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ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA, LA FACULTAD DE NOMBRAR Y REMOVER, EN SU CASO, A LOS TRABAJADORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA, DE BASE HASTA EL NIVEL NUEVE Y DE CONFIANZA HASTA EL 
NIVEL DOCE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 79 fracción XI , de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se delega a favor del 
titular de la Oficialía Mayor del Estado de Sonora, la facultad de nombrar y remover libremente a los trabajadores 
de la Administración Pública Directa, de base hasta el nivel nueve y de confianza hasta el nivel doce, sin perjuicio 
de su ejercicio directo por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, cuando lo juzgue 
conveniente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se delega a favor del Secretario de Hacienda del Estado 
de Sonora, la facultad de nombrar y remover, en su caso, a los trabajadores de la administración pública directa, 
de base hasta el nivel nueve y de confianza hasta el nivel once, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el día jueves 21 de octubre de 2021, tomo CCVIII, número 33 Secc. 1, Hermosillo, Sonora. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 09 días del mes de mayo del 
año dos mil veintidós.-

TESSIER; 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA VENTA DE LOS BIENES MUEBLES EN 
ADMINISTRACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE 
SONORA 

La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, entre otros, tiene como objeto 
la administración y enajenación de los bienes de dominio privado que, por su uso, aprovechamiento 
o estado de conservación, no sean aptos para el servicio al que estén destinados o resulte 
inconveniente seguirlos utilizando, conforme a lo establecido por los artículos 44, 67 y 69 de la Ley 
de Bienes y Concesiones y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Que uno de los procedimientos de enajenación previstos es la subasta pública, para lo cual es 
necesario contar con criterios relacionados a su preparación comercial y a la ejecución de los diversos 
tipos de procedimientos comerciales, que consideren las prácticas del mercado, así como su 
transparencia y eficacia. 

Que en términos del artículo 12 fracciones 1, 111, IV, XIII y XXV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal de Bienes y Concesiones, el licenciado José Pablo Rubio Fierros en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo, expide el presente instrumento con el objeto de que se promuevan la eficacia 
y transparencia de la comercialización de los bienes, así como las mejores condiciones de 
oportunidad de valor de recuperación y reducción de costos de administración de éstos, es necesario 
emitir un instrumento normativo que contenga disposiciones específicas en torno a los procedimientos 
de comercialización, los criterios relativos a la preparación comercial, considerando la valuación de 
los bienes y regular los actos posteriores a la venta; y 

Que en cumplimiento a _lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir las siguientes: 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA VENTA DE LOS BIENES MUEBLES EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. - Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 
y términos que habrán de seguirse para la venta de los bienes muebles en administración de la 
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de conformidad con la Ley de Bienes y Concesiones, de 
su Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDO. - Adicionalmente a las definiciones contenidas en la Ley de Bienes y Concesiones del 
Estado y su Reglamento Interior, para los efectos de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, 
en singular o en plural, se entenderá por: 
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l. Avalúo.-AI resultado del proceso realizado por un valuador certificado que autorizado para estimar 
el valor de bienes o lotes comercializables, determinando la medida de su poder de cambio en 
unidades monetarias a una fecha determinada, que se refleja en un dictamen técnico en el que se 
indica su valor comercial; 

11. Aviso.- Al anuncio de venta que se publicará al menos en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado o en la página electrónica de la CEBYC o algún otro medio electrónico; 

111. Bases de Venta.- Al documento en el que la CEBYC determinará las condiciones, términos y 
formalidades que deben cumplir los posibles compradores en cualquier Procedimiento Público de 
Venta según corresponda, las cuales contendrán los derechos y obligaciones de las partes, 
elaboradas de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley, Reglamento y demás 
normativa aplicable; 

IV. Bienes Comercializables.- A los bienes muebles que han sido validados y transferidos a la 
CEBYC documentalmente y físicamente, para su incorporación en procedimientos de venta, con base 
en los presentes lineamientos; 

V. CEBYC.- A la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; 

VI. Comprador.- Al participante o a la persona a quien se le haya adjudicado un lote y que haya 
cubierto la totalidad del precia de venta; 

VII. Convocatoria.- Al anuncio de uno o más Procedimientos Públicos de Venta, que incluirá los 
requisitos minimos establecidos en la Ley. Por lo que refiere al detalle de la información de los Bienes 
Comercializables se podrá señalar el lugar y forma para consultar dicha información; 

VIII. Días Hábiles.- Los establecidos en las disposiciones de carácter general que para tal efecto 
publique de manera anual la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado. El horario 
será el comprendido entre las 8:00 horas y las 15:00 horas. Cuando una actuación se realice después 
del horario de las 15:00 horas, la misma se entenderá como realizada el día hábil siguiente. 

IX. Enajenación.- El acto por medio del cual se transmite la propiedad de uno o más bienes, a través 
de la CEBYC, mediante los procedimientos que establecen los presentes POBALINES, y 
supletoriamente a lo dispuesto en el Código Civil del Estado, según sea el caso; 

X. Formato Único.- Al documento en el cual se establecen las características y los datos de los 
Bienes Comercializables sujetos al procedimiento de remate y con el que se acredita que la venta por 
medio de dicho procedimiento asegura las mejores condiciones para el Estado; 

XI. Ganador.- Al Participante o postor a quien le ha sido aceptada su oferta de compra y declarada 
como la oferta más alta; 

XII. Garantía de Cumplimiento.- A la cantidad monetaria que debe entregar el Ganador para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de pago, de conformidad con las Bases de Venta, y 
que se aplicará a favor de la CEBYC en caso de incumplimiento; 
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XIII. Garantía de Formalidad.- A la cantidad monetaria que debe entregar el Participante o Postor 
de tal manera que se asegure el sostenimiento de su oferta al participar en un procedimiento de venta, 
de conformidad con las Bases de Venta; 

XIV. Instituciones Públicas.-

a) Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 
b) Los Fideicomisos en los que alguna de las anteriores instituciones sea fideicomitente o 

fideicomisana, considerando que las ofertas de compra que presenten los fideicomisos 
deberán ser suscritas por la parte pública que funja como fideicomitente o fideicomisario; y, 

c) Cualquier otra institución que tenga el carácter de pública en términos de disposición 
constitucional o legal; 

XV. Memoria de Gestión.-A la documentación física que contendrá la descripción de las actividades 
generales realizadas en cada evento, la cual deberá incluir al menos la convocatoria, bases, relación 
de participantes y sus datos de identificación, acta de fallo, así como la demás documentación 
relevante del Procedimiento Público de Venta, la cual deberá ser integrada por el personal adscrito a 
la Dirección General de Bienes del Dominio del Estado; 

XVI. Lote de Bienes Comercializables.- Al lote o agrupación de Bienes Comercializables que será 
tratado como una sola unidad para efectos de su venta; 

XVII. Página Electrónica.- Al portal electrónico habilitado por la CEBYC para la exhibición y venta 
de Bienes Comercializables; 

XVIII Participante o Postor.- A la persona física o moral que se registre como tal en algún 
procedimiento público de venta y cumpla con los requisitos establecidos en las Bases de Venta y 
demás normativa aplicable; 

XIX. POBALINES.- A las Políticas, Bases y Lineamientos de la CEBYC para la enajenación de los 
bienes muebles que le son transferidos; 

XX. Postor Ganador.- Al Postor a quien le ha sido fincado el remate; 

XXI. Precio Base de Venta.- Al valor mínimo que puede aceptarse para adjudicarse un Bien 
Comercializable o lote de Bienes Comercializables en un Procedimiento Público de Venta con el cual 
inicia el proceso de ofertas; 

XXII. Precio de Venta .- Al valor que se pacte por la adjudicación de un Bien Comercializable o lote 
de Bienes Comercializables; 

XXIII. Procedimiento Público de Venta.- A los procedimientos de venta previstos en Ley, con 
excepción de la Adjudicación Directa; 

XXIV. Referencia de Valor.- Al resultado del proceso de estimar el valor de un Bien Comercializable 
o lote de Bienes Comercializables, que determina la medida de su poder de cambio en unidades 

3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 38 Secc. I •  Jueves 12 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

~:~ .~~~ '.:[ ! 
. ,.J 

CE8yC 
Corn,s1or, E:.tatal de 
Sienes y Concesiones 

&!Y~ ! \. ·l/Blt. l~N1 '1 
~ .. __ ! , ·SONORA 

monetarias a una fecha determinada, precio, de conformidad con lo establecido en materia de 
valuación; dicho proceso culmina en un dictamen técnico en el que se indica, al menos, el valor 
comercial de un bien y el Valor de Realización Inmediata que puede considerar otros elementos 
distintos a los considerados por un perito para la realización de un Avalúo. Si dicho dictamen contiene 
un solo valor, se entiende éste como el de Valor de Realización Inmediata; 

XXV. Servidor Público Facultado.- A aquella persona servidor público que tenga facultades 
expresas en el Reglamento Interior y/o en el Manual de Organización de la CEBYC; 

XXVI. Subastas Electrónicas.- Al Procedimiento Público de Venta realizado a través de medios 
electrónicos por el cual los Participantes o Postores realizan sus ofertas o posturas por estos medios, 
disponible en la página electrónica de la CEBYC; 

XXVII. Unidades Administrativas .- A las áreas que desempeñan determinadas actividades o 
funciones, reconocidas por el Reglamento Interior de la CEBYC y el Manual de Organización de la 
CEBYC; 

XXVIII.- Valor Ofrecido por el Mercado.- Al valor monetario máximo que ofrecen los Participantes 
en licitaciones o subastas públicas, por un Bien Comercializable o lote de Bienes Comercializables; 

XXIX. Valor de Realización Inmediata.- Al valor de un Bien Comercializable o lote de Bienes 
Comercializables, consignado con tal carácter en un Avalúo o Referencia de Valor, que fue obtenido 
mediante el proceso de estimar el Valor Comercial de un bien mueble sujeto de estudio en 
condiciones normales de exposición en el mercado para su venta, afectado por consideraciones que 
integran condiciones de exposición restringidas de tiempo, como es el costo del dinero en el tiempo 
estimado de exposición y los gastos inherentes al mantener la posesión de la propiedad durante el 
tiempo requerido para su comercialización. 

TERCERO. Los POBALINES son de observancia obligatoria para los Servidores Públicos Facultados 
y a los encargos administrados por él, los Participantes o Postores, Postores Ganadores y Ganadores 
de los procedimientos de venta, estipulándose dicha obligatoriedad en las Bases de Venta. 

CUARTO. La interpretación de las POBALINES para efectos administrativos, corresponderá a la 
Dirección General de Bienes del Dominio del Estado de la CEBYC, en su caso, considerando la 
opinión de la Unidad Administrativa que corresponda en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREPARACIÓN COMERCIAL 

Sección 1 
Generalidades 

QUINTO.- Son susceptibles de venta todos los bienes muebles del dominio privado que, por su uso, 
aprovechamiento o estado de conservación no sean aptos para el servicio al que estén destinados o 
resulte inconveniente seguirlos utilizando y hayan sido dados de baja por las entidades transferentes 
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y puestos a disposición de la CEBYC para su administración y destino final, los cuales han sido 
aprobados por los Servidores Públicos Facultados. 

Sección 11 
Disposiciones específicas para la preparación comercial de los bienes muebles 

SEXTO.- Tratándose de bienes muebles que fueron puestos a disposición indicándose en el acta de 
entrega - recepción que hasta concretar su venta permanecerán en custodia de permisionarios, 
patios, almacenes, bodegas o lotes, de las Entidades Transferentes, ajenos a la CEBYC, éstos, se 
podrán ofertar: 

1).- Preferentemente, manteniendo la CEBYC la obligación de vender sin adeudos devengados por 
concepto de almacenaje antes de su entrega al Comprador previamente especificado en las bases 
del Procedimiento Público de Venta; o 
11).- Excepcionalmente, trasladando a los compradores la obligación de pagarlos, en cuyo caso 
previamente así se establecerá en las Bases de Venta del Procedimiento Público de Venta 
respectivo. 

SÉPTIMO.- Cuando el Avalúo o Referencia de Valor de los bienes muebles señale que éstos se 
encuentran en mal estado o deteriorados, se podrán considerar como chatarra, valuar y vender de 
esa manera, independientemente de las condiciones en las que fueron transferidos a la CEBYC. 

OCTAVO.- En el caso de los vehículos chatarra, en el comprobante fiscal que se entregue se 
especificará que los mismos no son aptos o inoperantes por lo que deben de ser considerados como 
desecho ferroso, dejando a salvo tanto a la CEBYC como a la entidad transferente de cualquier uso 
distinto que el Comprador les llegase a dar. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS DE VENTA 

Sección 1 
Generalidades 

NOVENO.- Para determinar el procedimiento de venta a seguir, los Servidores Públicos Facultados 
para la venta considerarán la naturaleza de los Bienes Comercializables, las características del 
mercado o las prácticas comerciales, privilegiando las Licitaciones Públicas cuando se estime poca 
competencia o porque los bienes cuentan con algún tipo de características documentales, de alto 
valor o de un mercado reducido, y las subastas electrónicas o subastas presenciales, cuando se 
estime que éstas puedan ser mayores por tratarse de bienes con un mercado amplio o concurrido 
para ofertar. 

DÉCIMO.- Los Servidores Públicos Facultados para la venta podrán determinar, previo dictamen, un 
plazo mayor al establecido en la Ley para la presentación de las ofertas de compra, dependiendo de 
la naturaleza de los Bienes Comercializables o de cualquier otra circunstancia que se establezca en 
las disposiciones que resulten aplicables. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Cuando los Participantes no puedan realizar la inspección ocular de los bienes 
muebles, por su naturaleza o ubicación, se les podrán mostrar las fotografías disponibles. La 
imposibilidad de visita para inspección física no será causa o motivo de cancelación del Procedimiento 
Público de Venta. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los Servidores Públicos Facultados para la venta podrán descalificar al 
Participante o Ganador en cualquier momento y solicitar que tal circunstancia quede asentada en el 
acta que se emita por los fedatarios públicos asistentes al Procedimiento Público de Venta, en los 
supuestos siguientes: 

a. Cuando participen en ellos con dolo o mala fe, que afecten la transparencia o la propia 
realización de los mismos; y, 

b. Cuando los datos aportados durante el proceso de registro sean falsos. 

Adicionalmente, si estuviere participando en una Subasta electrónica en curso se suspenderá su 
cuenta de participación en el sistema, y las ofertas que haya presentado quedarán sin efecto. 

El Participante o Ganador que se encuentre en uno o ambos supuestos quedará impedido de 
participar en futuros Procedimientos Públicos de Venta convocados por la CEBYC, de conformidad 
con lo siguiente: 

a. Si se trata del primer supuesto durante un plazo de 2 años calendario, a partir del día en 
que se conozca por parte de la CEBYC dicha circunstancia; y, 

b. Si se trata del segundo supuesto durante los mismos plazos que se establecen en el 
numeral correspondiente a la Sección de las penalizaciones del Capítulo de Pagos, a partir 
del día en que se conozca por parte de la CEBYC dicha circunstancia. 

DÉCIMO TERCERO.- Los Servidores Públicos Facultados para la venta integrarán una Memoria de 
Gestión de cada Procedimiento Público de Venta. 

Sección 11 

De las Convocatorias y las Bases de Venta 

DÉCIMO CUARTO.- Las Convocatorias de los Procedimientos Públicos de Venta se podrán publicar 
por procedimiento de venta o por un periodo determinado que abarque varios procedimientos de 
venta por lo menos una vez al año, en el Boletín Oficial del Estado o en diarios de mayor circulación, 
y deberán contener los requisitos establecidos en la Ley, los que podrán señalarse de manera 
resumida a consideración de la CEBYC, indicándose en su caso el lugar y forma en que los 
Interesados podrán consultar la información completa y detallada disponible, preferentemente a 
través de la página electrónica, en el entendido de que las publicaciones señaladas no podrán ser 
omisas respecto a los requisitos establecidos en la Ley en su artículo 50. 
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Cualquier modificación a las Convocatorias se deberá difundir en la página electrónica y, en su caso, 
en cada uno de ellos se considerarán vigentes las publicadas al momento de la realización del mismo. 
En tales casos, los Bienes Comercializables, así como el calendario de eventos se mostrarán y/o se 
describirán en detalle en dicha página electrónica. 

Las Bases de Venta deberán pagarse a la cuenta de la COMISION ESTATAL DE BIENES Y 
CONCESIONES, o vía transferencia electrónica a la CLASE 012760001176424151, de la Institución 
bancaria BBVA MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA MEXICO, cual 
deberá estar disponible para su obtención hasta un día hábil antes de que se lleve a cabo el acto de 
presentación de Ofertas. 

Cualesquiera modificaciones a las Convocatorias y/o Bases de Venta que se determinen con 
posterioridad a la fecha de cierre del registro de Participantes o Postores, podrán hacerse de su 
conocimiento por cualquier medio exclusivamente a ellos. 

DÉCIMO QUINTO.- La información disponible de los Bienes Comercializables, así como las 
instrucciones para presentar ofertas, período de obtención de las Bases de Venta, tiempo, forma de 
pago y las penalizaciones e impedimentos y demás requisitos necesarios para participar, se 
establecerán en la Convocatoria y/o en las Bases de Venta. 

La información disponible de los Bienes Comercializables y sus respectivos Precios Bases de Venta, 
se podrán establecer de manera resumida siempre y cuando se señale el lugar en donde los 
Participantes pueden consultar el detalle. 

Sección 111 

De los Precios Base de Venta 

DÉCIMO SEXTO.- Los Servidores Públicos Facultados para la venta publicarán los Precios Base de 
Venta en los Procedimientos Públicos de Venta, salvo que previo dictamen elaborado por ellos se 
justifique que su reserva coadyuvará a estimular la competencia entre los Participantes y a maximizar 
el Precio de Venta. 

Cuando la venta se realice con base en un Avalúo o Referencia de Valor, éstos deberán ser vigentes 
y el Precio Base de Venta será por lo menos el Valor de Realización Inmediata que consigne. Cuando 
la CEBYC opte por vender al Valor Ofrecido por el Mercado a través de licitación pública o Subasta, 
el Precio Base de Venta se determinará de conformidad a lo establecido en el numeral siguiente. 

DÉCIMO SEPTIMO.- Los Bienes Comercializables incluidos indistintamente en una subasta o 
licitación pública por primera, segunda o tercera ocasión deberán ser vendidos con base en un Avalúo 
o Referencia de Valor vigentes. 

A partir de la cuarta ocasión en que los Bienes Comercializables sean incluidos indistintamente en 
una subasta o licitación pública, la CEBYC podrá venderlos con base en el Valor Ofrecido por el 
Mercado. 
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Cuando los Bienes Comercializables se incluyan en una subasta o licitación pública para ser vendidos 
con base en el Valor Ofrecido por el Mercado, ésta será declarada desierta si no se registran 
Participantes o Postores y/o no se reciben ofertas o si la oferta de compra más alta que cumpla con 
los requisitos establecidos en la Convocatoria y las Bases de Venta no es aceptable por no cubrir al 
menos el Precio Base de Venta de los mismos_ 

Los Bienes Comercializables muebles que han sido incluidos indistintamente en al menos tres 
subastas o licitaciones públicas, podrán ser sujetos de un cambio de destino por las unidades 
administrativas facultadas para dictaminar el destino de los bienes pudiendo ser la destrucción o 
donación del bien. 

DÉCIMO OCTAVO.- En caso de que la operación de venta de un Bien Comercializable no se concrete 
por incumplimiento de pago del Ganador y se haya reservado el Precio Base de Venta, en un nuevo 
Procedimiento Público de Venta se podrá utilizar como Precio Base de Venta respecto a ese bien el 
valor propuesto en la segunda oferta de· compra más alta que no hubiere sido descalificada. 

Sección IV 

De las Garantías 

DÉCIMO NOVENO.- Las Garantías de Formalidad y de Cumplimiento serán determinadas por los 
Servidores Públicos Facultados para la venta considerando el tipo de Procedimiento Público de Venta 
y las características de los Bienes Comercializables. En los procedimientos de Remate la Garantía 
de Formalidad que deberán entregar los Postores será por lo menos del diez por ciento del Precio 
Base de Venta de la almoneda correspondiente. 

Las Garantías de Formalidad y de Cumplimiento podrán entregarse mediante transferencia 
electrónica o depósito en cuenta o cheque de caja o certificado a nombre de la Comisión Estatal de 
Bienes y Concesiones, de conformidad a lo que se señale en las Bases de Venta. 

Una vez transcurrido el Procedimiento Público de Venta, las Garantías de Formalidad y de 
Cumplimiento de los Ganadores se aplicarán al Precio de Venta y las de quienes no ganaron 
quedarán disponibles para serles devueltas, salvo cuando exista incumplimiento de conformidad a lo 
señalado en este instrumento en cuyo caso se harán efectivas. 

Sección V 

Disposiciones específicas para las Subastas 

VIGÉSIMO.- Las Subastas Electrónicas se llevarán a cabo bajo las reglas de operación siguientes: 

a. La inscripción de los usuarios en la página electrónica se realizará llenando el formulario 
establecido en el mismo y quedará concluido con la aceptación de las Bases de Venta que 
rigen el proceso y con la manifestación expresa de que los datos que se ingresaron son 
verídicos. 
La CEBYC cancelará el registro único del interesado cuando transcurridos tres meses de 
haberlo iniciado, éste no se haya concluido por causas imputables al mismo, como falta de 
presentación de documentación o datos incompletos o erróneos. 
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b. Las Bases de Venta tendrán un costo el cual estará en la convocatoria y bases para los 
Interesados; 

c. En las Bases de Venta se establecerán las instrucciones para presentar ofertas, tiempo, forma 
de pago de las garantías, penalizaciones y de la forma de ofertar el precio de venta, así como 
los requisitos necesarios para acreditar la personalidad de los Participantes o Postores; 

d. Para la emisión del fallo oficial las ofertas recibidas se ordenarán de mayor a menor y se 
declarará Ganador al Participante o Postor que haya realizado la mayor oferta, siempre y 
cuando sea mayor o igual al Precio Base de Venta; 

e. Los comunicados a los Participantes o Postores relacionados con el procedimiento se harán 
vía correo electrónico, a la cuenta señalada por el usuario en su inscripción y el fallo se dará 
a conocer a través de los medios que se señalen en las Bases de Venta; y, 

f. Los plazos para las comunicaciones establecidos en las Subastas Electrónicas se entenderán 
de 24 horas, los 365 días del año y sin horario alguno, sin menoscabo de que para efectos de 
los pagos se estará a los horarios bancarios. 

Sección VI 
Disposiciones específicas para los Remates 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Además de los casos en los que apliquen los supuestos establecidos en la 
Ley, los Servidores Públicos Facultados para la venta podrán utilizar el procedimiento de Remate 
cuando los Bienes Comercializables hayan sido subastados o licitados en por lo menos dos 
procedimientos y no se hayan vendido por no haberse recibido ofertas o porque éstas no hubieren 
cubierto el Precio Base de Venta. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los requisitos para participar en el procedimiento así como los supuestos 
de cancelación del mismo se establecerán en la Convocatoria, la cual contendrá la información 
relativa a las almonedas contempladas y en su caso señalará el lugar en donde la información del 
procedimiento podrá ser consultada. 

Los Servidores Públicos Facultados para la venta llevarán a cabo los actos del procedimiento y 
calificarán como legales las posturas que en cada almoneda cubran al menos las dos terceras partes 
del Precio Base de Venta de los Bienes Comercializables objeto de remate. 

El procedimiento de Remate se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: 
a. La inscripción de Postores se realizará en la fecha, lugar y horarios señalados en la 
Convocatoria; 
b. Los Servidores Públicos Facultados para la venta procederán con el desarrollo del 
procedimiento en términos de lo señalado por la Ley, el Reglamento y demás normativa 
aplicable; 
c. Se declarará fincado el Remate cuando pasados cinco minutos de leída la última postura y 
se hubiere hecho la pregunta sobre mejorarla, esto no ocurra; y, 
d . El fedatario público que asista al Remate y que deberá estar presente durante todo el 
desarrollo de la almoneda respectiva, dará fe de la presentación de las posturas, de la mejora 
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de las pujas y del sorteo que en su caso se realice para establecer la preferencia de las posturas 
cuando varias de éstas se encuentren exactamente en las mismas condiciones. 

Si el Ganador no cumpliere con sus obligaciones y en virtud del tiempo transcurrido en el 
procedimiento de Remate el Avalúo hubiere perdido su vigencia, el plazo para citar a otra almoneda 
se contabilizará a partir de la fecha en que se cuente con la actualización del mismo o en su caso con 
un nuevo Avalúo. No obstante, lo anterior se podrá cancelar el Remate si el nuevo Avalúo arroja 
valores diferenciales con el que se inició el procedimiento. 

Serán aplicables a los remates las disposiciones para la venta de Bienes Comercializables señaladas 
en las POBALINES, en lo que no contravenga lo dispuesto en el presente numeral. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS 

VIGÉSIMO TERCERO.- Se podrán vender mediante Adjudicación Directa a Instituciones Públicas o 
a cualesquiera otras personas físicas o morales particulares, los Bienes Comercializables que reúnan 
las características y requisitos que la Ley, el Reglamento y demás normativa aplicable establecen 
para tal efecto. 

Las Adjudicaciones Directas a personas físicas y morales particulares podrán ser recomendadas por 
el Conseio Técnico Consultivo, previa emisión del dictamen a que se refiere el último párrafo del 
presente lineamiento, siempre y cuando exista una oferta en firme igual o superior al Valor Comercial, 
pagadera en una sola exhibición, dentro de un plazo menor a 1 O días hábiles a partir de la notificación 
del acuerdo respectivo del Consejo Técnico Consultivo. 

Cuando se pretenda vender un Bien Comercializable o Lote a través de Adjudicación Directa, los 
Servidores Públicos Facultados para la venta elaborarán los dictámenes previos que establece la Ley 
a fin de acreditar que dicho procedimiento asegure las mejores condiciones para el Estado, el cual 
será presentado al Comité Técnico, para que decida sobre su recomendación. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Las Adjudicaciones Directas que se realicen en favor de Instituciones Públicas 
se considerarán de apoyo a las actividades o de interés social de los destinatarios y el Precio Base 
de Venta podrá ser el equivalente al Valor de Realización Inmediata que se consigne en el Avalúo 
correspondiente. Para los efectos, la persona u órgano de decisión que tenga facultades de 
representación legal de esas Instituciones Públicas deberá declarar bajo protesta de decir verdad que 
los bienes a adquirir serán destinados para el ejercicio de sus atribuciones, el desarrollo de sus 
funciones o el cumplimiento de sus fines. En las citadas Adjudicaciones Directas la CEBYC endosará 
el comprobante fiscal correspondiente o formalizará la venta a nombre de las Instituciones Públicas. 

VIGÉSIMO QUINTO.- La CEBYC podrá encomendar o vender mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa cuando medie solicitud de compra y se cuente con la recomendación del 
Consejo Técnico Consultivo, en los casos siguientes: 
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a. Tratándose de bienes muebles, en los supuestos que prevea la Ley, sin perjuicio de que en el 
caso de aquellos que fueron transferidos indicándose en el acta de entrega - recepción que hasta 
concretar su venta permanecerían en custodia de permisionarios o de dueños o administradores 
de patios, almacenes, bodegas o lotes, ajenos a las entidades transferentes y a la CEBYC, en 
favor de dichos permisionarios, dueños o administradores, al Valor de Realización Inmediata, se 
deberán cumplir las circunstancias siguientes: 

i. Se trate de la totalidad de los bienes transferidos a la CEBYC y disponibles 
para venta, que el Permisionario o dueño o administrador respectivo tenga 
bajo su custodia; 

ii. Los adeudos por almacenaje sean mayores al valor de los bienes; 
iii. El Permisionario o dueño o administrador otorgue un descuento por la 

diferencia entre dichos adeudos y el valor de los bienes, así como el 
finiquito más amplio que conforme a derecho proceda al Gobierno del 
Estado por la totalidad del adeudo por almacenaje; 

iv. Tratándose de vehículos, que éstos se facturen como aptos o no aptos 
para matricular conforme a la definición de Vehículos Chatarra; y, 

v. No se trate de vehículos que hayan causado abandono en favor del 
Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS PAGOS 

Sección 1 
Generalidades 

VIGÉSIMO SEXTO.- Para los efectos de las POBALINES se entenderá que la venta surte todos sus 
efectos hasta que sea pagada la totalidad del Precio de Venta. Dicha circunstancia se hará del 
conocimiento de los Participantes en las Bases de Venta correspondientes de los Procedimientos 
Públicos de Venta, o bien por escrito en los casos de Adjudicaciones Directas. 

Sección 11 
De los pagos 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los Ganadores de Bienes Comercializables en Procedimientos Públicos de 
Venta deberán realizar los pagos del Precio de Venta de la siguiente forma, considerando que para 
ello podrán acreditar las Garantías de Formalidad y/o Cumplimiento correspondientes: 

a. Tratándose de bienes muebles: 

i. En Subastas Electrónicas, al menos el cincuenta por ciento incluido el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente el Día Hábil siguiente del cierre de la subasta y el restante dentro 
de los cinco Días Hábiles contados a partir del dia en que se dé a conocer el fallo; y, 
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ii. En otros Procedimientos Públicos de Venta, el total dentro de los cinco Días Hábiles 
contados a partir del fallo; 

En cualquier caso y con el fin de estar acorde al tipo de evento, circunstancias y Bien Comercializable 
de que se trate, la CEBYC estará facultada para establecer en las Bases de Venta respectivas, las 
modalidades, montos, cantidades, porcentajes, términos y plazos para realizar los pagos. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Tratándose de Adjudicaciones Directas de bienes muebles, los Compradores 
deberán realizar los pagos del Precio de Venta dentro de los cinco Días Hábiles siguientes contados 
a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Los pagos del Precio de Venta se harán a través del . sistema bancario 
mexicano. 

TRIGÉSIMO.- En caso de existir atraso en los pagos, si así lo establecen las Bases de Venta los 
Ganadores podrán realizarlos de manera extemporánea dentro de los cinco Días Hábiles siguientes 
al vencimiento de los plazos señalados para su cumplimiento, pagando además del saldo pendiente 
exigible, el cinco por ciento de dicho saldo. 

Sección 111 
De las entregas y formalizaciones 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Los comprobantes fiscales correspondientes se endosan a nombre de los 
Compradores una vez confirmado el pago total de los bienes adquiridos. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los Servidores Públicos Facultados para la entrega de los bienes muebles 
adquiridos programarán ésta una vez que los Servidores Públicos Facultados para la postventa hagan 
de su conocimiento la entrega de los comprobantes fiscales. 

Si transcurre un plazo de treinta días naturales a partir del Día Hábil siguiente al vencimiento del 
período programado de entrega sin que el Comprador hubiere comparecido a recibir y retirar 
totalmente los bienes muebles adquiridos por causas imputables a él, sin responsabilidad ni 
declaración judicial ni administrativa ta CEBYC podrá cancelar la operación de venta de los bienes no 
retirados y el precio pagado no será devuelto y se aplicará como recuperación de gastos de 
administración. Lo anterior quedará especificado en las Bases de Venta respectivas y en las 
constancias donde se declaren a los Ganadores de algún Procedimiento Público de Venta. 

Cuando se actualice este supuesto, los Servidores Públicos Facultados para la entrega deberán 
elaborar un acta en la que quede plasmada dicha situación e informar a los Servidores Públicos 
Facultados para la postventa para que éstos registren al Comprador como impedido para participar 
en futuros Procedimientos de Venta convocados por la CEBYC por un plazo de dos años calendario 
contados a partir de la fecha de la citada acta. 

Los bienes muebles que queden a disposición de la CEBYC conforme a lo anterior se podrán vender 
nuevamente, incluso a través del procedimiento de Adjudicación Directa. En su caso, a los recursos 
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obtenidos por la venta de dichos bienes se les dará el tratamiento y el destino que establece la Ley. 
Si no fuere posible comercializarlos o resultare contraproducente en términos de costos, los bienes 
podrán ser donados o destruidos. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Tratándose de la entrega de bienes muebles que fueron transferidos 
indicándose en el acta de entrega - recepción que hasta concretar su venta permanecerían en 
custodia de Permisionarios Federales o de dueños o administradores de patios, almacenes, bodegas 
o lotes, ajenos a al CEBYC, y en los que la Comisión mantuvo la obligación de pagar los adeudos 
devengados por concepto de almacenaje, si éstos fueran superiores al valor de venta de los bienes 
la procedencia del pago de los mismos será presentada para conocimiento del Consejo Técnico 
Consultivo, previo dictamen que emita el Servidor Público Facultado para la entrega de los bienes 
vendidos con el que se acredite que se realizaron gestiones encaminadas a reducirlos y que la 
resolución del asunto es conveniente para el Estado. 

Sección IV 
De las penalizaciones 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Los Ganadores serán objeto de penalización en caso de incumplimiento en 
sus obligaciones de pago derivadas de su participación en los Procedimientos Públicos de Venta, de 
conformidad con lo siguiente: 

a. En las Subastas Electrónicas, Subastas a Martillo y a Sobre Cerrado, se hará efectiva la 
Garantía que se establezca en las Bases de Venta, hasta por el monto que alcance; 

i. Cuando el Ganador incumpla en la Garantía de Cumplimiento, perderá a favor de la 
CEBYC la Garantía de Formalidad. 
ii. Cuando el Ganador incumpla en el pago de liquidación, perderá a favor de la CEBYC 
la Garantía de Cumplimiento. 
En el caso de incumplimiento en el pago de liquidación en las Subastas Electrónicas, 
se hará efectiva la Garantía, la cual no podrá exceder el 10% del valor de la venta. 

b. En otros Procedimientos Públicos de Venta se harán efectivas las Garantías de Formalidad 
y Cumplimiento de conformidad con lo establecido en las Bases de Venta respectivas; y, 
c. Tratándose de empresas se podrá establecer en las Bases de Venta una pena convencional 
adicional que no podrá exceder el Precio de Venta, que se hará efectiva cuando por causas 
imputables a ellos se nieguen a recibirla. 

El Ganador que incumpla con alguno de los pagos, adicionalmente quedará impedido de participar 
en los Procedimientos Públicos de Venta convocados por la CEBYC cuyo periodo de exhibición de 
los Bienes Comercializables aún no haya iniciado, durante los siguientes plazos contados a partir del 
día en que haya fenecido el término para la realización de los citados pagos: 

a. Si incumple por primera ocasión, durante un plazo de treinta días calendario; 
b. Si incumple por segunda ocasión, durante un plazo de seis meses calendario; y, 
c. Si incumple por tercera ocasión, durante un plazo de dos años calendario. 

El conteo de las incidencias, mismo que se contabiliza por lote adquirido, para dar cumplimiento al 
presente numeral reiniciará para cada Participante o Postor y/o Ganador si transcurridos dos años no 
ha reincidido. 
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Sección V 
De la _solución de controversias con los Compradores 

TRIGÉSIMO QUINTO.- En las ventas realizadas, la CEBYC no ofrecerá garantías sobre las 
características, funcionamiento, estado, cantidades u otros aspectos asociados a los Bienes 
Comercializables. 

Las demás reclamaciones de ventas concretadas pero que por algún motivo evidente posterior al fallo 
sugieran un estudio o análisis del procedimiento de Venta, se realizará con la mejor información 
disponible de los expedientes con los que cuente la CEBYC o bien con la información actualizada 
que obre en los registros públicos o las autoridades competentes o de conformidad con las 
constancias que conozcan los clientes y el personal de la CEBYC y que esté directamente 
relacionada. 

De la misma forma, si en el momento en que se procesen trámites o solicitudes de postventa, o en 
forma previa, la CEBYC identifica que por deficiencias o insuficiencias o imprecisiones en la 
información disponible en los sistemas electrónicos de control institucionales de los bienes 
correspondientes, las condiciones físicas, mecánicas, documentales y jurídicas con las que se 
ofertaron y adjudicaron los bienes no corresponden con sus circunstancias, produciéndose en la 
preparación comercial un Precio Base de Venta significativamente menor que el que debiera haber 
aplicado, previo análisis y resolución conforme a lo establecido en la Ley, se estará a lo siguiente: 

a. Se ofrecerá al Comprador que la compraventa quede sin efectos y la devolución del importe 
pagado; 
b. El Comprador podrá optar por mantener la compraventa, en cuyo caso deberá cubrir la 
diferencia entre: 

i) el Precio Base de Venta que debió tomarse como referencia en el procedimiento 
de venta si éste se hubiera emitido con la información correcta y precisa, afectándolo 
por el mismo porcentaje de sobreprecio respecto del Precio Base de Venta con el 
cual se realizó la adjudicación de los bienes, y 
ii) el importe pagado; 

c. Esta condición deberá señalarse en las Bases de Venta respectivas. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA DONACION O ASIGNACIÓN DE BIENES 

TRIGESIMO SEXTO.- En casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal 
efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean 
las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos podrán ser donados o 
asignados, según corresponda, a favor de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Estatal y Municipios, Instituciones Públicas o Privadas, para que los utilicen 
en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, que lo requieran para el 
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CEByC 
Con11s1ón Estatal de 
Bienes y Concesiones 
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.·SONORA 

desarrollo de sus actividades. Para la donación de los bienes, la CEBYC se regirá de acuerdo a lo 
establecido en Ley de Bienes y Concesiones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Políticas. Bases y Lineamientos para la Venta de los Bienes Muebles 
en Administración de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y serán aplicables 
a todos los Bienes Comercializables puestos a disposición de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones, incluso a aquellos cuya entrega - recepción se haya efectuado previo a su entrada en 
vigor. 

SEGUNDO.- En relación del proceso de subastas y remates electrónicos entraran en vigor una vez 
que la CEBYC cuente con las herramientas y procesos tecnólogos habilitados para llevar a cabo 
dichos procedimientos; así mismo, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones queda facultado para resolver las cuestiones que en relación a dicho proceso se 
presenten en tanto se cuenten con las herramientas señaladas. 

COORDINADOR EJECUTIVO DE 
HERMOSILLO, 

ISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 
OR (ÉN EL MES DE MAYO DE 2022 
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R 
SECRETARÍA DE 
GOBIER N O 

LIC. LUIS ALATORRE BLANCAS 

GOBIERNO 
etSONORA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Oficio No.: SG-138/2022 

Hermosillo, Sonora, a 04 de abril del 2022 

"2022: Año de la Transformación" 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 93 
PRESENTE.-

Con ejercicio en las atribuciones conferidas en el acuerdo emitido por el C. Dr. Francisco 
Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, mediante el cual 
me delega la facultad para ejercer la atribución prevista en el artículo 4° fracción X, de la Ley 
del Notariado para el Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 
número 11, Sección I, de fecha 08 de febrero de 2022; en relación con su escrito de fecha 27 
de enero del 2022, me permito autorizarle la ampliación de la demarcación notarial señalada 
para el desempeño de sus funciones, para que actúe temporalmente dentro del territorio de 
los municipios de Álamos, Bacobampo, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, 
Sonora, a fin de que preste sus servicios notariales relativos a la constitución jurídica de 
cooperativas pesqueras, a partir de la fecha de esta autorización. 

La presente autorización expira el día 31 de diciembre del año 2023 y es única y exclusiva 
para las actuaciones notariales que se llevarán a cabo en relación con la constitución jurídica 
de cooperativas pesqueras, dentro de las demarcaciones notariales de los distritos judiciales 
de Álamos, Huatabampo y Navojoa, Sonora, circunscribiendo sus actuaciones únicamente 
en los territorios de los municipios de Álamos, Bacobampo, Benito Juárez, Etchojoa, 
Huatabampo y Navojoa, Sonora. 

o de Sonora 

E SIEo/ 

TI_E_RRA_DE. OPORTUNIDADES 

Palacio de Gobierno, Planta baja, Comonfort y Dr. Paliza Col: Centenario, 
Teléfono: (662) 289 5304 y (662) 289 5305 
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Resolución No. 952-203-PRIM, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de ,la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACION PARA IMPARTIR EDUCACION PRIMARIA, en turno matutino a "COLEGIO 
CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO CORSO", misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO CORSO", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre éstas las condiciones necesarias 
en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la autorización 
para impartir Educación Primaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la 
propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "COLEGIO CORSO S.C", quien se ostentará con el 
nombre comercial de "COLEGIO CORSO". constituida según Escritura Pública no. 3,544, 
volumen 13, de fecha 29 de marzo de 2021, inscrita en el Registro Público de Persona Moral, 
libro 1, de! volumen 478 en la Ciudad de Obregón, Sonora el 16 de abril de 2021. 

B. Tiene domicilio en calle Veracruz no. 524 sur, entre Zaragoza y Niños Héroes, col. Centro, 
cp 85000 de Ciudad Obregón, Sonora; cuenta con edificio con contrato de arrendamiento, 
celebrado entre el C. Pedro Córdova Soto (arrendador) y la Sociedad Civil, COLEGIO CORSO. 
S.C, representada por el C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante 
Legal de la Escuela Primaria denominada "COLEGIO CORSO" (arrendatario) y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; a la 
Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora y su Reglamento General, que en éste último 
en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un programa interno 
de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. Paúl 
Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de "COLEGIO CORSO. 
S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO CORSO" se acompaña de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia .de 
protección civil. 

-
953203PRIM, de fecha 24 de febrero de 20~:s: dlante la cual la 

Seer et ar í a de E d u e a e¡ ó n y e u I tura otorga Autor Iz a e i ó n par a i m p ,1 r ti r E d u e a e i ó n Primaria , 
al C. Paúl Antonio Córdov.i Vá1que1, Representante Legal de "COLEGIO CORSO, S C," quien 

s e o s t e n t a r á b a j o e I n o m b r e e o m e r e i a I d ·e C O L E G I O C O R S O • 
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111. Que con fecha 18 de febrero de 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria, "COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el 
nombre comercial de "COLEGIO CORSO", mediante el cual se acredita el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y 
permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de 
Educación Básica, así mismo se establece la visita de inspección llevada a cabo por parte de 
la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de 
"COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO 
CORSO", acreditó contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y 
profesional requerido para impartir Educación Primaria y cumplir con los planes y programas 
de dicho nivel educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144, de la Ley de 
Educación del Estado de Sonora. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, incisos a 
y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 90 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143,144, 145, 146 y 148 de la Ley 
de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII, 8, fracción XV, 14, fracción XX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11 , de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado 
de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la 
Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora, y su Reglamento, así como en el Manual de 
Organización de la Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de 
la Secretaría de Educación y Cultura y demás normatividad aplicable, que la Secretaría de 
Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-203-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, EN EL TURNO MATUTINO, A LA ESCUELA PRIMARIA 
"COLEGIO CORSO. S.C", QUIEN SE OSTENTARÁ CON EL NOMBRE COMERCIAL DE 
"COLEGIO CORSO". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado d.e Sonora, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6 fracción XXXVII del Reglamento Interior de dicha dependencia, 
otorga autorización para impartir Educación Primaria al C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, 
en su carácter de Representante Legal de "COLEGIO CORSO, S.C", quien se ostentará con 
el nombre comercial de "COLEGIO CORSO" de Ciudad Obregón, Sonora; mediante clave de 
incorporación 26PPR0300G. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre 
comercial de "COLEGIO CORSO", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 

-=....:3 - , 
Re, o I u e i ó n No. 9 5 3. 2 O 3 - 11 R I M, d I! f ! eh 1 2 4 de febrero de l O 2 2, me di In te I il , u il 1 1 a 
Secretaría de Educ;aclón y Cultura otorga Autoriza ció n para ,mpartlr Educa c ión P.-imarl.J , 
a! C PaUI Antonio Córdova Vázquez, R@pre.sentante Le¡al de "COLEGIO CORSO, S.C," quien 
s~ ostentará bajo el nombre comerc i a! de COLEGIO CORSO. 
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orgánica y funcional, en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Primaria "COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre 
comercial de "COLEGIO CORSO", tendrá la obligación de proporcionar becas a su alumnado 
en los términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado 
de Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "COLEGIO 
CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO CORSO", a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en 
la presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga al C. Paúl Antonio 
Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de "COLEGIO CORSO. S.C," quien 
se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO CORSO" beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursan la Educación Primaria, asimismo, surte efecto a partir del ciclo 
escolar 2021-2022, en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia 
y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 
General de Educación, Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de 
"COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO 
CORSO", se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
de las instalaciones, materia de la presente resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

c.::::.:?i -
R. e i o I u e I O n No. 9 S 3 - 2 O 3 - P R I M, dé f@ eh a 2 4 de febrero de 2 O 2 2 , m@ di In t e I a e u a J I a 
Se, reta rla d e Edu c~c ión y Cultu ra o torga A uto ri za ción pa r a i mpart ir Educaci ón Pr i m a ria, 
a l C . .? ¡¡ ú J A n tonio C ó rdo v a Váiquez , Repr esen ta n te Legal d e "CO LEGIO CO RS O S. C, " q, ui e n 

se ostent a ra bajo e l no m b re co m e rc i al de COLEGIO C ORSO 
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VII.- El C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de 
"COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO 
CORSO", en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y 
respeto de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VII l.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de 
sus instalaciones, el C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal 
de "COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO 
CORSO", procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante 
Legal de "COLEGIO CORSO. S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO 
CORSO", deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada 
en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

X.- El C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su carácter de Representante Legal de "COLEGIO 
CORSO, S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de "COLEGIO CORSO", estará 
obligado a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente 
y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la autorización otorgada en la 
presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará al C. Paúl Antonio Córdova Vázquez, en su 
carácter de Representante Legal de "COLEGIO CORSO S.C", quien se ostentará con el 
nombre comercial de "COLEGIO CORSO" de Ciudad Obregón, Sonora; para que por su 
conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los 24 días del mes de febrero del año 2022. 

~ ~ ~ \~ 
~ - AARON AURELIO GRAGE[?A BUSTAMANTE. r SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA. 

R e 5 o I u e I ón No 9 S 3 - 2 O 3 - P R 1 M , d e f e eh a 2 4 de febre ro d e 2 O 2 2, me dian te I a e u 1 1 1 a 

s · e ere ta r fa d e E d u e a e i ó n y C u I tur a oto rga Autor i z il e¡ ó n p a r a imp ar t Ir E d u e a e Ión P rimari a , 
al C. P a ú l Anto n io Có rd ova Vjz q uet, Reprl!sen ta nte l eg a l de "COLEG IO C OR SO, S. C ," quien 
se osten t ar.\ bajo el nombre co m ercia l d e C O LEG IO CORS O 

Pág na 414 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

23 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 38 Secc. I •  Jueves 12 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

\ 

CONVENIO DE SUBROGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DERIVADO DEL CONVENIO DE 
AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS, SECCIÓN CEDROS 
DE NOGALES, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, REPRESENTADO POR EL LIC. JESUS ANTONIO 
PUJOL IRASTORZA, LIC. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS, LIC. HÉCTOR ELIO 
GARCÍA HODGERS, D.A.H. ISRAEL VICTORIA LONA Y ARQ. RAMON ENRIQUE 
ACOSTA RODRIGUEZ, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE 
LA PERSONA MORAL DENOMINADA DESARROLLOS HERMOSON, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA POR JESUS OSCAR PERAZA INDA ASÍ COMO, LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA "PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA POR EL SEÑOR RICARDO Y ANEZ NAVARRO, A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LA FRACCIONADORA", 
CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I o N E S: 

l.- DECLARA EL AYUNTAMIENTO 

a) De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así 
como los diversos artículos 2 y 9 de LA LEY de Gobierno y Administración Municipal; 
EL AYUNTAMIENTO de Nogales, Sonora, está investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, contando, por tanto, con facultad suficiente para celebrar contratos, 
convenios y demás actos jurídicos relacionados con el objeto para el que ha sido creado 

por el legislador. ~ 

b) Conforme a lo establecido en los artículos 1 15, fracción 1, de la Constitución Polític e \ 
los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
de LA LEY de Gobierno y Administración Municipal, el Municipio de Nogales, Sonora, 
es gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

c) EL AYUNTAMIENTO deberá ser representado por el Presidente y Síndico municipal, \ 
respetando las disposiciones y formalidades señaladas por LA LEY de Gobierno y 
Administración Municipal, acreditando su personalidad mediante constancia de mayoría y 
salido, de elecdóo de "EL AYUNTAMIENTO" de focha 05 ~ 
dieciocho, emitida por el Consejo Municipal Electoral. .. ~~ 

d) De ~on~ormidad con lo previsto en el Acta Número 83, correspondiente a la Sesi~ 

~
din~a c~lebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, el C. Jeslils 

~~tmo PuJol Irastorza, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, u \\<a= fa0lli1'de, ii,g,ie, wfioio,re, P= •~cribfr I, - '"'°"''""ª r} 
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e) El Secretario de "EL AYUNTAMIENTO" legitima su comparecencia a la celebración de 
este acto, conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de LA LEY de 
Gobierno y Administración Municipal, relativa a la obligación de refrendar con su firma 
los documentos oficiales emanados del AYUNTAMIENTO o de Presidencia, requisito sin 
el cual éstos carecen de validez, además de acreditar su personalidad con nombramiento 
expedido por EL AYUNTAMIENTO de fecha 16 de septiembre de 2018 .. 

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

g) El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología comparece a la celebración de este acto, 
acreditando su personalidad jurídica con el nombramiento expedido mediante oficio 
número N-2020 2989 de fecha 26 de Agosto de 2020. 

h) El Director de Planeación del Desarrollo Urbano comparece a la celebración de este acto, 
acreditando su personalidad con el nombramiento expedido mediante Oficio Número N-
2020 3302 de fecha de 4 de noviembre 2020. 

i) Para efectos del presente convenio modificatorio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 148 BIS, fracción V, inciso B, numeral XIV, del Reglamento Interior EL 
AYUNTAMIENTO del Municipio de Nogales, Sonora, ejercerá las acciones que le 
correspondan a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, que en lo 
sucesivo se le denominará "LA DIRECCIÓN". 

j) Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" que en fecha 14 de abril de 2004, se autorizó el 
Convenio Autorización el Fraccionamiento Las Bellotas Sección CEDROS celebrado 
entre el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, DESARROLLOS 
HERMOSON S.A. DE C.V y SUPERVISIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. mismo que fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, bajo el Tomo CLXXIII, Numero 35, 
Secc. I del día 29 de abril del 2004; Convenio de Autorización del que resultaron 294 
Lotes Habitacionales, comprometiéndose "LA FRACCIONADORA" , a llevar a cabo los 
trabajos de urbanización para la introducción de los servicios públicos y las vialidades a 
los 294 Lotes Habitacionales según lo establecido en el clausulado citado convenio. 

k) Declara "EL H. AYUNTAMIENTO" que le corresponde entre otras funciones, la 
autorización de fraccionamientos; así como todas aquellas acciones relativas a la 
autorización, control y vigilancia del uso del suelo en base a los programas municipales 
de Desarrollo Urbano que apruebe el Ayuntamiento . . Se otorgaron atribuciones además, 
para convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de 
urbanización de fraccionamientos, conforme a los programa~ a la 
legislación aplicable. ~ 
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1) El presente convenio de determinación y subrogación de obligaciones del fraccionamiento 
"Las Bellotas Sección Cedros", es congruente con lo establecido en el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora (PDU), vigente a la fecha. 

II.- DECLARA "LA FRACCIONADORA" 

a) Que "LA FRACCIONADORA" es una persona moral legalmente constituida por las 
leyes mexicanas denominada DESARROLLOS HERMOSON, S.A. DE C.V. empresa 
legalmente constituida por la leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública No. 
23,886, volumen 662, de fecha a los doce días del mes de Abril del año mil novecientos 
noventa y cinco, ante la fe del C. Lic. Luis Rubén Montes De Oca Mena, Notario Público 
No. 39 e inscrita el día diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, inscrita 
bajo No. 10,951 volumen nueve, Libro uno de la sección Comercio del registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Se acompaña 
copia de dicho instrumento como Anexo 1. 

b) Que el señor JESUS OSCAR PERAZA INDA manifiesta tener las facultades de 
apoderado legal de su representada a la empresa DESARROLLOS HERMOSON, S.A. 
DE C.V, según consta en la Escritura Pública 48,829 volumen 814 de fecha nueve de 
Julio de dos mil ocho, registrada bajo folio mercantil electrónico 14638*7 la sección 
comercio del registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de 
Hermosillo, Sonora. Se acompaña copia de dicho instrumento como Anexo 2 

c) Declara el C. RICARDO Y ANEZ NAVARRO que su representada "PROMOTORA DE 
HOGARES DE NOGALES, S.A. DE C.V.", es una empresa legalmente constituida, en 
los términos que señala la Escritura Pública No. 50,450, Vol. 8221 expedida en 
Hermosillo, Sonora, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil diez, ante la fe 
del C. Lic. Luis Rubén Montes De Oca Mena, Notario Público No. 39 e inscrita el día 2 
de Marzo del 2010, bajo No. 38296-7, de la Sección Comercio, del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Se acompaña 
copia de dicho instrumento como Anexo 3. 

d) Declara C. RICARDO Y ANEZ NAVARRO que su representada "PROMOTORA DE 
HOGARES DE NOGALES , SA DE CV ", le otorgó poder general para pleitos y 
cobranzas para actos de administración y de dominio, con facultades para la celebración 
del presente Convenio y que dichas facultades a la fecha no le han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna, según lo especifica con la copia de la Escritura Pública 
No. 50,450, Vol. 8221 otorgada en Hermosillo, Sonora, a los cinco días del mes de 
Febrero del año dos mil diez, ante la fe del C. Lic. Luis Ruben Montes De Oca Mena, 
Notario Público No. 39 e inscrita el día 2 de Marzo del 2010, bajo No. 38296-7, de la 
Sección Comercio, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Judicial de Hermosillo, Sonora. Se acompaña copia de dicho instrumento como Anexo 2. 

e) Continua declarando C. RICARDO Y ANEZ NAVARRO que en atención a lo dispuesto 
en los artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, viene a dar cumplimiento a su obligacitsde informar que su representada 
"PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES, . DE C.V.", adquirió 01 lotes 
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habitacionales en el Fraccionamiento Las Bellotas Sección Cedros, mediante Escritura 
Pública No. 4,574, Vol. 34, otorgada a los veintiocho días del mes de Diciembre del año 
dos mil veinte, ante la fe de la Licenciada Carolina Montiel Reyes, Notario Público No. 
77 con ejercicio y residencia en la ciudad de en Hermosillo, Sonora, e inscrita el día 28 de 
diciembre del 2020, bajo No. 233009, de la Sección Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio . del Distrito Judicial de Nogales, Sonora. Se acompaña copia de 
dicho instrumento como Anexo 3. 

f) Declara C. RICARDO Y ANEZ NAVARRO que su representada "PROMOTORA DE 
HOGARES DE NOGALES, S.A. DE C.V., como nueva propietaria de los 101 Lotes que 
se describen en el Anexo 4 del presente instrumento, acude como obligado solidario a 
solicitar las licencias de urbanización de los mismos ( 1 O 1 lotes) que se encuentran dentro 
del fraccionamiento habitacional denominado Las Bellotas, Sección Cedros, de esta 
ciudad de Nogales, Sonora. 

g) Continúa declarando el representante de "PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES 
S.A. DE C.V.", que por virtud de la propiedad de los inmuebles referidos anteriormente, 
su representada resulta ser causahabiente de los derechos y obligaciones derivados del 
Convenio Autorización a que se refiere el presente instrumento. 

h) f).- En el orden expuesto y enteradas las partes del estado que guarda el fraccionamiento 
se advierte que con la enajenación de los 1 O 1 Lotes Habitacionales descritos en la 
Declaración que antecede existe la obligación de reconvenir las obligaciones pactada con 
el consentimiento del Ayuntamiento y la fraccionadora, a fin de estar en posibilidades de 
construirlos, urbanizar y vender; por ello, comparecen las partes interesadas a celebrar el 
presenté Convenio a fin de prevenir una futura controversia, y con motivo del presente 
regular el alcance y contenido de los derechos y la determinación de las obligaciones que 
serán asumidas de manera solidaria por la fraccionadora PROMOTORA DE HOGARES 
DE NOGALES S.A. de CV., derivados del Convenio Autorización del fraccionamiento 
Las Bellotas, Sección Cedros, respecto de los 101 Lotes Habitacionales descritos en el 
Anexo 4 del presente instrumento, así como las áreas correspondientes a vialidades y 
mobiliario urbano con que se equipen. 

i) h).- Ambas partes declaran que el presente Convenio lo celebran con fundamento en las 
disposiciones contenidas en los Artículos 1923, 1927, 1950 y demás relativos del Código 
C.ivil del Estado de Sonora, en relación con lo dispuesto con los Artículos 5, 7 Fracción I, \ 
11 , VIII, XXIV y XXV, 68, 73,83,84 y 88 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, vigente, y no existiendo impedimento legal para 
ello, convienen en celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al 

contenido delas siguientes: ==-::::::::: ;\ ~ { 
CLAUSULAS: ~ 

PRIMERA.- Convienen ambas partes que mediante el presente 
AYUNTAMIENTO" no se reservará ninguna acción legal ni administ 
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autoriza a "PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES, S.A. DE C.V como LA 
FRACCIONADORA, para que se subrogue en las obligaciones pendientes por realizarse del 
Convenio Autorización del fraccionamiento Las Bellotas Sección Cedros, referido en las 
declaración I, inciso j) del presente instrumento y las que habrán de señalarse en este instrumento 
como obligado solidario junto a la empresa DESARROLLOS HERMOSON, S.A. DE C.V. 

SEGUNDA.- Por medio del presente instrumento "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a 
PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES, S.A. DE C.V." como "LA 
FRACCIONADORA" para que esta lleve a cabo las Obras de Urbanización correspondientes a el 
Fraccionamiento Las Bellotas, Sección cedros, respecto de los 101 lotes mencionados en el 
Anexo 4 del presente instrumento, para ello, EL H. AYUNTAMIENTO se compromete a 
proporcionar la información requerida por "LA FRACCIONADORA" a fin de que continúe las 
Manzanas antes citadas del fraccionamiento Las Bellotas Sección Cedros, hasta su total 
conclusión. 

TERCERA.- En este acto el "EL ff AYUNTAMIENTO", reconoce que las obligaciones que 
aún se encuentran pendientes de ejecutarse del Convenio Autorización del fraccionamiento Las 
Bellotas Sección Cedros, referido en las declaraciones del presente instrumento y que serán 
asumidas en parte por "LA FRACCIONADORA", en adelante referidas como las obras 
pendientes de ejecución, son las que se refieren y señalan en el Anexo 5 de este instrumento, 
mismo que al estar firmado por las partes, pasa a formar parte integrante de la mismo. 

"EL H. AYUNTAMIENTO", reconoce en este acto, que una vez que "LA 
FRACCIONADORA", realice y lleve a cabo las obras antes indicadas, así como cualquier otra 
que se establezca en el presente instrumento, se tendrá por cumplido en su totalidad el Convenio 
Autorización del fraccionamiento Las Bellptas Sección Cedros, referido en las declaraciones del 
presente instrumento. 

CUARTA.- LA FRACCIONADORA, por la liberación de los permisos y todos los trámites que 
se describen en el Anexo 6 de este contrato, mismo que al estar firmado por todas las partes, pasa 
a formar parte integral de este documento, se obliga a realizar por su cuenta y costo, los trabajos 
de pavimentación de la calle de los fresnos, entre fresno grande y los maples, y blvd lo maples y 
bellotas, en los términos del catálogo de conceptos y plano de especificaciones que se señalan en 
el Anexo 7. 

QUINTA.- El "H. AYUNTAMIENTO" se obliga, a la firma del presente contrato, a liberar todos \ 
y cada uno de los trámites y permisos de construcción a los que se refiere y se describen en el 
Anexo 6 de este contrato. 

Al concluir la obra a la que se refiere la cláusula cuarta, el "H. AYUNTAMIENTO" la revisará y 
emitirá, en su caso, la constancia de conclusión satisfactoria de la misma, para que a partir de ese ~ 
momento sea el "H. AYUNTAMIENTO", quien sea el titular y responsable de los trabajos 
efectuados, liberando de cualquier responsabilidad a la "LA FRACCIONADORA" y a 
DESARROLLOS HERMOSON, S.A. DE C.V. 

SEXTA.- De acuerdo a lo previsto en de la Ley No. 83 de Ordenamiento Territorial y('\)\ 
Desarrollo Urbano del estado de Sonora, los 101 lote escritos en el Anexo 4 de este L..,. V 
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instrumento, deberán distribuirse sobre las Manzanas y Calles de acuerdo a los planos 
autorizados que obran en el expediente del Convenio de autorización respectivo. 

"LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, 
mismos que solo podrán ser modificados previa autorización del "H. AYUNTAMIENTO" 
otorgada conforme a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

SEPTIMA.- En cumplimiento a lo ordenado la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del estado de Sonora, "LA FRACCIONADORA" se obliga a ejecutar por su 
cuenta y de acuerdo a los planos y especificaciones que forman parte del expediente del 
Fraccionamiento Las Bellotas Sección cedros, las obras pendientes de ejecutarse a las que se 
refiere el Anexo 5 de este instrumento. 

OCTAVA.- Independientemente de lo convenido en la Cláusula anterior "LA 
FRACCIONADORA" se obliga a gestionar ante las dependencias que sea necesario cualquier 
cambio o actualización de los proyectos existentes. 

NOVENA.- Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito "LA FRACCIONADORA" no 
terminara las obras de urbanización, según lo estipulado en la Cláusula anterior, deberá 
notificarlo al "H. AYUNTAMIENTO" a cuyo juicio quedará el otorgar o negar la ampliación del 
plazo establecido. 

DECIMA.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a mantener y conservar por su cuenta y costo 
las Obras de Urbanización que vayan quedando concluidas así como la limpieza de los solares 
que no hayan sido objeto de edificación, en tanto no se levante el "ACTA DE RECEPCION" 
que se señala en el Convenio. 

DECIMA PRIMERA.- Cuando "LA FRACCIONADORA" haya concluido las Obras 
pendientes de ejecución, deberá dar aviso de terminación mediante escrito que dirigirá al "H. 
AYUNTAMIENTO". 

DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes convienen que cuando "LA FRACCIONADORA" haya 
cumplido con las estipulaciones pactadas en las Cláusula anterior de este instrumento, el "H. 
AYUNTAMIENTO" expedirá por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas Municipal, la correspondiente "ACTA DE RECEPCION" de las Obras de 
Urbanización subrogadas mediante el presente Convenio. 

Para este efecto, la Dirección antes mencionada, deberá efectuar una inspección técnica 
exhaustiva de las obras a las que deberá citar previamente a "LA FRACCIONADORA" a fin e 
que ésta pueda hacer valer sus derechos en el desahogo de la diligencia re 

DECIMA TERCERA.- "H. AYUNTAMIENTO" en este acto se compromete a que resp 
los tramites futuros que "LA FRACCIONADORA" pretenda desarrollar en la zona 
fraccionamiento Las Bellotas en terrenos que adquiera o negocie en aportación por los 
propietarios a solicitar únicamente las obras que sean necesarias para la urbanización de los 
predios nuevos a desarrollar y a no efectuar reclamaciones respecto las obras pendientes en la 
zona por los anteriores desarrolladores, toda vez que ha solucionado con la ejecución de la obra 
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· del · parque lineal fresnos un problema social en la zona sin haber sido causado por "LA 
FRACCIONADORA". 

DECIMA CUARTA.- Asimismo "LA FRACCIONADORA" ratifica la cesión al Municipio de 
Nogales, realizada mediante el Convenio Autorización antes señalado, de las áreas que ocupen 
las Calles, A venidas y Pasos consideradas dentro del Fraccionamiento Las Bellotas Sección 
Cedros, así como el mobiliario y equipo con que se haya dotado. Dichas áreas para todos los 
efectos legales entrarán de pleno derecho al Dominio Público del "H. AYUNTAMIENTO" y 
estarán reguladas por lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

DECIMA QUINTA.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso 
asignado en el Convenio Autorización No. 10-174-93, mismas que solo podrán modificarse por el 
"H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que así lo justifiquen. 

DECIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se 
someten en forma expresa a la competencia y jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sonora. 

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la Ciudad de Nogales, Sonora, a los 8 días 
del mes de Agosto del 2021. 

RASTORZA. 

ORA. 

C. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OGALES. 

'AHODGERS 
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,. ·' 

PERTENECE A CONVENIO DE SUBROGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN DERIVADO DEL CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS, SECCIÓN CEDROS DE 

NOGALES, SONORA. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS P , CAS. 

ARQ. RAMON ENRIQUE ACO 

"POR LA FRACCIONADORA" 
"PROMOTORA DE HOGARES DE NOGALES" S.A. DE C.V. 

POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

LIC.RICr OY ZNAVARRO 

"DESARROLLOS HERMOSON", S.A DE C.V. 
POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

C.P. JESUS OSCAR PERAZA INDA 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 5,_detorden del día de la s:Sió~ tlttraordinaria Número 6, celebrada 
con fecha lunes dieciocho de abril del año dos mil ve.ff1\t:klós, los-integ·ra.ntes del ayuntamiento 
de Cananea, Sono~~., Ga!Jficaron por mayorJa ea1ifkád' COA nueve votos a favor, cero en 
contra y cero absténdones, l.o siguiente: -

,, .. . . _:._ ., I 
- - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - --- A!U ~001ilC6..PA~ .. - :.. - - .> - ... - - - - - - -:: - :- - - - - - - - - -

SE DICTA y ARRUEBA LA RESOLUCIÓN t)Ek~0CE0lMt!Nl(h\9MIN'fS1RATIV~ NÚMERO PRV-
01/2022, RELAtJVO A tA ~EVO~CíÓN OBL TÍTULO OE bNéístóN'{'# toMÓ ,CONSECUENCIA 
LA EXTINCIÓN ~EL CONTR4:TQ:OE ALIÁl'J?A 'ptJB:~IC~ 5'RIVÁDA PAffJHA éONCÉSION DEL AGUA 
RESIDUAL DE CAl)IANEA, S8N0~J\:i._Cf'L~8R4DQ E~tR~ EL M'UNICIPtO ' HANANEA, SONORA V 
CONSTRUCTORA SAN,:_AP, ·s·"'· DE ( ;V_. D.E~ CONFORMIQAD AL IA~ÍCULO 277 fpACCIÓN II Y 
ARTÍCULO 280-~RACCfON V DE LA LEY Df ·c;,OBtl~O Y:/'OMINISTRACIÓN MU!'II.CfPAL. - - - - - -
- - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - ._ - - -·_ - - - - -C,Ú M ·p L.A ·s E·· ~"' : - - - - -· - ~ .: - - - - - ,. -· - - - - - - - - - -

Y para los efect~~ lcegales a quehaya lt:1~ar, cy;>.n -fu 
59 y 89 Fracción \11, de la Ley de .. Gobrerif·'"" ,.~,,~A 1lnW· 

expide la presente cert,ificación éil dia -di 
de Cananea, Sonora. 

, , COSTA 
:rA;"MíEÑtó DE·CANANEA 
~~~.; .. /· 

C.c.p. JLMA/mepl 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX38I-12052022-BF5AE5617  
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