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RESOLUCIÓN No. MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS (1423) que expide el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, mediante la cual. otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
de Educación Media Superior, correspondiente a Bachillerato General, Modalidad Escolar, 
que impartirá la LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo San Agustín, sujeta 
a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y · · 

VISTA la solicitud de que la LSA Liceo San Agustín, A.C.; por conducto de LSA Liceo San Agustín, 
para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa de Educación 
Media Superior, correspondiente a Bachillerato General, Modalidad Escolar; satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, puesto que 
por conducto de su Representante Legal el C. Agustín Orlando Daco Aganza, la citada institución 
acreditó que, 

CONSIDERANDO 

Se ha obligado a observar estrictamente el articulo 3' Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación del Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, las 
demás disposiciones reglamentarias que emanen de estas y correlativas que se dicten en materia 
educativa, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 
31442, emitida el veintidós de junio de dos mil diez, otorgada ante la fe del Notario Público No. 28 
Lic. Salvador Antonio Corral Martinez, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave 
LLS 100622KH8, tiene por objeto fundamental el diseñar, planear, fundar, iniciar, promover, fomentar, 
patrocinar, apoyar, financiar, operar, administrar o dirigir todo tipo de institutos o centros de 
investigación relacionados con la educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, nivel 
superior y posgrados, pudiendo otorgar los títulos o certificados que las leyes le permitan. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de calle Galilea No. 69, Colonia 
Luis Donaldo Colosio, de Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de 
acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; el Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la 
Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia · de Uso de Suelo 
expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta 
Resolución para que funcione un Centro Educativo de Educación Media Superior, correspondiente 
a Bachillerato General, Modalidad Escolar; lo cual igualmente se constató con la Visita de Vigilancia 
llevada a cabo por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, según el 
expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el catorce de junio del 
dos mil veintiuno, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y Programas de Estudios de Educación 
Media Superior, correspondiente a Bachillerato General, Modalidad Escolar; fue revisada por 
personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia adscrito a la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior y dictaminada como favorable por el Secretariado 
Conjunto de la Comisión para la Planeación y Programación de Educación Media Superior 
(CEPPEMS), conforme a la normatividad aplicable al caso. 
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V. Cuenta, según consta en la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el 
Plan y Programas de Estudios de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 44, 46,114, fracciones 11, IX y X; 115, fracciones VII, XXII y XXIII, 141,146,147, 148 
y 149 de la Ley General de Educación; 1º, 4º, 7º, 13, 14, 21, 25, 31, 32, 33, 60, 69, 117 fracción 
X, 118, fracciones VII y XXII, 143,144,145,146,148,149, 167, 168, 169, 170,171,172 y 173 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; 
el Acuerdo por el que se Delega a Favor del Titular de la Coordinación General de Registro, 
Certificación y Servicios a Profesionistas, la Facultad de Autorizar con su Firma, el 
Otorgamiento, Negativa y, en su Caso Revocar o Retirar la Autorización o Reconocimiento de 
Validez Oficial 'de Estudios, en apego a las disposiciones normativas aplicables, publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCX, Número 2, Sección 111, de 
fecha jueves 07 julio de 2022, y demás normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presentan los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO . . La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Educación Media Superior, correspondiente 
a Bachillerato General, Modalidad Escolar, a impartirse por la persona moral, LSA Liceo San 
Agustín, A.C., por conducto del LSA Liceo San Agustín, en el domicilio de Calle Galilea No. 69, 
colonia Luis Donaldo Colosio, de Hermosillo, Sonora; tal y como se describe a continuación: 

NÚMERO 
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 

FECHA DE 
OERVOE OTORGAMIENTO 

1423 BACHILLERATO GENERAL ESCOLAR 18/07/2022 

SEGUNDO. - La persona moral LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo San 
Agustín, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicable, comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Cumplir con lo dispuesto en el articulo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley del Estado de Sonora, y cualquier otra 
normatividad aplicable a la materia; 
11. Cumplir con el Plan y Programas de Estudios que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado, quedando facultada 
para expedir Certificados de Estudios; 
111. Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudios, en términos de 
lo previsto en la Ley de Educación del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, asi como 
el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV. Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción 
suficiente al avance de los ciclos escolares, a la matricula de alumnos, a los horarios y a los turnos 
en que se impartirá el Plan y Programas de Estudios descrito en la presente Resolución; 
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V. Mantener y, en su caso, mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las 
instalaciones, materia de la presente Resolución; 
VI. Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades · de aprendizaje, en 
términos de lo previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula 
existente; 
VII. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que ia Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII. Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudios desérito en la presente Resolución, en 
un plazo no mayor a tres ciclos escolares; 
IX. Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo que, por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, no existan inscripciones o 
reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago 
correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
X. Llevar una adecuada administración escolar y proporcionar en cualquier momento la información 
que .le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XI. Cumplir con lo previsto en el artículo 143, quinto párrafo, de la Ley de Educación del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la 
entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios a quien 
haya cumplido con los requisitos; 
XII. La persona moral LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo San Agustín, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el artículo 1 º dela 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; 
XIII. En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus 
instalaciones, la persona moral LSA Liceo San Agustín, A.C., procurará la formulación de un 
protocolo de atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines 
preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XIV. A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros educativos 
del país, la persona moral LSA Liceo San Agustín, A.C., deberá obtener la clave de centro de 
trabajo del plantel en el cual se impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar 
al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en el formato 911 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; y para los sistemas correspondientes. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral LSA Liceo 
San Agustín, A.C., respecto de la impartición del Plan y Programas de Estudios señalado en el 
Resolutivo Primero, se utilizará la denominación LSA Liceo San Agustín, así como una leyenda 
que indique que se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento 
de Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con 
el artículo 145 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de la LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo 
San Agustín, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia 
y lo señalado en la presente Resolución. 
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QUINTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, LSA Liceo San Agustín, por 
conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso, la transferencia de estos a un nuevo 
titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

SEXTO. - El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes 
mencionado que se otorga a LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo San 
Agustín, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos Reconocimientos, de acuérdo con 
el procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará 

SÉPTIMO. - Cualquier modificación al Plan y Programas de Estudios multicitado en el presente 
instrumento, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. En caso de baja, la LSA Liceo San Agustín, A.C., a través de su 
Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a eritr.agar los archivos correspondientes, no dejar alumnos penrtientes 
de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO. - El presente instrumento, beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios 
de Educación Media Superior, correspondiente, a Bachillerato General, modalidad escolar, que 
impartirá la LSA Liceo San Agustín, A.C., por conducto de LSA Liceo San Agustín, a partir del 
treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno. 

NOVENO. - Notifíquese esta Resolución a la persona moral LSA Liceo San Agustín, A.C., titular 
de la denominación LSA Liceo San Agustín, con domicilio autorizado en Calle Galilea No. 69, 
colonia Luis Donaldo Colosio, de Hermosillo, Sonora; por conducto de su Representante Legal, 
para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a dieciocho de julio del dos mil veintidós. 

~-~~ 
DE DIOS CÁÑEZ MORENO 

ADOR GENERAL DE REGISTRO. 
CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 

MTRA. PA:Zc1A GARZA MEZ:No 
DIRECTORA GENERAL 

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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C. DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE, Secretario de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora, en el ejercicio de las facultades que me el Artículo 6 fracción 11, IX, 

XIX, XXVI, XXXV y LI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Sonora, 

he tenido a bien expedir lo siguiente: 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo las disposiciones establecidas en los artículos 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, se dispone que los recursos económicos que disponga el Gobierno del 

Estado, los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, 

y los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley 

de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objetivo es: Establecer reglas 

para regular las medidas de austeridad que deberá de observar el ejercicio del gasto público 

estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se 

administren con eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

Que los artículos 2do y Bvo de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y 

sus Municipios, establecen que son los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley, entre los 

cuales, en la fracción 1, se encuentra "Los Poderes del Estado" estableciendo la obligación de 

elaborar un Programa Anual de Austeridad y Ahorro. 

En consecuencia, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es sujeto obligado a 

observar el cumplimiento de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Que la Secretaría de Educación del Estado de Sonora, ha integrado sus presupuestos de egresos 

con base a los criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficiencia, eficacia, 

rendición de cuentas y transparencia para dar cumplimento a sus atribuciones y a sus programas. 

Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en su Artículo 8 y 

Segundo Transitorio señala, que los sujetos obligados deberán de elaborar diversos programas para 

cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, ente ellos el presente Programa Anual de 

Austeridad y Ahorro. Por consiguiente y en cumplimento de las atribuciones que me confiere el 

Artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, se emite el siguiente: 
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PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El objeto de este programa es proporcionar el aprovechamiento óptimo y racional del 

ejercicio del gasto y establecer reglas para regular las medidas de austeridad, el cual que deberá 

observar la administración pública paraestatal y coadyuvar a que los recursos económicos de que 

se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter general y aplicable 

a todas las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora, que reciba o administre recursos públicos. 

Artículo 3.- Las Unidades Administrativas y Órgano~ Desconcentrados ejecutoras del ejercicio 

del presupuesto, deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo; adicionalmente, deberán de promover medidas y 

acciones tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir 

los costos de operación y administración, sin afectar los programas sustantivos. 

Artículo 4.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de 

austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas 

de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos autorizados en 

los presupuestos de egresos. 

Artículo 5.- El ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la 

normatividad establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamiento y 

servicios de cualquier naturaleza, aplicando los reglamentos vigentes en la materia, y así como 

lo relacionado con la adjudicación de contratos de obra y servicios relacionados con la misma, 

ajustándose a los importes establecidos para su contratación de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
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11.- RECURSOS HUMANOS. 

1.- A través de la Subsecretaría de Planeación y Administración se implementará un Programa de 

Optimización de Estructuras Orgánicas; en el cual cada Unidad Administrativa deberá de colaborar 

con la Dirección General de Recursos Humanos, revisando y analizando habitualmente su estructura 

orgánica. 

2.- Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados deberán dar cumplimento al Programa 

de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, con el objetivo de dar cumplimiento 

a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

3.- De manera continua, con el objetivo de alinear y ajustar las funciones y procesos administrativos 

con las actualizaciones de Reglamento Interior, se coordinará y propiciará la actualización y 

publicación de los Manuales de Organización de las diferentes Unidades Administrativas y Órganos 

Desconcentrados de la dependencia, donde se definen los objetivos, funciones y competencias, en 

base a la publicación de este documento normativo. 

4.- La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría, impulsará la profesionalización y 

actualización de los servidores públicos mediante la implementación de eventos de capacitación 

presenciales y en línea. 

5.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos de los Poderes del 

Estado de Sonora desempeñarán sus actividades con apego a lo previsto en la Ley Estatal de 

Responsabilidades. Dichos servidores públicos: 

5.1. - Los servidores públicos de los Poderes del Estado de Sonora tienen prohibido recibir con 

motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje 

o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o 

afinidad. 

111.- GASTOS DE SERVICIOS GENERALES, SUMINISTROS Y MATERIALES Y DE 

ADQUISICIONES. 

Artículo 10.- En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el rubro de 

materiales y suministros, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora a través de la 

Dirección General de Administración y Finanzas, llevarán a cabo un análisis del catálogo de 

bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los bienes indispensables para 

la operación de cada área, de acuerdo con la identificación de patrones de consumo. 

Artículo 11.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse 

al mínimo indispensable en el caso de material de papelería , servicio de fotocopiado, 
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consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y suministros en general. Esta 

reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades administrativas ni de los 

órganos desconcentrados para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 12.- Las Unidades Administrativas y órganos desconcentrados establecerán 

programas para fomentar el ahorro por concepto del uso eficiente de la energía eléctrica, 

combustibles , telefonía , así como otros conceptos de gasto corriente. 

Artículo 13.- El uso de vehículos que, se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio 

público, por ningún motivo podrán tener uso privado. 

Artículo 14.- Por concepto de viajes , viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos 

de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, 

nacionales o internacionales , se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos 

de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá justificar la comisión respectiva 

acompañando en su caso, de los comprobantes correspondientes, de acuerdo con la 

normativa interna aplicable. 

Los servidores públicos podrán realizar visitas oficiales o comisiones laborales con cargo al 

presupuesto, o para cumplir los fines de la institución a la que pertenecen. Sólo pueden otorgarse 

viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse viáticos a servidores 

públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que 

cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 15.- Las unidades administrativas y los órganos desconcentrados, para el control de los 

gastos de viáticos, se deberán de apegar a los Tabuladores publicados en el Manual de Normas 

y Políticas para el ejercicio del Gasto Estatal, donde se contemplan los importes a erogar en el 

interior del Estado, extranjero, gastos de camino, así como los del resto de la República Mexicana, 

bajo criterios de austeridad y ahorro. Pub
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TABLA DE TARIFAS MÁXIMAS ESTABLECIDAS (POR DÍA) 

VIÁTICOS 
GASTOS 

FUERA 
DE EN EL AL 

NIVEL PUESTO DEL 
ESTADO EXTRANJERO CAMINO 

ESTADO 
(DÓLARES) (PESOS) (PESOS) 

(PESOS) 

14 SECRETARIO 1,600.00 2,000.00 250.00 600.00 

13 y SUBSECRETARIO Y 
1,350.00 1,750.00 200.00 500.00 

12 DIRECTOR GENERAL 

11 DIRECTOR DE ÁREA 1,100.00 1,550.00 180.00 400.00 

10 SUBDIRECTOR 1,000.00 1,500.00 140.00 400.00 

JEFE DE 
9 850.00 1,200.00 130.00 400.00 

DEPARTAMENTO 

PERSONAL 
1 ALB 700.00 950.00 100.00 300.00 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 16.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase 

salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose 

reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. Solo en aquellas situaciones de urgencia 

y de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando 

debidamente los motivos por los cuales no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para 

asegurar la tarifa económica. 

Artículo 17 .- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran 

turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 18.- Los servidores públicos que realicen gastos por concepto de viáticos y no cumplan 

con estas disposiciones, deberán reembolsar al sujeto obligado los gastos que se le hubiesen 

cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al reembolso. 

Artículo 19.- Los sujetos obligados deberán implementar programas tecnológicos para el 

trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de 

economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 
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Artículo 20.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles , su arrendamiento 

o contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, 

eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a 

las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 29.- Los sujetos obligados ~eberán implementar programas tecnológicos para el 

trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objeto de 

economizar los recursos y proteger el medio ambiente . En lo que concierne a este punto 

actualmente se cuenta con una plataforma tecnológica, denominada Sistema de Gestión 

Documental, que tiene como objeto el trámite electrónico de los documentos que se reciben 

y que tienen que ser atendidos por las diferentes Unidades Administrativas y órganos 

desconcentrados, La Dirección GE:neral de Informática brindará el soporte técnico y 

hospedaje a dicha plataforma, así como la implementación de un sistema de seguimiento a 

reuniones, y así disminuir sustancialmente la impresión de documentos . 

Se propone uso de herramientas tecnológicas de colaboración como: 

Correo electrónico oficial, mediante el cual se realizan comunicaciones tanto internas 

como externas. 

Videoconferencia que permite la comunicación en tiempo real y a distancia a través 

de audio y video, contribuyendo a la optimización de recursos. 

IV.-CUMPLIMIENTO. 

Artículo 21.- El incumplimiento de las disposiciones, serán sancionadas de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, independientemente de las posibles 

responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño 

de su función . 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Programa de Austeridad y Ahorro entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, al 16 de agosto de 2022. 

-....::::::\ - :::::::-. <..;:.j 
DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE 

ecretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

12 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 16 Secc. I •  Jueves 25 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
GOBIERNO 

"""'°" 
Convocatoria No. 12 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(esl de carácter oública nacional cara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo sicuiente: 

No. de Licitaci6n j Co~~s~: las J Fecha Límite Inscripción I Visita a la Obra I Junta de Aclaraciones I A:::!e ::~~~~~:~!s 

LP0.926055986·131·2022 1 $2,285.00 1 30-AGOST0-2022 1 !91~~~~~~-;r~!~ 1 3aOi:sG~~~Oh~~a2s2 1 OS·::~1~;~~:r;:22 

Capital contable 
mínimo requerido 

$1 ,000,000.00 

Descripción general de la obra Descripción 
general de la obra 

REHABIUTACION GENERAL EN E.P. CENTRO ESCOLAR CAJEME DE 90 OIAS 
LOCALIDAD CD. 0BREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA NATURALES 

Plazo de ejecución 

Inicio 1 Termino 

12-SEPTIEMBRE- 1 10-DJCIEMBRE· 
2022 2022 

No. de licitación I co:
5
~~ las I Fecha límite Inscripción j Visita a la Obra J Junta de Aclaraciones 

1 
Acto de Presentación y 

Anertura de Prooosiciones 

Capital contable 
mínimo requerido 

$1,000,000.00 

Descripción general de la obra 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS, OESAYUNADOR Y DIRECCJON, SERVICIOS 
SANITARIOS, PLAZA CIVICA. ANDADORES. BEBEDEROS, CISTERNA, 
SUBESTACION ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL EN E.P. NIÑOS HEROES DE 
LOCALIDAD El FUNDADOR MUNICIPIO DE HERMOSlLLO SONORA. 

Descripción 
general de la obra 

111 OtAS 
NATURALES 

1 

05-SEPTIEMBRE-2022 
a las 11:00 horas 

Plazo de ejecución 

Inicio 1 Termino 

2022 2022 
12-SEPTIEMBRE· 1 31-DICIEMBRE-

No. de licitación 1 Co~~s~~ las I Fecha límite Inscripción [ Visita a la Obra 1 Junta de Aclaraciones 

LPQ.926055986· 133-2022 1 $2,285.00 1 30-AGOST0-2022 1 !~~~~~6~·i~!~ 1 30-AG0ST0·2022 
alas11:00horas 1 

05-SEPTIEMBRE-2022 
a las 12:00 horas 

Capital contable 
mlnimo requerido 

$1,000,000.00 

Descripción general de la obra Descripción 
general de la obra 

ARMADO OE SUBESTACION EN SECUNDARIA JOSE MARIA GIRON DE 90 DIAS 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO OE CABORCA, SONORA. NATURALES 

Plazo de ejecución 

Inicio 1 Termino 

12.SEPTIEMBRE- 1 10-DIClEMBRE-
2022 2022 

1. Lali basas de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranet.g<:1b.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. 
Francisco Eusebio Kino#1104, Col. Pitic, HonnosiJlo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguient9 horario: de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opci6n "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscsles del 
Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA México, S.A de C.V. 
3. la Junta de Aclaraciones y el edo de presentación y apertura de proposiciones MI llavanin a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada 
en Blvd. Francisco Eusebio l<Jno #1104, Col. Pitic, Herrnosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los reCU"sos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de AutorizaciOn No SE-05.06-2136-2022 de fectia 11 de Agosto de 2022; SE~S.06-2130/2022 
de fecha 11 de Agosto de 2022: y SH-E0.22-143 de fecha 09de Agosto de 2022. 

No podrá svbcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entreganie en la presente licilacióri, dicha documentación se deberá, presentar deritroóel sobre el die y hora sei"lalado pera el acto de preuntación 
y apertura de propo&iciones además para poder presentar el sobre antH mencionado, deberán ea-editar por fuera del mismo el recibo da pago de baaes en caso de no S8f asi, no se aceptara 
la propues1a y se rechazara en el acto de presentaciOn y apert!A"e de proposiciones. 
Doo.imentaciOn Legal: F.1).· Domicilio legal; F.2).· Articulo 63 y 118: F.3).· Capital contable minimo requerido; F.4).· ACfeaitación del licitante: F.5).-Dec:laraci6n de Integridad: F.6).· Constancia 
de No Adeudo de Contnbuciones Estatales y Federales Coordinadas: F.7).- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales {Sat), opinión de cumplimiento de obligaciones en meterle de 
seguridad social { lmss) y Jnfonavit; F.8).- Esaito bajo protesle de decir verdad que se conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad; F.9).- Escrito bajo protesta de decir verdad no 
incu-rir en los supuestos previstos en el capitulo ii, sec:ción segi..lda. articulo séptimo de la ley de enticorN¡x;ión en contrataciones p(lblicas pare el Estado de Sonora; F.10).- Eectito en el cual 
manifieste el licitante, de no desempe"8r empleo cargo o comisión en el servicio ¡:,úblico; F.11).· Protocolo por la transparencia en meterla de eontretaci6ny ejecuciOn de otra pública y F.12).
Pacto de integridad y lo COO"espondiente al Recibo por la compra de bases se entregare junto con le propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe se!'\aler que la desaipción de cada uno de 
los requisitos se!'\alados anteriormente, se eocuantran en las beses de la licitaciOn en comento, mismas que eslán e su disposición tal y como se sei'\ala en la presente C<Jnvocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el anáilisis comparativo de las proposiciones aceptadas deb&n!I emitir 
un dictamen en el que se hagan constar los espectos siguientes: 
Para detem,inar el licitante ganador al que se le adjudicará el cootrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto da referencia que sera el que resulte del promedio óe las proposiciones 
aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en més del diez por ciento con relación a dicho presupuesto 
de referencia 
l11Yitado1: Cualquier persona podrá asistir a los actos da presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observadot, sin necesidad de adquirir bases de ~citación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará. cuando menos con 48 horas de anleladón para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada ~citeciOn, en: Sala de Licitaciones 
del ISIE, B!vd. Kino. Nl.lmero 1104, Colonía Pitie. C.P. 83150, Hermosillo. Sonora. Además se Invita a la Secretaria de la Contraloria General y Secrelaria de Hacienda para qua participen en 
losactosde lalicitaci6na lashol"assei'laladaseolos recuadrosdecada licitaci68.. _ • 

Hermosillo, Sonora a 25 de agosto del 2022 

Atenta en 

Arq. David témoc Galindo Delgado 
Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de lnfraestructur.a Educativa 

T ,_E_RRA __ C-E _ OPOA_TUNIDAD&S 
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GOBIERNO 
OESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No. 14 LICITACIÓN PÜBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato de confonnidad con lo siguiente: 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Llcilación Visita al Sitio 
1 Jun1a de aclaraciones 

1 
Limite de inscfipclon 

1 
Presentación de 
Proposiciones 

LP0-926006995- 2 de septiembre de 2022 ¡ s de septiembre de 2022 ¡ 6 de septiembre de ¡ 12 de septiembre de 2022 
043-2022 a las 11 :00 horas a las 09:00 horas 2022 a las 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoilal Contable Mlnimo Reouerido 
90 dias naturales 1 26 .. de sectiembre de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luoar v descripción de la Obra 

$1 ,714.00 ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REPRESO LAS GRANJAS - CHIMENEAS EN LA LOCALIDAD DE 
HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 

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

2. La(s) licitación(es) esla(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-22-063 de fecha(s) 9 de junio de 2022 emitido(s) por 
la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en ta página de CompraNet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs .. de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del 
Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria MBBVA México, S.A. de C.V." 

5 . La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8 . Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio 

que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitaciórJ, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo eslablecido por 
el artículo 51 de 1a· Ley de Obras PUblicas y Servidos Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría 
de la Contraloria General para que participen en los actos de la referid · 1 • n. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por 
el Articulo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en etfe párrafo, e hace u atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los acto e Pr sentación Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la h e inicio e los mismo . 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fund nto en el artículo 9 del capítul VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pubr a o en el Boletín Oficia con fecha 3 e octubre de 2019; firma el Subsecretario. 

Her sitio, Sonora, a 25 d agosto de 2 22 
ATENTAMEN11c..----

Blv d . Hi d a lgo y Como nfort No . 35, 3er Piso, Co l. Cen t &n a r io, C .P. 8 3260, Hermosll l o , Sonora, M&xlco. 
Te léfo no: (66 2) 108 1900 I www .sonora. g ob .mx 
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"2022: Año: de la Transfonnaciónft 
Hcnnosillo, Sonora a 18 de Agosto del 2022 

OFICIO No. CIDUE/ACR/3910/2022 

JUAN CARLOS ESQUEDA PESQUEIRA 
ERIKA PAVLOVICH CAMOU 
PRESENTE.-

Por este conducto y en respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual nos solicita 
fe de erratas respecto a la Autorización del Desarrollo Irunobiliario "BASALTO", Número 10-892-2019, 
respecto a la Condición Segunda y Tercera de dicha Autorización, de fecha 23 de Octubre del 2019, mismo 
que obra dentro del expediente y que fueron descritos en la Condición Segunda y Tercera de la citada 

'Autorización, por lo que es necesario la siguiente: 

FE DE ERRATAS 

La necesidad de la presente FE DE ERRA TAS, obedece al hecho de que en la CONDICIÓN SEGUNDA, TERCERA y en los 
planos de lotificación y uso de suelo autorizados, fue identificado por error el número de lote 59 de la manzana 591, con superficie 
de 2,720.91 m2, que se describieron en la Autorización del Desarrollo Inmobiliario que se autorizó, por lo que en la condición 
segunda y la tercera y planos de lotificación y uso de suelo autorizados en su Jugar DEBE DEC[R: 

·= 
,, 

" 
,-:. 

1 --· -
• :n;a .. .. 

liB z + ~ -~ 

. 
~ ' ., ... ·:•01,, . , , . . 

~ 

1 234,00 234,00 

2 252,00 504,00 

1 234.00 234,00 

2 252,00 504,00 

1 442,15 442,15 

1 404,69 404,69 

8 185,25 1,482,00 

1 214,60 214,60 

1 220,76 220,76 

1 232.49 232.49 

1 266.44 266.44 

2 252,00 504,00 

2 234,00 468,00 

2 252.00 504,00 

2 234.00 468,00 

2 252.00 504,00 

1 237.40 237.40 

rmi 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

15 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 16 Secc. I •  Jueves 25 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

33 

34Al 
36 

37 

38 

39 

40 

41 Al 
591 49 

50 

51 

52AL 
56 

57 

58 

69 

TOTAL 
ES • 

I'. , YUNTAM I ENTO D 

HERMOSILL 
CIDUE 

·2022· Año· de la Transformación" 
1 234.00 234.00 

3 252.00 756.00 

1 234.00 234.00 

1 348.04 348.04 

1 337.86 337.86 

1 185.51 185.51 

9 185.25 1,86725 

1 358.65 356.65 

1 485.66 485.66 

5 220.50 1,102.50 

1 225.90 225.90 

1 228.52 228.52 

1 2,720.91 2,no,91 + 

58 13,586.42 0.00 0.00 0.00 2,720.91 0.00 0.00 0.00 

Terrera.· En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 8 1 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarro llo 
Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio 
de Hennosillo; se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hennosillo. 
en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", el área comprendida por el lote 001 de la manzana 615 con una superficie 
de 20,000.00 m2, ycl lote I de la manzana 616 con superficie de 7,475.26 m2, que sumados dan una superficie de 27,475.26 m2 que 
representan el 16.87 º/• del área total vendible para Equipamiento Urbano; de los cuales se aplicara una superficie de 14,647.91 m2, 
correspondiente al 9 % de la superficie total vendible del d~rrollo motivo de la presente autorización, restando una superficie de 
12,827.35 m2, para aplicarse a futuras etapas del desarrollo " Basalto" y el área comprendida por el lote 069 de la ma nzana 59 1 con 
superficie de 2,720.91 m2, lote 001 de la manzana 590 con superficie de 2,804.26 m2, lote 001 de la manzana 603 con superficie de 
914.37 m2, lote037 de la manzana 607 con superficie de 374.00 m2, y lote 008 de la manzana 6 14 con superficie de 607.18 m2. que 
suman una superficie total de 7,420.72 m2, misma que representa el 4.56 % del área total vendible destinada para Área Verde; así 
como las áreas comprendidas por las vialidades externas (bulevares Francisco Serna, González Hermosillo, Basáltico None, Basáltico 
Sur, Basáltico y Valle Oro) derecho de pasos pluviales y canal pluvial, derecho de paso de lineas de CFE, y reserva forestal con 
superficie total de 168,250.54 M 2. 

Así mismo hacemos de su conocimiento que el presente documento lo deberá publicar en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y llevar acabo la protocolización del presente oficio ante 
notario público para los fines legales conducentes. 

C()(W)INACIÓN GENmlll 
DE IHFRAES'TRUC'TURA. 
DE6ARROI.LO URBANO 

YECOI OGIA 

16,307 
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~ 
NOGALES 

NOGALES S0N0AA2021·2024 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
UCITACIONES PÚBUCAS ESTATALES 

Convocatoria pública No. 007 
El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a to dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas flsicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de las obras de las Licitaciones Públicas Estatales, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LP0-826043999-030-2022 

Capital contable mínimo 
requerido 

$1,550,000.00 

Licitación Pública Estatal 
No. 

LP0-826043999-031-2022 

Capital contable mínimo 
requerido 

S1 ,750,000.00 

Costo de 
Fecha límite para 

Junta de Acto de presentación y 

las bases la compra de Visita a la obra 
aclaraciones apertura de 

bases proposiciones 

$2,075.00 31/Agosto/2022 30/Agosto/2022 31/Agosto/2022 09/Septiembre/2022 
10:00 horas 

Obra 

Pavimentación en Calle Ria Duero entre Calles 
Circunvalación Héroes y Piaxtla, Colonia Héroes, en el 
Municipio de Nogales Sonora. 

Costo de Fecha límite para 

las bases la compra de Visita a la obra 
bases 

10:00 horas 10:00 horas 
Plazo de eiecución 

Inicio Termino 

23/Septiembre/2022 1 31 /Diciembre/2022 

Junta de Acto de presentación y 

aclaraciones apertura de 
proposiciones 

$2,075.00 31/Agosto/2022 30/Agosto/2022 31/Agosto/2022 09/Septiembre/2022 
11 :00 horas 

Obra 

Pavimentación Ca11e Manuel Mondragón entre Calles 
General Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón, Colonia los 
Encinos, en el Municioio de Noaales sonora. 

11 :00 horas 12:00 horas 
Plazo de ejecución 

Inicio I Termino 

23/Septiembre/2022 1 31/Diciembre/2022 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora· por ser Licitaciones Públicas Estatales únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet: 
https://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en 
Calle de las Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, 
Teléfono (631) 1625100. 
Forma de pago: Se deberá acudir y presentar copla de esta convocatoria a las cajas de pago de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 
a 15:00 hrs. en dlas hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en 
compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja 
que deberá omitir su impresión, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales Sonora presentando copla de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se 
aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 
-Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la Licitación. 
-El acto de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la 
Licitación 
-Se otorgarán el 30% de anticipos. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes de 
la presente licitación. 
-La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos Propios Municipales, Ejercicio 2022. 
-El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado 
·Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
· Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamen . Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelació"r_e.o: $.e_cretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, ubicados Call~ de las :_fül.Fet No. 47, Colonia Álamos, Nogales, Sonora. 
Además sEf,ífiYt~éll ~ffiiifüJ:.cie Control y Evaluación Guber amentaf d unicip10 ara que participen en los actos de la 
licitación. 

, Sonora a 25 de Agosto del 2022 

Página 1 do 1 
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PODER JUOIClAl DE LA FEDERACIÓN 

EDICTO 

DEMANDADO: Luis Carlos Encinas del Castillo. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 10/2022-IV, JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON 
COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO 
EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el juicio de extinción de dominio 10/2022-V. la Juez Segundo de 
Distrito en Materia de Extinción de • Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado .en ·Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito. con sede en la Ciudad 'de México, ordenó en proveido de 
cuatro de agosto de dos mffveintidós. empl9zar por medio de edictos a 

t cua.lquier persona que tenga un _derecho sobre el numerario objeto de la 
acción de extinción "de dominio, mismosique deberán publicarse por tres 
veces ·consecutivas tanto en· el.Diario Oficial de la Federación, en la 

--.. Gaceta Oficial dé la.Ciudad· de México y; por internet, :eri la página de 
.; la Fiscalía General ele la República," para hacer de su con_ocimiento que 

cuenta con el plazo de treinta días hábil~~ s iguiimtes cÓ¡,~do a partir 
de que haya surtido efectos la publicación .del¡último edfcto, a efecto 
de ·dar ·contestación a;,la, .. demanda_, ac;:'reditárju , intei:_és jurídico y 
expresar .lo que ·a su derecho,convenga;"-quedando a su disposición 
copia 9e la demanda y ·anexo~ 'én, la secreÍarf¡i" de~~ste juzgado, ubicado 
en Eduardo Malina número 2, acceso 5, planta baja, 'colonia Del Parque, 
alcaldía l,[eriustiáno Carranza, cqdigo· postal f5~p9,, en(:1¡¡ ( y] udad de 
Méx,ico. "' · .,\:-- r . •. .'' ~· ,. , ~ ~' .1,-..... ,,,r 

. ·.". ·.. . . \\'.,-';"::,:·.: ',,....,_~ ~ .. l..·\(:\ 
·, Asimismo, se hace constar que ta·s_partes en el juicio son: actora 

Xospan 8,isilio Jirnoné!Z Cuevas, Rornún .Villegas Torrés:' Ismael Vareta 
San Juan y lelicia Hernón<iez :cornejo Agentes del MÍnistério Público 
de la Federación adscritos a 1.a Unidad ~specializada-én Materia de 

-· . Extinción de Dominio, de la , Unidad para la· Implementación del 
Sistema Procesal .Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la 
Repúblíca; y defl!andado Luis Carloil Encina'!; dól,Castillo; así como el 
bien sobre el cual se ejerce la acción de ex_t!ncióri-de dominio es: 

Nu.merario por .ta· canti~¡id; de $64,500.00 USD (sesenta y 
cuatro mil quinientos dólares.00/100 moneda de los Estados Unidos de 
América). 
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POOER JU0tOAl OE LA FEDERAQÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÜBLICA MEXICANA Y 
ESPECÍALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

EDICTO 

A CUALQUIER PERSONA QUE CONSIDERE TENER INTERÉS 
JURÍDICO CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA A FAVOR DEL ESTADO, DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL NUMERARIO CONSISTENTE EN 
LA CANTIDAD DE $15,000.00 USO (QUINCE MIL 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS). 

En auto de 13 de julio de 2022 dictado en los autos del Juicio de 
Extinción de Dominio 13/2022-111, se admitió a trámite el juicio promovido 
por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la 
Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio dependientes de 
la Fiscalía General de la República, contra Raymundo Jr Mondragón y/o 
Raymundo Mondragón Méndez, en su calidad de demandado; y en 
proveído de" 18 de julio siguiente, de conformidad con el artículo 86 de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordenó publicar el presente 
edicto a efecto de que cualquier persona que considere tener interés 
jurídico consistente en la pérdida a favor del Estado, de los derechos de 
propiedad y/o posesióii respecto del numerario consistente en la cantidad 
de $15,000.00 USO (quince mil 00/100 Dólares Americanos); del cual se 
presume su origen na es de legitima procedencia, ya que se encuentra 
vinculado con el hecho ilicito de ·operaciones con recursos de procedencia 
iliclta, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de la Célula 4, Equipo 1 de Investigación y Litigación 
Hermosillo, Sonora, dentro de la carpeta de investigación 
FED/SON/HS0/0000031/2022. 

Atento a lo anterior, deberá comparecer ante· este Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia · en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con residencia en ta Ciudad de México sito en acceso 11, 
nivel plaza, del edificio sede San Lázaro, Eduardo Malina 2, esquina Sidar y 
Rovirosa, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 
15960, dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contado 
a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último'"edil:to, a 
efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su i 
expresar lo ·que a su derecho convenga; para tal efecto, 
copia de la demanda y anexos correspondientes en la 
Juzgado. 

e2022 

Jos o¡ opez ~~i~~~~~~~¡j 
Juez Tercero de Distrito en .Materia de Extinción de DoíñiTuó; ~ ,.:~~)! 

Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México 

Rúbrica y sello 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

19 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 16 Secc. I •  Jueves 25 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

INDICE 

ESTATAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

◊ Resolución que expide el Poder Ejecutivo del Estado de  

Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y  

Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual se otorga  

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa  

de Educación Media Superior, correspondiente a Bachillerato  

General, Modalidad Escolar, que impartirá la LSA Liceo San  

Agustín A. C……………………………………………………………………. 2 

◊ Programa Anual de Austeridad y Ahorro de la Secretaría  

de Educación y Cultura……………………………………………………….. 6 

 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

◊ Convocatoria No. 12……………………………………………………….. 12 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

◊ Convocatoria No. 14 Licitación Pública Estatal……………………….... 13 

 

MUNICIPAL 

HERMOSILLO 

◊ Fe de erratas respecto a la Autorización del Desarrollo  

Inmobiliario “BASALTO”, Número 10-892-2019, respecto  

a la Condición Segunda y Tercera de dicha Autorización……………….. 14 

 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

◊ Convocatoria Pública No. 007…………………………………………..… 16 

 

FEDERAL 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE  

EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA  

REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS  

ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO CON  

RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

◊ Edicto juicio de extinción de dominio expediente 10/2022-V. …….….. 17 

◊ Edicto juicio de extinción de dominio expediente 13/2022-III. ….……. 18 

 

 

 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 16 Secc. I •  Jueves 25 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX16I-25082022-EEC8208A6 
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