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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Acuerdo del Congreso del Estado, informa a Usted que la Doctora Beatriz Elena Huerta 
Urquijo, rindió protesta de ley para desempeñar funciones como Auditora Mayor del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Acuerdo número 105 aprobado por esta Soberanía. 

N UM ·--7-f-.71-'14-tl+>Fl.\--2!2--

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRESENTE.-

Por acuerdo del Congreso del Estado, nos permitimos informar a 
Usted que la Doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, rindió protesta de ley para desempeñar 
funciones como Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo número 105 aprobado por esta Soberanía. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado.- ATENTAMENTE. Hermosillo, Sonora, 09 de junio de 2022. C. 

MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al día 
veinte de junio del año dos mil veintidós .- GOBERNADOR DEL ESTADO.- FRANCISCO 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- ALVARO 
BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 79, FRACCION I y 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, 49 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA, AL TENOR 
DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Que, en términos de lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora, toda 
persona debe gozar de las garantías y el bienestar que otorga nuestra Carta Magna, en este 
sentido, toda persona que habite en territorio sonorense tendrá el derecho a gozar de una 
vivienda digna y decorosa, con base en la normatividad que la ley regule y en estricto apego 
a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 4o de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

[I. Que con el propósito de dar seguimiento a lo previsto en lo anterior, la actual administración 
da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, en su Eje 2 Política Social, en relación al 
Plan Estatal de Desarrollo, en su Segundo Eje, El Presupuesto Social más Grande de la 
Historia, en su objetivo 4, Política Social y Solidaria para el Bienestar, que una de sus 
estrategias es el "Mejorar el acceso a suelo y vivienda para reducir el rezago existente en la 

población en situación de pobreza y grupos históricamente vulnerados, con el fin de orientar 

el crecimiento y desarrollo de las ciudades." 

III. Que, con el propósito de acatar plenamente la disposición constitucional citada con 
antelación, alineada al Plan Nacional y al Plan Estatal de Desarrollo, la actual administración 
a mi cargo ha dispuesto facilitar a todos y cada uno de los sonorenses el establecer las medidas 
necesarias para que las personas, principalmente las más necesitadas y en condiciones de 
vulnerabilidad, tengan las facilidades para regularizar y tener acceso a un lote que deberá de 
ser registrado mediante escritura. 

IV. Que, en términos de lo dispuesto en artículo 49 del Código Fiscal del Estado de Sonora, es 
procedente la reducción total de créditos fiscales cuando se haya afectado o trate de impedirse 
se afecte la situación de alguna región de la entidad, o de alguna rama de las actividades 
económicas, así mismo que el Ejecutivo del Estado, mediante disposiciones de carácter 
general determinará el monto de los créditos que se reduzcan y los sujetos que gozarán del 
beneficio; la región o las ramas favorecidas, así como los requisitos que deben satisfacerse y 

el período de vigencia de los beneficios. 

V. Que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia 
social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. En el Estado de Sonora 
se cuenta con un índice del 8.6% de familias que no cuentan con una vivienda digna, por lo 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

que resulta un esfuerzo extraordinario en sus finanzas el llevar acabo los tramites de 
escrituración, así como el de inscribirlos ante el Instituto Catastral y Registra! del Estado de 
Sonora, para que de esta manera cuenten con la certeza y seguridad jurídica en sus 
propiedades, que mejor que esto sea mediante la perfecta colaboración entre las diversas 
autoridades federal, estatal y municipal, abonando así al bienestar de las personas más 
necesitadas en nuestro estado. 

VI. Que es necesario, brindar el apoyo mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, 
ya que la falta de regularización ha sido un problema que las y los ciudadanos sonorenses 
vienen padeciendo de mucho tiempo atrás, por lo que la participación directa de la autoridad 
gubernamental para quienes están en proceso de obtener el instrumento legal que acredite la 
propiedad del inmueble respectivo, así como aquellas personas que ya cuentan con un 
instrumento legal debidamente expedido y requisitado que empare su dominio sobre un bien 
inmueble, logren concluir satisfactoriamente su proceso de inscripción ante la autoridad 
registra! de la entidad y estén en posibilidades de acudir a las distintas instancias a realizar 
los trámites que requieran para que el bien inmueble habitacional de su patrimonio cuente 
con el debido registro frente a terceros. 

VII. Por ello se debe seguir apoyando el bienestar de las personas más vulnerables del estado, 
como lo son los que se encuentran en un estado de pobreza, así como a las madres solteras, 
adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que el Estado debe proporcionar los 
apoyos e incentivos económicos necesarios en lo relativo al pago de derechos registrales, 
para el beneficio de los sectores de la población históricamente marginados y excluidos. 

VIII. Que atendiendo a todo lo anterior, por medio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, 
de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, 
en coordinación con las instancias competentes del gobierno federal, estatal y municipal, se 
regularizarán lotes, todos de interés social, que se encuentren ubicados en el territorio del 
estado, para efecto de dar seguridad jurídica en la propiedad inmobiliaria y prevenir conflictos 
sociales por la regularización de la misma. 

Es entonces que, por lo antes expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE PROCEDE A LA REDUCCIÓN TOTAL DEL PAGO DE DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS REGISTRALES EN LA ADQUISICIÓN DE LOTES Y VIVIENDAS, POR 
FAMILIAS VULNERABLES, MADRES SOLTERAS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO PRIMERO .-Se otorga la reducción total de conformidad al párrafo segundo del 
artículo 49 del Código Fiscal del Estado de Sonora, en el pago de los derechos que se generen por los 
servicios registrales que se efectúan ante el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, para 
llevar a cabo la inscripción de los títulos de propiedad, escrituras, contratos, convenios, manifestación 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

por declaración unilateral de voluntad para subdividir y lotificar, anotaciones marginales registra! de 
rectificación, devolución de documentos, expedición de certificado de no propiedad, certificado de 
historial registra! y cancelaciones de reserva de dominio respecto de lotes de interés social con destino 
habitacional y viviendas de interés social que sean otorgados y expedidos por dependencias y 
entidades de la administración federales, estatales y entidades de la administración pública municipal 
cuyo objeto sea la regularización de lotes y viviendas para ello. 

Así mismo, todo trámite que se derive de las dependencias y entidades federales competentes en la 
materia como lo son el Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria, Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), Tribunales Federales y del Fuero Común, Ayuntamientos, Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), así 
como los actos de adquisición, fusión, subdivisión y fraccionamiento que para dicho fin realicen las 
dependencias y entidades antes referidos. Igualmente, las cancelaciones de hipoteca respecto de las 
viviendas de interés social que otorgue o expida el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 
los Trabajadores (INFONA VIT), de igual manera escrituras y cancelaciones de reserva de las 
promotoras inmobiliarias en el estado. 

Los beneficios que se otorgan mediante el presente Decreto se aplicarán de manera retroactiva en 
trámites que fueron ingresados ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora por las 
referidas dependencias a partir del primero de enero del ejercicio fiscal 2022, así como los del 2023, 

'2024, 2025, 2026 y 2027, por lo que la aplicación del presente Decreto en los términos antes 
señalados, concluye el 31 de diciembre de 2027. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las personas beneficiadas del presente Decreto serán aquellas a las que 
se les otorgue o expidan títulos de propiedad, escrituras, contratos de hipotecas y cancelaciones de 
reserva de dominio respecto de lotes de interés social con diseño habitacional y viviendas de interés 
social, cuya única limitante, por lo que respecta a su derecho de inscripción ante el registro 
correspondiente, será el de un lote de terreno habitacional por persona, debiendo ser quien lo habita. 

Los beneficios mencionados en el presente Decreto, se otorgarán durante la vigencia de este a las y 
los ciudadanos favorecidos en el mismo, que sean de escasos recursos, madres solteras, adultos 
mayores y personas con discapacidad y por ende considerados como un sector vulnerable en el 
Estado. 

Para lo anterior, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones . del Gobierno del Estado, de 
conformidad al Manual de Procedimientos de esta Comisión, una vez realizado el estudio 
socioeconómico, será la encargada de llevar a cabo el procedimiento de inscripción de los documentos 
referidos en el primero párrafo del ARTÍCULO PRIMERO, ante el Instituto Catastral y Registral del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para llevar a cabo la cancelación total en el pago de los derechos 
registrales, previstos en el ARTÍCULO PRIMERO del presente instrumento, deberá de suscribirse un 
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convenio de colaboración, por parte de las dependencias, entidades e instituciones con el Instituto 
Catastral y Registra) del Estado de Sonora y con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para 
efecto de llevar a cabo un control del registro de las acciones generadas en beneficio de los sujetos 
señalados en el segundo párrafo del ARTÍCULO SEGUNDO del presente Decreto. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora hasta el 31 de diciembre de 2027. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los beneficios que se otorgan mediante el presente Decreto, se aplicarán 
de manera retroactiva en trámites que fueron ingresados ante el Instituto Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora, por las referidas dependencias a partir del primero de enero del ejercicio fiscal 
2022. 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Decreto abroga y deja sin efecto cualquier otro Acuerdo o 
Decreto publicado con anterioridad a la entrada en vigor de este, que tenga que ver con la condonación 
del pago de derechos registrales en la adquisición de lotes y viviendas mediante programas sociales 
de escrituración basados en el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 12 días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós. 

DR.Á 
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CONCtiRT.t.CIÓN 

P.t.~1.~t.~:A.t. 

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(es) 
de carácter pública estatal para la contratación de obras de infraestructura, de conformidad con Jo siguiente: 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite insaipción Visita a la obra Junta de adaraciones 

LP0-926059937-029-
2022 

$2,285.00 04 de octubre 2022 03 de octubre 2022 
15:00 horas 

04 de ad.ubre 2022 
13:00 horas 

Capital contable 
minimo re uerido 

1,000,000 

No. de Licitación 

Oesaipcl6n general de la obra Duración de la obra 
Inicio 

REHABILITACI N DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 60 DIAS NATURALES 24 de octubre de 2022 
POZOS DE VISffA EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, 
EN EL MUNICIPIO OE NACOZARI DE GARCÍA SONORA 

Costo de las bases Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de adaraciones 

LP0-926059937-030-
2022 

$2,285.00 04 de octubre 2022 03 de octubre 2022 
10.00 horas 

04 de octubre 2022 
14:00 horas 

Capital contable 
mínimo re uerido 

1,000,000 

Descripción general de la obra 

REHABILITACI N DE PABELLON DE PELOTA, EN UNIDAD 
DEPORTIVA DEL NOROESTE DE HERMOSILLO. UBICADA EN 
BOULEVARD SOLIDARIDAD Y AVENIDA JESUS SIQUEIROS, 
COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE 
HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSJLLO, SONORA. 

Duración de la obra Inicio 
60 DIAS NATURALES 24 de octubre de 2022 

termino 
22 de diciembre de 2022 

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

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

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

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SE..05.06-2170/2022 de fecha 15/08/2022 
Y SE-05.06-2280/2022 de fecha 24/08/2022. 

7. No podrá subcontratarse. 

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

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).· Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración de 
integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- escrito conducción con ética; h).- manifiesto de no desempe"ar empleo en el sector 
público; i).- protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; j).- pacto de integridad; k).- declaración de encontrarse 
inscrito en et registro estatal de contribuyentes, articulo 33ter del código fiscal para el estado de sonora; 1).- escrito bajo protesta de decir verdad no incurrir 
en los supuestos previstos en el capítulo ii, sección segunda, artículo séptimo de la ley de anticorrupción en contrataciones públicas para el estado de sonora; 
m).- opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 320. n).- opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 320. o) opinión positiva 
del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social p) opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la 
entrega del sobre. Cabe seflalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la 1ic~aci6n en 
comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP". con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de 
las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el trato; "EL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será et que 
resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando escalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dich presupuesto de referencia . 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presen ación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, asimismo de igual 
forma participen como contralores sociales y se inscriban com miembros del comité ante ta dependencia, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando enos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos sef\alados en el recuadro de 
cada licitación, en: Sala de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 ol. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralorra 
General y Secretaria de Hacienda para que participen en los act s de l~icitación a las horas sei'iatadas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 22 de septiembre de 2022. 

A NTAMENTE 

Zaragoza no.5. esq ·Con Independencia . Col. illa de Serls, C.P . 83280 . 
Teléfono : (662) 108 1600, Hermosillo , Sonora/www.sonora.gob.mx/ www.cecop.gob.mx 
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~ '<3:t' /-..;. 
SONORA 

SERVIOOS DE SALUD DE SONORA 
DJRECaÓN GENERAL DI! JNFRAESntUCTURA FfSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA 006 

De coofomooad con lo que establece la norma1ividad Esta1al en maleria de Obras Públicas, se convoca a loo in1eresados en parti:ipar en la lid1ación de carácter pública Estatal, de 
confonnklad con lo sigulenle: 

Lf>0.926005992-006 = 

==I 

S3,427.00 

""""'"" ·............... 
OMOOM.N.) 

26-Seplienve-2022atas11:001n. 

Sailmo de la Dieoci6n Genenf de 
lnhesW:tlnAsica:dbenBhd.uis 

DonaldoCabsioM.r0L*mo1vceSM. 
Col.Bllano,enHermosao,Soncn 

Dacdpd6ii ........... 

2'0CQ,OCO.txl 1 
"flABCRM:ION DE PROYECTO EJEOJllVO PARA LA CQMS11WCCDI OEl. HOSPITAL 

COIIIIITARK> DE'VICAM SWrTCH. llJNICIPIODf. GUAYIMS. SONORA. • 

-·-21.....,..,,, 
15:00ln. 

Di'a::dbnGennldelntaestru:ua 
Flsica;5menM.WsOoR#doColosio 
M.yCluinlaJuM/eStN,Col.Bl.liR),en ---·-"""'-

-= 12001n. 
EnSáadeJuntasdeliDrtcdbnGeneraldelnfi'aesm:tl.n 
Asica;siklenllvd.LwOorwdoCdosbM.yOuinteroNct 

&N,Col.Bllano,en~Soncre 

-·-
1. las bases de la licitación se enwentran disponibles para coosutta en lnEmet www.compranet.sonora.qob.mx o bien en: las oficinas de la Dirección General de 

Infraestructura Flslca, si1D en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. y Qiintero Aroo SIN, Coi. El Llano, en Hermosilo, Sonora, tel.: (662) 216 91 98 y 216 91 99; con el siguiente 
horario: de 08:00 a 15:00 horas, en dlas hábiles. 

2. ~=:. :is;:i:,: :=.:~::.:~=:.;:::-,:~~caja, documen1o neoosario para realizare! pago de las bases, ya sea en las Agencias 

3. La Junta de Aclaraciones y el aclo de presentación y aperlura de proposiciones se llevarán a cabo en las direcciones sen.ladas en los nacuadros de la ílCilación. 
4. Se olo'll"rá un 0% de anticipo. 
5. Los rean,os autDrizados para la contratación de la presente obra provienen del Oficio de Au1orizaci6n SSS<:GAF-DGPD-SPP-2022-2211 de lecha 02 de Septiembre de 

2022; por parte de la Direoo6n General de Planeaci6r1 y DesamJllo de loo Selvicios de Salud de Sonora. 
6. No se podrán p,esentar sus propooiciones por medios ""'10l:ls de comunicación eleclronica 
7. No se padrá subcontratar partes de los trabajos. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICrTAClóN. DICHA OOCUl,ENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL DIA Y HORA SERALADO PARA EL ACTO DE PRESENTAClóN Y APERTIJRA DE PROPOSICIONES ADEIMS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES 
MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO ORIGINAL DE BASES, EN CASO DE NO SER ASt, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA 
Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTAClóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Domialio legal; b).- Articulo 63 y 118; e).- Gapital contable mlnmo requerido; d).· Aaedited6n del lidtan1e; e).-Oeclaración de inlegridad; ij.- Articulo 24-bis 
del códgo fiscal del estado de sooora; g).-dedaración de enccnttllJse insaitD en el Registro Estatal De Conlribuyenles, articulo 331!rdel Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
oonespondiente al Recibo por la oompra de bases se entregara junl:, con la propuesta previo a la entrega del sobre. cabe sen.lar que la descripci6n de cada uno de loo requisitos 
sen.lados anteriormente, (ENTRE OTROS QUE) se enaientran en las bases de la lidta<i6o en ooment>, mismas que estin a su disposición lal y como se sena1a en la presente 
convocaloria. 
Criterios de adjudiclclón: Al llnamr la evaluaciOn de las propuestas, "LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD', con base en sus propias evakJaciones y en el análisis oomparativo de las 
proposiciones aceptadas - emitir un didamen en el que se hagan coostar loo aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contra1D; "LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD' obtendlá previamente un presupuesto de AlfellHlda que será el que resulte 
del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al plBSUpU8Si> de re!erencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del dez 
por ciento con relacl6n a dicho prasupueslD de referencia. 
Invitados: Cualquier per.,ona podrá asistir a loo actos de presentaci6n y apertura de propooiciones de licilaci6n en calidad de --· sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
reglslrándose previamente. Dicho registro se efectlJará cuando menos con 48 horas de antelaáón para cada uno de kls acms sellalados en el reaiadro de<:ada lidlación, en: Direcci6n 
General de lníraesll\lCtura Flsica,sito enBlvd. Luis DonatdoColosio M. yQu~teroArooS/N, Col El Llano, en Hermosilo, Sonora, tel.:(662) 2169198y 2169199.Ademásse invita a 
la Seaetaria de la Contralorla General y Secnllaria de Hacienda para que participen en loo actos de la - a las horas sellaladas en loo nacuadros de la lieítadón. 

Hermos,llo, Sonora a 22 de Septiembre de 2022. 

S DE S,t,LUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE INFR,t,ESTRUCTURA FfSIC,t, 
HERMOSILLO. SONORA . 
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ACUERDO 0001/2019 POR EL QUE SE AUTORIZA CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DE PLANTEL A EL INSTITUTO 
DE ODONTOLOGÍA DEL NOROESTE ION A.C., PARA EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
NÚMERO 904, CORRESPONDIENTE AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA, 
MODALIDAD ESCOLAR. 

VISTA la solicitud de Cambio de fa Denominación de Plantel, presentada el día veintinueve de marzo del dos mil 
diecinueve, ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior adscrita a fa Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el C. German Alonso Ríos Díaz, en su carácter de Representante 
Legal de la persona moral Instituto de Odontología del Noroeste ION A.C., correspondiente al Plan y Programas 
de Estudio de la.Licenciatura en Odontología, Modalidad Escolar, que se imparte con Reconocimiento de Validez 
Oficial en el domicilio ubicado en Blvd. Navarrete No. 74, Colonia Valle Escondido, Hermosillo, Sonora, según 
Resolución número: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO BOLETIN.OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA 
PROGRAMAS DE 

ESTUDIO 

904 LICENCIATURA EN ESCOLAR 25/10/2012 03 DICIEMBRE DE 2012, TOMO CXC NÚM. 45, SECC. 1 

ODONTOLOGÍA 

Petición que fue verificada por el personal de fa Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias 
adscrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior. 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos¡ correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 
1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 ~e la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado 8, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura¡ la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento 
y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Ed.ucación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien 
dictar: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por Autorizado el Cambio de Denominación de Plantel del Instituto de Odontología del 
Noroeste ION a Universidad ION, en el domicilio ubicado en Blvd. Navarrete No. 74, Colonia Valle Escondido, 
Hermosillo, Sonora, por fo que la persona moral Instituto de Odontología del Noroeste ION A.C., queda obligada 
a mantener actualizados y vigentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. En ningún caso, podrá impartir el Plan y Programas 
de Estudio, en un domicilio distinto at ya autorizado y al que se aprueba en este Acuerdo. 

SEGUNDO.- La documentación que expida y publicidad que haga la moral Instituto de Odontología del Noroeste 
ION A.C., respecto de la impartición del Plan de Estudios de Licenciatura en Odontología, Modalidad Escolar, se 
utilizará la denominación de Universidad ION, misma que se autoriza en el presente acto, así como una leyenda 
que indique que el Plan de Estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del l 
Reconocimiento y al amparo del número de acuerdo correspondiente, de conformidad a fa normatividad 

'\iJ~c=b~; trándose en los términos propuestos por la persona moral Instituto de Odontologla del Noro:::: { 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 24 Secc. I •  Jueves 22 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TERCERO.- Atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable, por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, Por este 
medio se comunica al Representante Legal que ha quedado registrado y vigente a partir de la fecha del presente 
Acuerdo, la solicitud de Cambio de Denominación del Plantel. 

La Autoridad Educativa podrá realizar las visitas de inspección necesarias, con el fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones respectivas. En caso de que los cambios no cumplan con los requerimientos que se señalan 
en la normatividad aplicable, se procederá a sancionar a la institución, previo procedimiento administrativo 
correspondiente de conformidad con lo previsto por los Artículos 81, 82 y 84 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA 
DEL ESTADO DE SONORA 

\ f 
MTRA. LOURDES DEi. 

SIJI! 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
EDUCAClóN Y CULTURA 

NERAL DE EDUCACIÓN 
DIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

\ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DEL ACUERDO 0001/2019, 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 AUTORIZA CAMBIO DE DENOMINACION DE PLANTEL DEL 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA, 
MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ INSTITUTO DE ODONTOLOGÍA DEL NOROESTE ION A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD ION, DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

2 de 2 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-013-2022, NO.LP0-826055984-014-2022, 

NO.LP0-826055984-015-2022 y NO.LP0-826055984-016-2022 
El Municipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34, 42 y 47 P.3 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas fisicas y morales que estén 
en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en 
las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contratos de las obras "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 
47 DE AV.REVOLUCION A AV. SONORA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. SONORA A AV. JALISCO; 
REHABILTIACION DE EXPLANADA MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, obras a realizarse en esta 
Municipalidad de San Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha ffmite de Visita al sitio de la J ta d 1 1 ¡ Presentación y apertura de 
Nacional No. comora de bases obra un e ac arac ones , .oroooalclones 

LP0-826055984-013- 26 de septiembre de 23 de septiembre de 26 de septiembre de 03 de octubre del 2022, 
2022 2022 2022, a las 08:30 a.m. 2022 a las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino 
Capital contable mrnrmo 

_reaueddo 
70 dias Naturales 12 de octubre del 2022 1 20 de diciembre del 2022 $5,000,000.00 M.N. 

Costo de·1as naaes L1111arV:desc~-'"" na ,a""~ 
$3,000.00 pesos M.N. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV.REVOLUCIONA AV. SONORA." 

Licitación Pública Fecha limite de Visita al sltlo de la obra I Junp¡ de aclaraclonea 
Presentación y apertura de 

Nacional No. comn,. de bases nroaoalclon"" 
LP0-826055984--014- 26 de septiembre de 23 de septiembre de / 26 de septiembre de 03 de octubre del 2022, 

2022 2022 2022, a las 09:30 a.m. 2022 a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 1 Termino 
Capital contable mlnlmo 

rerulAftl'tft 
70 dias Naturales 12 de octubre del 2022 1 20 de diciembre del 2022 $5,000,000.00 M.N. 

Costo de las ~-- ""ar v desor1o~ión de la obra 
$3,000.00 pesos M.N. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. SONORA A AV. JALISCO" 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al sitio de la obra Junta de aclanlcionee Presentación y apertura de 
Nacional No. comora de bues oroooslcloneR 

LP0-826055984-015- 26 de septiembre de 23 de septiembre de 26 de septiembre de 03 de octubre del 2022, 
2022 2022 2022, a las 10:30 a.m. 2022, a las 11 :00 a.m. a las 11 :00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 1 Termino Capital contable mlnimo 
...... ....-tdo 

70 días Naturales 12 de octubre del 2022 1 20 de diciembre del 2022 $2,500,000.00 M.N. 
Costo d!! las n•u• -. •nar V dQSCnDCÍÓrí dQ la nnr:11 

$3,000.00 pesos M.N. " REHABILITACION DE EXPLANADA MUNICIPAL" 

Licitación Pública Fecha límite de Vlelta al ailio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No. comora de bases oroooslclones 

LP0-826055984-016- 26 de septiembre de 23 de septiembre de 26 de septiembre de 03 de octubre del 2022, 
2022 2022 2022, a las 11 :30 a.m. 2022. a las 12:00 p.m. a las 12:00 P.m. 

Plazo de ejecución lníclo probable ¡ Termino Capital contable mínimo 
-ftuerido 

50 dias Naturales 12 de octubre del 2022 1 30 de noviembre del 2022 $1,000,000.00 M.N. 
costo de In base• L uaar v descr(oclón da la obra 

$3,000.00 pesos M.N. " REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite 
de inscripción en: Av. Kino y Calle 10 esq, Colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Rio Colorado, Sonora, teléfono: Tel. 653 534-
2183, en dias hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La fonna de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Todos los licitantes deberán registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipales para de ahi partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, 

en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Rio Colorado, Sonora, en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 
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VII. 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-013-2022, NO.LP0-826055984-014-2022, 

NO.LP0-826055984-015-2022 y NO.LP0-826055984-016-2022 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 1 O, Colonia 
Comercial, C.P. 83449, de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de materiales 
de construcción y demás insumos. 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fideicomiso Puente Colorado 2022 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAliiOL. 
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo registro de 
48 horas antes de los actos en mención. 
Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociables. 

COMITÉ 
DEL MUNICIPIO D~AN.J...l:lllS 

San Luis Rlo Colorado, Sonora a 22 de septiembre del 2022. 

CIAMIENTO 
ORADO, SONORA. 

San Luis Rio Co1orado, Sonora 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

EDICTO 

964/2016 
QUECHEHUECA 
CAJEME 
SONORA 

C. MARIA ESPERANZA SIDERAL TA LERMA RODRÍGUEZ 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a juicio en el expediente número 964/2016, promovido por 
MARCO ANTONIO GASTÉLUM BEJARANO, en contra de MARÍA 
ESPERANZA SIDERALTA LERMA RODRÍGUEZ, en la que se 
reclama, entre otras prestaciones, el mejor derecho al uso, goce y 
usufructo de la unidad parcelaria número 7 Z-1 Pl/1, compuesta 
por una superficie de 27-96-08.29 hectáreas, ubicada en el poblado 
QUECHEHUECA, munic1p10 de Cajeme, estado de Sonora; 
haciéndosele saber que se señalaron LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. para que tenga verificativo la audiencia prevista 
en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, 
ubicado en calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia Centro, de 
esta Ciudad, previniéndola que de no hacerlo así, con fundamento 
en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá 
tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le 
serán hechas mediante Instructivo que se fije en los estrados de 
este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes citado, 
quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y 
sus anexos. -------- -- -- --- --------- --------------------- ----- ------------

Ciudad Obregón, estado de Sonora, once de agosto de dos mil 
veintidós. - - ----- -- -------- ---- ----- -------------------- ---------------

BMQ*derp. -

"ITA 
EL IBUNALJI ,ffi\ V, 
TRIT 35 lff ~ . \~ 

~\~ ";,'.t;:f~ 
~ \':>,¡"{,x~· ~ -:c=-=±==i-#.~:--z==~===~ ~~~~ o 

QU~~l?RARIA DE ACUERDOJ 
oro. 35 CD. OBR.:CON. S,-fl 
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PODER JUDlCL".!. DE LA FEDERACION 

FORll.~8-1 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

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 

A CUALQUIER PERSONA QUE CONSIDERE TENER INTERÉS 
jURÍDICO CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA A F1WOR DEL ESTADO, DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL NUMERARIO OBJETO DE 
EXTINCIÓN DE DOM!NIC. 

En auto cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de 
exiinción de dominio 16/2022, se admitió a trámite el juicio promovido por 
los Agentes dei Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidsid 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio dependientes de la 
Fisca!ia Genera! de ia República, en contra de Luis Fernando Urias 
\/alenzue!a, en su calidad de demandado; asimismo, de conformidad con el 
articulo 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 o posesión respecto del numerario consistente en 
!as cantidades de $136,800.00 (ciento tre inta y seis mil ochocientos pesos 
00/100 moneda nacional) y el diverso monto en moneda extranjera por 
USD $3,293 .00 (tres mil doscientos noventa y tres dólares 00/100 moneda 
de curso legal en los Estado Unidos de Norteamérica); respecto del cual se 
presume que su origen no es de legitima procedencia, ya que se encuentra 
vinculado con el hecho ilegal de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de ia Célula Primera del Equipo de Investigación y 
Litigación 11 -1, en Hermosi!lo, Estado de Sonora de la Fiscalía General de la 
República, dentro de !a carpeta de investigación 
FED/SON/HS0/0000793/2022. 
Atento a !o anierior, 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 la Ciudad de México, sito en: acceso 11, 
nivel plaza, del Edificio Sede en San Lázaro, ubicado en Avenida Eduardo 
Melina, número 2, esquina Sidar y Rovirosa, coionia del Parque, Alcaldía 
Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, dentro del 
término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la pubiicación del último edicto, .a eíecto de dar contestación a 
la demanda, acreditar su interés jurídico presar lo que a su dereého 
convenga. 

2022 

jasé Jorge Rojas López 
juez 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 

Sello y Rúbrica 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
EXTINClóN DE DOMINIO CON COMPETENO.A EN L> 
~f PúBUCA MEXICANA Y ESPECW.IZADO EN JUICIO, 
OAAI.ES MERCANTILES EN El PRIMER CIRCUITO. CC<' 

SEDE EN LI CIUOID DE v;,:rc-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
CANANEA,SONORA 

EDICTO 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO BIENES MANUEL 
LOPEZ PERALTA SE CONVOCA CONSIDEREN DERECHO HERENCIA Y 
ACREEDORES PRESENTARSE DEDUCIRLO JUNTA HEREDEROS 
NOMBRAMIENTO ALBACEA CELEBRARS.E ONCE HORAS CON 'fRÉlNTA 
MINUTOS CINCO OCTUBRE DOS MI L VEI NTm os. - LOCAL ESTE 
JUZGADO. - EXPEDIENTE 424/2022 . 

CANANEA, SONORA 13 S:KPT!EMBRE 2022 
'"\ 

\ 
/ ., , í - ~---

\~... e,.-. 
LICENCIADA BEATRÍZ ~~RlA- SANCHEZ RODRIGUEZ, 

SECRETARIA' DE ACUEN)3ÓS. 
'1v /' t 

'-} 

PUBLICACIÓN, PARA su PUBLlCACIÚN POR DOS VI,CES DE rm;;r, f;N on,;z D!AS, EN EL BOWTÍN OFICIAL 
DEL ESTADO y OIAR!O 'EL lMl'ARClAI," QUE Sf. ¡m ITA J,;N l,l\ e IUDAD DE líEHMOSlLLO, SONORA, AS! COMO 
!EN LOS ESTRADOS DI~ l!:STE ,JUZGADO. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX24I-22092022-7B2D91123 
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