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Hermosillo, Sonora   

Tomo CCIX 

Número 32 Secc. I  

  Jueves 21 de Abril de 2022 

CONTENIDO 
MUNICIPAL ◊ H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ◊ Aviso de desincorporación de los bienes del 
dominio público municipal, una superficie de 119.46 metros cuadrados, identificada como D-061, 
ubicado dentro de los límites del fundo legal de la ciudad de Hermosillo, al oriente del aeropuerto 
Ignacio Pesqueira. ◊ Aviso de incorporación a los bienes del dominio público municipal, bajo la modali-
dad de derecho de vía para la continuidad del Bulevar Xolotl y la calle Eucalipto, ubicado al sur de la 
ciudad. ◊ Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, denominado Promotora Inmobiliaria del Municipio 
de Hermosillo. ◊ Convocatoria Múltiple E8. ◊ H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO ◊ Conve-
nio de autorización para el desarrollo inmobiliario condominal denominado “Encantame Resorts”. ◊ H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO ◊ Aviso a todos los propietarios o poseedores de 
vehículos que se encuentren almacenados en la Yarda Municipal, se hace de su conocimiento el inicio 
del procedimiento de declaratoria de abandono respecto de 359 vehículos. 
AVISO ◊ Juicio hipotecario expediente 1347/2012. 
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Hermosillo, Sonora; a 28 de Febrero de 2022. 

A VIS O 

Que el Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 18 de Febrero de 2022. según consta en Acta número 16, se sirvió 
au torizar la Desincorporación de los Bienes del Dominio Público Municipal. 
conforme lo establece el Arlículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. la superficie de 11 9 .46 metros c uadrados. como demasía dentro 
de los límites del fundo legal de la ciudad de Hermosillo. al oriente del 
aeropuerto Ignacio Pesqueira enclavada en una zona que no ha sido 
dotada de urbanización. · El inmueble con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Predio identificado como demasía 0-061 Superficie de 119.46 metros 
cuadrados y los siguientes lados. rumbos y distancias: 

AL NORTE: con 16.72 metros con vialidad. 
AL SUR: con 17.20 metros con predio con c lave catastral 3600-51-006-061 . 
AL ESTE: con 6.20 metros con demasía D-060. 

AL OESTE: con 8.30 metros con demasia D-062. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el articulo 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. se desincorpora de los Bienes del 
Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el inmueble 
Citado. Ho:YHUE~T:~~~r~g 

LIC. ANTONt 

PRESIDfl'JCIA 
tAUNIGl'rlAl 

tlllf,/f('IPAL 
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Hermosillo, Sonora; a 25 de Febrero de 2022. 

A VIS O 

Que et H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Exlraordinaria celebrada 
con fecha 1 4 de Sepliembre de 2020, según consta en Acta número 46, se 
sirvió autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal, 
conforme lo establece et Artículo 192 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. la superficie de 28,924.95 melros cuadrados, que comprende 
bajo la modalidad de Liberación de derecho de vía para la conlinuidad del 
bulevar Xólotl y la calle Eucalipto, contempladas en el Programa Municipal 
de Desarrollo urbano vigente para et centro de población, como rúas que 
se requieren para tener una mayor movilidad en el sector. Mismo que se 
adquirió mediante Escritura Numero 2.451 Volumen 7 Nolaria 16 Lic. Ignacio 
Magaña Monreat. e inscrita anle el Regislro Público de la Propiedad y de 
Comercio bajo número 582475, Volumen 56904 Sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno, de fecha 8 de Febrero de 2022, este H. Ayuntamiento adquirió en 
donación gratuita el inmueble c::on tas siguientes medidas y colindancias: 

Predio identificado al Norte del Fraccionamiento Villas del Sur, superficie de 
28,924.95 metros cuadrados y los siguientes lados. rumbos y distancias: 

RUMBOS, MEDIDAS'( COUNDANCIAS 
Partiendo delpunlo 20 hasta el punto 21 en curva con rumbo S63º47'16.40'E en 20.156 mts. veinle 
metros ciento cincuenta y seis mmmetros, con Centro de Curva Delta= 00•25'8.98", Longitud de Curva 
=- 20.166 mts. veinte metros ciento sesenta y seis m\lfmetros, Radlo = 180.000 mts. ciento ochenta 
metros y Sub. Tangente= 10.094 mts. diez metros cero noventa y cuatro mlllmetros, hasta el punto 22 
con rumbo S60"34'43,¡91"fi eo 144.666 mts. ciento cuarenta y cuatro metros seiscientos sesenta y seis 
mllfrirg\j\l~/.M !Í'.!l!:~¡·;pttn'l/,'h'en curva con rumbo S6Bº09'23.47'E en ~ .023 ~ts. clncuenla y ocho 
metros cero veintitrés mmmetros, con Céntro de Curva Delta= 15•9·1s.13, Lo11g1tud de Curva= 58.192 
mts. clncu!3nla y ocho.metros ciento noventa y dos millmetros, Radio= 220.000 mts. doscientos veinte 
metros y Sub. Tangentei = 29.267 mts. veintinueve metros dosclentos sesenta y siete millmetros, hasta 
el punto 24 ~n nimbo s9a•~'46.31W en 131.419 mts. ciento treinta y un metros cuatrocientos 
diecinuevcf·milfmetrci~. l)aSta el punto 25 en curva con rumbo s1a•54•45_3·1•w en 20.838 mts. veinte 
metros :oChóclentoS · tl"elnta, Y'·ocho millmetros, con Centro de Curva Delt; :.:: 20•0·0.oo-, Longitud de 
Curva = 20.944 mts. veinte metros novecientos cuarenta y cuatro mllfmetros, Radio = 60.000 mts. 
sesenta metros y Sub. Tangente = 10.580 mts. dtez metros quinientos ochenta mlllmetros, hasta el 
punlo 26 con rumbo S26º54'46.31"W en 72.816 mis. setenta y dos melros ochocientos dieciséis 
millmetros, y hasta el punto 35 con rumbo N59.33'30.63"W en 9.003 mts. nueve metros cero cero tres 
millmelros, coílndando en estos siete lados con POLIGONO 3; hasta el punlo 34 con rumbo 
S28º54'46.31"W en 57.412 mts. cincuenta y siete metros cuatrocientos doce milímetros, hasta el punto 
33 en curva con rumbo S19º30'07.70"W en 22.564 mts. veinlldOs metros ql!inlentos sesenta y cuatro 
millmetros, con Centro de Curva Delta = 18°49'16.48·, Longitud de Curve = 22.666 mts. veintidós 
metros seiscientos sesenta y seis miHmetros, Radio = 69.000 mts. sesen1 1 y nueve netros y Sub. 
Tangente = 11.436 mis. once metros cuatrocientos trelnla y seis mlllmetrm y hasla , punto 32 con 
rumbo S10º05'29.46'W en 71.406 mts. setenta y un metros cuatrocientos sel! mllfmE:tro , collndando en 
estos tres lados con POLIGONO 6; hasta el punto 46 con rumbo S80º5(1'20.16·E :rn 18.002 mts. 

;J(:.ciocho melros cero cero dos millme!ros colindando con Fraccionamiento Villas C ,1 Sur; hasla el 
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punto 45 con rumbo N10º05'29.46"E en 71 .114. mts. setenta y un metros_ ciento catorce millm_etros, 
hasta el punto 44 en cuNa con rumbo N19"30'07.66"E en 16.676 mts. d1eclsé1s metros seiscientos 
setenta y ocho millmetros, con Centro de CuNa Delta= 16º49'16.84", Longitud de Curva= 16.753 mis. 
dieciséis metros setecientos cincuenta y tres millmetros, Radia = 51 .000 mts. cmcuenta Y un metros Y 
Sub. Tangente= 8.453 mts. ocho metros cuatrocientos cincuenta y tres millmetros, hasta el punto 43 
con rumbo N28º54'48.31ºE en 129.968 mts. ciento veintinueve metros novecientos ochenta Y ocho 
milfmetros hasta el punto 42 en curva con rumbo N18º54'46.08"E en 23.963 mts. veintitrés metros 
noveclent~s·sesenta y tres millmetros, con Cen11:> de C~rva Delta= 1_9º59'59.56", Longltu~ de Curva= 
24.065 mts. veinticuatro metros cero ochenta y aneo millmetros, Radio = 69.000 mts. sesenta Y nueve 
metros y Sub. Tangente = 12.166 mts. doce metros ciento sesenta y seis millmetros, hasta el punto 41 
con rumbo N06º54'46.31"E en 126.665 mts. ciento veintiséis metros quinientos ochenta Y cinco 
millmetros, hasta el punto 39 en curva con rumbo N54º52'30.34' E en 5.751 mts. cinco metros 
setecientos cincuenta y un millmetros, con Centro de Cu1Va Delta= 91º55'31.12", Longitud de Curva= 
6.418 mts. seis metros cuatrocientos dieciocho milímetros, Radio= 4.000 mts. cuatro metros Y Sub. 
Tangente= 4.137 mts. cuatro metros ciento treinta y siete millmetros, hasta el punto 38 en curva con 
rumbo S80'00'13.04"E en 6.461 mis. seis metros cuatrocientos sese~ta y un mllimetros, con Centro de 
Curva Delta;, 01"40'57.87", Longitud de Curva= 6.461 mts. seis metros cuatrocientos sesenta Y un 
millmetros, Radio= 220.000 mts. doscientos veinte metros y Sub. Tangente= 3.231 mis. tres metros 
doscientos treinta y un millmetros, hasta el punto 37 con rumbo S80º60'41.97'E en 22.909 mis. 
veintidós metros novecientos nueve millmetros, y hasta el punto 36 en curva con rumbo N82º42'10.02"E 
en 124.615 mts. ciento -veinticuatro metros seiscientos quince milímetros, con Centro de Curva Delta = 
32º54'16.03", Longitud de c urva= 126.344 mts. ciento veintiséis metros trescientos cuarenta y cuatro 
millmetros, Radio = 220:000 mts. doscientos veinte metros y Sub. Tangente = 64.967 mts. sesenta y 
cuatro metros novecieritos se$eota.y siete mllimetr0S, colindando en estos nueve lados con POLIGONO 
5; hasta el puntó 57 con rumbo N08º·54'46.3t·E en 49.922 mts. cuarenta y nueve metros novecientos 
v~intid6s milímetros, colindando de Sur a Norte, con predio con Clave Catastral 09-485-039 y con predio 
con Clave Catastral 09-485-042; 

hasta el punto 56 en curva con rumbo S78~3'54.97''W en 127 .582 mts. ciento veintliete mei&f·:
-~uinientos ochenta y dos milimetros, con Centro de Curva Del.ta= 41º30'46.12", Longituq de C\:I~~;:,;,,, .. · 
130.416 mts. ciento treinta metros cuatrocientos dieciséis millmetros. Radio = 180.oo~¡/if5'-' ciéntc,'.'.' 
ochenta metros y Sub. Tangente = 68.21 ~ mhi. sesenta y ocho metros dosciento di~.~.l:fe:v~~: ·:'. 
millmetros, hasta el punto 55 con rumbo N80°50'41 .97"W en.22.909 mts. veintidós metros ~'ve~.ffint?S, :: . 
nueve mmmetros, hasta el punto 54 en curva con rumbo N79º44'44.54"W en 6.907 mts. se's~metfo.$- . ., 
novecientos siete millmetros, con Centro de Curva Delta = 02· 11'54.85•, Longitud de Curva =.._,6'~01 -
mts. seis metros novecientos siete mmmetros, Radio = 180.000 mts. ciento ochenta metros y Sub. 
Tangente = 3.454 mts. tr~e metros cuatrocientos cincuenta y cuatro mlllmetros. hasta el punto 52 en 
curva con rumbo N34º12'02.14"W en 5.602 mts. cinco metros seiscientos dos millmetros. con Centro de 
Curva Delta = 88º53'29.9r, longitud de Curva = 6.206 mts. seis metros doscientos seis mUlmetros, 
Radio = 4.000 mts. cuatro metros y Sub. Tangente =. 3.923 mts. tres metros novecientos veintitrés 
milfmetros, hasta el punto 51 en curva con rumbo N13º54'32.80"E en 14.186 mts. catorce metros ciento 
ochenta y seis milímetros, con.Centro de Curva Delta = or19·39,9i.· , Longitud de Curva"= 14.196 mts. 
catorce metros ciento noventa y seis mfllmetros, Radio· = 111.000 l'nls. ciento once metros y Sub. 
Tangente =- 7.108 mts. siete metros ciento ocho millmetros, hasta el . punto 50 con rumbo 
N17º34'22.75"E en 354.259 mts. trescientos cincuenta y cuatro metros doscientos cincuenta y nueve 
miUmetros.hasta el punto 49 en curva con rumbo Noo•1s·21.84"W en 42.291 mts. cuarenta y dos metros 
doscientos noventa y un mi11metros, con Centro de Curva Delta = 35º41'29.19•, Longitud de Curva = 
42.982 mts. cuarenta y dos metros novecientos ochenta y dos mlllmetros, Radio = 69.00p mts. s~senta 
y nueve metros y Sub. Tangente "' 22.214 mis. velnUdOs metros doscientos catorce millmetros, y hasta 
el punto 48 con rumbo N18"07'06.44"W en 73.290 mts. setenta y tres metros doscientos noventa 
miHmetros. colindando en estos ·ocho· lados con POLIGONO 4; . hasta el punto 12 con rumbo 
N80º1?'36.43"W en 10.180 mts. diez metros ciento ochenta millmetros colindando con propiedad 
privada; hasta el punto 13 con rumbo S18º07'06.44"E en 78.047 mts. setenta y ·ocho metros cero 
cuarenta y siete milirnetros, hasta el punto 14 en ·curva con rumbo S00"16'21.84"E en 36.775 mts. 
treinta y seis metros setecientos setenta y cinco millme~ros, con Centro de·Curva Delta= 35w41·2s.19· , 
Longitud de Curva = 37.376 mts. treinta y siete metros trescientos setenta y seis mi1fmetros, Radio "' 
60.000 mts. sesenta metros y Sub. Tangente :: 19.317 ·mts.· diecinueve metros trescientos diecisiete 
millmetros, has~a el punto 15 con rumbo s11·34·22.75"W en 354.259 mts. trescientos cincuenta y 
cuatro metros doscientos cincuenta y nueve mlllmetros, hasta el punto 16. en curva con rumbo 
S13º14'34.53"W en 18.120 mts. dieciocho metros ciento veinte millmetros, con Centro de Curva Delta= 
08º39'36.45·, Longitud de Curva"' 18.138 mts. dieciocho metros ciento treinta y ocho millmetros, Radio 
= 120.000 mis. ctento veinte metros y Sub.' Tangente • 9.086 mts. nueve metros cero ochenta y seis 
mlllmelros, hasta el punto 17 con rumbo S08º54'46.31"VV en 0.498 mts. cero metros cuatrocientos 
noventa y ocho mlllmetros. y hasta e\ punto 18 en curva con .rumbo NS7"33'33.78"W en 43.751 mts. 
cuarenta y tres metros setecientos cincuenta y un .millmetros, con Centro de Curva Delta = 
13º57'39.75•, Longitud de Curva ='43.860 mts. cuarenta y tres metros ochocientos sesenta millmetros, 
Radio = 180.000 mts. ciento ochenta metros y Sub. Tangente = 22.039 mts. veintidós· metros cero 
treinta y nueve millmetros, colindando en estos seis lados con POLIGONO 1; hasta ol punto 9 con 
rumbo N60º34'4J.91·w en 144.666 mts. ciento cuarenta y cuatro metros seiscientos sesenta y seis 
millme~os colindando, de Sur a Norte, con POLIGONO 1 y POLIGONO 2; hasta el punto 1 O en curva 
con rumbo N63º47'18.40-W en 24.635 mts. veinticuatro metros seiscientos treinta y cinco milímetros, 
con Centro de Curva Delta = 06º25'8.98", Longitud de Curva = 24.648 mts. veinticuatro metros 
seiscientos cuarenta y ocho millmetros, Radio= 220.000 mts. doscientos veinte metros y Sub. Tangente 
;:. 12.337 mts. doce metros trescientos treinta ·y siete millmetros, y hasta el punto 11 con rumbo 
N66º59'52.89"W en 111.380 mts. ciento once metros trescientos ochenta milfmetros, colindando en 
ambos lados con POL\GONO 2; hasta el punto 19 con rumbo S09"31'06.67"W en 41 .134 mis. cuarenta 
y un metros ciento treinta y cuatro millmetros colindando c;on Ejido Villa De Seris: y hasta el punto 20 de 

_ Jnartida para cerrar el pol!gono con rumbo S66 .• 59'.52.89·E en 101.789 mts. ciento un metros setecientos 
~ochenta y nueve milímetros con POLIGONO 3. 
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H. AYUNTAMll:.N'IO 
DE HERMOSILLO 

MUNICIPAL 

G03tí:RNO M~JNICIPAL 
DE HfRMOSlLLO 

ESTADO UE 501t\°''P.,\ 
SlNOICATURA MUNICIPAL 

ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

REGLAMENTO INTE 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DENOMINADO "PROMOTORA INMOBILIRIA DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL C. 
LAE. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS, CON OFICINAS GENERALES 
EN CALLE GRAL. JOSÉ MARIA YÁIÍIEZ NÚMERO 149, ENTRE BLVD. LUIS 
DONALDO COLOSIO Y DR. ALBERTO NORIEGA, COLONIA HERMOSILLO 
CENTRO, DE HERMOSILLO, SONORA, EN REPRESENTACIÓN DEL PATRÓN; Y 
POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN MIXTA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
DEL ORGANISMO, REPRESENTADA POR LOS TRABAJADORES FIRMANTES DEL O 
PRESENTE REGLAMENTO; FORMULADO Y ACORDADO PREVIAMENTE, DE i Q 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, 
ARTICULO 14 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO, PUBLICADO EN <(' 
EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA Y LOS ARTÍCULOS 422 AL 425 DE -, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO: llJ ,_ 

~ CAPITULO I O 
. ~ "DISPOSICIONES GENERALES" (J 

-osi'°" RTICL/LO 1.- Este Reglamento Interior de Trabajo se encuentra elaborado de acuerdo 
~ dispuesto en la Ley número 40 del servicio Civil para el Estado de Sonora y la Ley 38 
\11 ~ l1,1stituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
6~1 ~l~ STESON), Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo y demás normas 

_..especialmente aplicables al centro de trabajo del Organismo de acuerdo con la naturaleza 
de sus actividades. 

Con el fin de que se revise, se apruebe y se firme el presente Reglamento, se integró una · V 
COMISION MIXTA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES, con un representante de cada~ 
área del organismo, quienes serán los responsables directos de proporcionar la información 
a todos los trabajadores de su área para los efectos legales correspondientes a que haya 
lugar. 

ARTICULO 2.- Quedan sujetos al cumplimiento de las disposiciones del presente ~ 
reglamento todas las personas que con el carácter de empleados de confianza, empleados . 
ordinarios, trabajadores, obreros tanto de planta como de temporada, eventuales o t 
supernumerarios, por tiempo determinado o para obra determinada, trabajadores por ' 
honorarios asimilados a sueldos que desempelien algún trabajo para el Organismo, bajo su 
subordinación, dirección y dependencia. 

ARTICULO 3.- Independientemente de lo dispuesto por este reglamento, todo el personal 
del Organismo está obligado, además, a cumplir y respetar todas las disposiciones de 
orden técnica y administrativo, que dicte el Organismo para el centro de trabajo en general J 
o solamente para alguna de sus dependencias o departamentos o respecto de ~ 
determinados empleados o trabajadores individuales considerados, las cuales se darán a ~ 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILL 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

conocer mediante reglamento específicos 
concretas, etc. 

CAPITULOII 
"REQUISITOS DE INGRESO" 

ARTICULO 4.- Para poder ingresar al servicio del Organismo, se requiere previamente 
llenar la respectiva solicitud de empleo o trabajo, según el modelo o machote formulado por 
el Organismo, que por lo menos contendrá los siguientes datos: a) Nombre completo del 
solicitante, con indicación de apellidos paterno y materno; b) Fecha de nacimiento y edad; ¡ O 
c) Nacionalidad; d) Lugar de origen; e) Lugar de residencia habitual; f) Domicilio actual y , 
domicilio inmediatamente anterior al actual; g) Sexo; h) Nombre completo de los padres; i)' : Q 
Estado civil; j) En su caso, nombre completo de la esposa o de la concubina; k) En su caso \ e( 
indicación del número de hijos y nombre completo de cada uno; 1) En su caso nombre y , -, 
dirección de todas las personas que dependen económicamente del solicitante. W 
ARTICULO 5.- El solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes: a) Tener 1-
cumplidos 18 aí'los de edad; b) Solicitud en términos del artículo anterior; c) Curriculum O 

· Vitae; d) Acta de Nacimiento; e) Copia de credencial de Elector, expedida por el Instituto (.) 

D
. Nac1 al Electoral; f) Copia de su clave única de registro de población (CURP); g) l 

· 1 compr bante de domicilio; h) Constancia de No Inhabilitación; i) Carta de No antecedentes 
"' eenale · j)Presentar cuando menos una carta de referencia en la que se proporcionen 

. ,si'° mforrne sobre la capacidad, competencia y aptitudes del solicitante, así como de sus 
~ ientos especiales; k) Acreditar su buena salud, presentando un examen médico; 1) 
di ciar. ción bajo protesta decir verdad, de que el solicitante reúne los requisitos y tiene la 
¡VI c idad, competencia y experiencias necesarias para el trabajo; m) Presentar 

cumentación comprobatoria de los estudios y grados a que haga referencia en su 
solicitud. 

ARTICULO 6.- Con todos los documentos y requisitos que se señalan en los artículos 
anteriores, de ser aceptado para desempeñar el puesto vacante, el organismo integrará un 
expediente en Recursos Humanos, agregando además el Nombramiento que se le otorgue, 
alta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 
(ISSSTESON) y/o Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): b) Con las constancias de 
exámenes médicos, psicométricos y los que se consideren necesarios por el Organismo; c) 
Constancias de capacitación, etc. 

CAPITULO 111 
"CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL" 

ARTICULO 7.- El personal del Organismo se clasifica como sigue: 
a) Personal de confianza, 
b) Trabajadores de planta o permanentes. 
c) Trabajadores eventuales o accidentales, contratados por temporada, por tiempo 

determinado, para obra determinada o labores extraordinarias. 
d) Trabajadores por Honorarios Asimilados a Sueldo. 
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ARTICULO 8.- En el caso de trabajadores e -~D uJI 0 a identales, si una vez vencido el 
término que se hubiese fijado subsiste la mateñ'a-deJrabajo; la relación quedará prorrogada 
por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia y que se cuente con suficiencia 
presupuesta!, siempre y cuando la terminación parcial de las obras o trabajos de que se 
trate no impliquen o tengan como consecuencia la reducción parcial del personal y en el 
entendimiento de que en ningún casó dTclia- prorroga determinará derechos para la creación 
de un puesto de planta o permanente. 

CAPITULO IV 
"JORNADAS DE TRABAJO" 

o 
ARTICULO 9.-1.a duracióo de 1, jornada de "8bajo ,era de ,;ei,, horas dl,<las de '""'" M 
viernes en un Horario de 8:00 a 15:00 horas, es decir 35 horas de trabajo semanales com .,,,,., 
máximo. ~ 

El trabajador dispondrá de 15 minutos de su jornada de trabajo para tomar alimentos en un W 
horario que no afecte la atención a los usuarios y a las actividades propias del área, de t
común acuerdo con su jefe inmediato y dentro de las instalaciones del centro de trabajo. O 

., ARTICULO 10.- Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de la (.) 
Ley Federal del Trabajo, todo el personal manifiesta y otorga su conformidad para que el 

) rganismo, cuando lo estime conveniente y sea factible, reparta las horas de las jornadas 
.,-semanatias de trabajo, bien sea en cinco dlas o en cinco dlas y medio, a fin de permitir a 

::.;."Jdo el personal el reposo del sábado completo o del sábado en la tarde o cualquier otra 
~ modatrdad equivalente. 
JI~/ 
" 1ARt lCULO 11 .- Cuando el Organismo llegue a establecer la modalidad a que se refiere el 

artículo anterior, la misma tendrá tan solo el carácter de experimental por un término de tres , 
meses dentro de los cuales de acuerdo con sus resultados en cuanto a productividad, / 
rendimiento en el trabajo, puntualidad, asistencia y cumplimiento en las labores por parte 
del personal, el Organismo determinará si definitivamente se continúa con dicho sistema o 
modalidad en forma permanente o si por el contrario se deja sin efecto para volverse de 
inmediato al sistema anterior. 

ARTICULO 12.- El personal de el Organismo. no está autorizado para laborar tiempo \ 
extraordinario en ninguna ocasión, salvo que exista orden expresa y por escrito, en cada 
caso particular justificativa de las circunstancias que requieran el aumento de la jornada de 
trabajo. Solamente mediante dicha orden por escrito, suscrita por el Organismo o sus ~ 
representantes, podrá acreditarse la prestación de servicios extraordinarios. 

ARTICULO 13.- Según lo requieran las propias necesidades administrativas y del comercio · 
en la población, de acuerdo con la época temporada o estación del ano, el Organismo fijará f 
las horas de entrada y salida para el personal de sus diferentes dependencias o 
departamentos, pudiendo variarlo o modificarlo de acuerdo con dichas necesidades, en · 
cualquier tiempo, anunciándolo con ocho dlas de anticipación, mediante avisos colocado,s "" ~. '""""' .,., .,. .... ~..... y A~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 32 Secc. I •  Jueves 21 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
~
;--.,;:.--· ... """"' .,;. 1 .... , 

~Eü:;óiirLO 
Promotora Inmobiliaria ... -:::::::.=-_ ~ 
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ARTICULO 14.- El personal deberá observ ti'icta p alidad en las horas de entrada y 
salida de labores y descanso intermedios. objeto de controlar y comprobar la 
puntualidad del personal, el Organismo por conducto del departamento de Recursos 
Humanos, proporcionará a cada empleado o trabajador, una clave o contraseña y/o registro 
de su huella digital para registrar su hora de entrada y de salida. 
A la hora precisa de inicio de labores cada empleado deberá estar en su puesto de trabajo 
listo para iniciar sus actividades. 
Cinco minutos antes de concluir la jornada de trabajo, cada empleado procederá a ordenar 
sus documentos, equipo e instrumentos de trabajo, a efecto de dejar ordenada y. limpia su 
área personal de labores. 
El personal tendrá acceso a su área de trabajo dentro de los horarios que tengaj O 
establecidos, en caso de requerir asistir o permanecer fuera de su horario, deberá informar e 
a su jefe inmediato quien tramitará el permiso correspondiente. 

ARTICULO 15.- En caso de que el Organismo establezca el sistema de firmar relaciones o ~ 
listas de asistencia, el personal deberá cumplir con las mismas disposiciones fijadas en el W 
artículo anterior, en todo lo que puedan ser aplicables. 1--
ARTICULO 16.- El personal cuenta con una tolerancia en su hora de entrada de 10 O 
minutos; será considerado retardo, todo registro de 11 minutos después de su hora de (.) 
e ada, a excepción de los puestos de mando y los previamente señalados por la 

) Dire ión general. 

•• fl.RTIC LO 17.- Es obligación de los integrantes de la Promotora el registro de la hora de 
.1.entrad y salida, a excepción de los puestos de mando y los previamente sei'ialados por la 
;?°Oíi:eGe· n general. 

CULO 18.- Una vez registrada la hora de entrada si algún integrante del Organismo 
uiere salir de las instalaciones por cuestiones ajenas a las labores, es necesario reportar 

este evento a su jefe inmediato para que este a su vez informe al departamento de f 
recursos humanos para su seguimiento. 

ARTICULO 19.- Son considerados eventos a aclarar: 
l. Las fallas a la hora de los registros por problemas técnicos, fallas de energía, 

errores en sistema, problemas por aceptación de huella dactilar, etc. ~ 
11. Cuando se registra hora de entrada posterior a los 10 minutos o cuando se registra 

antes la salida de la oficina debido a haber asistido a algún asunto laboral debiendo \t 
él o los integrantes de la promotora entregar un reporte autorizado por su jefe 
inmediato al departamento de recursos humanos para su seguimiento. 

111. Cuando no se presenten a la oficina por ejercer sus labores desde fuera o alguna 
otra área definida. 

IV. Cuando disfruten de días pendientes por periodo vacacional u otro incentivo de días 
de descanso. ) 

V. Cuando se haya faltado a laborar debido a alguna enfermedad y presente el 
justificante médico pertinente. 

VI. Cuando se tenga un permiso autorizado con goce de sueldo. 

Los mismos deberán ser aclarados mediante memorando, suscrito por el Jefe lnm~
1

di,. ~ 
v·n 
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VII. Es obligación de cada integran de: , rjjotora según sea el caso entregar 
las aclaraciones en los tiempos, formas y · s'establecidos (memorandos). 

ARTICULO 20.- El personal deberá dar aviso al Organismo, por el medio más rápido que le 
sea posible, cuando por alguna circunstancia se vea impedido a concurrir a sus labores. La 
omisión de dicho aviso dará lugar a la aplicación de una medida disciplinaria. 

ARTICULO 21.- El personal que falta a sus labores no tendrá derecho a percibir la 
retri~ución '?°r~e~po~diente a los días que no haya trabajad~ ind~pendientemente de las O 
sanciones d1sc1phnanas que correspondan por las faltas de as1stenc1a. ~ 

ARTICULO 22.- El Organismo suministrará al personal credenciales de identificación, las 9 
cuales deberán ser utilizadas permanentemente por el empleado para que se identifique al ~ 
llegar y penetrar al establecimiento o departamento de el Organismo, ante el personal de 
guardia o vigilancia respectiva, en el entendimiento de que se le podrá negar la entrada si W 
no se identifica debidamente, en cuyo caso el retardo o la inasistencia se causarán por su 1-
sola culpa y responsabilidad. O 
ARTICULO 23.- El personal está obligado a portar su credencial de identificación, en lugar U 

, v· ible de sus ropas, durante todo el tiempo que permanezca en el establecimiento de el 

)

Org ismo o lugares circunvecinos a la misma, teniendo además la obligación de regresar 
a el O anismo dicha credencial cuando deje de prestar sus servicios. 

,., CAPITULO V 
.:> TRABAJO DE MUJERES 

Ag).TIC LO 24.- Queda prohibido la utilización del trabajo de mujeres en: 
1.- •fJ'.rabajo nocturno, así como en horas extraordinarias de las mujeres embarazadas 
cuando se ponga en peligro su salud o la del producto, ya sea durante el periodo de J! 
gestación o el de la lactancia, conforme a lo dispuesto en el articulo 166 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
11.- Respecto a las madres trabajadoras, se observarán las disposiciones contenidas en los 
artículos 170 al 172 y demás relativos de dicho ordenamiento (Ley). 
111.- Con la planeación debida de actividades por parte de PIMH, se procurará la seguridad 
de las mujeres trabajadoras en zonas conflictivas y de riesgo. ~ 

ARTICULO 25.- Durante el periodo de lactancia, la empleada podrá tener dos descansos ~ 
Extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar hijos sean biológicos o por ~ 
adopción o en caso el tiempo equivalente acordado con la autoridad responsable, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la Institución o Dependencia. 

CAPITULO VI 

) DE LOS PERMISOS, DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

ARTICULO 26.- El dla de descanso semanal será precisamente el domingo, como regla 
general. A este respecto, en todos los casos estará a lo dispuesto por los artículos 69, 70, ~ 
71, 72 y 73 de la Ley Federal del Trabajo, así como artículo 25 de la Ley del Servicio Civil ~ -
para el Estado de Sonora. \ \- / 

r~ r\ 
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ARTICULO 27.- Son días de descanso obligaton P,, 
el articulo 27 de la Ley del Servicio Civil para el Es»a..,._,.....,.,- , 
Federal del Trabajo, además los días siguientes: 

A. 24 de febrero: día de la bandera 
B. jueves y viernes de semana santa 
C. 10 de mayo: día de las madres (solo madres) 
D. Día del funcionario público 
E. 31 de diciembre: festividad de fin de año. 

E, los dlas ,el\atados tambre, dofrutara el trab~ado, de ,ajario lmegro ~ 
ARTICULO 28.- Los integrantes de la Promotora gozarán de un día de descanso por cada e:( 
5 años de labores cumplidas hasta llegar a veinticinco con derecho al pago de una prima 
como compensación por sus servicios. W 
ARTICULO 29.- Serán considerados permisos con goce de sueldo los siguientes: f,-

a) Cuando alguno de los integrantes de la Promotora tenga la pérdida por fallecimiento O 
de un familiar en linea directa (padres, hijos, hermanos y esposos) tendrá derecho a (.) 
tres (3) dlas hábiles de permiso con goce de sueldo; en esta situación el integrante 
de Promotora deberá justificar el suceso y dispondrá de 15 días hábiles para 
presentar a la promotora o a quien designe el acta de defunción correspondiente. 

b) Cuando un hijo o un familiar en linea directa enferme o tenga un accidente y 
, presente un justificante médico del mismo. 
C) c) No será considerado permiso, pero se gozará de sueldo cuando se deba a 

.~ ... _· - enfermedad siempre y cuando presente justificante médico de IMSS o ISSSTESON 
~ según sea el caso para afiliados y genérico para los no afiliados y el médico 
,/ recomiende reposo obligatorio, no serán considerados justificantes válidos las 

recetas médicas. 
d) Cuando se trate de nacimiento o adopción, el integrante tendrá derecho a gozar de 5 t' 

días laborables con goce de sueldo como permiso por paternidad, contados a partir 
de la fecha de nacimiento o adopción de su hijo o hija o de la entrega en custodia del 
infante en adopción, debiendo acreditar con documento el nacimiento o adopción. 

e) Las integrantes femeninas de la promotora disfrutarán de un mes de descanso 
previo a la fecha que se fije para el parto y dos meses después del mismo. ~ 

ARTICULO 30.- No tienen derecho al permiso por paternidad o adopción, las personas ""' 
físicas contratadas bajo el régimen de honorarios. ~ 

ARTICULO 31 .- El personal de la Promotora, tendrá derecho de acuerdo con su 
antigüedad, es decir que tengan más de seis meses consecutivos de labores, a disfrutar de 
dos períodos anuales de vacaciones conforme lo señala el articulo 28 de la ley del Servicio 
Civil para el Estado de Sonora, tomándose como periodo Vacacional oficial el que 
determine la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Hermosillo; dejando } 
guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para los que se utilizarán de 
preferencia los servicios del personal que no tiene derecho a vacaciones. Cuando por 
alguna razón los integrantes de Promotora que no pudieran tomar sus vacaciones en el ~ 
periodo estipulado por necesidades del servicio, lo retomarán después de que desar arez ~ -
la causa que impidiera el disfrute de ese descanso, por ningún caso el personal qu 

1 
1 e 

en periodo vacacional tendrá derecho a pago de sueldo doble. , í-\ 
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TiTULOI 
SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 32.- La previsión social en general y dentro de la misma, los servicios médicos 
serán proporcionados al personal del Organismo, por el ISSSTESON y/o el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la materia. 

ARTICULO 33.- Todo el personal del Organismo está obligado a someterse a los 
exámenes médicos que el Instituto proveedor de los servicios médicos lo estime necesario 
o conveniente. Estos exámenes podrán practicarse por los médicos que los Institutos 
designen. 

ARTICULO 34.- El personal del Organismo está obligado a acatar toda clase de 
disposiciones y medidas sobre seguridad e higiene que dicten las autoridades competentes 
o establezca el Organismo directamente, o en su caso fije la Comisión o Comisiones de 

uridad e Higiene que se lleguen a crear. 

ARTI ULO 35.- Cuando el empleado o trabajador no pueda presentarse a sus labores por 
causa e enfermedad, deberá acudir al Instituto del Servicio Medico correspondiente y 
IJ!:Visar I Departamento de Recursos Humanos del Organismo. En todos los casos de 
e'nferm ad o incapacidad para presentarse a trabajar por motivos de salud a efecto de 
déterm· ar si las faltas de asistencia son justificadas, el Organismo exclusivamente tomara 
e,nrp nta la constancia de incapacidad expedida oficialmente por el Instituto del Servicio 
Mé co, siempre y cuando dicha incapacidad sea entregada al departamento de Recursos 
Humanos, el mismo día en que el empleado o trabajador regrese a sus labores y 
anticipadamente haya dado aviso respectivo. En caso de que el empleado o trabajador 
omita entregar la constancia oficial de su incapacidad, la falta o faltas de que se trate serán 
consideradas como injustificadas para todos los efectos legales. 

o 

1.~ w ,_ 
o 
(J 

¡ 
ARTICULO 36.- La simple constancia, comprobante o receta médica de que el empleado o 
trabajador fue atendido por el Instituto, no es justificante de la falta de asistencia respectiva, \ 
ya que en todos los casos se requerirá la constancia oficial de incapacidad; en la 
inteligencia de que las excepciones se tratarán según sea el caso. 

ARTICULO 37.- Si durante las horas de labores el trabajador o empleado se llega a sentir t 
enfermo o indispuesto para continuar laborando, deberá ponerlo en conocimiento de su 
superior y obtener permiso para dejar de trabajar y trasladarse a la enfermeria o en caso 
necesario irse directamente al Instituto. Si recibe autorización para asistir al Instituto, 
deberá comprobar: a).- Haber asistido al Instituto, por medio de la receta respectiva y otro 
documento fehaciente expedido por el propio Instituto; b).- En caso de obtener incapacidad, }1 
dar aviso inmediato al Departamento de Recursos Humanos y entregar al mismo la 
constancia oficial de su incapacidad al dia de su regreso al trabajo. 

ARTICULO 38.- En caso de que ocurra algún accidente de trabajo, el empleado o '-. 
trabajador afectado inmediatamente deberá dar aviso a su superior, con objeto de qp· se e "<. ·· 
proporcionen los primeros auxilios de urgencia e inmediatamente después sea Ira a o 

r"'\ 
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al Instituto. En todos los casos procederá a 1 -,,.....,::.......,¡ circunstanciada de los hechos 
ocurridos, la que se hará del conocimiento de 1sión o Comisiones de Higiene y 
Seguridad y de las autoridades competentes, para todos los efectos establecidos por la Ley 
Federal del trabajo y la Ley del Seguro Social y/o el ISSSTESON. 

TÍTULOII 
PLAN DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 

ARTICULO 39.- Los empleados según su tipo de contrato y puesto gozaran del Plan de 
prestaciones de previsión social que se encuentre vigente y que corresponda, para lo cual 
deberán cumplir los requisitos y firmar de aceptación los convenios correspondientes para 
obtener este beneficio. 
El Director General de la Promotora, presentará anualmente para revisión ante el H. O 
Consejo de Administración el Plan de Prestaciones de Previsión Social. ~ 

ARTICULO 40.- FONDO DE AHORRO: Se formará con las aportaciones que hagan 
"Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo", O.P.D y los empleados que presten . -, 
sus servicios a la misma; la Promotora aportará el porcentaje que sea aprobado por el W 
Consejo de Administración del Organismo, en el Plan de Previsión Social que se revisa ,-. 
cada año; de los salarios por cada empleado, además descontará quincenalmente una O 
cantidac;l igual a cada uno de los empleados, entregando ambos importes cada quincena al 
Comité ~dministrador del Fondo. O 
ARTICU~O 41.- El fondo será administrado por una comisión que se formará por tres 
miembl:qs designados por los empleados que presten sus servicios para la Promotora. La 
cornisióh depositará quincenalmente en una Sociedad Nacional de crédito las aportaciones 
de 1$,-Promotora y los empleados, en una cuenta que se denominará "Fondo de ahorro de 
empleados de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo O.P.D. que manejarán 
los representantes de los empleados de la Promotora. 

ARTICULO 42.- El fondo de ahorro se liquidará: 
a) Al término de la relación de trabajo del empleado o trabajador de Promotora; ó 

¡ 
b) Una vez al año, en la primera quincena del mes de septiembre. 

ARTICULO 43.- Los empleados participantes tendrán derecho a que se les otorguen ~ 
préstamos hasta por el importe del 100% de sus derechos en el fondo, conforme a las _ ~ 
reglas y especificaciones que se establezcan por la asamblea del Comité del Fondo de ~ 
Ahorro. ~ 

ARTICULO 44.- El fondo se liquidará una vez al año, determinándose el derecho de cada 
empleado y una vez descontados los prestamos, se les entregará el remanente. ) 

ARTICULO 45.- DESPENSA: Los empleados que presten sus servicios a Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, Organismo Público Descentralizado, gozarán de 
ésta prestación de Previsión Social, la que tiene por objeto apoyar a la economla faf,miliar, '"-• 
en la adquisición de artículos de consumo necesario. Esta prestación se otorga en ca' tida ~ -
liquida, con objeto de respetar la libertad de cada empleado, para que adquiera los vi e 
necesarios para el sustento de su familia, en donde más se le acomode. 

r\ 
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El monto de ésta prestación es el equivalente al %-{euárenta por ciento) de la Unidad de 
Medida de Actualización (UMA) mensual, la cual se otorga quincenalmente, depositada en 
la tarjeta que para tal efecto le sea entregada al empleado. 

ARTICULO 46.- Beneficio de Carácter Social para pago de Cuota Obrera al ISSSTESON y 
al IMSS; este beneficio tiene por objeto resarcir al empleado del gasto que origina la cuota 
obrera al ISSSTESON y al IMSS, que permite gozar de los derechos de asistencia social, 
tanto para el empleado como para sus legítimos beneficiarios, la mecánica de otorgar éste 
beneficio queda establecida en el Plan de Prestaciones de Previsión Social. 

Su monto es el equivalente al importe de la cuota obrera que fije el ISSSTESON y el IMSS O 
que se determine para cada empleado; el cual se cubrirá por el Patrón junto con la cuota 
obrero patronal correspondiente. e 
Para obtener éste beneficio se requiere ser empleado de planta al régimen obligatorio del { <( 
ISSSTESON y al Seguro Social. r ü} 
ARTICULO 47.- Beneficio para Sufragar las Cargas Fiscales del Trabajador ISR (Impuestos ... 
sobre la Renta), otorgado por el Patrón, para que los empleados del organismo, puedan O 

tribuir con el Estado Mexicano para que éste pueda destinar esos recursos para 
satis cción de necesidades colectivas básicas, que se revertirán en beneficio directo para (.) 
el emp ado y sus familias, cuando éstas se materialicen en el ámbito social y material en 
que viv y se desarrolla el empleado; el monto, su mecánica y forma de pago, quedará 
es:tableci a en el Plan de Prestaciones de Previsión Social vigente o que se apruebe cada 
anQ.. 
,:-:---

ARTIC LO 48.- BONOS DE PUNTUALIDAD, ASISTENCIA, EFICIENCIA Y 
COLJISORACIÓN, en los términos y montos que se especifican en el Plan de Prestaciones 
de Previsión Social. 

CAPITULO VIII 
DEL SALARIO Y SUS PRESTACIONES 

i 
ARTICULO 49.- El pago de los salarios deberá efectuarse en día laborable, durante las \ 
horas de trabajo en el lugar donde el personal preste sus servicios y en la oficina o sitio \ 
acostumbrados o en su caso a través de los medios que se hayan acordado. 

ARTICULO 50.- Los plazos para el pago de los salarios nunca podrán ser mayores de ~ 
quince dias. ~ 

ARTÍCULO 51 .- Todo el personal está obligado a otorgar recibo o firmar la nómina 
correspondiente al pago de sus salarios y demás prestaciones que devengue, debiendo f 
abarcar dichos recibos o nóminas los diferentes conceptos hasta la fecha en que se cubran. 
La firma del recibo o nómina implica la absoluta conformidad y aceptación con todo lo 
liquidado. Cualquier reclamación que surgiere deberá hacerse precisamente al momento de ~ , 
firmarse el recibo o nómina, dejándose constancia del motivo de la inconformidad para que -.....¿......, 
una vez hechas las aclaraciones e investigaciones que correspondan, el º'~ 
resolverá el caso el mismo dia de pago, en caso que resulte positivamente r·ª ~ 
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trabajador (error imputable a el Organismo) 1 p máximo al siguiente día hábil; 
en caso contrario, que resulte negativamente (p----~r imputable al trabajador) se hará el 
pago hasta la nómina de la siguiente quincena. 

ARTICULO 52.- En caso de Incapacidad por enfermedad general a los empleados que 
estén adscritos al IMSS, el Instituto pagara según la Ley Federal de Trabajo el 60% a partir 
del cuarto día, y Promotora Inmobiliaria, pagara el 40% restante. Los Primeros tres dlas 
estarán cubiertos por Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 

ARTICULO 53.- Los trabajadores adscritos al ISSSTESON, Promotora Inmobiliaria, cubrirá 
el 100% desde el primer día de la incapacidad de acuerdo de la Ley civil de Estado de 
Sonora. o 
ARTICULO 54.- El personal de Promotora tendrá derecho al pago de cincuenta y cinco días ,11( 
de aguinaldo anual, el cual se cubrirá en una sola exhibición en el mes de noviembre ó en 1-, 
partes, la primera parte en el mes de noviembre y la segunda en la primera quincena de W 
mes de enero, según lo determine Dirección General. t,-. 

~RTICULO 55.- Terminación laboral: En caso de despido injustificado el empleado tendrá O 
~~hoa: O a) eses de sueldo 
b) 12 las por afio de prima de antigüedad con tope a salarios mínimos 
c) La rte proporcional de su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y días 31, esto de 
, _ ~:%do a las prestaciones que otorga Promotora Inmobiliaria del Municipio de -_

7
osillo. 

CAPITULO IX 
SERVICIO AL CIUDADANO :} 

ARTICULO 56.- Los integrantes de Promotora están obligados a apegarse al protocolo de 
atención ciudadana. 

ARTICULO 57.- Es obligación de los integrantes de Promotora y en caso particular de 
recepción, recibir, atender y asistir al ciudadano cuando este se presente en las ~ 
instalaciones de la Promotora. ~ 

ARTICULO 58.- Cuando la recepción se encuentre sin asistencia, es obligación de los t 
demás integrantes de la Promotora, asistir al ciudadano antes de que este lo solicite. 

ARTICULO 59.- El ciudadano deberá de vestir adecuadamente para ser atendido por el 
personal de la dependencia. 

ARTICULO 60.- El ciudadano deberá identificarse con documento oficial (Credencial de 1 
Elector, Licencia, Pasaporte mexicano) y registrarse en recepción, para ser atendido por el f 
personal de Promotora. 

ARTICULO 61 .- Si el ciudadano requiere alguna información, que sea un tema relat ~;r ~ 
con la entidad, se tendrá que solicitar por medio de la plataforma digital de transpare j ~ A 
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ARTICULO 62.- EL ciudadano deberá diri · - có e ~ ~ ~do con claridad, respeto, y 
cordialidad sin levantar la voz. 

ARTCULO 63.- En caso que el empleado sienta que está en una situación en riesgo físico o 
verbal, se tendrá que solicitar ayuda con las autoridades competentes. 

CAPITULO X 
"OBLIGACIONES DEL PERSONAL" 

ARTICULO 64.- Además de las obligaciones concretas y especificas derivadas de su 
contrato individual de trabajo, del articulo 134 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 39 de O 
la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, de las costumbres y prácticas del Q 
Organismo, tocio el personal tendrá las siguientes obligaciones: ~ 

a) Ejecutar su trabajo con la exactitud, cuidado y esmero apropiados; en la forma, <( 
lugar y tiempo convenidos de acuerdo con tocio lo establecido en este 
reglamento y en las disposiciones de orden técnico y administrativo a que se W 
refiere el artículo 3° de este Reglamento. t-

b) Observar buena conducta y ser disciplinado en el desempefío de sus labores. O 
c) Comunicar al Organismo tocios aquellos hechos o circunstancias que de no ser 

-.....__, evitadas puedan originar danos o perjuicios de cualquier índole. (J 
Tener buen trato de palabra y de obra con los representantes del Organismo, 
personal de confianza y tocia clase de compañeros de labores. 

, Cumplir y atender las indicaciones o prohibiciones contenidas en los rótulos o 
avisos que el Organismo coloque en lugares convenientes, para salvaguardar la 

- seguridad y el orden en el centro de trabajo. 
Tener el cuidado necesario para no dafíar la maquinaria, mobiliario, instrumentos 
de trabajo, piezas, refacciones, accesorios o cualquier otra clase de objetos con 
los cuales el empleado trabajador deba ejecutar sus labores, siendo responsable /4 
de su destrucción, pérdida, daño o deterioro. 

g) Abstenerse de cualquier clase de juegos, distracciones, pláticas o esparcimiento 
en las dependencias o locales destinados al trabajo. 

h) Presentarse a las labores correctamente vestidos y aseados. 
i) Presentarse al trabajo y usar permanentemente o cuando así se solicite durante 

las labores el uniforme reglamentario o ropa de trabajo, en caso de que esté \ 
establecido. 

j) Usar ropa, aparatos, instrumentos o útiles de protección contra riesgos 
profesionales, para protección de la salud y la higiene. ~ 

k) Comunicar inmediatamente al Organismo cualquier anomalía o irregularidad que 
observe o descubra en relación con el desarrollo de las actividades y trabajos del 
Organismo en general. 

1) Cumplir las órdenes o instrucciones de su superior, a menos que se trate de un f 
acto ilegal o inmoral, en cuyo caso el empleado o trabajador inmediatamente 
deberá poner los hechos en conocimiento directo del superior jerárquico que 
corresponda o de la Dirección administrativa. 

m) Conservar completamente limpios su equipo e instrumento de trabajo y "1antener '-. 
limpia su área o lugar de trabajo. , ~ ~----

n) Presta_r auxilio inmediato cuando peligren personas o los intere s 1 

Organismo. n 
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' ~ t o) Sujetarse a los planes y programa ca acitaci y adiestramiento, aprobado o 
que se aprueben conforme la Ley 

p) Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación y adiestramiento. 

q) Atender las indicaciones de las personas que imparten la capacitación y 
adiestramiento, y a cumplir con los programas respectivos. 

r) Presentar los exámenes de evaluación, de conocimiento y de aptitud que sean 
requeridos, o bien a lo dispuesto por el articulo 153-U de la Ley Federal del 
Trabajo. Q 

CAPITULO XI ~- / Q 
"OBLIGACIONES DEL ORGANISMO" * e( 

ARTICULO 65.- El Organismo tendrá además de todas las obligaciones consignadas para ü] 
los patrones en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y articulo 38 de la Ley del L... 
Servicio Civil las siguientes: r-
1. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores según los programas O 
11. 

111. 

IV. 

de mejora continua que se definan anualmente. (J 
Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 

glamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo 
y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y disponer en todo 

1:
ti mpo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que sefialen 

instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los 
meros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
da accidente que ocurra. 

Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene. 
Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse 
en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. Así como 
todas las demás obligaciones derivadas de las diferentes normas consignadas en las 

¡ 
leyes de protección y de auxilio a los trabajadores, en la Ley del Seguro Social y en ?\ 
los Reglamentos de Seguridad e Higiene que le sean aplicables. 

"PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL" 
CAPITULO XII ~ 

ARTICULO 66.- Además de las prohibiciones concretas y específicas contenidas en su 
contrato individual de trabajo, en el articulo 135 de la Ley Federal del trabajo y en las 
disposiciones de orden técnico y administrativo a que se refiere el articulo 3° de este 
reglamento, todo el personal tendrá las siguientes prohibiciones: 1 
a) Retrasarse en las horas de entrada al trabajo f 
b) Obstaculizar o entorpecer o distraer las labores del resto del personal. 
c) Hacer cualquier clase de propaganda, colectas o rifas entre el personal, en las ~J 

instalaciones o dependencias del centro de trabajo o lugares circunveci~s· ~ -
autorización de el Organismo. 

~ 
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• tt, n 
d) Extraer de los locales de el Organis útiles cumentos, papeles, piezas de 

deshecho o sobrante o cualquier otra clase de objetos pertenecientes a el Organismo 
sin previo permiso o autorización por escrito. 

e) Introducir al centro de trabajo, en cualquiera de sus instalaciones o dependencias, a 
personas extrañas al Organismo. 

f) Comunicar a cualquier persona informes sobre asuntos, negocios, actividades o 
trabajos del Organismo. 

g) Comunicar a cualquier persona informes sobre asuntos, negocios, actividades o 
trabajos del Organismo. 

h) Tratar asuntos ajenos a sus labores dentro de las horas de trabajo, durante las horas de 
labores. O 

i) Recibir visitas durante las horas de trabajo, sin previa autorización del Organismo. ~ -
j) Tomar alimentos o masticar chicle dentro de las horas de labores 
k) Formar grupos de charla o plática dentro de los locales destinados al trabajo, sanitari s <( 

o demás dependencias del centro de trabajo durante las horas de labores. 
1) Tomar alimentos o bebidas refrescantes en lugar distinto a las áreas o locale 

senalados por el Organismo para ese efecto, dentro de las horas de descanso. 
umar dentro de las instalaciones de el Organismo, excepto en los lugares asignados 

p a ello, los cuales se indicarán por medio de un anuncio o letrero. 
Le cualquier clase de libros, revistas o periódicos o propaganda en las horas de 
trab ¡o. 

·;1~"ó) Hacer inscripciones o dibujos, rayar, pegar papeles en paredes, sanitarios, muebles y 
:::-::;::.. d~más instalaciones del Organismo. 
- p) Escupir en el piso, paredes, muebles o demás instalaciones del Organismo. 
. ~) '· ~ár entradas o salidas del centro de trabajo no autorizadas para ese efecto. 
·~ s_ar lenguaje obsceno o palabras que se consideren groseras o majaderas en la 

opinión pública. 
s) Operar equipo o maquinaria sin previa autorización. 
t) Intimidar o amagar a otros empleados o trabajadores dentro de las instalaciones del 

centro de trabajo o lugares circunvecinos. 
u) Hacer a sus compañeros de labores cualquier clase de bromas o chistes en las horas 

de trabajo. 
v) En general desempenar una conducta por realizar cualquier clase de actos que afecten 

la buena marcha de las actividades del Organismo o que lesione sus intereses o su 
prestigio y su imagen pública. 

w) Cometer el empleado, actos inmorales ó de hostigamiento y/o acoso sexual, contra 
cualquier persona, en el establecimiento o lugar de trabajo. 

CAPITULO XIII 
"PROHIBICIONES PARA EL ORGANISMO" ~ 

ARTICULO 67.- El Organismo tendrá todas las prohibiciones consignadas para los ) 
patrones en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que son: 
l. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo 
11. Exigir que los trabajadores compren sus articules de consumo en tienda o lugar '- , 

determinado. ~
1 ~ -

111. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les a 
en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste. A 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

19 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 32 Secc. I •  Jueves 21 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

IV. 

v. 
VI. 

( ~;J 
H. AYUNTAMIENTO DE ~~"\'~ J -~~,oos.,4,1. 

HERMOSILLO ...... , .... .,... ~~ \ 
Promotora Inmobiliaria ~~.:' e;~ - f .. ~ ... ---

del Municipio de Hermosillo 

Obligar a los trabajadores por coacci -o i ·t u' ier otro medio; a afiliarse o 
retirarse del sindicato o agrupación a q rtenezcan, o a que voten por 
determinada candidatura. 
Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato. 
Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo:-- · 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorguen las leyes. 

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. 
IX. Emplear el sistema de "poner el índice" a los trabajadores que se separen o sean O· 

separados deí trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. ; 
X. 

XI. 

Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las Q 
poblaciones; y e( 
Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de -, 
un narcótico o droga enervante, así como todas las demás prohibiciones derivadas W 
de las diferentes normas establecidas en las leyes de protección y auxilio a los L.... 

~ trabajadores, en la Ley del Seguro Social y en los Reglamentos de Seguridad e O,--
~ 

1 

'\ Higiene que le sean aplicables. 

~~ CAPITULO XIV (.) 

,t•'ººª "SANCIONES" 
,:;¡¡,_,l,C, 

;:::;ARTICULO 68.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguientes sanciones: 
- a)Amonestaciones verbales. (Llamada de atención) 
;. \b) Amonestaciones por escrito, con copia para el expediente personal del trabajador. 

c)~"Suspensión en el servicio, sin goce de salario de uno a ocho dlas. 
d ) Separación definitiva del trabajo de acuerdo con la Ley. 

Para la aplicación de amonestaciones por escrito y suspensión, los formatos deberán ser 
firmados por las siguientes personas: 
1. Empleado o trabajador 
2. Coordinador de Área Administrativa 
3. Director de Ingresos 

J 
ARTICULO 69.- El empleado o trabajador que cometa una · falta leve será amonestado ~ 
verbalmente en la primera ocasión; la segunda ocasión será amonestado por escrito, con ~ 
copia a su expediente personal; a la tercera ocasión se le suspenderá por un día de~ 
labores; a la cuarta ocasión se le suspenderá por dos dlas de labores, y de la quinta 
ocasión en adelante se le podrá suspender en sus labores por tres a ocho dlas. 

ARTICULO 70.- Cuando la falta que se cometa sea grave y aún cuando se trate de la 
primera ocasión en que se realiza, el Organismo podrá sancionar disciplinariamente al ) 
empleado o trabajador con suspensión en sus labores hasta por ocho dlas. 

ARTICULO 71 .- Si la falta cometida es de tal gravedad que sea motivo justificado para la 
rescisión del contrato de trabajo del empleado o trabajador, el Organismo podrá sep(\\_ararayrl '-1 
definitivamente del trabajo. r ~ -
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ARTICULO 72.- La aplicación de las san · ng!s O edid~ disciplinarias se hará por el 
Organismo dentro de los treinta días siguientes fe a--én que tenga conocimiento cierto 
de la falta cometida por el empleado o trabajador. En caso de que sea necesario que se 
practique una investigación para esclarecer los hechos, dicho plazo de treinta días 
naturales se computa a partir de la fecha en que concluya tal averiguación y de su 
resultado el Organismo obtenga conocimiento cierto de la falta cometida. 

ARTICULO 73.- Para los permisos, se establece lo siguiente: 
Antes de otorgarse un permiso, el Jefe directo verificará el récord de ausentismo de cada 
empleado en el Departamento de Recursos Humanos, antes de otorgar el permiso. Se 
autorizarán permisos posteriores, solo en caso de que se presenten comprobante O 
justificativo de la ausencia. e 
ARTICULO 74.- Las faltas injustificadas de asistencias se sancionarán en la siguiente~< 
forma: -, 
a) Por una falta, suspensión de labores por un día; W 
b) Por dos faltas, suspensión de labores por tres días; Las faltas injustificadas se ,-_ 
computarán dentro del período de treinta días naturales. O 

TICULO 75.- El procedimiento para que el Organismo aplique las medidas disciplinarias 
, o sa iones será el siguiente: 
, a) Un vez que se reporte la supuesta violación o falta cometida, se escuchará en defensa 
~ ~I emp¡eado trabajador de que se trate, en respecto de su garantía de audiencia, 
~i'.'1levantár,idose un acta con intervención de todas las personas y testigos involucrados en el 
:::;:;"'"qaso · 
-~ ) Q3n I supuesto de que los hechos no queden suficientemente esclarecidos en el acta 
., ,m ronada, se practicará una investigación tendiente a ese objeto. 

na vez esclarecidos los hechos procederá a imponer la medida disciplinaria o sanción 
que corresponda a quien o quienes resulten responsables, comunicándolo por escrito, 
salvo que la sanción impuesta sea tan solo de una amonestación verbal. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO 1°.- Estando de acuerdo ambas partes en el contenido del presente reglamento, 
dentro de los ocho días siguientes a su firma como máximo, se depositará ante la junta 

(J 

¡ 

local de conciliación y arbitraje del Estado de Sonora, de conformidad con la fracción II del i 
artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo y articulo 80 de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Sonora. 

ARTICULO 2°.- El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito en la junta 
de conciliación y arbitraje del Estado de Sonora, deberá imprimirse y repartirse entre los 
trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del centro de trabajo, de conformidad ( 
con lo que establece el articulo 425 de la Ley Federal del Trabajo. La parte patronal y la f 
parte trabajadora manifiestan que en el período de tiempo comprendido entre la firma del 
reglamento y su depósito ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Esta~ de~ 
Sonora, se hará del conocimiento de los trabajadores, las observaciones y/o modifica ·one ~........, 
hechas al mismo, para que una vez que sea depositado ante la autoridad compet 
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comience a surtir sus efectos, ya hayan sido del eonocimiento de los trabajadores las 
observaciones y/o adiciones hechas. 

ARTICULO 3°.- Cualquiera de las partes podrán solicitar en cualquier tiempo a la autoridad 
laboral aludida con residencia en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, se subsanen las 
omisiones que tuviere el presente Reglamento o en su caso se revisen sus disposiciones 
que las partes consideren contrarias a la Ley, as! como para incorporar las demás normas 
que se considere convenientes y necesarias de acuerdo con la especial naturaleza de las 
funciones a cargo de la Promotora, con la finalidad de conseguir la mayor seguridad y 
regularidad en el desarrollo de los trabajos. 

ARTICULO 4°.- Para dar cumplimiento a lo que establece el articulo 509 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, la Promotora se compromete y obliga a la 
instalación de la COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, para todos los efectos 
legales correspondientes a que haya lugar. 

o 
e 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a os 17 dlas del mes de febrero del ano dos md !$ 
veintidos. -¡µ3 

;·\ =~~~~- (.)b 
, LAE. Luis Eme Bours 

~rtO Dlr tor eneral 
~..::..-- REPRESENTANTE PATRONAL 

~ 
C. Glorla Mlchel Martinez .. 

Coordinadora Administrativa 
Recursos Humanos 

PIMH 

POR LOS TRABAJADORES 
COMISIÓN MIXTA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILL 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

C. Alma 

~ C. Maria Guad u-;1 Del Rosario Verduzco Soto 

~~ 
C~iel ~ costa Per s 

Analista de Cartera Hablt lonal 

C. Neftall Pefia,ld.lmllilia 
Coordinador de Área de Contabllldad 

o 

i! ,_ 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HE ILL 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

ANEXO 11 (ONCE) 

Acta No. 07 de _sesl6n de car6cter ordinaria el! fecha 17 (dieci&iele) de feb 
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'¡/<,;e¡· I ~ERMosiLLO 
¡ ... ~\\ l 
.... ~, 1 ;,,-~·.,..-.., ..... 

~ •. , ... ·.; ; ... __ · .. , 
> • 

, .' ~ .~ . 

-i ' 
Con fundamento en el Articulo 11 Fracción XVI del Acuerdo de Creación de Promotora 
Inmobiliaria, y con el fin de establecer los Lineamientos Generales en la relación de la 

Paramunicipal con sus trabajadores, se solicita al Consejo de Administración la 
aprobación del Reglamento Interior de Trabajo. 

Esta herramienta es indispensable para resolver los conflictos que 1se puedan dar 
dentro de la Entidad, por lo que se plasmó en dicho documento las circunstancias y 
condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de las labores que prestan todos los 

~ trabajadores de Base, y Honorarios; se establecieron las bases para prevenir ·los conflictos 

'\ que se puedan dar entre los mismos trabajadores. . e . 
\
I'i'q ~ ... ~ t'~~ ;:~;.~.~-º ' ~ ~ ,~i~f !.f;~ ·T:t 

~ \" !;·.\'}~i 

~ COTEJADO 
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11. *'l'l'"'A~IUll?Of)f 

HERMOSILLO 

~LAMENTO llff8IIOR DE TIWIAJO 

,~?Ji:.: 
REGLAIIEIITO ltl1ERK)A DE TIWIUO DE\. ORGAIIISMO PÚIIUCO 
DESCENTIIAIJlADO DE LA ADMM!ITIIACIOII PÍIIIUCA PARAIIUNICIPAI. DEL 
MUNIQl'IO DE HEMDSIU.O, -.xi "PR0MOTOIIA .._..,. DEL 
-.al'IO DE HEIM>SIU.0", REPRESENfADO POR SU mlECroROENflW..C. 
.._ LUIS l:RIIESTO -S AOIIINSOll 80URS, CON OFICINAS OENERALES 
EN CM.1.E ORAL JOSE MARIA YMIEZ NUMERO 149, ENn1E 81.VD. LUIS 
OONAUlO COLOSIO Y DR. AUIERTO NORIEOA, COI.ONIA HEIIMOSUO 
CElflllO, DE HERMOSILLO, SONORA, EN IE'AESEHTAaOII llEI. PATRON; Y 
POR LA OTRA PARTE lA COMISIÓN MIXTA OE BA.EADOS Y TR'8& 1'100AES 
DELORBANISMO, REPRESENfAOAPORLOS1RAIIAJAOORESflRMANlUDEL 
PAeSafTE AEQUMENTO; FOAMUlAOO Y ACORDADO PRf.VWIIENTE, DE 
COll'«-WJ CON LO ~ ESTAIILECEH LA 1.EY DEL SBMaO CML, 
ARTICULO 14 DEL .t.cUeROO DE ~ DEL OROANISMO, PUllUCADO EN 
EL~ OflC:W. DEL ESTADO DE SONOAA Y LOS ARTICULOS 422 AL 425 DE 
LA I.EY Fl:DellAL DEL TRABAJO: 

CAPn'VLOI 
·OHiPOlfCIONES GENERALES .. 

ARTICULO 1.• E* Rag1arMnlct Interior• TfUtjo •~.._..de KuwdO 

~

Jocbpualo9flllleyntifflero40ditfNMCi:ICMl,-.ef&aclodeSonotli'tlaley31 
1M1M1 da Segv,tdad y Sl!Meios SoclallS dt lol T .......... del Estado 

SSSTHON), lay CMII S.O,U,o Socni. lay F.-.1 dal T'9btt0 y clemn Mlffl'IU 
~ ....... alc.r,RNnb$det~de..,...aon le~ --· Con .S 11n de que M IWIM. H •pn,abe '/ N ftrrM ti p,Hlntt RIOlalMtllO. M lntelf'Ó UN 

OMISION MIXTA DE EMPLEADOS V TIIA8AJAOORES. con '" ~ de cada 
• Ml«ganilmo, qule""....,. lnf'HPOftMitlla dlreclltt de pPOSIOfdonarll ~ 

•toe1nla:l ........ de1U ... '*9lotefedn ...... ~11S1quahaya 

9"75 
...... 
ARTICULO 2 .• 0uadan ...... 11 ~ de IN dl9paaidoMt dll ,,...,... 
,....,..., toda Ju pertOnU a&e.con • taniMt• .,.,....._ di Clll:Wlflanm, empiaadol. 
cnlNriol ......... ..,_ tno de pllntl eoma di itmporada, ~ o 
-.amUIMl'8riot. por tiempo dlttmmlnldo o '*9 .. ~ ....... por 
~_..... • ~ .-~ algúntrablljO,-. .. Otpnilfflo. b.¡o su 
subordNOiM. diNociony-,.ndencia. 

lTICUI.O 3.• lr4tpc.ldll11 ... ,..,,tw de k1 dilpunla por Hit f9tllrMtllO, todo 11 pe,MMI 
11 ~ atá oblpdo, .... 1 ..... y tUpftitt IDdft las dlapo&ic:iann de 

..,.., .... trdvo ........ Org ........... Clllm01Ntrablfo1tn ..... 
pe,ali9Wlde-~o~of'NPfflacMl 

lffil)INdol Oftblim~eort~ lea DUlln M dafena 

--
HíP'JIO',. : , .. 

conoNI' IIINlanll ~ "'*"°°' de Slborn, circulera IMtNd _ .... 
;~~~: r't· 
IC: '~ ~~. --:----

1 
\ -.'i f,'ó, 

CAPnV\.01 L ;.,~, -"~ --,,-. 
•AEQUlfflOIDE910REIO" ( 'l \ "'· ( ~': (J,.~'~. •"'-

ARTICUl.04 .. .... _. _ _,_.., _ ___ u· 
lln.,la,apNtiYaNldti,d•.,.._o~NgÚnalinodalltol"IWGfloll;~por '·,. 

==:.:=:=t=::-~==~~ 
o)-d)L_do_;o)"-do--~-...... y \ ..,.,.. ~---·---1; •>kwD: ti)...,_..,...... ... ,....':,, 
&tadoclMtJ)Ensucno.flOffllwltoom,lektdelaapoteolNlaoonoutiina: k)Ensuano 
lndicMi6n dllfn&ifMfadll hfmynomlltll DDfflPlato dt cacf9 uno: 1)Enai cmo.,_.,. y 
ciNc:d6ndeladM._pWSC1MSquedependllnwww.6 • , .. dlll.......,. 

MTie\JLO &.• El ~ dlibtlá °"'""' con ID• ,........ ..,..,_.: •) T.,,., 
OUfflflldot 11 •"-• edecl.: b)Saldlud en tir"*'°9def t111tiOt,1o lf'IIMtor. o)~ 
YIN: d) Ada dll ~ : e)~ dll cnclancial de BaolDr, ..... por el lndtulD 
--~Coplodoou--do-do~ (CURI'): 1) 
~ di doffllallo: h) Conmnole. No lnhalliltaol6n; i) C.rlll de No~ 
pan*5:. l}PleMrar weftdo,.... ... Cllftll ca......_.. en la qua" propo,aloMn 
~..,. 11 capaeldad, ~y.,.._. dal ~- nr OOMO • .... 
~~ ll)AaMltllr ,u ~Mlud • ......-..OUf'l....,..,.IMCloo: I) Olderldón.,., ............. Qllaelsolcl.lrite ~loe......,. y lallil la --·---Ol-jo:ffl)~ ...,.._. de 'm esludlol ., ........... ....._ - .. --..unieuto e .• Con kldos 1m......,.. r ,..,.._ .- • NfWan an lol .trcuki& 
.......... Mt-,ta,do peN ......,..,.. .. ,uHIDvaeanta . .. ~ ...... WI .....,..,.R...._......,_,..,. ......... ~ ...... 11:etmgue. 

......... llnltMD .. ~., SaNidos SooWn di -~ del &hdo 
(ISSSTESON) ylo lnSlihdo ...,.._-, SegcHo Socill (1M!S): t,) Con In conmndu de 
.._.,,""'*°"-~y1os.,. .. ~,___,._po,el0tganilfflo;c) Coftaafldu·~-

CAMULO• 
•CLASIFICACIÓN GEL PER;SONAL• 

ARTicul07.• EIP'tfllONldlf~M---OOfflOaigue: 
a)PienoMfde~. 
b) T......,._de...,..openNMntu. 
e) T ...... ..,.,., .... o~oonntadospor~por5an,c,o 

~ -1*8obn...,...otabafn~ariu. 
d) TrwbeiNorMporHonGn,tos~a s...wo. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
1 Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

- - - En Hermosillo, Sonora, a 07 del mes de abril del año dos 
mil veintidos, hago constar: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que 
en los archivos de Área de Administrativo del Organismo, se 
encuentra, Reglamento Interior de Trabajo, en el cual se 
tiene a la vista los siguientes documentos en original: - - -
Documentales que constan de 22 hojas, las cuales tengo a la 
vista, cotejo y certifico con su original para que surtan los 
efectos legales correspondientes a que haya lugar. 

Lic. Luis Ern 

l ~J ~ 

.. ·.·, 
, ·' 

N.AYI' ... 1. Yo>C& 

KJ!lJAC:"::1..L, 
,.."'""'°',.'"""" .~ del~.:...'1NO,>....,,...-;.th -------

t 7 r.. í ~'1 / 
J ... 1, / 

/ Director General 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA MULTIP\.E EB 

De conform'dad con 10 que establece la Ley de Obras Píibticas y Servk:los Relaclonado$ con las Mismas para el Estado de Sonora, se a:wwoca a los lnteresP>s en participar en la slgulent.e 
lldtadón púbica de carácter estatal para la contratación de obra púbica, óe confomlldad con 10 siguiente: 

Pteselltadde y 
Udtlld6n Púbica Estatal - al Lupr de los ltlnta de lldaraclones Fecha Imite de ape,t,nde .... trabajos a,mpradebeRS ptuposiel-

LP-ClOU:·flUS-OP· 17·2022 
27 de abril de 2022; 29 de abri de 2022; 03 de moyo de 2022; 09 de mayo de 2022; 

08:30 horas 12:00 horas 13:30 horas 9:00 horas 

Plazo de (Jeaoddn - T- C..pblCGabtllle CostDdelallnes ........ ~ IYA!ndálo 

n días natu-ales 16 de mayo de 2022 31 de júio de 2022 $2,500,000.00 $3,200.00 

Delatpclóa de .. obra 

MIOS 36126. • Amplación de Drenaje PkNial para el conoocto Altare., .., Hennosílo, Sonora. 

Pl"esellt:add•Y 
Ucltllddft Plibllca Est:atal -all-rdellls Junta dellda-

fedlallllll>ede apertura de 
No. trabajos a,mpra de ..... "'°' oslcio,,es 

LP-CIDU:-FAIS-OP-18-2022 
27 de abril de 2022; 29 de abril de 2022; 03 de mayo de 2022; 09 de mayo de 2022; 

10:30 horas 13:00 horas 13:30 horas 12:00 horas 

Plazo de Ejeaid6a - Tennálo C..pllal Collbtllle CostDdela~ H._~ IYAlndllldo 

n días nallrales 16 de mayo de 2022 31 dejuto de 2022 $650,000.00 $3,lllO.OO 

DesatpdÓlldelaobra 

MIDS 35990. - Rehabilitación ron ~ta asfáltica de "*Jcnes ~ados .., la colonia S de mayo. 

1. En las actlVldades y actos que habrá11 de celebrarse propios a la presente lldtadón públiea, ta11to iOs ful'ICIOnal10s públk:os, como los interesados en participare invitados, en todo momento 
deberán tomar en consideración las m@dldas sanitarias Impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemla del virus COVICH9. 

2. Las personas lisi:as y morales que se encuentrM Interesados e, partk:ipar en las presentes lldtactones públicas estatales, podral'I consultar las bases en las páginas de Int!fflet: 
h,ttp·//YfflW beraJCl'.illp.qoh mxtPPClaltra05Pilcenc:la/llcjtack>rcs pybicas.aspx y h.ttp·{{blOb@ hemqjllogoh mx, kil mismo podrán a>nsurtar las bases en las otlooas de la SUbdk'ecd6n 
de Costos, lldtadones y C.OOtratos, ubicadas en el seounóo piso de las otlcinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ec0loo'1 del H. Ayuntam~to 
de Hermosllo (ODUE), Sito en: Ave. Morella No. 220, entre cartio y Pa!ma, coklnla casa Blanai, C.P. 83079, HermosHIO, sonora; teléfono (662) 289 3000, extl!:nslones 3281 y 3285; en 
horario de 9:00 a 1'1:30 horas, de lunes a viernes, en dlas hábiles, durante el periodo comprendido del 21 de abrl al 03 de ma'!'O de 2022. 

3. Para adqt*lr las bases de las prese11tes llc:1tadones públkas, Jos Interesados deberán acudir a las oficinas de la Sutxlrecdón de Costos, Lldladones y Contratos, ubicadas en la dlreo:lón, 
horarios y fechas mencionadas anterionnente, para que se le extienda el respectNo Pase a Caja. Con este Pase a (a)I deberán acudir a li!II cajll reciludadora de la Tesoreria Munk:ipal dei 
H. Ayuntamiento de Hennoslllo a erectuar el pago para la adc¡uiSlción de las bases ~pendientes. El pago podrá ser en erectivo o medla11te cheque certificado o de caja de rualQuier 
lnstitudóo de aéclito mexlearia, a nombre del Murildplo de Hermoslll0, Sonora, COl'I un Importe de $3,200.00 (Son: TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. lncluldo. El pago 
deberá realizarse dentro del periodo de venta de bases, en e.aso contrario no se aceptarán las propuestas. 

4, La presente lieitadón pública es estatal, por lo que sob se pennltirá la participación ele personas de naclonalldad meXIC.ana con domlCIUo ffsc.al derttro~ terrltOflo del Estado de Sonora. 
Lo a11terlot'con fundamenlo en el Artk:ulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Púbicas y Servidos Relacbnados ron las Mismas para el Estado de Sonora. 

s. Las Visitas de Obras se efectuará11 tomando como punto ele partida la puerta principal del edlf1el0 que ocupa OOUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre c.art:io y Palma, cdonla casa 
8la11Ca, C.P. 83079, Hemml!Jo, Sonora; ~éfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas sellaladas. 

6. Las Juntas de Adaradones y el Acto de Presentacl6n y Apertura de Pmposlci:)nes se llevarán a cabo en la sa!a de jU11tas de la Coordinacl6n General de CIOUE, ubicada en !I segundo 
plsodel e<lll'lcoQUe ocupa CDUE, sito en: Ave. Morella No. 220, entn! cartio y Palma, cok>nla casa Blanca, C.P. 83079, Hermosllo, Sonora; teltf0oo (662) 289 3000, extensiones 3281 y 
3285, en las horas y fechas sei\aladas. 

7. Para ef lnilcio de los trabaJos CIDUE otoroar1 un i!ll'ltldpo equivalente al 30% de la it$lgnadón preslJ¡)Ue.stal aprobada aJ contrato respectivo en d ejerddo de que se trate,. de caiformldad 
conl0establedcloenlasbasesde.licitaclón. 

8. Para cubrir las erogaciones que se denven de lits adjudt:acl0nes de 10s contratos obJelO de la presente convocatoria, OOUE cuenta con recursos provenientes del Fondo de AportaclOnes 
para la Infraesb'uctlxa Social Munlelpal (P.amo 33); segUn consta en oficios de autortu,ción de n!C:Ursos emitido por la Tesorería Munk::lpal del H. Ayuntamiento de Hennosllo con No. 
TMH-8711/N/2022, de fecha 18 de abrtl de 2022 yTMH-917/IV/2022, de fecha 20 de 11brtl óe 2022. 

9. Con base e11 to estlpulado en el artículo '46 fracdón XIV de la Ley de Obras Públicas y Servtcios Relacionados con las Mismas para el Estado de sonora, para 6taS llelladones ODUE 
permltlrA la subcontratacldn respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materlales o equipos que Incluyan su Instalación permanente en las obras. 

10. se Invita a la lll.ular de la Contralorla Mu11k::ipal del H. Ayuntamiento de Hermosill0 para que partlelpe en los actos propios de la presente licitación pUbDca, asC como a la oodadanla en 
general para que se reglStren "'°''·"'"""'"'"":Ión·,.~•"'"'' de""!>uesl~ y fallos, por 10 menos hasta 48 horas antes de 10s misn'os. 

11. Ninguna de las condldones en las proposidOneS presentadas por b5 Udtantes. 
12. los mntratos se adjUdi:arán a nir b5 aitems de evaluadón especificados en las bases de lldtadón, de 

conl'omidad ron 10 establecido ·~:><,:;!!;M;:;e' smas para el Estado de Sonora. 

Hemlosllk), Sonora, a 21 de abril de 2022 

••r1 me ~ . ING. ASTAR É CORRO RUIZ • 
co I . ºRM, M ~ EMf DE INFRAEST UCT\JRA DESARROLLO URBANO y ECOLOGIA 

OESl'.l'<J~U.O I :.: · H. AYUNTAMIE o DE HERMOSILLO \ 

- -------"-----\------
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CONVENIO DE AUTORIZACION No. 02/2022, PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CONDOMINAL 
DENOMINADO, "ENCANTAME RESORTS", EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, 
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL LAE. JORGE PIVAC 
CARRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. MARIA 
JESUS REYES ORTIZ, SINDICO MUNICIPAL Y POR EL ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES, 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE LA C. AURORA ELENA MAZON 
REYNA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NINE EAST 
PROPERTIES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
DESARROLLADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

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 Soberano 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 gobierno municipal se ejercerán por el Ayuntamiento. 

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 un 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 Sonora, y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

l. 3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como por los artículos 5, 7 fracción XXV, 68, 73 y 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, le corresponden las facultades de autorizar las 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 el LAE. JORGE 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 Electoral y de Participación Ciudadana 
de fecha 1 o de Junio de 2021 y signada por el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de Puerto Peñasco, Sonora; misma que se anexa al presente para que forme parte del mismo. 

1.5.- Que la LIC. MARIA JESUS REYES ORTIZ comparece en este acto como Síndico 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. 

1.6.- Que el ING. JOSÉ LUIS MONTIJO TORRES comparece en este acto como Director de Obras q 
Publicas y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, cuya 
personalidad acredita con copia certificada de nombramiento y toma de pro, sta de fecha de 16 de 
Septiembre de 2021. 1P 

. ~ ~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

31 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 32 Secc. I •  Jueves 21 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

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

1.8. - 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 Desarrollo Turistico Residencial bajo el régimen de Condominio denominado "ENCANTAME 
RESORTS" en el inmueble identificado como: FRACCION F-2A con superficie total de 624,927.159 
m2, ubicado en el área de Playa Encanto dentro de este municipio. 

11.- De "EL DESARROLLADOR", por conducto de sus representantes: 

11.1.- Que es una empresa denominada "NINE EAST PROPERTIES SA DE CV", con el carácter de 
Sociedad Mercantil constituida de conformidad con las leyes Mexicanas aplicables, situación que 
acredita mediante Escritura Pública número 14,423 volumen 333 de fecha 04 de junio del 2004, 
otorgada ante la fe del Lic. Prospero Ignacio Soto Wendlandt, Notario Público 5 con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico, instrumento que quedó debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, 
bajo el No.1615, Sección Comercio, Libro uno, con fecha de 09 de julio de 2004; documento que se 
anexa al presente convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos legales a que haya 
lugar, bajo el numero 1. 

11.2.- La C. AURORA ELENA MAZON REYNA acredita su personalidad como representante de EL 
DESARROLLADOR mediante copia de la escritura pública número 21,550, volumen 375, de fecha 30 
de Mayo de 2007, pasada ante la fe del Lic. Prospero Ignacio Soto Wendlandt, Notario Público 
número 5 con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. , Documento que se anexa 
bajo el numero 2. 

11.3.- Declara "EL DESARROLLADOR" que su representada es legítima propietaria de los inmuebles 
identificados como: Fracciones F-2F, F-2B, F-2C, F-2D, F-2E según lo acredita en escritura pública 
número 14,471 volumen 334, de fecha 12 de junio de 2004, pasada ante la fe del Lic. Prospero Ignacio 
Soto Wendlandt, Notario Público número 5 con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora., instrumento que quedó debidamente insclito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, bajo el No.22629 , Sección Registro 
Inmobiliario, Libro uno, con fecha de 13 de agosto de 2004, Documento que se anexa bajo el numero 
3. 

11.4.- Continúa declarando "EL DESARROLLADOR"que su representada es legítima propietaria del 
inmueble identificado como a Fracción F-2G, según lo acredita en escritura pública número 18,279 
volumen 356, de fecha 19 de diciembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Prospero Ignacio Soto 
Wendlandt Notario Público número 5 con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
se anexa bajo el numero 4 

11.5.- Declara "EL DESARROLLADOR" que solicito al H. Ayuntamiento, y este autorizo por conducto 
de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, fusionar las Fracciones F-2F, F-2B, F-2C, F- q 
20, F-2E y F-2G, y que ya fusionado queda como fracción F-2A, con superficie de 624,927.159 m2 lo 
que se acredita en la declaración unilateral de voluntad para fusionar, otorgada bajo la fe de la Lic. 
Daniela Manzo Torres, Notario Público número 26 con ejercicio y residencia en la Ciudad de Puerto 
Peñasco, Sonora, en la escritura pública número 813 volumen 9, de fecha 04~ noviembre del 2021. 
Se anexa bajo el numero 5 ""7 
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11.6. - Deelara "EL DESARROLLADOR" que el inmueble identificado como Fracciones F-2A, está 
ubicado dentro del área de Playa Encanto, de Puerto Peñasco. Sonora. 

11.7.- Los derechos registrales de la fracción F-2A están inscritos bajo el numero 59,346 en el volumen 
6470 de la sección primera con fecha 12 de marzo de 2022 en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, 
expedido por el Instituto Catastral y Registra!, Dirección General de Servicios Registra les, en la ciudad 
de Puerto Peñasco, Sonora. bajo el numero 6 

11.8.- Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado Saneamiento (OOMAPAS), de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando la 
factibilidad de servicios de agua potable para el Desarrollo Condominal que nos ocupa; a lo cual 
mediante oficio 783/2019, de fecha 23 de diciembre del 2019, el citado Organismo resolvió autorizar 
la viabilidad o factibilidad de servicios de alcantarillado, 

11-9.- Declara el Desarrollador que se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad de Puerto Peñasco, 
Sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, para el conjunto condominal que nos ocupa, la 
cual dictaminó procedente y estar en condiciones de suministrar el servicio requerido, mediante oficio 
No. 16EPPP-029/19, de fecha 9 de abril de 2019. 

11.10. - También declara "EL DESARROLLADOR"que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 58 
de la Ley No.283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, tramitó por 
conducto del "H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora y obtuvo de la Dirección de Obras 
Publicas y Desarrollo Urbano, 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/489/2019, 
de fecha 5 de Agosto de 2019, por existir congruencia del uso solicitado y que también se anexa a 
este Convenio. 

11.11. - Declara "EL DESARROLLADOR" que el Desarrollo Inmobiliario, objeto del presente convenio, 
obtuvo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales delegación Federal en Sonora 
Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental con oficio No. DS-SG-UGA-IA-0252-19, de fecha 
21 de Mayo de 2019. 

11.12. - Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Alcantar 
24, Colonia Puerto, C.P. 83554 en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

Ambas partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el Desarrollo Turístico 
Condominal del predio a que se refieren las declaraciones anteriores; y no existiendo impedimento legal 
para ello, convienen en celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al contenido de 
las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. - Por medio del presente instrumento el "EL AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL 
DESARROLLADOR" para que éste lleve a cabo el Desarrollo Turístico Condominal Bajo el Régimen 
de Condominio con la construcción de 3 manzanas y 13 lotes, así como servicios complementarios 
mismos que se refiere la Declaración 11.6 Y 11. 7 mismas que se tienen por reproducidas en esta Cláusula 
para todos los efectos legales. 

Segunda.- El Desarrollo denominado "ENCANTAME RESORTS" que se autoriza mediante el 
presente Convenio será tipo PLURIFAMILIAR CONDOMINAL, Bajo el Régimen de Condominio para 
cada uno de los lotes que constituyen el presente Desarrollo, y el uso de las unidades que lo confonman 
será única y exclusivamente el que se asigne medial el presente instrum~ probado el "EL 

AYUNTAMIENTO" ?--\Y~ u 
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Los planos, especificaciones presentados por "EL DESARROLLADOR", mismos que se anexan al 
presente Convenio para que formen parte integrante del mismo, de la siguiente manera: 

A) Copia de la Escritura pública número 14,423 que ampara la constitución de la sociedad "NINE 
EAST PROPERTIES SA DE CV", 

B) Copia de la Escritura pública número 21,550 donde se otorga el poder al representante legal 

C) Copia de la Escritura pública número 14,471 donde se hace constar la compraventa de cinco 
fracciones 

D) Copia de la Escritura pública número 18,279 donde se hace constar la compraventa de una 
fracción 

E) Copia de la Escritura pública número 813 donde se hace constar la fusión de las seis fracciones 

F) Certificado de Libertad de Gravamen del predio a desarrollar 

G) Oficio 783/2019, de fecha 23 de Diciembre del 2019, 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 alcantarillado, 

H) Factibilidad de suministro de Servicio de Energía Eléctrica, emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad. 

1) Resolutivo de Manifiesto de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, delegación federal en Sonora. 

J) Oficio de autorización de Licencia de Uso de Suelo 

K) Plano de Localización 

L) Plano de curvas de nivel 

M) Plano poligonal del predio a desarrollar 

N) Plano de conjunto con cuadro uso de suelos 

O) Plano de rasantes para pavimento 

P) Plano de vialidades y secciones 

Q) Plano de las obras de cabeza del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 

R) Plano de las obras de cabeza del servicio de electrificación 

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 la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado Sonora el proyecto 
presentado por "EL DESARROLLADOR" y que consta gráficamente anex este Convenio, consiste 
en la distribución del suelo del predio mencionado en la cláusula Primera en anzan~~ y lotes bajo el 
régimen de condominio de acuerdo al siguiente: \P V 
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RELACION DE MANZANAS LOTES Y AREAS COMUNES DEL DESARROLLO TURISTICO BAJO 
EL REGIMEN DE CONDOMINIO "ENCANTAME RESORTS" 

RELACION DE MANZANAS LOTES Y AREAS COMUNES DEL DESAROLLO 1 

TURISTICO BAJO EL REGIMEN CONDOMINAL "ENCANTAME RESORT"" 

MANZANA DE LOTE A LOTE AREA VENDIBLE AREA NO VENDIBLE 

A Al AL A3 117,051.76 M2 

8 81 AL A3 226,982.17 M2 

e Cl AL C3 213,279.09 M2 

ASA 5,719.67 M2 

ASB ASB 2,077.22 M2 

' 
TOTAL 13 

1 
1 

557,316.02M2 67,611.14M2 

AREA TOTAL DEL PREDIO 624,927.16 M2 (100%) 
1 

CUADRO DE USO DE SUELOS 

AREA VENDIBLE 557,316.02M2 
uso TOTAL M2 
CONDOMINAL HOTELERO 117,051.76 M2 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 318,652.39 M2 
COMERCIAL 28,643.92 M2 
AMENIDADES 92,967.95 M2 

AREA COMUN 67,611.14M2 
RESERVA 10,817.49 M2 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 7,796.89 M4' 1 

VIALIDADES 48,996.76 M2 \P 

AREA TOTAL 624,927.16 M2 
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"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, mismos 
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, que se menciona en el cuadro de uso de suelo 
anterior. Asimismo, que las Unidades Condominales no admiten subdivisión alguna y son 
exclusivamente para uso habitacional. 

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 Publico de la Propiedad del 
distrito judicial 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, así corno a la Secretaría 
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 "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 la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, "EL DESARROLLADOR"se obliga a pagar a la Tesorería 
Municipal la cantidad que por concepto de Revisión de Documentación, Elaboración y Autorización de 
Convenio y Supervisión de dichas Obras del Conjunto Condorninal que se autoriza derive. 

Octava.- "EL DESARROLLADOR"se compromete a que el Proyecto autorizado mediante este 
Convenio no será sujeto a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los Contratos traslativos 
de dominio que celebre con respeto a las unidades del Conjunto Condorninal que se autoriza, una 
cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie de 
la unidad condorninal adquirida y utilizarla única y exclusivamente para uso habitacional corno 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 
Condorninal de su propiedad, o en su caso la persona que adquiera, así corno 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 "EL AYUNTAMIENTO" 
de Puerto Peñasco, Sonora y "EL DESARROLLADOR"se someterán en forma voluntaria a la 
competencia y jurisdicción del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Sonora, quien 
en plenitud de jurisdicción podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente las disposiciones 
de la Ley No.283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado Sonora. 

L E ID O que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerz 
partes lo ratifican firman en seis ejemplares en la Ciudad de Puerto Peñasco, So 
mes de abril del año 2022. 
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POR "EL AYUNTAMIENTO" 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. J6ft~~~~~~RILLO. :; 

PRESIDENCIA MUNICIF>AL 

LA SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 

XXIVH,AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
OE PUERTO P!!:RASCO, SONORA 

20.l1 .. 2024 
r • lOOV H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

POR " EL FRACCIONADOR" - - DEPUER~:~~~~~~SONORA 

SINDICATURA MUNICIPAL OIRECCION DE OBRA PUBLICA 
V OESARROI I O URBANO 

POR NINE EA O E IES SA. DE CV 
C. AURORA EL A M ZON REYNA 

REPRESE~TANTELEGAL 
DESARROLLO CONDOMINAL 

"ENCANTAME RESORTS" 
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AVISO 

A todos los propietario o poseedores de vehículo que se encuentren almacenados 
en la Yarda Municipal, y/o autoridades Federales y Estatales se hace de su 
conocimiento que esta Secretaria de Finanzas inicio el procedimiento de 
declaratoria de abandono a favor" del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, 
respecto de 359 vehículos que se encuentran almacenados en dicho lugar, 
haciendo de su conocimiento que cuentan con un plazo de veinte días naturales, 
contados a partir de la segunda publicación, para que se presenten objeciones, o 
bien, para que liquiden o convenga con este Municipio, el pago de los créditos 
fiscales corresporidientes , debiendo acudir directamente ante esta Secretaria de 
Finanzas que se ubica en la planta alta del Palacio Municipal; la lista de los vehículos 
que se encuentran sujetos a este procedimiento se encuentra publicada en el tablón 
de anuncios de este H. Ayuntamiento. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 BIS, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 
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Consec Remat Model 
Placas Color 

Coruec Remat 
Vehículo Modelo Serle Placas Color Vehrcuk> Serie 

utivo • o uti!JO • 
1 1 FORO FIESTA 2013 3FADP4BJ4DM1S9610 BP83736 GRIS 53 55 CHEVROLET CAVAUER 2004 1G1JCS2F847210426 CVN8476 GRIS 

2 2 TOYOTA 4RUNNER 2000 JT3GN86R7Y0162471 4NFR519 ROJO 54 56 OODGE AVENGER 2013 1C3COZAB5DN536722 NEGRO 

3 3 NISSAN SENTRA 1994 JN1EB31P3RU313632 6YKB292 ROJO SS 57 TOYOTA COROLLA 1995 JT2AEOOB3S0099819 NEGRO 

4 4 HONDA ACCORD 1997 1HGCD5605VA132342 VINO 56 58 JEEP CHEROKEE 1996 1J4GZ7854TC358315 NEGRO 

s s JEEP GRAND CHEROKEE 2002 1J4GW48S62C131438 GRIS 57 59 VOLV0850R 1996 YV1LSS823T232422D BVGS438 GRIS 

6 6 MAZDA 2004 1YVHP80074SN81564 GUINDA 58 60 VWPASSAT 2001 WVWTH63S01P140077 6KND681 NEGRO 

7 8 HONDA ACCORD 1999 JHMCGS645XC036483 GRIS 59 61 CADILLACCTS 2003 1G60M57N030113135 CNM0481 NEGRO 

8 9 CHEVROLET BLAZER 2004 1GNDT13X64K117087 6FIW8143 GUINDA 60 62 HONOACIVIC 1992 JHMEG8640NS008121 GRIS 

9 10 VWBEETLE 2005 3VWC031 YSSM351642 AZUL 61 63 FORD CROWN VICTORIA 1996 2FALP74W8TX114839 877BMF AZUL 

10 11 CHEVROLET SILVERADO 2001 1GCHC29U91Z201178 6R14992 BLANCO 62 64 FORO RANGER 1989 1FTCR1M7KUA2349S ROJO 

11 12 HONOACIVIC 1999 2HGEJ6444XH100466 NEGRO 63 65 BMW52Si 2003 W8AOT434X3GD30727 5POKS06 GRIS 
12 13 TOYOTA CELICA 1993 JTIST85NXL0032129 7BE2556 ROJO 64 66 PONTIAC GRANO AM 2002 1G2NFS2F22C2308D9 GRIS 
13 14 SATURN SCl 2000 1GBZP1281 Y2159560 CCL5678 ROJO 65 67 CHEVROLET MONTECARLO 2000 2G1WX12K7Y9319755 AWE9391 BLANCO 
14 15 CHEVROLET TRAIL BLAZER 2003 1GNET16S636182940 BMC6463 NEGRO 66 68 CAOILLAC NORTHSTAR 1997 1G6KS52Y8VU831994 COPOS72 GRIS 
15 16 NISSAN 200X 1997 1N4AB420SVCS02441 3XMS835 BLANCO 67 69 FORO EXPLORER 2001 1FMYU60E31UC70478 AMZ1264 NEGRO 
16 17 JEEP GRANO CHEROKEE lAREDO 1996 1J4GZ58S3TC396655 7HYF392 NEGRO 68 70 TOYOTA CAMRY 1997 4T1SC22KSVU131015 BLANCO 
17 18 NISSAN Al TIMA 1999 1N40L0103XC269859 GRIS 69 71 CHEVROLET BLAZER 1999 1GNDT13W0X220S38S CRK8871 DORADO 
18 19 HONOAC/VlC 2006 2HGFG21596H705025 NEGRO 70 72 CHEVROLET MALIBU 2006 1G1ZSS1846Fl55975 AYS4190 GRIS 
19 20 MITSUBISHI LANCER 2002 JA3AJ26E62U010137 4ULV485 AZUL 71 73 BUICK CENTURY 1999 2G4WY52M7X1597349 COL2641 AZUL 
20 21 CHEVROLET AVEO 2004 KL1TD52644B182271 GRIS 72 74 HYUNOAI SONATA 2007 5NPEU46F37H273931 DORADO 

21 22 CHEVROLET COLORADO 2020 1GCGTCEN8Ll190141 AAH8764 BLANCO 73 75 OODGENEON 2004 1S3E526C240S39846 BRG1671 AZUL 

22 23 JEEP GRANO CHEROKEE 1997 1J4FX58SOVC754427 BLANCO 74 76 NISSAN $ENTRA 1995 1N4AB4101SC746780 GRIS 
23 24 HONOACIVIC 1999 2HGEJ8648XHS21891 CSC5953 AZUL 75 77 NISSAN MAXIMA 2000 JN1CA31AOYT213725 BVE7203 DORADO 
24 25 SATURN 1996 1G8ZHS28ST2350122 GRIS 76 78 NISSAN ALT1MA 2006 1N4BL11096C109240 BTP6813 NEGRO 

25 26 CHEVROLET GEO PRIZM 1999 1 Y1SK5280XZ426078 GRIS 77 79 TOYOTA COROLLA 2000 1NXBR12E3VZ360649 CFGD913 GRIS 
26 27 TOYOT A COROLLA 2001 1NXBR12E912492711 BLANCO 78 80 M1TSUBISHI LANCER 2002 JA3AJ26E22U065765 NEGRO 
27 28 CHEVROLET MALIBU 2006 1G1ZTS1F36F175050 BNMS537 GRIS 79 81 TOYOTA CAMRY 1994 JT2GK12E5R0026364 DORADO 
28 29 CHRYSLER PT CRUISER 2005 3C4FY58B1ST539064 BLB2805 AZUL 80 82 HONDA ACCORD 2004 JHMCM56314C032247 NEGRO 
29 31 SATURN ION 2004 1G8AL52F24Z1S9S83 VERDE 81 83 NISSAN ALTIMA 2000 1N4DL0105YC222186 CJX9447 DORADO 
30 32 FORO RANGER 1997 1FTCR14A3VPA79965 BLANCO 82 84 CHRYSLER TOWN COUNTRY 2006 1A4GP45R568594746 CRC1531 GRIS 

31 33 CHEVROLET CAVALIER 2004 1G1JF52F947208496 03438B BLANCO 83 85 NISSAN MAXIMA 2005 1N4BA41ESSC81S443 BHM7008 GRIS 

32 34 HONDA ODYSSEY 2003 5FNRL18613B1S9774 GRIS 84 86 NISSAN QUEST 2004 5N1BV28U54N303664 GRIS 

33 35 CHRYSLER SEBRING 2005 1C3EL46XXSN638294 AZUL 85 87 SATURN 2002 1G8ZJS2722Z111587 957JBW AZUL 

34 36 CHEVROLET GEO PRIZM 1999 1 Yl6K5280XZ4181D9 914SYG9 BLANCO 86 88 FORO EXPED1T10N 1999 1FMRU17LXWLA72618 4EFU171 VERDE 

35 37 N1SSAN PATHFINDER 1996 JN8AR05S4TW010394 5TlM179 DORADO 87 89 SUZUKI XL7 2006 JS3TY92V764100408 GRIS 

36 38 HONOACIVIC 2003 2HGES26713H624424 BLANCO 88 90 TOYOTA PICKUP 1992 1NGSD1153NC360143 NEGRO 

37 39 PONTIAC GRAND AM .2001 1G2NF52E21M532567 GRIS 89 92 CHEVROLET TAHOE 1999 QGNEC13R1XR154601 CST2732 BLANCO 

38 40 CHEVROLET SlO 1999 1GCCT14XSXK197621 VB67619 ROJO 90 93 KIA SPORT 2000 KNDJB7232Y5625657 60N0608 MORADO 

39 41 OOOGE CHARGER 2008 2B3KA43G88H199135 6PPB122 NEGRO 91 94 FORO EXPEOITtON 2004 1FMPU18L04LA99491 3G2026 BLANCO 

40 42 HONOACIVIC 2002 2HGES16102HS87693 4ZGJ077 GRIS 92 95 K!A LXV 2004 KNLAD124445030714 NEGRO 

41 43 HONDA ACCORD 1999 JHMCG6674XC021862 NEGRO 93 96 JEEP GRAND CHEROKEE lAREOO 2002 1J4GW4~S32C303098 ROJO 

42 44 JEEP GRANO CHEROKEE LAREOO 1999 1J4GWS853XC526822 NEGRO 94 97 MITSUSISHt MIRAGE 2002 JA3AY11A72V073628 GRIS 

43 45 HONDA ACCORO 2002 JHMCG66062C004122 7HOU709 AZUL 95 98 CHEVROLET TAHOE 2001 1GNEK13T31J202586 AWW6666 DORADO 

44 46 SATURN 2002 1G8ZHS2862Z195711 BS08792 GRIS 96 99 CHEVROLET IMPALA 2007 2G1WUS8R979268701 7USP145 GRIS 

45 47 FORO MUSTANG 2005 12VFT84NSSS223907 BMW7889 ROJO 97 100 MERCURY TRACER 1998 1MEFM10PSWW600941 GRIS 

46 48 HONDA ACCORD 1997 1HGCOS636VA078253 BGG0682 NEGRO 98 101 VWJETTA 2000 3VWRC29M4YMD39101 BFX7282 NEGRO 

47 49 FORO MUSTANG 1999 l FAF P4048XF224081 928YKW NEGRO 99 102 CHEVROLET LUMINA 2001 2G1WLS2J211261634 947SZB8 GUINDA 

48 so JEEP GRANO CHEROKEE LAREOO 2002 1J4GX48532C2625Sl AZUL 100 103 CHEVROLET BLAZER 2002 1GNOT13WD2K196308 CNR6774 NEGRO 

•49 51 MAZDAMPV 2002 JM3LW2BJ62032S573 8MW7047 GRIS 101 10S HONDA ACCORD 2002 1HGCG32732AD33190 NEGRO 

so 52 DODGE GRANO CARAVAN 1997 1B4GP4SR4VB321881 160HRJ BLANCO 102 106 PONTIACG6 2006 1G2ZFSSBS64289797 GRIS 

51 53 FORO FIVE HUNOREO 2006 1FAHP26146G184875 GUINDA 103 107 CHRYSLER NEW YORKER 1992 1C3XC66R2N076481D 963SYK4 NEGRO 

. 52 54 1vwJETTA 1997 3VWSA81H"1!vM10038B GRT> 1U4 108 FuRO ESCA>< 2001 1FMYUD3l81KA73498 25DEN AZUL 
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Consec Remat Consec Remilt 
Vehículo Modelo Serle Placas Color Vehículo Modelo Serle Placas Color 

utNo e utlvo • 
105 109 CHEVROLET GMC JIMMY 1983 1GSCS18B8D8515068 603SZB4 AZUL 157 166 MAZDA 626 2002 1YVGF22C625268602 BLANCO 

106 110 HONDA ACCORD 1998 1HGCG564XWA092996 CFT4765 GRIS 158 167 FORO FOCUS 2000 1FAFP33P6YW392S2S BLANCO 

107 111 FORO RANGER 1996 1FTCR14X7Tl'A62944 GUINDA 159 168 J EEP GRAND CHEROKEE 2001 IJ4GXS8N41CSll342 BLANCO 

108 112 FORO FUSION 2012 3FAHP0JG9CR421S48 78RS724 GRIS 160 169 CHEVROLET MAUBU 1999 IGIND52MOWY1148S VERDE 

109 113 CHEVROLET SlO 1996 IGCCS1941TK226107 WJAGACA GUINDA 161 170 CHEVROLET MALIBU 2005 1GIZTS4B8SF162113 GRIS 

110 114 LEXUS CS400 1992 JT8UZ30C6N0008662 CBPSS30 GRIS 162 171 CHEVROLET CHEYENNE 1990 1GCDC14Z4LZ269593 GRIS 

111 115 DODGE STRATUS 1999 183EJ46X8XN642754 GUINDA 163 172 NISSAN SENTRA 2001 3N1CB51DX1l498S13 DORADO 

112 117 HONDACMC 1994 JHMEH9696RS01S871 193SYKS GRIS 164 173 W/JITTA 1999 3VWSC29MXXM017328 NEGRO 

113 118 HONDA ACCORD 1990 JHMC876SSLC009197 BHF9067 GRIS 165 174 FORO EXPLORER 2001 1FMZU62EX1ZA37640 BHF7829 NEGRO 

114 120 FORO EXPLORER 2002 1FMZU64K82ZC87737 NEGRO 166 175 FORO EXPEDITION 1999 1FMRU17L4XLA69456 900XNZ GUINDA 

115 121 OODGE DURANGO 1999 1B4HR28Z9XF702D85 BZN0312 NEGRO 167 176 CHRYSLER PT CRUISER 2002 3CF8Y68BX2T254492 DORADO 
116 122 JEEP GRANO CHEROKEE LAREDO 1997 1J4FXS8S1VC759023 GRIS 168 177 BUICK LACROSSE 2005 2G4WC532XS1216523 GRIS 
117 123 JEEP CHEROKEE 1994 1J4F J68SXRL1892S9 CK98662 NEGRO 169 178 HONDACIVIC 1999 1HGEJ6672Wl03891S VERDE 
118 124 TOYOTA CAMRY 1986 JT2SV12E5G0498093 8VE5586 GRIS 170 179 HONDA ACCORD 1988 JHMCAS64SJC11S5SO GUINDA 
119 125 INFINITI L30T 2000 JNKCA31AOYT119999 GRIS 171 180 HONDA ACCORO 1996 1HGCD5637TA213074 CCC1346 GRIS 
120 126 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 1997 1J4GZ58S4VCS40720 VERDE 172 181 NISSANALTIMA 1993 1N4BU31FSPC17l9S6 NEGRO 
121 127 MAZOA PICKUP 1999 4F4YR13U4WTM29699 BN09519 GRIS 173 182 CHEVROlET TRAIL BLAZER 2002 1GNDS13S222226S06 NEGRO 
122 128 FORO ECONOLINE 350 1985 1FDKE30LSFHC11903 AN20215 BEIGE 174 183 FORO ESCAPE 2001 1FMYUD3171KA1S334 BHU1286 BLANCO 
123 129 FORO FUSION 2007 3FAHP06Z27R1S1619 GUINDA 175 184 HONOAOVIC 2002 IHGES267X2LOS4294 GRIS 
124 130 OOOGE CALIBER ILEGIBLE . GRIS 176 185 TOYOTA COROLLA 2003 JTOBR32E330027285 BAH8402 ROJO 
125 131 TOYOTA CAMRY 1988 JT2SV21J3J000l621 BCW8949 GRIS 177 186 HONDACIVIC 1989 JHMED6344KS000178 GRIS 
126 132 UNCOLN EXS 2003 1LNHM81W53Y662764 NEGRO 178 187 TOYOTA COROLLA 1995 JT2AE09BOS0086156 APY6394 NEGRO 
127 133 CHEVROLET GEO PRIZM 2002 1 Y1SK52892Z4D4721 BLANCO 179 188 CHEVROLET TAHOE 1999 1GNEK13ROXJ371803 CH56655 DORADO 
128 134 TOYOTA COROLLA 1999 1NXBR12E9XZ217414 AZY4211 NEGRO 180 189 CHEVROLET CAVALIER 2002 1GlJCS24727401301 BYJ4228 GRIS 
129 135 FORO F150 2003 2FTRX18L73CA16054 NEGRO 181 190 SUZUKI 2002 JS3TY92V324102067 VERDE 
130 136 CHEVROLET MALIBU 2001 1G1NES2J116148742 GR1S 182 191 FORO F1SO 1995 1FTEF14Y1SNA71210 VC46159 GUINDA 
131 137 CHRYSLER TOWN COUNTRY 2008 2A8HR54P68R134177 4TOZ654 GRIS 183 192 DODGE RAM 1SOO 1997 28THB11XXVKS93001 JJASBPA BLANCO 
132 138 HONDACIVIC 2002 1HGEM22912l024084 BKS2473 GRIS 184 193 TOYOTA CAMRY 1989 JT25V24E6K337S731 BLB3739 GRIS 
133 139 VWJETTA 1996 3VWRA81H4TM002596 CDS1590 AZUL 185 194 FORO ESCORT 2000 3FAKP113XYR163369 AZUL 
134 140 JEEP GRAND CHEROKEE LAREOO 1996 1J4FXS8S9TC389176 NEGRO 186 195 CHR'l'SLER 300 2008 2C3LA53G38H260453 BLANCO 
135 141 CHEVROLET EXPRESS 2007 1GNFG1ST371205998 8KCP773 BLANCO 187 196 ACURA3.2TL 1997 JH4UA3649VC004482 NEGRO 
136 142 FORO EXPLORER 2001 1FMZU62E51ZA36749 CBG4020 GUINDA 188 197 CHEVROLET MALIBU 2009 1GlZKS77194187121 6LES980 GRIS 

137 143 SATURN ION 2003 1GSAJ52F03Zl62706 GRIS 189 198 JEEP GRANO CHEROKEE 2000 IJ4G2S8S6YC19482S DORADO 

138 144 HONDA OOYSSEY 2002 2HKRL18942HS26774 CME6048 GRIS 190 199 TOYOTA COROLLA 2001 1NXBR12E71ZS43493 GRIS 

139 145 KIA RIO 2013 KNAOM4A39D6134219 NEGRO 191 200 FORO EXPEDITION 1997 1FMFV18L4VLA48136 CAF8667 BLANCO 

140 146 CHEVROLET TAHOE 2005 1GNEC13TXSJ107252 BLANCO 192 201 HONOAPILOT 2006 2HKYF181766520146 K9A5BVA NEGRO 

141 147 CHRYSLER PT CRUISER 2002 3C8FY68B22T335955 4SEZ822 GUINDA 193 202 FORO ESCORT 1997 1FALP13P7VW333927 6CZN723 VERDE 

142 148 OtEVROLET TAHOE 2000 1GNK13T1YJ209742 CBP8031 GRIS 194 203 HONDACIVIC 1998 2HGEJ6671 WH522765 BYW4916 GRIS 

143 149 NISSAN QUEST 2006 5NBV28UX6N120991 GRIS 195 204 FORO ESCAPE 2002 1FMCU03192KB67112 8SD8923 AZUL 

144 151 TOYOTA ECHO 2000 JTDAT123SYSD04200 ROJO 196 205 CHEVROLET AYEO 2010 KL1TOSDE3ABOS1123 GRIS 

145 153 CHEVROLET TRAIL BLAZER 2008 1GNOS13SS82149848 TW2X09S 6lANCO 197 206 HONDA ACCORD 2004 1HGCM56864A168674 8U33849 NEGRO 

146 154 ISUZU RODEO 1994 452CYS8V9R4328269 AZUL 198 207 BUICK REGAL 1999 1G4HR52K7XH410807 4MLX285 BLANCO 

147 155 TOYOT A COROLLA 1992 1NXAE94ASNZ36397D 491SYK3 AZUL 199 208 GMC1500 1996 2GTEC19RXT1547810 AZUL 

148 156 HONDA ACCORD 2004 1HGCM56344A177247 CRK8828 NEGRO 200 210 FORO FOCUS 2000 3FAFP3134YR227760 GRIS 

149 157 FORO EXPEOJTION 1999 IFMRUl7L7XLB922183 SNCA776 GRIS 201 211 FORO EXPEDITION 1997 1FMEU18W7VLB32019 CNA9669 NEGRO 

150 158 FORO·FIVE HUNDREO 2006 1FAF023166G121336 BSZ9772 GRIS 202 212 CHEVROLET AVEO 2004 Kl1TD52694B122339 BHM7950 GRIS 

151 159 PONTIAC G6 2008 1G2ZGS7N884174778 8HC6274 NEGRO 203 213 ACURA 3.2TL 1998 JH4UA3640WC00SS3S BLANCO 

152 161 HYUNDAI SONATA 2012 SNPEB4ACXCH473122 8P90397 GRIS 204 214 HONDA ACCORD 1998 1HGCGS656WA038927 VERDE 

153 162 CHEVROLET SlO 1999 IGCCSl449WK251493 016SYN7 NEGRO 205 215 FORO EXPLORER 1999 1FMYU22X2XUC34460 82Al7A NEGRO 

154 163 COUGAR V6 2001 1ZWHT61LX15601354 AKG8883 BLANCO 206 216 CHEVROLET MALIBU 2009 1G1ZFS7549F141001 GR1S 

155 164 CHRYSLER TOWN COUNTRY 2006 1MGP44R868752787 DORADO 207 217 TOYOTA COROLLA 1995 JT2AE09B9S00947S6 CAFE 

156 lbS PONTIAt.. GRANu AM 2000 1G2NFS2T::,YCS34442 BLANCO 208 "" GMC>AFARI 1999 1GKDMbW7XBS37~10 <-AFt 
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Consec Remat 
Vehículo Modele Serie Placas Color 

Consec Remat 
Vehículo Modelo Serle Placas Color 

utivo e utlvo e 
209 219 MAZDA3 2010 JM1Bl1S69All60123 GRIS 261 274 NISSAN FRONTIER 2007 1N6AD07U67C408672 AKS6416 BlANCO 

210 220 NISSAN PATHFINDER 1995 JN8HD17V0SW098492 995PK GUINDA 262 275 MITSUBISHI MONTERO 1999 JA4L531HOXP035422 BFY0737 DORADO 

211 221 TOYOTA COROLLA 2001 1NXBR12E01Z446510 GRIS 263 276 FORO FOCUS 2003 3FAFP31223R16B012 NEGRO 

212 222 CHEVROLET MALIBU 2005 1Glffi284SF242785 NEGRO 264 277 HONDA ACCORD 2000 1HGCG22S6VA026185 CEFS242 NEGRO 

213 223 TOVOTA CAMRY 1998 JT2BG22K3W0199450 6EKP808 GRIS 265 278 CHEVROLET SONIC 2016 1G1JC5SG1G4141643 BLANCO 

214 224 TOYOTA COROLLA 2000 1NXBR12E4VZ386032 GRIS 266 279 JEEP GRANO CHEROKEE lAREOO 2004 1J4GW48544C120215 GRIS 

215 22S VW BEATLE 2006 3VWSG31C86M410563 CGL7049 GRIS 267 280 TOYOTA COROLLA 1996 1NXBB02EDT2413590 VERDE 

216 226 JEEP GRANO CHEROKEE 2004 1J4GWS8JX4C1387SO MORADO 268 281 NISSAN SENTRA 1994 JN1EB31P7RU328l20 GUINDA 
217 227 HONDA ACCORD 1990 JHMCB76SOLC142045 A2UL 269 282 TOVOTA CAMRY 1995 4T1SK12E4SUS22963 AKC4412 GRIS 
218 228 CHRYSLER EAGLE VISION 1995 2E3HD66FXSH517479 500SYV7 GRIS 270 283 OODGE STRATUS 2005 183EL46XSSN615979 GRIS 
219 229 HONDAClVIC 1998 1HGfJ612XWL101304 257SYY3 VERDE 271 284 FORO EXPLORER 1998 1FMZU34X6WUA78963 A2Ul 
220 230 NISSAN SENTRA 2003 3N1CB51DX3L697354 CCE07SO GUINDA 272 285 JEEP CHEROKEE 2004 1J4GX48S64C2S0915 GRIS 
221 231 MAZOA PROTEGE 2001 JM1BJ2262104027l9 GRIS 273 286 GEOPRIZM 1991 1YlSK6464MZ017384 BGU9S78 BLANCO 
222 232 NISSAN AL TIMA 2003 1N4AL11DS3C2S3049 GRIS 274 287 JEEP GRAND CHEROKEE 2002 1J4GWS8N32C198191 6UPT248 A2Ul 
223 233 CHEVROLET IMPALA 2007 2G1WB58K579389833 WRAOBNA AZUL 275 288 HONDACIVIC 2007 2HGFG12877HS22064 RTAlAPA A2Ul 
224 234 FORO TAURUS 2007 1FAFPS6U77A104332 361XJG VERDE 276 289 NISSAN ALTlMA 2005 1N4AL11D8SN40S7S3 GRIS 
225 235 FORO MUSTANG 2000 1FAFP4040YF315251 233SVP4 NEGRO 277 290 TOVOTA CAMRY 1997 4T1BG22K9VU169704 CFA8741 DORADO 
226 236 CHRYSLER 300 2006 2C3KA53G56H246160 GRIS 278 291 MAZDA626 1996 1YVGE22D8TSS39821 6KYV267 GUINDA 
227 238 HVUNDA\ SONATA 2006 SNPEU46F06H121829 BLANCO 279 292 CHEVROLET 51LVERAD0 1985 1GCDC14HSFF408143 A2UL 
228 239 FAWGS900 2009 3GEA2F2289M000066 AP26965 BLANCO 280 293 KIA SPECTRA 2006 KNAFE12146S349S17 A2UL 
229 240 NISSAN AL TIMA 2005 1N4AL11D8SN931297 GRIS 281 294 HONDA ACCORD 1996 1HGCDSS3XTA016S29 GRIS 
230 241 ACURA TSX 2006 JH4Cl969560019227 CfA7616 GRIS 282 295 HONDACIVIC 2007 1HGFA46547L000529 963JS3 ROJO 
231 242 NISSAN QUEST 2007 SN16V28U87N116312 8BEF341 GRIS 283 296 HONDA ACCORD 2008 1HGCS228X8A014470 NEGRO 
232 243 JEEP GRANO CHEROKEE 1999 1J4GW68N5XCSS0765 BlANCO 284 297 TOYOTA CAMRY 2000 JT28G22K3Y0417129 GUINDA 
233 244 NISSAN ALTIMA 2012 1N4BL2APOCC224370 A2UL 285 298 FORO FOCUS 2001 3FAFP31321Rl44317 A2Ul 
234 245 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 2005 lJ4GS48K85C605129 CFW1579 GRIS 286 299 CHEVROLET UPLANDER 2006 1GNOV23LX60117498 GUINDA 
235 246 SATURN 1997 lGSZKS27XVZ173546 DORADO 287 300 HONDA CIVlC 1999 1HGEJ7221XL077304 4GSAS51 NEGRO 
236 247 PONTIACG6 2009 1G2ZKS7N994230369 GRIS 288 302 N\SSAN SENTRA 1994 1N4EB31P8RC861697 GUINDA 
237 248 SUZUKI XL7 2007 2S3DB217076104042 GRIS 289 303 HONDA ACCORD 1999 1HGCG1659XA063010 8MVK777 GRIS 
238 249 TOVOTA CAMRY 1994 JT2SK12EXR0264978 906SYK3 ROJO 290 304 DODGE CHARGER 2008 2B3KA43R98H160832 7WUV905 BLANCO 
239 250 FOROFOCUS 2007 1FAFP34N37W297663 GUINDA 291 305 CHEVROLET CAVAUER 2005 1G1JCS2F957140193 MFA6D8A ARENA 
240 251 TOYOTACAMRY 1997 JT2BF22KXV0068081 AAV6284 GRIS 292 306 HONDA ACCORO 1998 1HGCG1653WA072476 7JPK478 NEGRO 
241 252 DODGE STRATUS 2002 1B3El36X32N28SOSS 670SZA6 BLANCO 293 307 MERCURV GRAND MARQUIS 1998 2MEFM74W8WX69S164 BLX8214 GUINDA 
242 253 SUSUKI XL7 2002 JS3TX92V824120759 GRIS 294 308 MAZDA626 2001 1YVGF220515243620 860SYW4 GRIS 

243 254 FORO EXPLORER 2001 1FMVU60E81UC92721 7BR5724 BLANCO 295 309 FORO FUSION 2010 3FAHPOHA9AR160042 GRIS 
244 255 BMW3281 2007 WBAVA33557KX73358 DORADO 296 310 NIS SAN Al TIMA 2009 1N4Al21E09C114289 6EPZ392 GRIS 

245 256 JEEP CHEROKEE 1996 1J4FJ68S6TL289219 031TCV VERDE 297 311 CHEVROLET MALI BU 2003 1G1NDS2J43M635449 GRIS 

246 257 NISSANALTIMA 2005 1N4BA41E45C815613 BMW7828 GRIS 298 312 TOYOTA 4RUNNER 1995 ILEGIBLE BBN6342 VERDE 

247 258 HONDA ACCORO 2002 1HGCG16512A076617 SJ84S91 GRIS 299 313 GMCSAFARI 1998 1GKDM19WSWBS30940 CHZ8968 CAFE 

248 259 CHEVROLET COBALT 2007 1G1AK1SF077172640 BLANCO 300 314 CHRYSLER PT CRUISER 2002 3C4FY48BX2U16589 VERDE 

249 260 MAZDAB4000 1994 4F4DR17X9RTM22612 A2UL 301 315 CHEVROLET MAL18U 2012 1G1ZASE02CF304029 GRIS 

250 263 FORO ESCORT 2000 3FAKP1132YR214704 ROJO 302 316 LINCOLN CONTINENTAL 1997 1LNLM97V2VY718936 3XCN178 GRIS 

251 264 CHEVROLET GRAND AM 2003 1G2NWS2ES3MS766SO NEGRO 303 317 CHEVROLET SONIC 2016 1G1JCSSG3G4122169 AZUL 

252 265 FORO MUSTANG 1997 1FALP42X4VF100798 NEGRO 304 318 CHEVROLET 510 1987 1GCBS14EXH8150919 ROJO 

253 266 ACURA INTEGRA 1998 JH4DC4355WS0l7301 CTG2083 ROJO 305 319 FORO FOCUS 2003 3FAFP37373R143836 AMARILLO 

254 267 FORO EXPEDITION 2001 1FMPU18l51LB81437 CTN6631 DORADO 306 320 CHEVROLET IMPALA 2005 2G1WFS2E059166989 CLG23S3 GRIS 

155 268 HYUNDAI ACCENT 2001 KMHCG3SC21U115797 6YIK599 GRIS 307 321 JAGUAR XTYPE 2003 SAJEA51D43X0434S8 7HNU166 VERDE 

256 269 JEEP GRAND CHEROKEE 2008 1J8HS58N98C16S832 GRIS 308 322 HONDA ACCORD 2003 JHMCM56373C039153 6XZF227 DORADO 

257 270 DODGENEON 2000 1P3ES46C4YD575411 GRIS 309 323 CHEVROLET IMPALA 2006 2G1WB58K669433319 BEJ6026 GRIS 

258 271 NISSAN SENTRA 1993 1N4EB32A1PC775218 GUINDA 310 324 NISSAN ALTIMA 1997 1N4BU31DSVC20SS97 CHG9475 BlANCO 

259 272 JEEP GRAND CHEROKEE 2001 1J4GWS8N71C725745 ATM0980 GRIS 311 325 OOOGE CARAVAN 1988 2B4FK21K4JR746939 CMB5626 A2Ul 

<bU 273 CHRYSLER PT CRUISER 2UUS jA8FY4892915L7!Jlj GUINDA 312 327 GMCTERRAIN 2012 2l:iKALUEN\\,.U3b4519 CTV3602 GRIS 
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Consec Remat 
Vehículo Modelo Serle Placas Color 

utivo e 
313 328 DODGE MAGNU M 2006 2D4FV47T66H33S2S6 GRIS 
314 329 HONDACIVIC 1997 JHMEJ8540VSD03424 GRIS 

315 330 HONDACIVIC 2001 1HGEM22531l033803 7WFF523 BLANCO 

316 331 HONDA ACCORD 1998 1HGCGS643WA252622 GRIS 

317 333 CHEVROLET T AHOE 2004 1GNEC13V64R202392 7WTS940 NEGRO 

318 334 JEEP CHEROKEE 1998 1J4FT68S1WL134561 NYASDHA GRIS 

319 335 FORDFUSION 2006 3FAFP08106R127591 GRIS 
320 336 TOYOTA COROLLA 1993 JT2AE09E3P0014224 GRIS 
321 337 KIA SEOONA 2005 KNDUP132256741576 SRRU784 GRIS 
322 338 FORO MUSTANG 2002 1FAFP404X2F132401 BLANCO 
323 339 VWJETIA 2001 3VWSK69M11M121188 BLANCO 
324 340 OODGE RAM 1500 1996 1B7KC23Z6TJ151607 GUINDA 
325 341 TOYOTA CAMRY 1996 4T1BG12K1TU811212 GRIS 
326 342 FORO EXPED1TION 1998 1FMPU18L4WLA38356 CGH9710 GUINDA 
327 344 PONTIAC GRAND PRIX 2004 2G2WP522141302184 GRIS 
328 345 FORO EXPLORER 2000 1FMOU84P1YlB64923 4SOV416 GUINDA 
329 346 TOYOTA COROLLA 1997 1NXB802E7VZS19201 JGY1904 GUINDA 
330 347 DOOGE RAM 150 1990 3B7GE13Y2LM0366S3 AZUL 
331 348 NISSAN PICKUP 1995 1N6SD11S4SC437629 6R98544 ROJO 
332 349 CHEVROLET IMPALA 2003 2G1WFS2E539420757 WDD1S9S BLANCO 
333 350 HONOACIVIC 2005 2HGES16SSSH56S8S8 BDTS469 NEGRO 
334 351 MITSUBISHI L-200 2013 MMBNG4SK3DOZ09S24 V838104 BLANCO 
335 352 00DGE CARAVAN 2000 2B4GP2430YR507716 ROJO 
336 353 CHEVROLET TAHOE 2008 1GNFK130XSR195433 CSESS08 NEGRO 
337 355 FORO MUSTANG 1998 1FAFP4041WF108932 BLANCO 
338 356 NISSAN MAXIMA 1998 JN1CA21D2WM909949 CPG6939 VERDE 
339 357 FORO MUSTANG 2001 1FAFP42XS1Fl72D49 CTAD640 GRIS 
340 358 HONDA ACCORO 2002 JHMCG56712C012555 GRIS 
341 359 MERCURY TOPAZ 1992 2MEPM37U4N8640214 BLANCO 
342 360 HONDACIVIC 1999 1HGEJ6124XL081584 832WMW NEGRO 
343 361 TOYOTA MATRIX 2004 2T1KR32E94C2488Sl WDD2296 GRIS 
344 362 CADllLAC CTS 2005 1G6DPS673S0132372 GRIS 
345 363 HONDA ACCORD 1999 JHMCG6659XC000276 VERDE 
346 364 CHEVROLET MAUBU 2005 1G1ZU6489SF102652 NEGRO 
347 365 HONDACIVIC 1994 JHMEG8559RS003693 BLANCO 
348 366 TOYOTA CAMRY 1994 ILEGIBLE QUEMADO 

349 367 HONDAOVIC 2008 ILEGIBLE GRIS 
350 368 TOYOTA CAMRY 1998 JT2BG28KX00338871 CNV1578 BLANCO 

351 369 JEEP GRAND CHEROKEE 2002 1J4GW58NX2C264266 GUINDA 

352 370 FORO EXPEDITJON 2003 1FMPU15L.X3LA71944 NEGRO 

353 371 NISSAN SENTRA 1993 1N4E832A7PC749173 GUINDA 
354 372 CHEVROLET BLAZER 1999 1GNCS13WSX2128589 187SYW6 BLANCO 

355 373 JEEP CHEROKEE 1995 1J4FJ2859SLSS8630 DORADO 

356 375 TOYOTA COROLLA 1994 1NXAE0484RZ14034S QUEMADO 

357 376 CADILLAC CTS 2005 1G6DMS6T2S0224708 QUEMADO 

358 377 CHEVROLET VENTURE 2003 1GNDX03EX3D274833 VZZ2828 DORADO 

359 378 CHEVROLET IMPALA 2001 ILEGIBLE QUEMADO 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

42 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 32 Secc. I •  Jueves 21 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL. 
HERMOSILLO, SONORA. 

EDICTO: 

CONVOCATORIA DE REMATE PRÍMERA ALMONEDA 

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1347/2012 RELATIVO AL JUICIO HIPOTECARIO PROMOVIDO 
POR IVAN GUZMAN LUNA, EN CONTRA DE JUAN DE DIOS CAÑEZ MORENO Y LOCSI CITLALI 
PALOMARES HONG, EL JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, 
SONORA, SEÑALO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIADOS DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EN ESTE H. JUZGADO LA 
DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

PREDIO URBANO, CLAVE CATASTRAL 3600034074002, LOTE 2, MANZANA 4, 
FRACCIONAMIENTO SOLEIL RESIDENCIAL, 1 ETAPA, LOCALIZACIÓN AVENIDA SEGUNDA DE 
MONET NUMERO 1, SUPERFICIE DE 201 .53 METROS CUADRADOS, COLINDA AL NORTE EN 7.50 
METROS CON LOTE 35 Y 5.98 METROS CON LOTE 1, AL SUR EN 7 METROS CON AVENIDA 
SEGUNDA DE MONET, AL ESTE EN 1.50 METROS CON L.Q. CON ÁREA PARA 
TRANSFORMADORES DE LA C.F.E. Y 18.33 METROS CON CERRADA MONET, Y AL OESTE EN 
18.00 METROS CON LOTE 3, CUYO TITULAR DEL PREVIO SE ENCUENTRA A NOMBRE DE JUAN 
DE DIOS CAÑEZ MORENO, LOCSI CITLALI !"ALOMARES HONG, E INSCRITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE HERMOSILLO, SONORA, BAJO EL NUMERO 
362147, VOLUMEN 18172, DE LA SECCION REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO UNO, CON FECHA 
PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, SIENDO EL PRECIO BASE DEL REMATE LA 
CANTIDAD DE $1,340,000.00 (SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), Y POSTURA LEGAL QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD. 

SE ORDENA CONVOCAR A POSTORES MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS QUE SE HAGAN 
EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL PERIODICO 
EXPRESO QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS. LO 
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 77, 400, 401, 404 Y 457 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ASIMISMO, DE . CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 458 FRACCION IV DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES SE LE HACE SABER A LOS POSTORES QUE PARA TOMAR PARTE EN 
LA SUBASTA SE DEBERÁ CONSIGNAR PREVIAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO 
DESTINADO AL EFECTO UNA CANTIDAD IGUAL, POR LO MENOS AL VEINTE PORCIENTO EN 
EFECTIVO DEL VALOR DEL BIEN QUE SE SIRVA DE BASE AL REMATE, LAS CUALES SIN CUYO 
REQUISITO SE NO SERÁN ACEPTADOS, PARA EFECTOS DE QUE EN DÍAS Y HORAS HÁBILES 
QUE LO PERMITAN LAS LABORES DE ESTE JUZGADO, COMPAREZCAN PARA OBTENER LA 
BOLETA DE DEPÓSITO. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
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