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ACUERDO GENERAL NÚMERO 04/2022 DEL 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN 
PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL ni:. ADO 
DE SONORA. 

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

UPREMO TRIBUNAL 
PRIMERO. - Que de conformidad con lo establecido,~ ~ ~J, !~~a 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el ejercicio del 
Poder Judicial se deposita en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales 
Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados 
Locales. Existiendo, además, el Consejo del Poder Judicial del Estado de 
Sonora, como órgano permanente de la administración de justicia. 

~ 

SEGUNDO. - Que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, establece que el Supremo Tribunal de Justicia 
funcionará en Pleno, en Salas o en Comisiones. 

TERCERO. - Que conforme al diverso artículo 118 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, para el adecuado ejercicio de sus funciones, está facultado para 
expedir Acuerdos Generales, de conformidad con lo que establece la ley. 

CUARTO. - Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, señala que el Supremo Tribunal de Justicia " .. .funcionará en Pleno, 
en Salas o en Comisiones". 

QUINTO. - Que el artículo 11, fracción IV, de la misma Ley Orgánica, 
establece que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, autorizará la 
creación de las Comisiones que sean necesarias, para la atención de los 
asuntos de su competencia y designará a las y los Magistrados que 
integrarán las mismas. 

SEXTO. - Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la citada Ley 
Orgánica, el Supremo Tribunal de Justicia, para el despacho de los asuntos 
de su competencia , de naturaleza no jurisdiccional, contará con aquellas 
comisiones permanentes o transitorias que, mediante Acuerdo, determine el 
Pleno del mismo. 
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SÉPTIMO. - Que todos los órganos de impartición de justicia en México, 
tienen el deber de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los 
derechos humanos .y libertades fundamentales, así como hacer efectivo el 
principio de igualdad, tal como se advierte de los artículos primero y cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 
1 ° y 20-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

OCTAVO. - Que al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés), el Estado Mexicano se obligó1 entre otras cosas, a eliminar las 
diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y 
hombres en razón de sexo o género, tanto en el acceso a la justicia como en 
los procesos y resoluciones judiciales. 

NOVENO. - Que en su artículo 2, inciso c), la citada Convención señala el 
compromiso de los tribunales nacionales, a establecer la protección jurídica 
de los derechos de las mujeres, sobre una base de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes 
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación. /J ,i 

DÉCIMO. - Que la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contna la Mujer (Convención de Belém Do Pará), obliga 
a las instituciones gubernamen ales, entre ellas, a las autoridades judiciales 
y administrativas, a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la1 Le~ neral para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, establece que sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional, por lo que, 
atendiendo a los principios rectores de la citada ley, nos corresponde 
procurar la eliminación de toda forma de discriminación de las personas, en 
cualquiera de los ámbitos de su vida que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo (Hombre o Mujer). 

DÉCIMO SEGUNDO. - Del mismo modo, la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, tiene por objeto 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como establecer los principios, instrumentos y mecanismo ""arantizar 
su acceso a una vida libre de violencia, que favorezc olio y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no dl 
como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático Ue ti b :O:idR t11A\a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DE JUSTICS~NORA 

dt:RMOSILL.0, 
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DÉCIMO TERCERO. - Que también para promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, la Asociación 
Mexicana de lmpartidores de Justicia A.C. (AMIJ), a la que pertenece el 
Poder Judicial del Estado de Sonora, estableció el doce de noviembre del 
año dos mil diez, el "Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 
Órganos de lmpartición de Justicia en México", con el fin de establecer los 
lineamientos para promover una justicia libre de discriminación por razón de 
sexo o género, así como la generación de ambientes laborales libres de 
violencia al interior de los órganos de impartición de justicia. 

DÉCIMO CUARTO. - Debido a lo anterior, el nueve de febrero del año dos 
mil dieciocho, el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora y el Instituto de la 
Judicatura Sonorense, suscribieron el Convenio de Adhesión al "Pacto para 
Introducir la Perspectiva de Género en /os Órganos de lmpartición de Justicia 
en México", con el objeto de introducir la perspectiva de @,~nero en la 
impartición de justicia en el Estado de Sonora, haciendo ás,í}-ef~ctivé el 
principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. • "'.t _. ,· ·\· 

, 'r:-J.111"' 
DECIMO QUINTO. - Que para hacer efectivo lo establecido 'éh los 
considerandos que van del séptimo al décimo cuarto, se í: quieré)creáh,íná' ' 

la. - ' !\__ ' /1 

Comisión permanente que tenga competencia en materia de-~ijt1al~é!d ,cl.e 
Género, la cual fungirá también como enlace con otras instituciones u 
organizaciones públicas o privadas, para tratar todo lo concerniente a dicha 
materia. Asimismo, deberá encargarse de orientar las políticas y las acciones 
afirmativas que este Órgano de lmpartición de Justicia debe implemeñtar 
para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la 
cultura organizacional y la gestión de propuestas de reformas a la 
normatividad correspondiente en la impartición de justicia y en el ambiente 
laboral, así como aportar herramientas que permitan visibilizar y 
transversalizar la perspectiva de género, en el Poder Judicial del Estado de 
Sonora. 

DÉCIMO SEXTO. - Que por lo anterior, las Magistradas y Magistrados que 
integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en 
sesión celebrada el catorce de enero del año dos mil veintidós, por 
unanimidad de votos aprobaron que se creará la Comisión para la Igualdad 
de Género, proponiéndose que dicha comisión esté conformada por las 
Magistradas Elvia Zatarain Andablo, Guadalupe Von Ontiveros y el 
Magistrado Javier Enríquez Enríquez. 

Por tanto, de conformidad con los considerandos descritos, se ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO: 

PRIMERO. Se crea la Comisión para la Igualdad de Género del Supremo 
Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sonora, quien tendrá 
competencia en materia de Igualdad de Género y fungirá también como 
enlace con otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, para 
tratar todo lo concerniente a dicha materia. Asimismo, deberá encargarse de 
orientar las políticas y las acciones afirmativas que este Órgano de 
lmpartición de Justicia debe implementar para alcanzar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, mediante la cultura organizacional y la gestión de 
propuestas de reformas a la normatividad correspondiente en la impartición 
de justicia y en el ambiente laboral, así como aportar herramientas que 
permitan visibilizar y transversalizar la perspectiva de género, en el Poder 
Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. La citada Comisión para la Igualdad de Género, estará integrada 
por tres Magistradas(os), designadas(os) por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de So ora y por una

11
Secretaría Técnica, labor que 

quedará a cargo de la o el Titular de la Uhida_p de Igualdad de Género. 

TERCERO. La Comisión para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sonora, tendrá las facultades 
decisorias que sirvan para alcanzar, sus objetivos, así como las demás que 
le confiera el Pleno del Suprem0 Tribunal de Justicia, mediante acuerdos y 
disposiciones generales. 1 • 

,-
cu RTO. Las y los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género 
del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
nombrarán a su Presidenta(e) y determinarán el tiempo que deba 
permanecer en el cargo. 

QUINTO.;l.,;l·Con,i'.si(m para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal de 
Justicia del. Pocffif; Judicial del Estado de Sonora, con la finalidad de darle 
operatividad aOsos decisiones y cumplir con sus objetivos, implementará las 
acciones correspondientes, a través de la Unidad de Igualdad de Género del 
Pode/ Judi'.c\~I 9E¡ll Estado de Sonora. '.,, ~ . ·(. ·-· ~ 

SEXTO'. frt cóMMim'ie rifü a lo acordado por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia, en sesión plenaria celebrada el catorce de enero del año dos mil 
veintidós, se designa como integrantes de la Comisión para d de 
Género del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judici ' de 
Sonora, a las Magistradas Elvia Zatarain Andablo, Guadalup. 
y al Magistrado Javier Enríquez Enríquez. 
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T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. - El presente Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial 
del Estado de Sonora. 

TERCERO. - La Comisión para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sonora, deberá celebrar sesión 
de instalación dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, para los efectos previstos en el resolutivo cuarto 
del presente Acuerdo General. 

CUARTO. - Dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, será emitido el Reglamento de la Comisión 
para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Sonora. ' 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, C E R 1 ' F I C A: que este Acuecdo 
General número 04/2022, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE SONORA, fue aprobado por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado en sesión del 17 de marzo de 2022 por unanimidad de votos de los 
22. onste 
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HERMOSILLO Tesorería Municipal 
H. AYUNTAMIENTO DE 1 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los Depósitos Vehiculares 
Municipales, de esta ciudad, se encuentran almacenados bajo custodia de 
Oficialía Mayor 519 vehículos que fueron abandonados por sus propietarios, 
por lo que se les invita a las personas que se crean con derecho y lo 
demuestran en día y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria 
de abandono de vehículos para proceder a la enajenación. 

La lista esta publicada en el tablero de avisos de la Secretaria del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y en la página web del Gobierno 
Municipal: www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 
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HERMOSILLO Tesorería Municipal 
H. AYUNTAMIENTO DE 1 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los Depósitos Vehiculares 
Municipales, de esta ciudad, se encuentran almacenados bajo custodia de 
Oficialía Mayor 541 vehículos que fueron abandonados por sus propietarios, 
por lo que se les invita a las personas que se crean con derecho y lo 
demuestran en día y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria 
de abandono de vehículos para proceder a la enajenación. 

La lista esta publicada en el tablero de avisos de la Secretaria del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y en la página web del Gobierno 
Municipal: www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

ING. 
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TABULADOR DE VIÁTICOS 

(2021-2024) 

H. AYUNTAMIENTO 

TEPACHE, SONORA. 
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TEPACHE 

En respuesta a la necesidad de regular las comisiones del personal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tepache, Sonora; para dar cumplimiento a los objetivos, acciones, 

información, asesoría, verificación y otras que se requieran desarrollar, se presenta este 

manual para comisiones, viáticos y gastos de camino del personal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tepache. 

08.IETJVO 

Regular las comisiones oficiales, la asignación y eficiencia en el desarrollo de viáticos y 

pasajes nacionales e internacionales del personal (funcionarios y empleados), que cumplen 

con funciones o tareas dentro o fuera del país, vinculadas con las responsabilidades que le 

han sido delegadas en un lugar distinto al de su adscripción. 

MARCO JURÍDICO 
•:• Ley de Gobierno y Adm_inistración Municipal. 

•:• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

•:• Presupuesto de Egresos vigente publicado anualmente en el boletín oficial. Pub
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POLÍTICAS GENERALES 

1.- Los importes permitidos or concepto de gastos de viaje o viáticos, se otrorgan unica y 

exclusivamente al personal adscrito al H. Ayuntamiento Constitucional de Tepache, Sonora, 

de acuerdo con el tabulador autorizado y no serán permitidos por conceptos distintos a la 

propia operación del Ayuntamiento. 

2.- En ningún caso se ejercerán partidas de pasajes o viáticos para complementar las 

remuneraciones del personal. 

3.- El ejercicio de las partidas de pasajes debe ser correlativo con la de viáticos, por lo que 

no se pueden autorizar pasajes nacionales o internacionlaes sin el correspondiente oficio 

de comisión que consigne el período efectivo de la tarea conferida. 

4.- Por ningún motivo se debe comisionar ni otorgar viáticos a personal que disfrute período 

vacacional o cualquier tipo de licencia, como tampoco en calidad de cortesía. 

5.- En caso de que el personal deje de prestar sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tepache, y cuente con pendientes de soportar en solicitudes anteriores de viáticos, éstos le 

serán deducidos de su finiquito o liquidación laboral. 

6.- Los montos establecidos para personal administrativo, en estos casos debe estar 

debidamente aprobados por el C. Presidente Municipal. 

NORMAS DE OPERACIÓN 

Asignación y autorización 

1.- La asignación de gastos de viaje deberá estar considerada en el programa presupuesto 

anual autorizado para cada dependencia (unidad responsable). 

2.- La asignación de gastos de viaje se asiganará de acuerdo con el tabulador autorizado en 

cuyo caso se requiere, además de observar lo establecido en las normas anteriores, el oficio 

de comisión. 

3.- La persona facultada para autorizar comisiones de trabajo dentro del Estado de Sonora 

es, el Presidente Municipal y en ausencia de éste el Tesorero Municipal. 

4.- Las comisiones asiganadasfuera del estado de sonora únicamente serán autorizadas por 

el Presidente Municipal. 

5.- No se autorizarán comisiones en los supuestos siguientes: 

" Para desempeñar sevicios en alguna organización, institución, partido político o 

empresa privada . 
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" Para desempeñar com1s1ones propias de instituciones o áreas administrativas 

diferentes a la de su adcripción, salvo en casos específicos que por concurrencia de 

programas el Presidente Municipal pueda apoyar a otra área o entidad. 

6.- Las personas responsables de la autorización de viáticos, deben abstenerse de 
asiganar a una misma persona varias comisiones para desempeñarlas simultáneamente, 

así como asignar una comisión cuyo propósito sea distinto a las funciones propias del H. 

Ayuntamiento de Tepache, Sonora, o bien que las funciones del comisionado no 

correspondan al objetivo y actividades a realizar durante la comision autorizada. 

7.- La tarifa para viáticos nacionales e internacionales que se incluye en estos 
liniamientos se pagará en moneda nacional y en dólares americanos, respectivamente 
y constituye el tope diario máximo que se debe cubrir al personal para el desempeño 

de su comisión. 

8.- El pago de viáticos se regirá conforme a las tarifas vigentes y contempladas en el 

presupuesto de egresos y autorizadas por el H. Ayuntamiento Constitucional. 

Estos no podrán exceder de cinco días mensuales por persona comisionada 

exceptuándose de esta medida el Presidente Municipal y Tesorero Municipal. 

9.- Lo no previsto en el presente manual, así como la interpretación del mismo se 

sujetará a lo dispuesto por la Dirección de Tesorería municipal. 

1.- Con la finalidad de requisitar adecuadamente el oficio de comisión y asignación de 

gastos de viaje, se observa lo siguiente: 

•!• Considerar la tarifa al nivel jeráruico del puesto y la población a visitar. 

•!• Las tarifas previstas en el tabulador correspondiente constituyen los topes 
máximos autorizados, por lo que no pueden cubrirse cuotas mayores ya eque en 

extricto apego a la política de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta 1, 
no se autorizará ninguna ampliación líquida para cubrir este concepto, sin 
embargo se podrán otorgar cantidades menores a lo establecido en el tabulador 

cuando las condiciones de la solicitud y a criterio de la Dirección de Tesorería 

municipal así convenga. 
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•:• Por ningún motivo se debe comisionar, ni otorgar viáticos a personal que disfrute su 

período vacacional o cualquier tipo de licencia, como tampoco en calidad de 

cortesía. 

2.-Considerardías requeridos para el desempeño de la comisión, conforme lo siguiente: 

a) En caso de que la comisión se efectué en varias ciudades en un mismo día, la 

asignación se dará de acuerdo con el lugar donde se pernocte. 

b) No se podrán adquirir pasajes aéreos de primera clase, sin importar el nivel jerárquico 

de los servidores públicos, ni la distancia del viaje. 

c) Cuando por alguna circunstancia no se utilice el boleto de avión, el comisionado 
deberá regresarloenforma inmediata a la tesorería municipal a efecto de que se tramite 

su cancelación. 

d) Será responsabilidad del comisionado, en su caso, la cancelación oportuna de los 

pasajes de avión. Las sanciones por falta de cancelación serán con cargo al comisionado. 

El personal responsable de la autorización solicitará mediante escrito dirigido a la 

Tesorería Municipal, explicando el lugar y el motivo del viaje, dicho oficio deberá estar 

autorizado debidamente por el Presidente Municipal. 

1.- La comprobación de gastos de viaje deberá realizarse 3 días después de efectuada la 
comisión y se sujetará a los montos establecidos en el tabulador vigente, utilizando el 

formato "oficio de comisión". 

2.- En los caso en que se hayan asigando recursos por concepto de transportación 

terrestre foránea éstos invariablemente, se comprobarán con facturas que reúnan 

requisitos fiscales. 
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TABULADOR DE VIÁTICOS 
MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. 

CARGO PORDIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL $1,500.00 

SINDICO $1,300.00 

SECRETARIO DEL A VUNTAMIENTO $1,300.00 

TESORERO MUNICIPAL $1,300.00 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL $1,300.00 

DIRECTOR DE OBRAS $1,300.00 

COMANDANTE $1,300.00 

OTROS EMPELADOS $1,000.00 
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.,~ 
N
.. . •.. ~. ·.· 2021 -2024 .. , 

AVOJOA 
TAN GRANDE COMO SU GENTE 

Navojoa, Sonora a 06 de enero de 2022 

AVISO DE DESINCORPORACION. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, y en 
Cumplimiento del Acuerdo Numero (336) emitido por el H. Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora Asentado en el Acta No 64 (sesenta y C\,Jatro) en sesión ordinaria de fecha 26 de 
febrero de 2021; SE EMITE EL PRESENTE AVISO DE OESINCORPORACION del inmueble de 
Dominio Público del Municipio De Navojoa Consistente en una· fracción de terreno urbano 
Con superficie de 912.542 Metros Cuadrados, que forma parte de un · predio con mayor 
Superficie identificado como fracción "B" del subpolígono ,2 del polígono 7 con registro 
Catastral 520003331004 ubicado en Avenida Álvaro Obregón entre calles Belisario 
Domínguez y Ramón Corona, Colonia Constitución de esta ciudad de Navojoa, Sonora; con 
las siguientes medidas y Colindancias: 

Al Norte: 36.89 Metros con Estación de Servicios y Rossana Aguilera Urrea 
Al Sureste: 47.10 Metros con José Alfredo Gaxiola Villalba 
Al Sur: 10.00 Metros con Boulevard Álvaro Obregón 
Al Oeste: 39.24 Metros con Fracción "A" del mismo Lote 
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Nivel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

TABULADOR DE SUELDO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y EVENTUAL 

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2022 

Denominacion del Puesto Salario Minimo Salario Maximo 
Director general 53,377.90 
Secretaria 17,641 .67 
Auxiliar contable 24,640.85 
Auxiliar administrativo 21,163.00 
Auxiliar técnico 10,645.83 
Cajera 14,985.68 
Encargado atención a usuario 19,244.02 
Encargado área comercial 21,176.69 

Trabajo social 13,387.59 
Almacenista 13,090.12 
Encuestador 10,185.93 
Jefe de campo 17,734.13 

Capturista 14,294.62 21,163.00 
Fontaneros 7,914.34 8,512.00 
Ayudante de fontanero 7,914.34 
Bomberos 7,914.34 
Lecturista 8,512.00 
Chofer 7,914.34 10,211.97 
Supervisor 11,165.01 20,064.00 
Electricista 14,129.92 
Auxiliar operativo 9,519.76 
Ayudante de intendencia 7,914.34 
Encargado de compras 16,001 .34 

Intendencia 7,914.34 

~~-
C,P.JIRMA GABRIELA 
DIRECTOR GENERAL 

~ueldJ ~ 
ILLALLOBOS HERRERA Pub
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

TABULADOR DE SUELDO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y EVENTUAL 

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 

Nivel Denominacion del Puesto Salario Minimo Salario Maximo 
1 Director general 
2 Comisario publico 
3 Secretaria 
4 Auxiliar contable 
5 Auxiliar administrativo 
6 Auxiliar técnico 
7 Cajera 
8 Encargado atención a usuario 
9 Encargado área comercial 
10 Trabajo social 
11 Almacenista 
12 Encuestador 
13 Jefe de campo 
14 Capturista 
15 Fontaneros 
16 Ayudante de fontanero 
17 Bomberos 
18 Lecturista 
19 Chofer 
20 Supervisor 
21 Electricista 
22 Auxiliar operativo 
23 Ayudante de intendencia 
24 Encargado de compras 
25 Intendencia 
26 Supervisor de cortes 
27 Telemétrico 

~
ct~wt1J1-tf ,,at U·Q) 

C,P RMA GABRIELA VILLALLOBOS HERRERA 
DIR CTOR GENERAL 

~~ Organismo Operador 
) ~ Municipal de Agua 
- 1 Potable, Ah:antarillado 

y Saneamiento. 
Matamoros sin 

OOMAPAS Magdalena de Kino, 
Maf.~!!?.::!_ Sonora. 

47,658.96 
20,672.38 
13,380.29 
22,000.98 
18,895.75 
8,635.90 

13,380.29 
17,182.38 
18,895.75 
13,380.29 
11,687.60 
9,089.60 

17,724.42 
14,286.78 18,885.39 
6,487.06 7,600.00 
6,487.06 
6,487.06 
7,600.00 
7,537.07 9,117.87 
9,914.65 14,904.51 
9,920.01 
9,920.01 
6,490.61 

14,294.62 
6,490.61 

10,641.88 
12,622.92 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

18 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 25 Secc. I •  Lunes 28 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TABULADOR DE VIATICOS DEL ORGANSIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

2021-2022 

CONSIDERANDO 

Con base a lo que establece la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios: 

Articulo 37.- para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán elaborar y 

publicar un tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el resto de 

la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro,. Se emite el presente tabulador de 

viáticos para el personal del Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Magdalena, Sonora. 

Viáticos por Día: 

Primer nivel: 1,200.00 (Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional) 
Segundo Nivel: 700.00 (Setecientos Pesos Moneda Nacional) 
Tercer Nivel: 500.00 (Quinientos Pesos Moneda Nacional) 
En el importe correspondiente a viáticos se incluyen los siguientes gastos: 

1.- Peaje {casetas) 
2.- Alimentación 
3. Pasajes {en caso de utilizar transporte público) 
4.-Taxis 
5.- estacionamientos Públicos. 

Combustible: 
Primer, Segundo y Tercer Nivel: 
60 litros a Hermosillo, 
40 litros Caborca y 
30 litros Nogales 

Autobús: 
Primer nivel: 1,200.00 (Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional) 
Segundo Nivel: 700.00 (Setecientos Pesos Moneda Nacional) 
Tercer Nivel: 500.00 (Quinientos Pesos Moneda Nacional) 

C~je~~~ERRERA 
DIRECTOR GENERAL 

Organismo Operador 
~ Municipal de Agua 

' · Potable, Alca~tarillado 
y Saneamiento. 
Matamoros sin 

OOMAPAS Magdalena de Kino, 
Magdalena Sonora. 

-aou-202•-
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'!:IN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAi. 
DE PUERTO PE~ASCO, SONORA 

2021-2024 

PEÑÁSOO 
ANTESQUE NADA 

u,.,. , ,,.~.,c,u,~,[u 

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 
LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL No. LPA-826048990-002-2022 

CONVOCATORIA No. 02 

En cumplimiento a la norrnatividnd estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles, se convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica a participar en el siguiente 
procedimiento licitatorio: 

Arrendamiento de 3 (tres) Unidades de Transporte para Patrullas en la Localidad de Puerto Peñasco, 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

No. de Licitación Coeto de las Baees Periodo de Junta de Preoentación y Apertura 
Inscripción Aclaraciones de Propoeiciones 

$3,500.00 
Del 28 de Marzo al Pago en Caja de 04 de Abril de ll de Abril 2022 

LPA-826048990·002·2022 Tesorería Municipal 07 de Abril de 2022 2022 12:00 horas 
de Puerto Peñasco, basta las 14:00 10:00 horas 

Sonora. horas 

Los términos de referencia del servicio, se encuentra en el Anexo. 1 de las bases de la licitación. 

l.· Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta e impresi6n en Internet: www compranet sonora.gob.mx 
2.· La forma de pago para la compra de las bases será únicamente en la Caja de Tesorería Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 
3.· La Junta de aclaraciones y el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la 
Tesoreria Municipal, sito en Calle 11 y Blvd. Benito Juarez, SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, Son. 
4.·.La convocante no otorgará anticipo alguno. 
5.· Para la evaluación de las proposiciones el criterio de evaluación a utilizar será el binario, asimismo, se utilizarán los criterios 
establecidos en las bases de la presente licitación. 
6. · Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de }jcitación, as-í como en las proposiciones presentadas por el licitante, podrán 
ser negociadas, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 20 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS 

Estados financieros, Capital contable mínimo requerido de $1,300,000.00 Cson: Un Mil.loo Trescientos mil Pesos 00/100 m.n.); 
Inscripción ante la SHCP; Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes; Acreditación de la Personalidad Jurídica; Relación de 
pedidos y contratos; Capacidad técnica; Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 
supuestos del ArtícuJo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; MIPYMES fopcionaú; del Consentimjento de manejo de datos personales; Recibo de pago de bases; y 
Relación de documentos. 

La descripción de cada uno de loa requisitos señalados anteriormente, se encuentren en las bases de licitación, las cuales están a 
disposición de los interesados tal y como se señala en la presente convocatoria. 

~ 
ñaaco, Sonora, a 28 de Marzo de 2022. 

1 H. AYUNrAMl~Nro. CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
hE PUr,RTO PEÑASCO, SQNORA 

LIC. MARIA IC NZALEZ coítlfuj~i4 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENU.4trn~"$:'ll::::Ol'!'flli'\'.M,(l:IQ,tt DB &SIWICIOS 
H. AYUNTAMIENTO DE! P't.JERTITT'E:mMtl, sólClóliA.'.' I L, 1, AL 

Blvd. Benito Juárez S/N Col. Centro, Puerto Penasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108 2200 
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XXN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUOONAL 

DE PUERTO PEílASCO, SONORA 
2021-2024 

-PUERTO 

PENASCO 
ANTESQUENADA 

CONVENIO DE AUTORIZACION No. 01/2022 PARA DESARROLLdº"' l~lvl'O'~lU.li.'RIO 
C<9NDOMINAL DENOMINADO, "THE RESIDENCES 'AT LAS CONCHAS", EN LA CIUDAD DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LA L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ EN SU CARÁCTER DE SINDICO 
PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO Y ASISTIDOS POR EL ING. JOSE LUIS MONTIJO 
TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PEÑASCO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE EL ARQ, JOSE WILFREDO MONTENEGRO SANCHEZ, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL y GERENTE UNICO DE LA EMPRESA 
PUERTO PEÑASCO VACATION DESTINATIONS S, DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA "EL DESARROLLADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

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

1.- De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto sus representantes: 

l. 1.- Que de acuerdo con el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobérano de Sonora, el municipio es 
considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica y manejara su 
patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley de la materia, la competencia que estos 
ordenamientos otorgan al gobi.érno municipal se ejercerá por el Ayúntamiento. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 fracción V de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por ui· 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de ejecutar en 
su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política · de los Estados Unidos . 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano dE: s.onora, y 'demás ordenamient~ , 
jurídicos aplicables. · f' 

l. 3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administració ¡ ~ 
Municipal, así como por los artículos 5, 7 fracción XX.V, 68, 73 y 74 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del E~t~do de Sonora, le c~rresponden las facultades de autorizar las VJ 
acciones de urbanización dentro del municipio, de acuerdo a los objetivos y metas que establezca el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y el Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial. 

1.4.- Que LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO comparece en este acto como Presidente Municipal ~ 
del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, cuya personalidad acredita con copia de la • 
certificación de la constancia de mayoría y validez, expedida por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, de f echa 10 de Junio de 2021 y signada por el Consejero Presidente 
certificada del Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora; misma que se anexa al 
presente para que se forme parte del mismo. 

1:s.- Que la L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ, comparece en este acto como Sindico Procurador 
Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, cuya personalidad acredita con la misma 
constancia de mayoría y validez, mencionada en el párrafo anterior 1.4. ~ 

Blvd. Benito Juarez S/N Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108 2200 \J~ 
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XXJV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - P U E R T O 

·DE PUERTO PEÑASCO, SONORA PENASCO 
2021-2024 

l.~.- .Que el ING. JOSÉ LUIS MON~l~O TORRES comparece en este acto co~.~J~~as 
Publicas. y Desarr~llo Urban~ Munr.c!pal del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, cuya 
personalidad acredita con copia cert1f1cada de nombramiento y toma de protesta de fecha de 16 de 
septiembre de 2021. 

1.7.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Boulevard 
Benito Juárez y Boulevard Fremont, Colonia Benito Juárez, C.P. 83550, de la ciudad de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

1.6. - Declara la" EL AYUNTAMIENTO" que en uso de las facultades que-le han sido conferidas por la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se autoriza la aprobación 
del proyecto Condominal del inmueble identificado como: Fracción Y25, del Desarrollo Turístico Las 
Conchas, con superficie de 10,484.42 metros cuadrados, para quedar con una área vendible 
habitacional con superficie de 7,427.70 m2, y un área de uso común con superficie de 3,056.72 m2, 

inmueble en el cual se autorizará el Desarrollo Inmobiliario Condominal motivo de este instrumento. 

11.- De "EL DESARROLLADOR" a través de representante legal y g~rente único: 

11.1.- El ARQ. JOSE WILFREDO MONTENEGRO SANCHEZ acredita su personalidad como 
representante y gerente único de "EL DESARROLLADOR" mediante copia del primer testimonio de la 
escritura pública numero 19,107 volumen 306, de fecha 24 de abril de 2018, pasada ante la fe de la 
Lic. Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo Notario Público número 14 con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de la Heroica Caborca, misma que contiene protocolización de acta de asamblea general 
extraordinaria de socios de fecha 15 de mayo de 2017, en donde se acordaron entre otros puntos su 
nombramiento como gerente único con todas y cada una de las facultades a que se hacen referencia 
en dicho mandato, suficientes para la celebración del presente convenio, representando a la sociedad 
PUERTO PEÑASCO VACATION DESTINATIONS, S. DE R.L. DE C.V., la sociedad fue debidamente 
constituida en base a las leyes mexicanas, mediante instrumento público número 347 volumen 1, de • 
fecha 4 de mayo del 2005 ante la fe del Lic. Francisco Javier Manzo Taylor, en ese momento titular { 
de la notaría pública número 26 de la Ciudad de General Plutarco Elías Calles, Sonoyta, Sonora. ~ /' ""-. 

11.2. - Declara "EL DESARROLLADOR" que su representada es legítima propietaria del inmueble ' 
identificado como: Fracción Y25, con superficie de 10,484.42 metros cuadrados, según lo acredita e ' -~ 
escritura pública número 16,526, volumen 346, de fecha 24 de Mayo del 2005, ante la fe del Lic. 
Prospero Ignacio Soto Wendlandt, titular de la notaría pública número 5, con residencia en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora; misma que quedó inscrit~ en el Registro Público de la Propiedad de fJ 
este Municipio de Puerto Peñasco, con número de inscripción 24900, volumen 1252, el día 21 de 
Julio de 2005. Que el terreno se encuentra actualmente libre de todo gravamen según se acredita con 
Certificado de Libertad de Gravamen con número de folio 567726, de fecha 27 de Enero de 2022, 
expedido por el Instituto Catastral y Registra!, Dirección General de Servicios Registrales, en esta ~ 
ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

U.3.- Declara "EL DESARRÓLLADOR" que informó a este H. Ayuntamiento, por conducto de la 
Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, que el inmueble donde se pretende desarrollar, es 
la Fracción Y25, con superficie de 10,484.42 metros cuadrados, lo que se acredita en los planos que 
se anexan a dicha solicitud, documentos que se agregan al presente convenio para que forme parte 
del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar. 

11.4. - Declara "EL DESARROLLADOR" que el inmueble identificado como Fracción 
dentro del Desarrollo Turístico las Conchas, de Puerto Peñasco. Sonora, tal y como 
instrumento publico mencionado en el punto 11.2 anterior. 

Blvd. Benito Juarez SIN Col. Centro, Puerto Pei'iasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108 2200 
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X:IJV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PEflASCO, SONORA 

2021-2024 

_._ PUERTO 

PENASCO 
ANTESQUENADA 

00 8 1EP NO MúNICIP Al.2 1!2 .I 

11-5.- Declara el Desarrollador que se dirigió a la Comisión Federal de Electricid~d de Puerto Peñasco, 
sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, para el conjunto c?~dominal qu~ ~os ocup~, la 
cual dictaminó mediante oficio procedente y estar en condiciones de suministrar el serv1c10 requerido. 

n~s.- Declara el Desarrollador que se dirigió al Organismo Operador Muni?i~al de Agua Po.t~ble 
Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando el suministro de los serv1c1os, 
para el conjunto co~d.ominal que ~?s ocupa: la cual dictaminó mediante oficio procedente y estar en 
condiciones de suministrar el serv1c10 requerido. , - · ·· 

• l f ' . 

11.7.- También declara "EL DESARROLLADOR" que en acatamiento a lo dispuesto por el artículos 58 
y 59 de la Ley No.283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora vigente, 
tramitó por conducto del municipio de Puerto Peñasco, Sonora ante la Dirección de Obras Públicas Y 
Desarrollo Urbano, y obtuvo dictamen favorable acerca de la congruencia del anteproyecto 
Condominal motivo del presente convenio y dispuesto en los programas de Desarrollo Urbano y en 
la citada Ley, mismo que aparece en la Licencia de Uso de Suelo con número de oficio 
DOPDU/088/2022, de fecha 11 DE Febrero de 2022 por existir congruencia del uso solicitado y que 
también se anexa a este Convenio. 

·. j 
11.8.- Declara "EL DESARROLLADOR" que el desarrollo habitacional_,Condominal THE RESIDENCES 
ATLAS CONCHAS, objeto del presente convenio, obtuvo de la Dirección de Ecología y Desarrollo 
Sustentable de este Municipio, Resolutivo de Licencia Ambiental Integral Municipal, con oficio No. 
027/2022, de fecha 21 de Enero de 2022. .' , . i 

. '• J 

11.9.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Bulevar 
Benito Juá!ez entre Simón Morúa y Nicolas Bravo número 191,. edifido segundo piso, en la ciudad de 
Puerto Penasco, Sonora. • \ / · 

Afnb~s partes declaran que habiendo- .factibilida'd técnica :~. ara .. e~~c;u·. ar el. Conjunto Condominal del}/ 
pred1_0 a que se refieren las declaraciones 1.1.2.Y .ll:3; .y :n~~ex1st1endo impedimento legal para ello, "' 
c?n~1enen en celebrar el presente Convenio. acordando obligarse .conforme al contenido de las 
s1gu1entes: , .· ·. · . . . . ;; 

.' . . . °CLAUSULAS ... :: ' _·: ,, : ... . , '\-, 

Primera.- Por medio del . ¡ ·r~se~t~-, .. instrument~ ) "ELt l { u~~~MI ENTO" autoriza a "EL 

1 

~ESARROL~DOR" para q~e éste lleve a c~bo e1 ·pesárrollo Inmobiliario Condominal en el inmueble {Y 
P

a~~et sde re
1
f1ere la Declaración 11.2 Y 11.3 mismas que se tienen por reproducidas en esta Cláusula 

o os os efectos legales. · .• 

Segunda - El Conjunto e d · 1 · · 
~~Ba· l!~CIONAL C~NDOMIN~L'.º:

1
~~mi~ido!! .. ;~~o~z~Slg'~~~~~ A;s~S c¿i~~e~~AS~eyrá I tipo 

unica Y exclusivamente hab1tacional. e uso 

~::~~u;entos, planos, especificaciones y ~resupuestos presentados por "EL DESARROLLADOR" 
siguiente ~:n~~a~nexan al presente Convenio para que formen parte integrante del mismo, de 1~ 

A) Es~ritura pública número 16,526, de fecha 24 de ma o del añ 2 . 
IHgnac10 .soto Wendlandt, titular de la notaria pública n~mero 5 °co 005, ~dnte 1~ de del Lic. Prospero 

ermos11lo, Sonora. ' n resi enc1a en ~a Ciudad de 
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B) Certificado de Libertad de Gravamen con número de folio 567726, de fecha 27 de enero de 2022, 
expedido por el Instituto Catastral y Registra!, Dirección General de Servicios Registrales, en la 
ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

C) Oficio 658/2021 , de fecha 23 de Noviembre del 2021, emitido por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Saneamiento (OOMAPAS), de Puerto Peñasco, Sonora, 
mediante el cual el citado organismo autorizó la viabilidad o factibilidad de servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para el Proyecto denominado 
"THE RESIDENCES AT LAS CONCHAS" a construirse en la fracción Y25 ubicado dentro del 
D~sarrollo Turístico Las Conchás de Puerto Peñasco, Sonora. , , · ·' · 

D) Factibilidad de suministro de Servicio de Energía Eléctrica, en:,itido por la Comisión Federal de 
Electricidad, mediante oficio DA 16E-PPP-0226/2021, de fecha 9 de Febrero de 2021. 

E) Resolutivo de Resolutivo de Licencia Ambiental Integral Municipal, con oficio No. 027/2022, de 
fecha 21 de Enero de 2022. · 

F) Oficio de autorización de Licencia de Uso de Suelo 

G) Plano de Localización 

H) Plano de Usos del Suelo 

El contenido grafico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen por reproducidos 
en esta cláusula para todos los efectos legales. 

. ·. . ' 

Tercera. - De acuerdo a lo previsto por el Artículo 74 Fracción _v, inciso C de la Ley No. 283 de , / 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado _de Sonora, el proyecto presentado por "EL t 
DESARROLLADO~" y que _consta gráficamente ane~o a este Con~enio, consistirá en la distribución~ 
del suelo del predio mencionado en la cláusula primera; en unidades condominales y áreas de t 

acuerdo al siguiente cuadro de usos del suelo: , · · . . f . 
,. ¡. ,, ,. ~ 

' . CUADRO DE USO DE SUELO , 
:· 1 J • • • J ,,. ~· t ; ; 1 • ~ ~ 

1·:' AREA •· . 
i ., . u 

70.85 % 

~B-.--A_R_EA_D_E-US-O-CO-M-UN _______ _:3~05!..::6::.::.7::.:2:::M:..=.:

2

:.:.._ _____ ~2~9.~15~º~1/o--_J ~\ 

TOTAL 10,484.42 M' 1 OO% ~ 

AREAS PRIVATIVAS % 

A.- AREA VENDIBLE 7,427.70 M2 

El pr~yect~ e~tá . conformad~ P?r 76 unidades habitacionales, en un total de 7 427 70 2 
vendible, d1stnbu1das de la siguiente manera: 48 predios para vivienda unifamili~r ·

2 
M. de área 

departam~nto en modalidad de 2 plantas, mismos que estarán distribuidos en 14 Y ~ u~idades de 
á~ea comun en un total de 3056. 72 M2 como son: vialidades guarnicio b P ios, así como 
gimnasio, áreas verdes y servicios. ' nes, an albe_r~a. 
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"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo
0

anferior,''m1imos 
que solo podrán ser modificados previa autorización del "EL AYUNTAMIENTO" otorgada conforme a 
lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

cuarta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto a las unidades condominales que se autorizan, una cláusula en la que los 
adquirientes organizados bajo el Régimen de Propiedad en Condominio se obliguen al 
mantenimiento, conservación y .operación del área de.uso común, q1.,1e se menciona en el cuadro de 
uso de suelo anterior. Asimismo, que las Unidades Condominales1,110 admiten subdivisión alguna y 
son exclusivamente para uso habitaciona1. · · _ , : · ·, · 

Para efecto del establecimiento del Régimen en Propiedad en Condominio "EL DESARROLLADOR" 
y en su caso los compradores adquirientes, se apegara a lo establecido en la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora 

Quinta.- "EL DESARROLLADOR", se obliga a inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del 
comercio del distrito judicial de Puerto Peñasco, Sonora correspondiente y publicar en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, el texto integro del Convenio - Autorización y remitir constancia de lo 
anterior al Ayuntamiento, en específico a la Dirección de obra pública y desarrollo urbano para efecto 
del registro en el Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial. 

Sexta.- Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este 
Convenio, mismas que solo podrán modificarse por "EL AYUNTAMIENTO" cuando existan razones 
de interés social que así la justifiquen y previo acuerdo con "EL DESARROLLADOR" y/o el Régimen 
de Propiedad en Condominio por conducto de. su Administrador. 

Séptima.- En cumplimiento · a lo dispuesto por las diferente~ 'Ley~s • . aé'~erdo_s y reglamentos de , / 
Tesorería Municipal, la Ley de Ingresos del Municipio de f'.'~e~~ Peñ~sc?, Sonora, "EL iF 
DESARROLLADOR" se obliga a . pagar a la Tesorería M~ni.cipal la cantidad que por concepto d~ 
Revisión de Documentación, Elaboración y Autorización de ·coñve.rji~ y Super:visión de dichas Obras ~ ~ 
del Conjunto Condominal que se autoriza aerive. . . . ·- . . . . . .. , · 1 

Octava.- "EL DESARROLLADOR" se compromete · a. que el Proyecto autorizado mediante este (!¡ 
Convenio no será sujeto a subdivisión, así 1cor:no t,ambién se · obliga a insertar en los Contratos 
traslativos de dominio que celebre con respeto a las unidades del Conjunto Condominal que se 
autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la 
superficie de la unidad condorriínal adquirida y utilizarla única y exclusivamente para uso habitacional · 
como se menciona en la cláusula Segunda de este Convenio, misma que se tiene por reproducida en 
esta Cláusula coma si hubiese insertado a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Novena.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se compromete a obtener por parte de la Dirección de 
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, el permiso correspondiente previo a llevar a cabo cualquier obra 
de construcción, modificación, ampliación, reconstrucción o demolición en su caso, sobre la unidad 
Con~o~inal de su propiedad, o en su caso la persona que adquiera, así como respetar las 
restricciones de construcción que para tal efecto establecen las Leyes, Programas y Reglamentos 
que rigen la materia. 

Decima.- En caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR", "EL AYUNTAMIENTO" de 
Puerto Peñasco, Sonora y "EL DESARROLLADOR" se someterán en forma v luntaria a la . 
competencia y jurisdicción del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de ora, qui~ 
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en plenitud de jurisdicción podrá resolver la controve . . A~º!..~.~ ~~e~.~ t1?. A 
de la Ley No.283 de Ordenamiento Territorial Y Des rsia

11 
apullcbando en lo conducente las disposiciones 

arro o r ano del Estado Sonora. 

L E I D O que fue el presente Convenio y enterados d 1 1 . 
partes lo ratifican firman en seis ejemplares en la Ciudad~ apcanrtce Py fNuerza legal del mismo, ambas 
mes de Febrero del año 2022. e ue O enasco, Sonora a los 16 días del 

POR "EL AYUNTAMIENTO" ,' 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO 

DOR DEL AYUNTAMIENTO , EL DIRE~TOR DE OBRAS P 
1 • • ' .• • '· - ., • ,.·. .DESARROLLO UR 

SINDICATURA MUNICIPAL_ 
,. · ·:: lOOVH.~YUN;:~~~¡~ociENÑs¡~1¿10:l~~~~:LMUNICIPIO 

? ~·:·.¡. ,1f 2021-2024 
; : ' ¡ : ·, \ . 
.; ' y-:, · i "• ·. DIRECCION DE OBRA PUBLICA 

Y DFSARROI I O URBANO 
A_R_Q ___ J_O_S_E_W-IL_F_R-+"''-0.;..,.;..,-0-N-TE_N_E_G_R_O_S_;_A_N_C_H_E_Z, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE UNICO DE LA SOCIEDAD PUERTO 
PEÑASCO VACATION DESTINATIONS S, DE R.L. DE C.V. 

PROPIETARIA DEL DESARROLLO CONDOMINAL 
"THE RESIDENCES ATLAS CONCHAS" 

Blvd. Benito Juarez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108 2200 
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Circulante : 

Caja y bancos 

Suma 

Fijo: 

Sin Cuentas 

Otros Activos: 

Sin Cuentas 

Suma del Activo: 

ACTIVO 

RANCHO FELIX MARQUEZ SPR DE RL 
LOTE 89 

COLONIA MIGUEL ALE MAN 

MEXICALI BAJA CALIFORNIA 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

PASIVO 

Circulante: 

31,668.00 Sin Cuentas 

31,668.00 

Suma del Pasivo: 

CAPTAL 

Aportaciones 

31,668.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 21 de enero del 2022 

SR JESUS ALONSO FELIX MARQUEZ 

LIQUIDADOR 

RANCHO FELIX MARQUEZ SPR DE RL 
LOTE 89 

COLONIA MIGUEL ALEMAN 

MEXICALI BAJA CALIFORNIA 

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

INGRESOS 

COSTO DE VENTAS 

GASTOS DE OPERACIÓN 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 21 de enero del 2022 

-Avoµ.so T ~ Ll x 
SR JESUS ALONSO FELIX MARQUEZ 

LIQUIDADOR 

0 .00 

31,668.00 

31,668.00 
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