Oficial del G 

· • uiente de su publicación 

\.. ·/' , . t!f 
SEGUNDO.- Sindicatura Municípal deberá;i fte ájustáí'{sus manuales para incluir las 
actividades descritas en el presente reglagí.'ento, y enviar a Tesorería Municipal , las 
propuestas de cobro de dereclios, tarifas?fíepósitos y demás cobros, infracciones y 
partidas recaudatorias , para efef tO ir~,,pffA-!~Ley de Ingresos Municipal; así 
mismo, deberá modificar su pr · _· ivo anual para efectos de cumplir con las 
tareas consignadas en el presenté' r , modificando I metas y objetivos que le 
corresponden, con la corr4;sf:l~¡,g·· .~ todo lo anterior, dentro 
del término de 30 día de e~trétd¡f fo 

El presente reglamento tJ f eis, en acta de cabildo 
número veintitrés, celebrada :"> · feeh.a ~a0f P:';dé novie __ , e de dos mil diecinueve, 
correspondiente a la décima quint-a, ses{é.r ¡ord\!)l,é!(ia>de" cabildo, en relación al punto 
número siete del orden del dia. ¾"- -· 

Presidente Municipal del H. A untamiento del Municipio 

.
\ t~--~_"' d .. e Pue1> Peñasco, Sonora. 

\ \ \. 
V _ _; 

ING. TERENCIO GJJ< JIBl VALENZUELA 
Secretario MunicipJJ,tlel H~Ayunta)niento del Municipio 

de Puerto Peñas~\>, Sono~. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
LEALTAD Y SERVICIO A ..... f .--.. ... R .. ··•··•.0.·.· .·.·-

..... ·, · '" .::· ..... ... .... . ,, - •,·,· .. PE 
C I UDAD PRÓCER 

ADMINISTRACIÓN 1' 018 -1021 

PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y DICIPLINA DEL GASTO 
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. 

Artículo 1.- la observancia . de los presentes principios . es de .. caráctef obligatorio 
para todos los servidórés públicos qúé forman parte de-·las depend~ncias de la 
Administración Pub_lica Municipal en términos de lo dispuesto por las diferentes 
normativas federales y locales. 

"c:APITÜLOI 
RECl,JRSOSIVlATERIJ\LESY SERVICIOS GENERALES. 

Artículo 2.- la~ dep~ridéncias déb~f~nreduc_ir e~}yrírniñirriqelg~sto eM materiales 
y suministros .excep¡4ando servicios _b~_sicos y1c9mbustibles. · 

.\ ·,\_ \ \ .\. .-.• -- ......... . · ! r-i __ r . / 
Artículo 3.- la~ depe~denciéls estab.lec~rán programc1s 9úe · propjden el uso y 
aprovechamiento. de gus -_~9uipos de cóm_:p~to par~ .I~ CC)~Únicaci~p{ dentro y fuera 
de las mismas, a _efecto et~ r~ducir el , uso de p~peJeria, a~iculos de oficina, 
servicios de mensajería y teléfQ~º· _ 111~di_9nte • ~C uso de co"rreo electrónico y 

plataformas digitales de c<>,municaci6ni.{) ,.J ""./ 

;~j}~ ;-s, 

CAPITULO 11 
VEHÍCULOS +1. t>,y.untaniimttri 

Ari;¡.p~,Simm·ro 
•tGiudatlVftó"rrflf1'' 

Articulo 4.- la dotación de combustible solo procede en vehículos oficiales, a falta 
de vehículos oficiales se podrá dotar de gasolina a vehículos particulares, esto con 
el fin de controlar el gasto de combustible que se autorice en cada caso. 

De tal manera no se autorizaran créditos para combustibles si no se cuenta con el 
recurso en la partida presupuesta! asignada. 
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CAPITULO 111 

SERVICIO DE TELEFONÍA 

Artículo 5.- Los titulares de las dependencias instrumentaran las medidas que 
permitan reducir en corto plazo el costo de servicio telefónico a través de la 
utilización racional y con fines estrictamente laborales, de las líneas telefónicas, 
del servicio de larga distancia y de las llamadas efectuadas desde oficinas 
públicas a teléfonos celulares que generen costo extra. 

Así mismo se reducirá el gasto efectuado en las líneas de celular que son pagadas 
por recursos públicos, esto para eficientar el gasto respecto al capítulo 111 de estos 
principios como también las llamadas de pago por servicios al (01900) o a otro 
número telefónico onerosos de diversiones o esparcimiento, están estrictamente 
prohibidas. 

CAPITULO IV 
COMISIONES Y VIAJES 

Artículo 6.- los pagos de viáticos se efectuaran por las dependencias únicamente 
en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización y de 
conformidad con la tabla de tarifas de viáticos o tabulador de viáticos previamente 
aprobado, en casos extraordinarios y justificados por los titulares de las 
dependencias, podrán otorgarse gastos por comprobar cuando así se considere 
necesario. 

Se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las 
comisiones para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o 
las funciones conferidas a las dependencias. 

Es importante sostener que todo viatico antes o después de ser reembolsado sea 
presentado el informe de comisión al área respectiva para su conocimiento y 
archivo. 

CAPITULO V. 
PRESTADORES EXTERNOS DE SERVICIOS 

Artículo 7.- el ayuntamiento podrá contratar prestadores de servicios y servicios 
profesionales externos, cuando los trabajos a realizar no pueden ser llevados a 
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cabo por el personal adscrito o no se cuente con personal para desarrollar dichos 
trabajos. 

Los contratos de servIcIos profesionales deberán señalar claramente las 
actividades, tareas o trabajos a realizar, así como la figura de administrador del 
contrato, encargado de la supervisión y cumplimiento del mismo. 

CAPITULO VI 
CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIAS 

Artículo 8.- En aplicación de los recursos públicos para celebración y convivencias 
y en general para cualquier evento recreativo, así como la compra de obsequios, 
regalos y donaciones se considerara en este tenor se gaste solo lo necesario y 
apegado al presupuesto de egresos y en base a la partida presupuesta! 
correspondiente. 

Artículo 9.- Queda prohibido la celebración de rifas y sorteos donde los bienes 
directa o indirectamente hayan sido comprados con erario a cargo de la 
Administración Municipal y en las que intervengan como beneficiarios servidores 
públicos sea a título personal, a través de familiares o terceros. 

Dado en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, se aprueba en 
sesión celebrada con fecha 20 de noviembre de 2019. 

ATENTAMENTE 

La Presid t Municipal 
Lucia de Guadalupe Serrano Acuña 

El Secretario el Ayuntamiento 
Rey David Ríos Gálvez 

Tes era Municipal 
María Azen t Gallego Rodríguez 

H. Ayuntamiemo 
Arizpe, Sonora. 
"Ciudad Prócer" 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. 1 Lunes 16 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

MNS-DIHM-006/CMS-19 
CONVENIO MODIFICATORIO 

MNS-DIHM-006/CMS-19 
"EL CONQUISTADOR" 

CONVENIO MODIFICATORIO DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR EN SU QUINTA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE AUTORIZACIÓN 
DEL FRACCIONAMIENTO "COLINAS DEL VIENTO SECCIÓN EL CONQUISTADOR", 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, POR 
CONDUCTO DE LOS CC. LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA, LIC. JULIA PATRICIA 
ANGULO SOLÍS, LIC. JORGE JÁUREGUI LEWIS, ING. CECILIA YÉPIZ REYNA Y ARQ. JUAN 
J~IME DE LA TORRE RUIZ DE CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPfL, 
SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SECRETARIO \ E 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL DESARROLL 
URBANO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO', 
POR LA OTRA PARTE, LA C. ROCÍO ALBINA COTA COTA EN SU CARÁCTER D 
PROPIETARI~ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DESAROLLADOR", 
AUTORIZACION QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- Por "El Desarrollador" 

a) Declara la C. Rocío Albina Cota Cota ser una persona física que se identifica con 
!NE No.1197723851 y tiene su domicilio en Av. Fuente de las Musas 275 Pte. del 
Fracc. Las Fuentes, en el Municipio de Ahorne, en el Estado de Sinaloa. 

b) Declara que reconoce la personalidad y las facultades que tiene al obligarse en 
el presente instrumento para que surtan los efectos jurídicos correspondientes. 

c) Que con fecha 08 de Agosto del 2000, el H. Ayuntamiento de Nogales autorizó el 
Convenio de Fraccionamiento "Colinas del Viento", el cual fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 25, Sección 11, Tomo 
CLXVI de fecha 25 de Septiembre del mismo año. 

d) El Convenio anterior fue protocolizado mediante Escritura Pública número 
1,770, Volumen 15 de fecha 04 de Octubre del 2000, pasada ante la fe del Lic. 
Roberto Cantú Hanessian, Notario Público No.34, con ejercicio en esta C Eli 

~a!es, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta · ma Ciudad \_J ~ l No. 38,127, Vol. 868, Libro I de la Sección Registro Inmo iario. 

~ p.,_¡, p. ,.1,__ ' ' " 
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e) Posteriormente con fecha 24 de Mayo de 2004, el H. Ayuntamiento de Nogales, 
autorizó el Primer Convenio Modificatorio a la mencionada Autorización de 
Fraccionamiento mencionado en la declaración c) y d) que anteceden, el cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 48, 
Sección III, Tomo CLXXIII, de fecha 14 de Junio del mismo año. 

f) El Convenio anterior fue protocolizado mediante Escritura Pública número 
2,947, Volumen 8 de fecha 30 de Julio de 2004, pasada ante la fe del Lic. Andrés 
Octavio Jbarra Salgado Notario Público Número 99 de la Ciudad de Nogales, 
Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo el No. 
47,221 y 28,800, Vol.1827 y 409, Libro I y III de la Sección Registro Inmobiliario, 
el día 21 de septiembre del mismo año. 

g) Con fecha 17 de Noviembre de 2005, el H. Ayuntamiento de Nogales, autori~z' \. 1 
Segundo Convenio Modificatorio a la mencionada Autorización 
Fraccionamiento mencionada en la declaración e) y f) que anteceden, para c 
así la Sección El Conquistador, el cual fue publicado en el Boletín Oficial 

1 
Gobierno del Estado de Sonora número 51, Sección I, Tomo CLXXVI, de fecha 
de Diciembre del mismo año. 

h) El documento anterior fue protocolizado mediante Escritura Pública número 
6,332, Volumen 18 de fecha 16 de Marzo de 2006, pasada ante la fe del Lic. 
Andrés Octavio lbarra Salgado, Notario Público Número 99 de la ciudad de 
Nogales, Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo el número 52,267 y 33,019 Vol. 2373 y 471, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro I y 11, el día 20 de Abril del año 2006. 

i) Posteriormente con fecha 15 de Agosto del 2008, el H. Ayuntamiento de Nogales, 
autorizó el Convenio de Fraccionamiento Las Haciendas III y el Tercer Convenio 
Modificatorio Las Haciendas (antes Colinas del Viento) y Las Haciendas 11, el cual 
fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 
25, Sección I, Tomo CLXXXII, de fecha 25 de Septiembre del mismo año. 

j) El documento anterior fue protocolizado mediante Escritura Pública Número 
10,299, Volumen 39 de fecha 30 de Octubre del año 2008, pasada ante la fe del 
Lic. Andrés lbarra Salgado Notario Público Número 99 de la ciudad de Nogales, 
Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo los 

ros 60,276 y 60,277, Vol. 3,475, Libro I, Sección Registro Inmobiliario el 
de Diciembre del mismo año. 

) cha 13 de Septiembre de 2012, el H. Ayuntamiento de Nogales, autorizó el 
Cuarto Convenio Modificatorio a la mencionada Autorización de 
Fraccionamiento mencionada en la declaración i) y j) que antecede cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Son a número 3 2, 
Sección I, Tomo CXC, de fecha 18 de Octubre del mismo año, ismo que no fue 

.~ 

2116 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 49 Secc.1 Lunes 16 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

MNS-DIHM-006/CMS-19 
"EL CONQUISTADOR" 

protocolizado en Escritura Pública ni inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad por lo cual no tiene validez oficial. 

1) Que solicitó ante "El Ayuntamiento", a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, la Licencia de Uso de Suelo Especifico para un Desarrollo 
Inmobiliario tipo Habitacional Multifamiliar (HM), de acuerdo al Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales Sonora, Obteniendo dicha 
Autorización por medio de la Licencia con clave 4121N112019 de fecha 
veintiocho de Noviembre de dos mil diecinueve. 

m) Que se dirigió al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPAS), para solicitar la Factibilidad de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y la obtuvo mediante número de 
factibilidad OP-FV036/19 de fecha cinco de Septiembre del año 2019. 

n) Que solicitó la Factibilidad de dotación de energía eléctrica, ante la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) Zona Nogales, División de Distribución Noroeste, 
obteniendo la respuesta positiva mediante Oficio P0981/2019, de fecha quince 
de Agosto del año 2019. 

Il.- Por "El Ayuntamiento" 

a) Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 128 y 129 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, así como los diversos artículos 2 y 9 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, está investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, contando, por tanto, con facuf d 
suficiente para celebrar contratos, convenios y demás actos jurí 
relacionados con el objeto para el que ha sido creado por el legislador. 

b) Que conforme a lo establecido en los artículos 115, fracción 1, de la Constituci~ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política d 
Estado de Sonora y 3 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
Municipio de Nogales, Sonora, es gobernado y administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. 

c) Que el Ayuntamiento deberá ser representado por el Presidente y Síndico 
Municipal, respetando las disposiciones y formalidades señaladas por la Ley de 
G ierno y Administración Municipal acreditando su personalidad mediante 
o tancia de mayoría y validez de elección del Ayuntamiento de fecha 05 de 

· 1 de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo Municipal Electoral. 

ue e conformidad con lo previsto en el Acta Número 83, corre ondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis de Septiembre de s mil dieciocho, 
el C. Jesús A tonio Pujo! Irastorza, Presidente Municipal de Ayuntamiento de 

fl,;;¡._4(,__ 
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Nogales, Sonora cuenta con facultades legales suficientes para suscribir la 
presente Autorización. 

e) Que el Secretario del Ayuntamiento legitima su comparecencia a la celebración 
de este acto, conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, relativa a la obligación de refrendar 
con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de 
Presidencia, requisito sin el que éstos carecen de validez, además de acreditar 
su personalidad con nombramiento expedido por el Ayuntamiento de fecha 16 
de Septiembre de 2018. 

f) Que la Síndico Municipal acude a la firma de este instrumento jurídico en su 
carácter de Representante Legal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
conforme a lo previsto por la fracción II del artículo 70 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, quien acredita tener personalidad con acta número 4 
de la sección extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2018. 

g) Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología comparece a la celebración de 
este acto, acreditando su personalidad jurídica con el nombramiento expedido 
mediante oficio número 2928N-1-2018 de fecha 18 de Septiembre de dos mil 
dieciocho. 

h) Que el Director de Planeación del Desarrollo Urbano comparece a la celebració 
de este acto, acreditando su personalidad con el nombramiento expedí 
mediante Oficio Número 2966-1-2018 de fecha 24 de Septiembre de dos m1 
dieciocho. 

i) Que para efectos de la presente Autorización, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 148 BIS, fracción V, inciso B, numeral XIV, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, ejercerá las acciones que le 
correspondan a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, que 
en lo sucesivo se le denominará "La Dirección". 

j) Que este Desarrollo Inmobiliario es congruente con lo establecido en el 
ama de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 
, vigente a la fecha. Este predio está catalogado como RHl. 

I as partes: 

a) Que derivado de la cancelación de la Cuarta Modificación y que en la Tercera 
Modificación no se afectan las Manzanas 21, 27, 28, 29, 30 y 31, Manzanas ob· 
de la presente modificación, se parte del Segundo Convenio Modific rio a la 
Autorización del Fraccionamiento "Colinas del Viento ecc1on El 
Conquistador" en esta Ciudad de Nogales, Sonora, "El Desarrolla or" acredita 
ser propietario ~ pleno dominio del Polígono correspondiente al ya'mJeru:i.oR-aidu-1 1 

~ ¡/.,;,,; e,;.,_ • '" 
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Fraccionamiento y que consta de una superficie de 104,699.48 m2
, según se 

manifiesta en los antecedentes que acompañan al ya mencionado Segundo 
Convenio Modificatorio, que es objeto de la presente modificación. 

b) Que la presente Autorización es en los términos que marcan los artículos 68, 70, 
71, 73, 74 y 75 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora. Además que habiendo factibilidad técnica para efectuar el 
Desarrollo Inmobiliario del predio a que se refiere la declaración I, inciso d, y no 
habiendo ningún impedimento legal para ello, convienen en celebrar el presente 
contrato, acordando obligarse al contenido de las siguientes: 

c) Se declara que el documento mencionado en la declaración anterior NUNCA fue 
protocolizado ni fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio por lo cual no surte ningún efecto legal en cuanto a documento de 
propiedad se refiere. Por ello ambas partes acuerdan dejar sin efectos la Cuarta 
Modificación al Convenio señalada en el inciso k) de las declaraciones de "El 
Desarrollador". 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO: Por medio del presente instrumento, "EL AYUNTAMIENTO" 
autoriza a "EL DESARROLLADOR" para que éste lleve a cabo las modificaciones 
solicitadas en las Manzanas 27, 28, 29, 30 y 31 del Fraccionamiento "Colinas del v~·ento 
Sección El Conquistador" de acuerdo a las siguientes Tablas, Manzanas y Lotes ue 
fueron aprobados mediante el Convenio de Fraccionamiento mencionado en el i o 
g) -as declaraciones de "El Desarrollador" del presente instrumento. Se excluyen 

z as 21, 22, 23, 24, 25 y 26, en virtud de no sufrir modificación. 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 
MANZANAS LOTES 

SUP MZNA TOTAL LOTES Nº DE LOTE CANT DIMENSIONES SUP. LOTE SUP. TOTAL USO DE SUELO 

XXVII 13,826.53 30 1 1 irregular 273.07 I 273.07 AREA VERDE 

2 1 Irregular 174.41 1 174.41 HABITACIONAL 

' 1 irregular 174.06 174.06 HABITACIONAL 

4 1 Irregular 173.46 173.46 HASITACIONAL 

5 1 irregular 172.15 172.15 HABITACIONAI.. 

6 1 irregular 173.89 1 173.89 HABITACIONAL 

7 1 irregular 176.32 176.32 HABITACIONAl 

' 1 irregular 302.14 302.14 HABITACIONAL 

9 1 irregular 1 280.97 280.97 HABITACIONAI. 

del 10al 13 4 1.oox1e.oo l 125.98 503.92 HABITACIONAl 

del 14 al 22 9 7.00x18.00 1 125.99 1,133.91 HABITACIONAL 

del 23 al 26 . 1.oo x1a.oo l 126.00 504.00 HABITACIONAL 

27 1 Irregular 1 12529 125.29 HABITACIONAL 

28 1 irregular 1 150.06 150.06 HABITACIONAL 

29 1 irregular 1 303.75 303.75 HABITACIONAL 

,o 1 Irregular 1 9,205.13 j 9,205.13 AREAVEROE 

TOTALES 30 13,826.53 

( 
fo,:;; o A. (!J ;-

5 16 

y 
1/ 
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XXVIII 3,779.60 21 , , irregular 

2 , irregular 

3 , irregular 
4 , irregular 

5 , irregular 

6 , irregular 

7 , irregular 

8 , irregular 

9 , irregular 

,o , irregular ,, , irregular ,, , irregular 

13 , irregular 

" 
, irregular 

,s , irregular ,. , irregular ,, , irregular 

,a , irregular ,, , irregular 

del 20 al 21 2 7.00x18.30 

TOTALES 21 

XXIX 16,305.34 44 , , irregular 

de12 al9 8 7.00x17.00 

,o , irregular 

del 11 al 14 4 7.00 X 17.00 
,s , 7.00x17.00 

del 16 al 20 5 7.00x17.00 ,, , irregular 

22 , irregular 

23 , irregular 

24 , irregular 

25 , irregular 

26 , irregular 

27 , Irregular 

28 , irregular 

29 , irregular 

30 , irregular ,, , irregular 

32 , irregular 

33 , irregular 

"' , irregular 

35 , irregular 

36 , irregular 

37 , irregular 

del 38 al 41 4 7.00x17.00 

42 , irregular 

43 , irregular 

44 , irregular 

\. \ 1 .\ 
TOTALES 44 

~ 
~ 172.02 45 , 

1 
, irregular 

( 
2 , irregular 

del 3 al 8 1 6 7.00x17.00 

9 1 , irregular 
,o , Irregular ,, , irregular ,, , irregular ,, , irregular ,. , irregular 
,s , irregular ,. 

1 , irregular ,, 
1 , irregular ,. , irregular ,. , irregular 

20 , irregular ,, , irregular 

22 , irregular 

23 1 , irregular 

24 , irregular 

/1 25 T , irregular 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

888.3<1 1 
127.62 

126.67 1 

125.75 j 
126.30 

128.94 

134.51 

1-43.02 1 

154 .53 

168.83 

166.57 

211 .56 

100.88 

166.11 

168.86 

15726 

150.45 

149.11 

128.09 

128.10 

125.63 

119.00 

484.57 

119.01 

118.97 

119.01 

119.0 1 

144.39 

139.94 

139.97 

139.91 

143.61 

5.69 

170.90 

124 .03 j 
132.07 

132.93 

132.59 

132.25 

131.90 

132.39 
1,544.66 

9,205.15 I 
119.00 1 

130.191 

137.70 1 

137.60 

459.08 j 
156.11 

119.00 

123.54 I 
119.84 

7.615.99 

123.53 

123.53 I 
123.53 I 
123.53 

123.53 I 
123.53 I 
126.38 I 

185.95 

185.87 1 

185.90 1 

185.95 I 
142.51 1 

141.50 

141.50 1 
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888.34 AREAVERDE 

127.62 HABITACIONAL 

126.67 HABITACJONAL 

125.75 HABITACIONAL 

126.30 HABITACIONAL 

128.94 HABITACIONAL 

134.51 HABITACIONAL 
143.02 HABITACIONAL 

154.53 HABITACIONAL 

168.83 HABITACIONAL 

166.57 HABITACIONAL 

211 .56 HABITACIONAL 

100.88 AREA VERDE 

166.11 HABITACIONAL 

168.86 HABITACIONAL 

157.26 HABITACIONAL 

150.45 HABITACJONAL 

149,11 HABITACIONAL 

128.09 HABJTACIONAL 

256.20 HABITACIONAL 

3,779.60 m2 

125.63 HABITACIONAL 

952.00 HABITACIONAL 

484.57 O. FU1\JRO HAB. 

476.04 HABITACIONAL 

118.97 HABITACIONAL 

595.05 HASITACIQNAL 

119.01 HABITACIONAL 

144.39 HABITACIONAL 

139.94 HASITACIONAL 

139.97 HABITACIONAL 

139.91 HABITACIONAL 

143.61 HABITACIONAL 

5.69 AREAVEROE 

170.90 HABITACIONAL \ . 

124.03 HASITACIONAL 

132.07 HABJTACIONAL ~ 132.93 HABITACIONAL 

132.59 HABITACIONAL _,_, 
132.25 HABITACIONAL 

\ 131.90 HABITACIONAL 

132.39 HABITACIONAL 

1.544.86 D. FUllJRO HAS. 

9,205.15 D. FUllJRO HAS. 

476.00 HABITACIONAL 

130.19 HABITACIONAL 

137.70 HABITACIONAl 

137.60 HABITACIONAL 

16,305.34 m2 

459.08 AREA VERDE 

156.11 HABITACIONAL 

714.00 HABITACIONAL 

123.54 HABITACIONAL 

119.84 HABITACIONAL 

7,615.99 O. FUllJRO HAB. 

123.53 HABITACIONAL 

123.53 HABITACIONAL 

123.53 HABITACIONAL 

123.53 HABITACIONAl 

123.53 HABITACIONAL 

123.53 HABITACIONAL 

126.38 HABITACIONAL 

185.95 HA8ITACIONAL .. ,, Ef 185.90 

185.95 

142.51 
141 .50 / HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 

~A- U--. 6 116 I / 
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26 ' irregular 

27 ' irregular 

28 ' irregular 

29 ' irregular 

30 ' irregular 

31 ' irregular 
32 ' Irregular 

33 ' irregular 

34 ' irregular 
35 ' irregular 

36 ' irregular 
37 ' Irregular 

38 ' irregular 
del 39 al 43 5 7.00x17.00 

44 ' irregular 
45 ' 1 irregular 

TOTALES 45 

! XXXI I 990.24 37 i rregular 

TOTALES 

TOTALES 141 lotes 

1 

141.50 ! 
141 .50 

141.50 

141.50 

141.50 
141.50 

141 .50 

141.50 1 
141.50 
141.50 

141 .50 
141.50 

135.28 

119.001 
159.17 

359.27 I 
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14 1.50 HABITACIONAL 

141 .50 HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 

141 .50 HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 
141.50 HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 
141.50 HABITACIONAl 

141.50 HABITACIONAL 

141,50 HABITACIONAL 

141.50 HABITACIONAL 

135.28 HABITACIONAL 

595.00 HABJTACIONAL 

159.17 HABITACIONA.L 

359.27 D. FUTURO HAS. 

14,172.02 m2 

990.24 j 990.24 1 AREA VERDE 

990.24 m2 

49,073.73 m2 

En este acto, "EL AYUNTAMIENTO" aprueba las modificaciones a las Manzanas y los Lotes 
del Fraccionamiento "Colinas del Viento Sección El Conquistador", teniendo todos ellos 
acceso a la vía pública, tal y como se indica en el Plano de Lotificación que acompaña al 
presente instrumento y que se tiene por reproducido en esta Cláusula para surtir todos 
los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, a partir de este momento, el cuadr6 de 
Manzanas y Lotes que forman el fraccionamiento "Colinas de Viento Secciónt l 
Conquistador", sin mencionar las Manzanas 21, 22, 23, 24, 25 y 26, en virtud de no h er 
sufrido modificación, queda como sigue: 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 
MANZANAS LOTES 

MZNA SUP MZNA TOTAL LOTES Nº DE LOTE CANT DIMENSIONES SUP. LOTE SUP. TOTAL USO DE SUELO 

XXVII 3,797.62 19 A ' irregular 457,87 457.87 ARfAVEROE 

B ' irregular 310.20 310.20 DERECHO DE PASO 

e ' irregular 2.25 225 iRANSF. CFE 

' ' irregular 292.64 292,64 HABITAClONAL 

del2al3 2 13.00 x20.00 260.00 520.00 HABITACIONAl 

del4al 14 11 8.00 x20.00 160.00 1.760.00 HABITACIONAL 

15 ' irregular 178.84 178.84 HABITACIONAL 

16 ' irregular 275.82 275.82 j HABITACIONAL 

~ \ (\ 
TOTALES 19 3 797 62 m 

}\~ ~,703.99 15 A ' irregular 4,061.41 4,061.41 1 RESERVA TERRllORIAL 

j~ B ' irregular 26.17 26.17 i AREA JARDINAOA 

e ' irregular 24.55 24 .55 I AREA JARDINADA 

o ' irregular 3,600.30 3,600.30 EQUIPAMIENTO URBANO 

E ' Irregular 4 .51 4 .51 1 lRANSF. CFE 

F ' irregular 2 .26 2.26 I lRANSF. CFE 

' ' Irregular 228.69 228.69 I HABITACIONAL 

del2al3 ' 8.00 x 20.00 160.00 320.001 HABITACIONAL 

4 ' irregular 201.46 201.46 I HABITACIONAL 

5 ' irregular 275.99 275.99 I HABITACIONAL 

6 ' irregular 1 183.40 183.401 HABITACION 

7 ' 13.00 x20.00 260.00 260.00 l HABIIACIONAL 

8 ' irregular 223.52 223.52 1 ~ITACIONAL 

9 ' irregular 291 .73 291 .73 1 / HA8ITACIONAL 

TOTALES 15 9,703.99 t2 r 
' 'C!J,_ I I 

7 I 16 
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XXIX 12,244.38 11 A 1 1 irregular 

B 1 1 irregular 

1 1 1 irregular 

2 1 1 irregular 
3 1 1 irregular 

4 1 1 irregular 

5 1 1 irregular 

del6a17 2 8.00 x 20.00 
8 1 irregular 

9 1 irregular 

TOTALES 11 

XXX 4,428.29 25 A 1 irregular 

B 1 irregular 

e 1 irregular 

1 1 irregular 

2 1 irregular 

del3a19 7 8.00 x20.00 
10 1 13.00 x20.00 
11 1 irregular 

12 1 irregular 
13 1 13.00 x20.00 

del 14 al 21 8 8.00 x20.00 

22 1 irregular 

TOTALES 25 

XXXI 7,884.40 39 A 1 1 irregular 

B 1 irregular 
e 1 irregular 

D 1 irregular 

E 1 irregular 
F 1 Irregular 
G 1 Irregular 
\ 1 1 irregular 
2 1 13.00x20.00 
3 \ 8.00 x20.00 
4 1 irregular 

5 1 irregular 

6 1 irregular 
7 1 irregular 
8 1 Irregular 

9 1 irregular 

del 10 al 11 2 8.00 x20.00 
12 1 irregular 
13 1 irregular 

del 14 al 21 8 1 8.00 x20.00 
22 1 1 irregular 

23 1 irregular 
24 1 1 irregular 
25 1 irregular 
26 1 irregular 

27 1 irregular 
28 1 irregular 

29 1 1 irregular 

30 1 irregular 
31 1 irregular 
32 1 irregular 

\ :\ TO TAL ES 39 

X~ -W640.02 13 A 1 1 irregular 
B 1 irregular 

0 e 1 irregular 
D 1 irregular 
1 1 irregular 
2 1 10.00 x20.00 
3 1 8.00 x20.00 

4 1 irregular 

5 1 irregular 
del 6al8 3 8.00 x20.00 

9 1 irregular 

TOTALES 13 

3 ,114.02 

2.86 
215.24 
215.06 
227.64 
257.83 
210.88 
160.00 
251 .64 

7,429.21 

67.07 

2.81 
3 .05 

278.72 
228.20 
160.00 
260.00 
276.16 
408.15 

260.00 
160.00 
244.13 

430.01 
35.48 
84.46 
67.48 

55.49 
2.58 
3.38 

409.85 
260.00 
160.00 
215.12 
184.02 

209.49 
237.13 
369.94 
273.91 

160.00 
207.32 
182.86 
160.00 
35724 
438.33 
182.39 
182.13 
181.88 
181 .62 
181 ,36 
181.03 

180.60 
180.95 
651.73 

28.82 
28.38 
225 
2.25 

219.54 
200.00 
160.00 
166.29 

162.10 
160.00 
190.39 
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3.114.02 RESERVA lERRllORIAL 

2.86 lRANSF. CFE 

215.24 HABITACIONAL 

215.06 HA81TACIONAL 

227.64 HABJTACIONAL 

257.83 HABITACIONAL 
210.88 HABITACJONAL 

320.00 HABITACIONAL 
251.64 HABITACIONAL 

7 .429.21 DESARROLLO FUlURO 

12,244.38 m2 

67.07 AREA JAROINAOA 

2 .81 lRANSF. CFE 

3.05 lRANSF. CFE 

278.72 HABITACIONAL 
228.20 HABITACIONAL 

1,120.00 HABITACIONAL 

260.00 HABITACIONAL 

276.16 HABITACIONAL 

408.15 HABITACIONAL 

260.00 HASITACIONAL 

1,280.00 HABITACIONAL 

244.13 HAB!TACIONAL 

4,428.29 m2 

430.01 AREA VERDE 

32.10 AREA JAROINAOA 

84.46 AREA JAROINAOA 

67.48 AREA VERDE 
55.49 DERECHO DE PASQ 

2.58 DERECHO DE Pfl~ 
3.38 lRIINSF. CFE\\ 

409.85 HABITACIONAL "I 

260.00 HABITACIONA: ... ~ 

160.00 HABITACIONAL'\'" 
215.12 HABITACIONAL 

184.02 HA81TACIONAL 

209.49 HASITACIONAL 1 
.\ 

237.13 HASITACIONAL 1 \ 
HABITACIONAL 369.94 

273.91 HABITACIONAL \, 
320.00 HABITACIONAL 

207.32 HABITACIONAL 

182.86 HABITACIONAL 

1.280.00 HAB!TACIONAl 

357.24 HABITACIONAL 

438.33 HABITACIONAL 
182.39 HASITACIONAL 

182.13 HA8ITACIONAL 

181.88 HABITACIONAL 

181.62 HABITACIONAL 
181.36 HABITACIONAL 

181 .03 HABITACIONAL 

180.60 HABITACIONAL 

180.95 HABITACIONAL 
651.73 HABITACIONAL 

7,884.40 m2 

28.82 AREA JAROINAOA 

28.38 AREA JARD!NAOA 

2.25 lRI\NSF. CFE 

2.25 lRI\NSF. CFE 

219.54 HABITACIONAL 

200.00 HABITACIONAL 

160.00 HABITACIONAL 

166.29 HABIT. AL 

)/ 162.10 =1TACIONAL 

480.00 / HABITACIONAL 

190.39 HABITACIONAL 

1,640.02 l m2 
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XXXIII 1,498.32 11 A 1 irregular 

B 1 irregular 

e 1 irregular 

o 1 irregular 

E 1 irregular 
F 1 irregular 

1 1 irregular 

2 1 irregular 

3 1 irregular 
4 1 10.00 x20.00 

5 1 irregular 

TOTALES 11 

XXXIV 6,030.77 31 A 1 1 irregular 

B 1 1 irregular 

e 1 irregular 

o 1 1 irregular 

E 1 irregular 

1 1 irregular 
2 1 irregular 

3 1 irregular 
4 1 irregular 

5 1 irregular 

6 1 irregular 
7 1 irregular 

8 1 irregular 

9 1 irregular 

10 1 irregular 

11 1 irregular 
12 1 irregular 

13 1 irregular 

del 14 al 15 2 8.00 x20.00 

16 1 irregular 

17 1 irregular 

18 1 irregular 

19 1 irregular 

20 1 irregular 
21 1 irregular 

22 1 irregular 

23 1 irregular 

24 1 irregular 
25 1 irregular 

26 1 irregular 

TOTALES 31 

TOTALES 164 lotes 

25.66 
67.69 

2.60 
1.19 
2.30 
2.24 

579.71 
238.83 
178.09 
200.00 

200.01 

162.96 
22.30 
58.69 
124 

2 .69 
222.94 

182.07 
182.14 
182.06 

169.13 

174.91 
174.97 
174.89 

174.94 

174.92 

174.88 
212.68 

221.40 

160.00 

224.0 1 

37420 

210.09 

243.85 

226.00 
214.47 
211.74 

234.37 

266.41 
35722 

478.60 

MNS-DIHM-006/ CMS-19 
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25.66 AREA JAROINADA 
67.69 OERECHO DE PASO 

2.60 DERECHO DE PASO 
1.19 DERECHO DE PASO 
2.30 lRANSF. CFE 
2.24 lRANSF. CFE 

579.71 HASITACIONAL 
238.83 HASITACIONAL 
178.09 HA8JTACIONAL 

200.00 HABITACIONAL 
200.01 HABITACIONAL 

1,498.32 m2 

162.96 AREA VERDE 
22.30 AREA JARDJNAOA 
58.69 DERECHO DE PASO 

124 DERECHO DE PASO 
2 .69 TRANSF. CFE 

222.94 HASITAC!ONAL 
182.07 HABITACIONAL 
182.14 HABITACIONAL 
182.06 HABrTACIONAL 
169.13 HABITACIONAL 
174.91 HABITACIONAL 
174.97 HABITACIONAL 
174.89 HABITACIONAL 
174.94 HABITACIONAL 
174.92 HABITACIONAL \ 
174.88 HABITAC!ONAL \ 
212.68 HABITACIQNAL \ 
221.40 HABITACIQNAL \ 

320.00 HABffACIONAl 
224.01 HABJTACIONAL ~ 
374.20 HABITACIONAL \\.' 
210.09 HABITACIONA~ 
243.85 HABITACIONAL 
226.00 HABITACIONAL l 
214.47 HABITACIONAL 
211.74 HABITACIONAL 
234.37 HABITACIONAL 
266.41 HABITACIONAL 
357.22 HABITACIONAL 

478.60 HABITACIONAL 

6,030.77 m2 

47,227.79 m2 

SEGUNDA. USO DE SUELO: El Uso de suelo del Convenio vigente mencionado en el 
m~~~~ de las declaraciones de "El Desarrollador" del presente instrumento es el Q~e: 

~ 
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OCUPACIÓN DEL SUELO 
EL CONQUISTADOR 

INDICADOR SUPERFICIE ¾ÁREA %ÁREA 

USO DEL SUELO (M2) TOTAL VENDIBLE 

ÁREA TOTAL 61,566.70 100.00% 

HABíTACIONAL 17,941 .46 29.14% 

DONACIÓN 
11 ,922.43 19.37% 32.09% 

Área Verde 11 ,922.43 

USO MIXfO 19,209.84 31.20% 51.71% 

VÍA PÚBLICA 12,492.97 20.29% 33.63% 

ÁRE A VENDIBLE 37,151.30 60.34% 

ÁREA DONADA 24,415.40 39.66% 

ÁREA T OTAL D ESARROLLO FUTURO 19,209.84 31.20% 

T O TALES 61,566.70 m2 

El nuevo cuadro de Uso de suelo que regirá a partir de esta fecha para todo ~\l 
fraccionamiento "Colinas del Viento Sección El Conquistador", con sustento en e 
artículo 58 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Esta4j 
de Sonora y según la Licencia de Uso de Suelo Específico otorgada con la Clave Núme\ ¡ 
4121N112019, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, que manifie~ 

nsidad para este desarrollo es de HM, de acuerdo al Programa de Desarrol 
ara el Centro de Población de No gales, Sonora, es el siguiente: 

Tomo CCIV 

OCUPACIÓN DEL SUELO 
EL CONQUISTADOR 

INDICADOR SUPERFICIE ¾ÁREA 

USO DEL SUELO (M2) TOTAL 

ÁREA TOTAL 61,566.70 100.00% 

HABITACIONAL 27,032.49 43.91% 

DONACIÓN 

Área Jardinada 339.51 0.55% 

Area Verde 1,050.84 1.71% 

Equipamiento Urbano 3,600.30 5.85% 

Reserva Tenitorial 7,175.43 11.65% 

Derecho de Paso 499.68 0.81% 

Transformadores CFE 32.85 0.05% 

DESARROLLO FUTURO 7,429.21 12.07% 

VÍA PÚBLICA 14,406.39 23.40% 

ÁREA VENDIBLE 34,461.70 55.97% 

ÁREA DONADA 27,105.00 44.03% 

TOTALES 61 ,566.70 m2 

¾ ÁREA 

VENDIBLE 

0.99% 

3.05% 

10.45% 

20.82% 

1.45% 

0.10% 

21.56% 

41 .80% 
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"El Desarrollador" se obliga a respetar los datos consignados en esta Cláusula, mismos 
que solo podrán ser modificados previa Autorización de "El Ayuntamiento", otorgada 
de acuerdo a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

TERCERA. DONACIÓN: Las Áreas de donación del Convenio de Fraccionamiento vigente 
citado en el inciso g) de las declaraciones de "El Desarrollador" del presente 
instrumento, se indican en las siguientes tablas: 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 
MANZANAS LOTES 

MZNA SUPMZNA TOTAL LOTES N• OELOTE CANT DIMENSIONES SUP.LOTE SUP. TOTAL USO DE SUELO 

XXVII 9,478.20 1 irregular 273.07 273,07 AREAVERDE 

30 irregular 9,205.13 1 9,205.13 AREAVEROE 

TOTALES 2 9,478.20 m2 

xxvm ¡ 989.22 irregular 888.34 1 888.34 AREAVERDE 

13 1 irregular 100.88 100.88 AREA VERDE 

TOTALES 2 989.22 m2 

1 XXIX 1 5.69 1 27 1 irregular 5.69 j 5.69 j AREA VERDE 

TOTALES 5.69 m2 

XXX 459.08 1 Irregular 459.08 1 459,08 AREA VERDE ' TOTALES 459.08 m2 
~ 

XXXI 1 990.24 37 1 irregular 990.24 1 990.24 1 AREA VERDE \. 

TOTALES 990.24 m2 \ 

TOTALES 7 lotes 11,922.43 m2 ~' 
Las áreas de donación vigentes a partir de la modificación, se indican a continuación: 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 
MANZANAS LOTES 

MZNA SUP MZNA TOTAL LOTES Nº DE LOTE CANT DIMENSIONES SUP.LOTE SUP. TOTAL USO DE SUELO 

XXVII 770.32 3 A 1 1 Irregular 1 457.87 457.87 I AREAVEROE 1 
B 1 Irregular 310.20 310.201 DERECHO DE PASO 1 
e 1 Irregular 2.251 2.25 lRANSF. CFE 1 

\\ \\ TOTALES 3 770.32 m2 

=11 17,719.20 6 A 1 irregular 4,061.41 4,061.41 RESERVA lERRJTORIAL 

\ r \ B 1 irregular 26.17 26.17 AREA JARDINAOA 

e 1 irregular 24 .55 24 .55 AREA JARDINAOA 
_, o 1 Irregular 3.600.30 3,600.30 EQUIPAMIENTO URBANO 

E 1 irregular 4.51 4.51 lRANSF. CFE 

F 1 irregular 2261 226 lRANSF. CFE 

TOTALES 7,719.20 m2 

XXIX 3,116.88 2 A irregular 3.114.02 3,11 4.02 

B Irregular 2 .86 2.86 

TOTALES 3,116.88 

XXX 72.93 A irregular 67.07 67.07 

B irregular 2 .81 2.81 

e irregular 3.05 3.05 

TOTALES 72.93 

/l;; /J. o.J-t---
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XXXI 675.50 7 A 1 irregular 

B 1 irregular 

e 1 irregular 1 
o 1 irregular 1 
E 1 irregular 1 

F 1 irregular 1 
G 1 Irregular 1 

TOTALES 

XXXII 61.70 4 A irregular 

B Irregular 

e irregular 

o 1 i rregular 

TOTALES 4 

XXXIII 101.68 6 A 1 Irregular 

B 1 irregular 1 
e 1 irregular 

o 1 irregular 
E 1 irregular 1 
F 1 irregular 1 

TOTALES 

430.01 
35.48 

84.46 I 

67.48 I 
55.49 I 

2.581 
3.38 

28.82 
28.38 

2.25 
225 

25.66 
67.69 

2.60 
1.19 I 
2.30 1 
2.24 l 

MNS-DIHM-006/CMS-19 
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430.01 AREAVERDE 

32.10 AREA JAROINAOA 

84.46 AREA JAROINAOA 

67.48 AREAVERDE 
55.49 DERECHO DE PASO 

2.58 DERECHO DE PASO 

3.38 lRANSF. CFE 

675.50 m2 

28.82 AREA JAROINADA 

28.38 AREA JAROINADA 

2.25 TRANSF. CFE 

2.25 lRANSF. CFE 

61.70 m2 

25.66 AREA JARDINAOA 

67.69 DERECHO DE PASO 

2.60 DERECHO DE PASO 

1.19 DERECHO DE PASO 

2.30 lRANSF. CFE 

2.24 lRANSF. CFE 

101.68 m2 

XXXIV! 
247.88 5 A 1 irregular 1 162.96 162.96 AREAVEROE 

B 1 irregular 22.30 22.30 AREA JAROINADA 

e 1 irregular 1 58,69 I 58.69 DERECHO DE PASO 
o 1 irregular 1 1.24 I 12, DERECHO DE PASO 

E 1 irregular 1 2.69 1 2.69 lRANSF. CFE 

TOTALES 247.88 m2 

TOTALES 36 lotes 12,766.09 m2 

Además de las áreas de donación indicadas en los cuadros que anteceden, se consid' 
como donación a favor de "El Ayuntamiento" todas las áreas indicadas como vía púb · 
y derechos de paso de servicios públicos, indicados en el cuadro de uso de suelo d 
Cláusula Segunda de este instrumento. · 

CUARTA. DOCUMENTOS: "La Dirección", en este acto, aprueba los planos, documentos 
cificaciones presentados por "El Desarrollador", mismos que se relacionan a 
ación: 

Escritura de la propiedad del inmueble, mencionadas en las declaraciones I, inciso d, 
f, h, y j de las declaraciones de "El Desarrollador". 

2. Certificado de gravamen números 15979, 15980, 15981, 15982 y 15983 de fecha 27 
de noviembre de 2019 de los predios referidos en la Declaración I, inciso "g" de "El 
Desarrollador" 

3. Licencia Ambiental Integral; Oficio No. 13Cl.1119ECO1389, con fecha de 13 de 
Noviembre del año 2019, emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano. 

4. Licencia de Uso de Suelo Especifico del predio con número 4121N112019, otorgada 
por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, del H. Ayunta · o de 
Nogales, Sonora con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieci 

5. Proyecto de lotificación: 
5.1. Plano d Localización en la Ciudad. 
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5.2. Plano de Trazos, Lotes y Manzanas. 
5.3. Plano de distribución de los usos de suelo, vialidades, reservas, áreas de 
equipamiento, áreas verdes y afectaciones. 

6. Estudio de Drenaje Pluvial. 
7. Nomenclatura de las vialidades. 
8. Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; Oficio No. OP

FV036/19, a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora. 

9. Factibilidad de suministro de Energía Eléctrica; Oficio No. P0981/2019, de fecha 
quince de agosto de dos mil diecinueve, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), División de Distribución Noroeste, Zona Nogales. 

QUINTA LAI: "El Desarrollador", se compromete a cumplir con lo estipulado en la Licencia 
Ambiental Integral (LA!) oficio No. 13Cl.1119ECO1389, con fecha de 13 de Noviembre del 
año 2019, emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano. 

SEXTA SUBDIVISIÓN: "El Desarrollador" se compromete a que la lotificación autorizada 
mediante este Convenio no será sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar 
en los contratos traslativos de dominio que celebre con respecto a los lotes del Desarroll 
Inmobiliario que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede obligad 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y utilizarlo para 
actividades que se mencionan en la Cláusula Primera de esta Autorización, respetando lo 
usos de suelo de las áreas de donación cedidas al Municipio. 

SÉPTIMA. OBRAS: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 71 y 79 de la Ley 
283 de Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "El 
Desarrollador" se obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, 
especificaciones y datos a los que refiere la Cláusula Quinta de este instrumento, las 
obras de cabeza, de trazo, terracerías, apertura de calles, introducción de agua potable, 
tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas, electrificación, alumbrado público, 
guarniciones, banquetas, pavimentación de concreto hidráulico, nomenclatura de calles 
y señalamientos de tránsito, así como el equipamiento de las áreas verdes, parques y 

telefonía y/ o cable, incluyendo la calle de liga. Todos los servicios 
ados en ésta Clausula, serán subterráneos. 

A. EQUIPAMIENTO: Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula inmediata 
anterior, "El Desarrollador" se obliga a equipar, también por su cuenta, la superficie de 
parques y jardines del Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, señalándose para este 
efecto los lotes destinados para área verde y equipamiento, indicados en la C · s-al 
Tercera del presente instrumento, esto conforme a los artículos 11 118 del 
Reglamento de I Ley , e Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba del Estado de 
Sonora. 
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El área de parques y jardines deberá ser forestado de acuerdo a los lineamientos que 
indica el Catálogo de plantas y árboles denominado "Paleta Verde para el Municipio de 
Nogales, Sonora", elaborado por el "El Ayuntamiento", y apegándose al "Manual de 
Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos 
Fronterizos", elaborado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo. 

NOVENA. VENTA: De conformidad con los artículos 83 y demás relativos de la Ley 283 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Sonora, para que 
"El Desarrollador" sea autorizado para proceder con la venta de los lotes, deberá 
cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar ante "El Ayuntamiento", un ejemplar del Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, donde aparezca publicado la presente Autorización de 
Desarrollo Inmobiliario, así como constancia de que ha sido inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad. 

b) Demostrar haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanizac\ón 
conforme a las especificaciones que obran en los archivos municipales; si no las ~a 
cumplido, "El Desarrollador" no deberá enajenar lotes a terceras personas sin ha\ 
terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las ár . 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia ~ 
urbanización correspondiente. 

c) "El Ayuntamiento" podrá realizar visitas de verificación de las obras de 
infraestructura y urbanización para determinar si el Desarrollador ha cumplido con lo 
estipulado anteriormente, de acuerdo al Artículo 154 y 155, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

DÉCIMA. MANTENIMIENTO: "El Desarrollador" se obliga a ejecutar por su cuenta los 
gastos de conservación de la obra de urbanización relativa a la presente Autorización, 
dar servicio de recolección de basura y el pago de alumbrado público que el propio 
D olio Inmobihario que se autoriza demande, en tanto no se levante el "Acta de 

-Recepción" a que se refiere la Cláusula s1gmente del presente instrumento. 

C A PRIMERA. ENTREGA: Una vez terminadas las obras de mfraestructura y 
urbanización, para llevar a cabo la entrega-recepción de las mismas, "El Desarrollador" 
se obliga a llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 85 de "La Ley". Las 
instalaciones de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrific · · 
serán entregadas para su operación y mantenimiento a los organismos eradores 
correspondientes, así como las áreas donde se alojan los transformado s eléctricos y 
los derechos de paso, mientras que las guarniciones, banqueta , pavimento y 
alumbrado públic será ecibidos por "El Ayuntamiento". 

~/!-~,A,_ 
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Ambas partes convienen que cuando "El Desarrollador" haya cumplido con las 
estipulaciones pactadas en el párrafo anterior, "El Ayuntamiento" expedirá, por 
conducto de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la correspondiente "Acta 
de Entrega-Recepción" de las obras de urbanización autorizadas mediante el presente 
instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA: En los términos del artículo 86 de "La Ley", "El 
Desarrollador" se obliga a otorgar a "El Ayuntamiento" una fianza o una garantía 
distinta, a satisfacción de este último, que garantice la buena calidad de las obras, por 
el término de un año contado a partir de la fecha de entregade las mismas y por un 
importe igual al cinco por ciento de la suma de los costos de urbanización. 

DÉCIMA TERCERA. PUBLICACIÓN: En cumplimento de las prevenciones contenidas en 
los artículos 74, 79 Fracción IV y 81 de "La Ley", "El Desarrollador" se obliga a ordenar 
por su cuenta la publicación de la presente Autorización de Desarrollo Inmobiliario ~ 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro Públi~ 
de la Propiedad y del Comercio de este distrito judicial, a fin de que se surta efecto d 
traslación de dominio de las donaciones mencionadas en la Cláusula Tercera, de este 
instrumento. 

DÉCIMA CUARTA. SANCIONES: En caso de que "El Desarrollador" incumpla una o más de 
las obligaciones establecidas a su cargo en la presente autorización, "El Ayuntamiento" podrá 
aplicar las sanciones de acuerdo a los artículos 160 al 169 de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

DÉCIMA QUINTA. INCONFORMIDAD: De considerar que resultan afectados sus intereses 
por un acto o resolución de la autoridad municipal, "El Desarrollador" podrá interponer el 
~ de ;•cofile<midad o el j,;c;o co,respo•<liffi" '"""'~ e• ó artfcWo 173 de "La 

DÉCIMA SEXTA.- Ambas partes acuerdan que el resto de las Declaraciones y Cláusulas 
expresas en el Convenio de Autorización MNS-FRPF-001-14 que se autorizó para 
desarrollar el fraccionamiento denominado "Colinas del Viento Sección El 
Conquistador", quedarán vigentes, y lo no previsto se resolverá de común acuerdo de 
conformidad a la normatividad en la materia. 

Leída que fue la presente Autorización y enterados del alcance y fuerza legal a misma, 
;;:;s partes la ratifi~ ¡ en la Ciudad de Nogales, Sonora, el día 09 diciembre de 

7\ \ R..cA <J.-,.. 
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MNS-DIHM-006/CMS-19 
"EL CONQUISTADOR" 

ING. CECILIA A 
SECRETAR DE DESARROLLO URBANO 

Y ECOLOGÍA 

Por "El Desarrollador" 

'i<o¿D A. Coh. 
C. ROCÍO ALBINA COTA COTA 

PROPIETARIA 

La presente hoja, corresponde al Convenio Modificatorio del Desarrollo Inmobiliario Habitacional Multifamiliar en su 
Quinta Modificación al Convenio de Autorización del Fraccionamiento "Colinas del Viento Sección El Conquistador", que 
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora y la propietaria C. Rocío Albina Cota Cota, el día 09 de 
diciembre de 2019. 
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