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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35, 

EXPEDIENTE 
POBLADO 
MUNICIPIO 
ESTADO 

: 21/2021 
: LOS HORNOS 
: CAJEME 
:SONORA 

EDICTO 

EVELIA GAXIOLA ZAYAS, CAUSAHABIENTE DEL 
DEMANDADO JESÚS OSVALDO GORTARES MOROYOQUI. 
Domicilio ignorado 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza a 
juicio en el expediente 21/2021, promovido por JESÚS FERNANDO 
LÓPEZ ESQUER, en el que se reclama el mejor derecho a poseer de la 
parcela 96 Z-5 P1/1 con superficie de terreno 1-00-00 hectárea, ubicada 
en el poblado LOS HORNOS, municipio de Cajeme, estado de Sonora; 
haciéndole saber que se señalaron LAS ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, 
para que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la 
Ley Agraria, en la sede de este tribunal ubicado en la calle 5 de 
Febrero número 120 Sur, Colonia Centro, Código Postal 85000, en 
Ciudad Obregón, Sonora, previniéndole que de no hacerlo así, con 
fundamento en la fracción V del citado numeral, 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, aun 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, Sonora, ocho d eptiembre de dos mil veintidós.------

LIC. BRI 

BMQ'mgrs.-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Internacional Abierta. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en Licitación Pública Internacional Abierta número LPA-
926008998-001-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y 
obtención en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: oficinas del FOOSSI, ubicadas en 
Blvd. Agustín Vildosola s/n, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, TEL/FAX. (662)108 47 50, ~orario de 9:00 a 13:00 
hrs., en días hábiles, la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo 
la dirección anteriormente citada y serán presenciales de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la licitación 
pública correspondiente: 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LPA-926008998-001-2022 
Fecha de .· ublicación en C;;;;--om-· - ra"'N' e·t -'-'---'--'--'--+---------=--'--'-c.=,,2,:i:o,.,.,/1,':o,..,.,/2::-:0=2-;;::2'-------'--"--"'----------, 
Descripción de la licitación ADQUISICION DE BIENE PARA OPERACION DE ACUEDUCTO 

INDEPENDENCIA, ESTADO DE SONORA 
Costo de inserí cton 2,285.00 
Volumen a_ adquirk ....... - -.--.-----+-----Lo_s_d_e_t_a_lle_s;_s"-'e'-d=e"-'t=e.;..,rm~in=a_n_e-.n---,lai---"-_ro'-"-'--ia:_:__=:_co=n_:.:vc..::o-=-c-=at:.::oc:..:ri-=a- - ---1 
Medio . or el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones ·-------+--------2~8~/-10-1=20~2,,;;.,2,;;-,;;...,,0"""9.....,:o~o~h-o-ra_s _______ __¡ 

Presentación y apertura de proposiciones 04/11/2022, 09:00 horas 
Fallo - 10/11/2022, 10:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 20 de octubre de 2022. 

ING. FAUSTO IVÁ,,.__., ,,,.,_.,u.., "'""'""'MBURO 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y S DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 
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El C. Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal Constitucional 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, 

que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV de Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Sonora y 61 Fracción I inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, el H. Ayuntamiento, ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO PARA 

ALBERCAS, PISCINAS Y BALNEARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE BÁCUM, 

SONORA, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente reglamento contempla como uno de sus ejes estratégicos la promoción y cuidado 

se las albercas, piscinas y balnearios que se encuentran dentro del municipio de Bácum, 

Sonora, este instrumento de orden público es de suma importancia para garantizar el uso 

óptimo de higiene y servicios para los bañistas, así como para la procuración del bien común 

de los habitantes de Bácum quienes utilicen estos inmuebles evitando con ello el uso 

incorrecto y prevenir riesgos y/o accidentes a futuro. 

REGLAMENTO PARA ALBERCAS, PISCINAS Y 

BALNEARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

BACUM, SONORA. 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO l. - El presente ordenamiento es de orden público, interés social, de 

observancia general y obligatoria, y tiene por objeto salvaguardar la seguridad y las vidas 

de los ocupantes dentro de los lugares e instalaciones donde se encuentren alberca, 

piscinas, balnearios públicos, dentro del territorio del municipio de Bácum, Sonora. 

ARTÍCULO 2. - El presente Reglamento es de competencia municipal por cuanto a su 

facultad y aplicación, para que se proporcione el servicio de seguridad en albercas, piscinas 

y balnearios utilizados para uso público. 
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ARTÍCULO 3. - Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Autoridad. - Corresponde al H. Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora. 

II. Certificación. - Documento expedido por las autoridades correspondientes, 

acreditando que una o varias personas se encuentran capacitadas para atender un 

evento de primeros auxilios, rescate acuático y emergencias médicas. 

III. Establecimiento. - Lugar destinado y habilitado como alberca, piscina y/o 

balneario para su uso público o con servicio al público, destinadas a la realización 

de actividades acuáticas como son las deportivas, recreativas y/o de esparcimiento. 

IV. Reglamento. - El presente ordenamiento 

V. Botiquín. - Conjunto de material y equipo médico, que se utiliza para aplicar los 

primeros auxilios. 

VI. Primeros Auxilios. - Capacidad de responder, prestar o brindar la primera 

asistencia inmediata a personas que sufran un accidente. 

vn. Salvamento. - Actividad encaminada a poner en lugar seguro y fuera de peligro 

a una o varias víctimas a consecuencia de un accidente. 

VIII. Rescate. - Es la actividad encaminada a poner en lugar seguro y fuera de peligro a 

aquellas personas que se encuentren en dificultades dentro de las albercas públicas. 

IX. Salvavidas. - Personal que cuenta con la certificación por parte de la autoridad 

competente, para intervenir y poner fuera de peligro a quienes sufran accidentes en 

albercas, piscinas y/o balnearios. 

X. Señalamiento. - Descripción preventiva, informativa, y/o restrictiva utilizada para 

dirigir el camino y llegar al sitio de reunión, rutas de escape y/o evacuación. 

XI. Seguridad. - Ausencia de peligros, basada en señalamientos oficiales, que 

garanticen confianza y tranquilidad. 

CAPITULOII 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 4. - La Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección de Salud con 

la colaboración del departamento de Bomberos, serán las facultadas para llevar a cabo la 

aplicación y observancia del presente Reglamento, en concordancia con las Normas 

Oficiales mexicanas aplicables al funcionamiento de piscinas, albercas y balnearios. 
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Todo establecimiento deberá contar con el certificado expedido o validado por la 

Secretaría de Salud, así como el permiso y certificación otorgado por parte de las 

autoridades correspondientes del municipio de Bácum, Sonora, en el que se certifique la 

calidad del agua y colocarlo en lugar visible. 

ARTÍCULO 5. - Las autoridades correspondientes en aplicación del Reglamento, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

l. Llevar a cabo las inspecciones dentro de los establecimientos que presten al 

público el servicio de alberca, piscina o balneario para revisar que cumplan con 

las medidas de seguridad que establece el presente Reglamento; 

II. Otorgar las capacitaciones en rescate acuático, primeros auxilios y resucitación 

cardiopulmonar a los salvavidas; 

III. Expedir la certificación correspondiente una vez aprobados los cursos de 

capacitación de salvavidas, así como aquellos que cuenten con documentos de 

Instituciones y organismos de capacitación acreditados en los que señalan que 

cuentan con la capacidad suficiente para llevar a cabo tal actividad; 

IV. Llevar un padrón de establecimientos, salvavidas, instructores, entrenadores y 

coordinadores de los establecimientos; 

V. Llevar a cabo la renovación anual de la certificación a los salvavidas; 

VI. Aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento al Reglamento, y 

VII. Las demás que establezcan el Reglamento y las disposiciones legales. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS SAL VA VIDAS 

ARTÍCULO 6. - Todo establecimiento mientras preste el servicio debe tener un sistema 

de vigilancia a cargo de salvavidas debidamente certificados por la autoridad para el 

rescate, salvamento y atención de los primeros auxilios de los ocupantes dentro de sus 

instalaciones que realizará y planeará debidamente las direcciones y departamentos de 

Protección Civil, Salud y Bomberos. 

ARTÍCULO 7. - Toda alberca, piscina o balneario independientemente de sus 

dimensiones y profundidad con servicio al públicodeberá estar resguardado como mínimo 

por un salvavidas. 

ARTÍCULO 8. - Toda piscina balneario o alberca con una profundidad de más de 3 

metros deberá ser protegida por dos salvavidas como mínimo. 

ARTÍCULO 9. - Todo el personal salvavidas que preste su servicio, deberá obtener la 

capacitación suficiente para el desempeño de su labor, debiendo obtener su certificación 

porparte de un organismo de capacitación acreditado y por parte de las autoridades 

correspondientes del municipio de Bacúm, misma que consiste en: 

l. Curso de rescate acuático con una duración de 20 a 30 horas donde se incluya 

primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar; 

11. Curso "Primeros auxilios 6 acciones para salvar una vida" el cual no será solo a 

personas que cuenten actualmente con el curso actualizado y/o con certificado de 

estudios técnico en emergencias médicaso certificado de estudios de carrera a:fm; 

111. Curso reanimación cardiopulmonar ( obligatorio contar con expedición de la 

constancia no mayor a 2 años); 

IV. Nado continuo y sin parar de 500 metros en menos de 1 O minutos, utilizando por 

lo menos los estilos de nado que serán de pecho y crol; 

V. Efectuar clavado de superficie a una profundidad mínima de tres metros y sacar a 
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la superficie un ladrillo de buceo de 5 kilos de peso; 

VI. Sostenerse a flote en posición vertical sin usar las manos por lo menos un minuto; 

y 

VII. Evaluación de conocimientos 

ARTÍCULO 10. - Una vez acreditadas las evaluaciones, la autoridad procederá a otorgar 

la certificación correspondiente para el ejercicio de la actividad de salvavidas. Todo 

salvavidas deberá contar con la autorización de la autoridad municipal presentando la 

debidadocumentación que compruebe sus aptitudes y conocimientos en la materia. 

ARTÍCULO 12. - Los salvavidas están obligados a renovar anualmente el permiso con 

la autoridad municipal, en caso contrario, la autoridad podrá suspenderlos en su ejercicio 

hasta por un periodo de seis meses. 

ARTÍCULO 13. - El establecimiento que contrate los servicios de personas que no cuenten 

con las debidas certificaciones, requisitos y permisos de las autoridades correspondientes y 

autoridades municipales para brindar un servicio de calidad, serán notificados teniendo 5 

días hábiles para presentar documentación o ser clausurados. 

ARTÍCULO 14. -El personal que labore como salvavidas tiene las siguientes obligaciones: 

l. Revisar el debido funcionamiento y mantenimiento del equipo en general; 

II. Permanecer alerta en su área de responsabilidad, el salvavidas no deberá llevar 

actividades secundarias en su turno de trabajo diferentes a las actividades de 

salvamento y seguridad. Dígase actividades como staff, mantenimiento, ventas, etc. 

III. Al momento que decida abandonar su área de responsabilidad para tomar sus 

alimentos o realizar sus necesidades fisiológicas, debe avisar para que sean 

reemplazados por alguien competente en su ausencia; 

IV. Reportar inmediatamente los incidentes relacionados con su función a los 

encargados de los establecimientos o de las autoridades competentes. 

V. Prohibir el acceso al interior de la alberca a las personas que no estén en 

condiciones para hacerlo o por su notoria inexperiencia no cuenten con el equipo 
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de seguridad necesario; 

VI. En caso necesario, colaborar con otros salvavidas en la prevención o en el rescate 

de personas; 

VII. Llevar a cabo una bitácora diaria de incidentes, y presentarla ante la autoridad 

competente cuantas veces sea necesario para su evaluación de preferencia 

estadística; 

VIII. Mantener informada a la autoridad de cualquier irregularidad en el ejercicio de sus 

funciones, o necesidad de apoyo cuando se rebase la capacidad de su programa de 

seguridad particular. 

IX. Utilizar la vestimenta adecuada que lo identifique plenamente, en la cual debe de 

llevar la leyenda salvavidas, y 

X. Contar con las constancias de los cursos y capacitaciones que realice el H. 

Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

XI. Las demás que establezca el Reglamento 

ARTÍCULO 15. -Los salvavidas estarán facultados para cerrar temporalmente el área de 

la alberca o piscina cuando no existan las condiciones de seguridad suficientes para su uso, 

dando aviso al H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, en caso necesario. 

ARTÍCULO 16. - Los instructores, entrenadores y asistentes de las disciplinas de la 

natación y terapeutas, deben contar con la certificación de la autoridad, con las mismas 

condiciones y requisitos que para los guardavidas se establece en el Reglamento, con 

excepción de aquellos que cuenten con certificación de institución autorizada para ello. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ADITAMENTOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 17. - Todo establecimiento contará con el número de sillas y/o torres 

necesarias, para el desempeño de la función del o de los salvavidas; además estos, tendrán 

consigo el equipo necesario e indispensable para llevar a cabo un rescate o salvamento, un 

botiquín para prestar los primeros auxilios y un equipo de resucitación cardiopulmonar, 

así como un sistema de comunicación a centros de emergencia. 
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ARTÍCULO 18. - Las sillas o torres de los salvavidas deberán contar con las siguientes 

características, así como el mínimo equipo de seguridad con lo siguiente: 

l. Localizarse a una altura de 1.8 a 2 metros sobre el nivel del piso; 

11. Tener brazos, respaldo y una repisa para poner los pies; 

111. Sombrillas o cubierta para que la visibilidad no se vea reducida por los efectos de la 

luz solar; 

IV. Estar construida de material galvanizado o acero inoxidable (podrá ser móvil o fija); 

V. Gel antibacteríal mínimo de 250 mililitros; 

VI. Una caja y/o bolsa de cubre bocas; 

VII. Botiquín de primeros auxilios con todo lo indispensable, como mínimo: 

a. De 10 a 20 gasas de diversos tamaños; 

b. De 1 a 2 rollos de tela adhesiva; 

c. De 5 a 1 O vendas de rollo elásticas de diversos tamaños; 

d. De 1 a 2 cajas de curitas; 

e. Un frasco de mililitros suficientes de isodine espuma; 

f. Un frasco de mililitros suficientes de jabón neutro líquido; 

g. Un frasco de alcohol mínimo de 500 mililitros; 

h. Un frasco de agua oxigenada mínimo de 500 mililitros; 

i. Un frasco de mililitros suficientes de líquido para lavado oftálmico; 

j. De 1 a dos bolsas y/o cajas grandes de algodón; 

k. Tijeras de trabajo pesado; 

l. Pinzas de disección sin dientes; 

m. Linterna de mano resistente al agua; 

n. Cinco pares de guantes de látex desechables; 

o. Férulas rígidas de diversos tamaños; 

p. Una manta de tamaño mediano a grande; 

q. Bolsas Válvulas mascarillas de diferentes medidas: 1 para adulto, 1 para 

infante y 1 pediátrica; y 

r. Tennómetro. 

VIII. Aditamentos para colocar el botiquín de primeros auxilios; 
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IX. De uno a dos flotadores salvavidas para infantes; 

X. De uno a dos flotadores salvavidas para adultos; 

XI. Un silbato funcional, para llamar la atención por cada salvavidas. 

XII. Visores especiales y adecuados por cada salvavidas; 

XIII. Un altoparlante o megáfono; 

XIV. Boya circular de mínimo un diámetro de 45 centímetros; 

XV. Tubos de rescate de espuma de vinil con broche y cuerda o de plástico maleable con 

aire en el interior y cuerda; y 

XVI. Las demás que establezca el Reglamento. 

CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 19. - Todo establecimiento además del equipo ya señalado debe contar con: 

l. Suficientes dispositivos para rescate y salvamento y de flotabilidad para rescate 

cuerpo a cuerpo, para brindar una seguridad efectiva. 

11. Una tabla rígida para inmovilización de columna, vertical completa con cintas para 

sujetar y aditamentos de inmovilización de cervicales, por cada alberca que haya en 

el establecimiento. 

111. Un juego de collarines cervicales para adultos, niños e infantes o uno de tamaño 

variable, 

IV. Un equipo de asistencia de respiración artificial manual, con mascarillas para 

adultos, niños e infantes, por cada alberca que haya en el establecimiento. 

V. Un equipo para mantener las vías aéreas permeables, que constará de cánulas 

orofaríngeas, cánulas nasofaríngeas y abatelenguas por cada alberca o piscina como 

dispositivo de flotación. 

VI. Boya circular con cuerda de nylon de por lo menos 1 O metros de longitud sujeta a 

un extremo por cada alberca o piscina como dispositivo de flotación; y 

VII. Colocar líneas de vida para dividir lo más profundo de lo menos profundo. 

ARTÍCULO 20. - La capacidad máxima de personas dentro de una alberca o piscina se 
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obtendrá de dividir el área entre la profundidad de la misma utilizando la siguiente fórmula: 

l. Se deberá seccionar la alberca de acuerdo a las profundidades que tenga; 

11. En cada una de las secciones se llevará a cabo la operación que se indica en el 

artículo que antecede; 

111. Finalmente se suman los resultados de cada una de las secciones, obteniendo el 

resultado final, que será la capacidad o cupo máximo de personas dentro de la 

alberca. 

ARTÍCULO 21.- Se debe delimitar la zona periférica de las albercas con cercas de malla 

ciclónica, dichas cercas deben estar colocadas a una distancia no menor a 2 metros de las 

albercas. 

ARTÍCULO 22. - Toda la zona cercana a las albercas y/o piscinas,deberán estar cubiertas 

con material antiderrapante, a fin de evitar accidentes al salir del agua. 

ARTÍCULO 23. - Cada medio metro de profundidad en las albercas debe estar 

debidamente identificado a través de números en las paredes, así como en la superficie de 

las mismas. 

ARTÍCULO 24. - En las albercas o piscinas con trampolín se debe definir la zona de 

clavados, misma que estará restringida para nadar o chapotear, a menos que el trampolín se 

cancele o cierre durante el uso de esa zona. 

ARTÍCULO 25. - Toda persona que ingrese a la alberca y/o piscina y que no demuestre su 

habilidad para desplazarse o estar a flote, deberá ser acompañado por una persona mayor de 

edad y que sepa nadar, además deberá usar los aditamentos de seguridad que sean 

necesarios. 

ARTÍCULO 26. - Los usuarios, por su seguridad, deben utilizar trajes de baño 

especialmente confeccionados para tal fin. 
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ARTÍCULO 27. - Todo establecimiento debe de tener a la vista de los usuarios, letreros o 

cartelones que incluyan las reglas básicas de seguridad. 

ARTÍCULO 28. - Todo establecimiento debe contar con regaderas con piso de material 

antiderrapante, vestidores y sanitarios para hombres y mujeres por separado en buen estado. 

ARTÍCULO 29. - Los establecimientos deben contar con protectores en los filos de las 

escaleras que se encuentren dentro de las instalaciones. 

ARTÍCULO 30. - Las albercas deben contar con escaleras o accesos para salir de las 

mismas. 

ARTÍCULO 31. - Todo establecimiento que cuente con equipo de juegos debe contar con 

protecciones en las esquinas y ser seguros para los usuarios. 

ARTÍCULO 32. -Las albercas que contengan carriles o líneas divisorias deberán estar en 

buen estado, de tal forma que no causen o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. 

ARTÍCULO 33. - Los establecimientos que cuenten con bancos de salida competitivos, 

deben reunir la seguridad de estar bien anclados con tornillos de acero inoxidable, así como 

cubiertos de material antiderrapante. 

ARTÍCULO 34. - Las albercas, al momento de encontrarse en funcionamiento o uso, 

deberán mantener una temperatura mínima aproximada de 26° C o 79° F, para garantizar 

que los usuarios no lleguen a presentar signos de hipotermia o lesiones por las bajas 

temperaturas. 

ARTÍCULO 35. - Los establecimientos deberán tener a su resguardo todos los químicos 

empleados para el mantenimiento de las albercas y fuera del alcance de los usuarios. 

ARTÍCULO 36. - Los establecimientos deben tener a la vista de los usuarios un plan de 
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emergencias y de rutas de evacuación para casos de desastres. 

ARTÍCULO 37. - Los establecimientos deben de tener bien identificadas las válvulas y 

tuberías de las bombas, tableros eléctricos, tuberías de las calderas, su sistema de 

emergencia, entre otros para apagar o cerrar el equipo en caso de un accidente o emergencia. 

ARTÍCULO 38. - Los establecimientos deben contar con un seguro de responsabilidad 

civil para casos de accidentes. 

ARTÍCULO 39. -Los establecimientos deben de contar con la licencia especial sanitaria 

para establecimientos en modalidad de albercas y/o balnearios que ofrecen servicio al 

público. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAPACITACIONES SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS EN 

MODALIDAD DE ALBERCAS Y/O BALNEARIOS QUE OFRECEN SERVICIO 

AL PÚBLICO 

ARTÍCULO 40. - Las capacitaciones sanitarias que llevarán a cabo la Dirección de 

Protección Civil, la Dirección de Salud y el Departamento de Bomberos tienen el objetivo 

de capacitar y orientar a los usuarios, así como a los salvavidas las condiciones sanitarias, 

cuestiones de rescate, primeros auxilios y otros temas que se consideren necesarios para los 

establecimientos de albercas, piscinas y/o balnearios que ofrecen servicios de enseñanza, 

recreación, deportivos, entre otros, con fines de lucro. 

ARTÍCULO 41. - Las capacitaciones serán expedidas directamente por las Direcciones de 

Protección Civil, Salud, departamento de Bomberos y si es necesario, el apoyo de otras 

dependencias del H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

ARTÍCULO 42. - Para solicitar las capacitaciones se deberá de llenar un formato especial 

que se le será brindado a los usuarios vía electrónica o de manera fisica. 
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ARTÍCULO 43. - Los requisitos para solicitar la capacitación son: 

l. Copia del RFC con domicilio completo propietario; 

11. Copia Acta Constitutiva, solo en caso de Personas Morales; 

111. Copia de identificación oficial de propietario, administrador, representante legal y 

personas autorizadas; 

IV. Copia de identificación oficial del salvavidas; 

V. Copia Comprobante de domicilio, si el domicilio no coincide favor de ingresar carta 

justificación con domicilio correcto; 

VI. Croquis del lugar con especificaciones de cada una de las áreas del establecimiento; 

VII. Resultado Negativo de Análisis de A VL en Laboratorio Tercero Autorizado, con 

máximo 1 mes atrás. 

VIII. Copia de la Licencia Sanitaria emitida por la Secretaria de Salud, si se encontrara 

vencida, comprobar que se encuentra en proceso de Renovación. 

IX. Comprobante del pago emitido por el H Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 44. - Una vez ingresado el expediente, se revisa que los formatos estén 

correctamente llenados e integrados con todos los documentos requeridos posteriormente se 

procede a programar visita para realizar la capacitación correspondiente además de hacer 

constar que el establecimiento cumple con lo que se estipula en la normatividad. 

ARTÍCULO 45. - En debido caso de que se requiera alguna corrección u otro documento 

el cual se considere de suma importancia, la autoridad competente podrá ponerse en contacto 

con el usuario y darle aviso para que este conteste en el plazo de 3 días. 

ARTÍCULO 46. - La duración de respuesta del trámite de capacitación serán de 5 a 1 O días 

hábiles. 

ARTÍCULO 47. -Las capacitaciones sanitarias que realicen las autoridades competentes 

del H. Ayuntamiento de Bácurn, Sonora, serán realizadas en el lugar donde se encuentre la 

alberca, piscina y/o balneario. 
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ARTÍCULO 48. - Se realizará una capacitación inicial y se llevará a cabo su actualización 

de manera anual. 

ARTÍCULO 49. - La capacitación sanitaria tendrá un costo de $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos mexicanos 00/100 M.N.) por cada salvavidas. En la capacitación sanitaria 

deberá de estar presente, además del salvavidas, el o los propietarios, administrador, y/o 

representante legal. 

ARTÍCULO 50. - La actualización de la Capacitación que tendrá un costo de 1,500.00 (mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.). 

ARTÍCULO 51. - El pago de la capacitación podrá realizarse de manera directa en el H. 

Ayuntamiento de Bácum, Sonora en la Dirección de Ingresos, Egresos y Catastro. 

ARTÍCULO 52. - Todos los establecimientos que cuenten con albercas, piscinas y/o 

balnearios, públicos o privados que hagan uso del inmueble para fiestas o reuniones de más 

de 8 personas, deberán de contar con salvavidas y solicitar la capacitación para obtener la 

constancia comprobatoria del mismo. 

ARTÍCULO 53. - El usuario deberá presentarse a la Dirección de Salud o a la Dirección 

de Protección Civil del municipio de Bácum, Sonora, para presentar la solicitud y 

documentación y requisitos para la obtención de la capacitación. Una vez realizado esto y 

si se cumple con todos los requisitos, se procederá a agenda la capacitación. 

ARTÍCULO 54. - La inspección y verificación será realizada por una persona previamente 

capacitada proveniente de la Dirección de Salud, de la Dirección de Protección Civil, del 

Departamento de Bomberos y cuando sea necesario podrá solicitar el apoyo de la Dirección 

de Ecología u otra dependencia que se considere indispensable del H. Ayuntamiento de 

Bácum, Sonora. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO 55.- Son infracciones que atentan contra la salud y seguridad de los usuarios 

en los establecimientos: 

l. Permitir que haya más de una persona al mismo tiempo en el trampolín o las 

escaleras; 

11. Permitir que una persona se lance al agua mientras existe otra persona dentro del 

área de los clavados; 

111. Permitir la introducción de cualquier tipo de alimentos o bebidas a la fosa o 

chapoteadero de las albercas; 

IV. Permitir correr en la zona delimitada de las albercas; 

V. Permitir utilizar la alberca si el agua no tiene la transparencia suficiente para poder 

ver con claridad el fondo desde afuera; 

VI. No contar con el certificado previsto en el artículo 4 del presente Reglamento; 

VII. Permitir introducir al área de las albercas cualquier contenedor, bote, botella, frasco, 

vaso o similar de cristal, vidrio o aluminio; 

VIII. Que el personal que labore como salvavidas no cuente con la certificación 

correspondiente de la Autoridad; 

IX. No vigilar que el personal de salvavidas realice la renovación de su certificación; 

X. Abandonar el salvavidas, sin ningún aviso o justificación suficiente, el puesto de su 

responsabilidad; 

XI. Presentarse el salvavidas a su trabajo, intoxicado por alguna sustancia o tomar 

cualquier tipo de droga o bebida embriagante durante su jornada laboral; 

XII. Permitir laborar al salvavidas, sin indumentaria requerida que lo identifique 

plenamente; 

XIII. No dar aviso en forma inmediata a las autoridades, cuando la magnitud o gravedad 

del incidente así lo amerite; 

XIV. No contar con el personal de salvavidas, de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento; 

XV. No cumplir con lo estipulado por el Capítulo V de este Reglamento en lo referente 
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a las medidas de seguridad; 

XVI. No cumplir con lo estipulado por el Capítulo IV de este Reglamento, en lo referente 

a los aditamentos y equipo de seguridad; 

XVII. Las demás que establezca el Reglamento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 56. - A los infractores de las disposiciones contenidas en el Reglamento, 

independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran, se les impondrá las 

sanciones de acuerdo a la falta cometida y que podrán ser: multa y en caso de reincidencia, 

clausura temporal o permanente del establecimiento y suspensión o retiro de la certificación 

para los salvavidas. 

ARTÍCULO 57. - Se comisionará a un funcionario público competente por parte de la 

Tesorería Municipal para la imposición de la multa de 100 a 200 UMAS vigente a quien 

incumpla cualquiera de las acciones contempladas en este Reglamento, sumando la clausura 

del inmueble hasta la subsanación de los hallazgos. 

ARTÍCULO 58. - La autoridad por salubridad y seguridad, independientemente de la 

sanción económica que corresponda, podrá clausurar en forma inmediata el área de la 

alberca o piscina de cualquier establecimiento que se encuentre dentro de los siguientes 

supuestos: 

l. No estar presente por lo menos un salvavidas; 

Il. No contar con el equipo necesario e indispensable para prestar los primeros auxilios; 

111. No contar con el equipo de salvamento; 

IV. No contar con el equipo suficiente para la circulación y filtrado de agua; 

V. Contener el agua, excesiva cantidad de cloro o cualquier otro desinfectante que 

perjudique la salud; 

VI. No presentar el agua la claridad necesaria para poder ver el fondo de la fosa, desde 

fuera; y 
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VD. No tener los marcos o rejas en el fondo de la succión o drenaje, que deben de ser 

mínimo dos y estar bien asegurados. 

VIII. No tener vigente o en proceso de actualización la Licencia Sanitaria para 

establecimientos en modalidad de Albercas y/o balnearios que ofrecen servicio al 

Público emitida por el gobierno del Estado por medio de la Secretaria de Salud. 

ARTÍCULO 59. - Si el propietario llegase a incurrir alguno de los supuestos, tendrá un 

plazo de 15 a 20 días hábiles para subsanarlos ante las autoridades competentes del H. 

Ayuntamiento de Bácum, Sonora. Podrá presentar la documentación ante la Dirección de 

Protección Civil y la Dirección de Salud. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INSPECCIONES 

ARTÍCULO 60. - La inspección y verificación que se realizará será con motivo de 

garantizar los requisitos sanitarios la cual constará de: 

l. La calidad del agua, mantenimiento, diseño, construcción y equipamiento; 

Il. Los requisitos sanitarios de las Buenas Prácticas de Higiene y Seguridad en los 

métodos de Control de fauna nociva, limpieza, cloración y PH; 

m. Los requisitos sanitarios, regaderas, letreros de advertencia y de prohibición, 

funcionamiento de los equipos para desinfección y limpieza, almacenamiento 

temporal de residuos generados y cuarto de máquinas. 

IV. Solicitar y observar la documentación legal y técnica que ampare el 

funcionamiento del establecimiento, licencia sanitaria o en su caso trámite de 

licencia sanitaria con sello oficial. 

V. Solicitar y observar las bitácoras de determinación de cloración y PH, de los 

resultados de los análisis de amiba de vida libre y de colifonnes fecales que se le 

realizan al agua al inicio de operaciones. 

VI. Reglamentos de medidas de seguridad y protección de salud de los usuarios; 

procedimientos de contingencias, operación, limpieza y mantenimiento. 

VII. Que cumplan los requisitos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-245-
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SSAl-2010, Requisitos sanitarios y calidad de agua que deben cumplir las 

albercas. Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-1994, Salud Ambiental, 

Agua para Uso y Consumo Humano-límites con el objetivo de prevenir y/o 

minimizar los riesgos a la salud de los usuarios en el uso de estos 

establecimientos; y 

VIII. Las demás que establezcan el Reglamento y las disposiciones legales. 

ARTÍCULO 61.- Las visitas de inspección que realice la autoridad deberán sujetarse al 

siguiente procedimiento: 

l. El Inspector o quien designe la autoridad debe contar con orden por escrito que 

contendrá la fecha, razón social, denominación o nombre del establecimiento, 

domicilio, objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal, la motivación de 

la misma y nombre y firma de la autoridad. 

11. El inspector debe identificarse con la credencial oficial que lo acredite como tal, 

ante el propietario, administrador o representante legal del establecimiento o ante 

la persona a cuyo cargo se encuentre el inmueble, entregando copia legible del 

mandamiento u orden de inspección; 

111. Al inicio de la visita de inspección el inspector debe requerir al visitado que 

designe a dos personas, para que funjan como testigos en el desarrollo de la 

diligencia, advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, estos serán propuestos y 

nombrados por el propio inspector; 

IV. De toda visita se levantará acta circunstanciada debidamente foliada, por 

duplicado que contendrá: 

a. Nombre, denominación o razón social del establecimiento a inspección; 

b. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

c. Domicilio en el cual se practicará la inspección; 

d. Número y fecha del oficio mandamiento que la motivó; 

e. Nombre y cargo de las personas con la que se entendió la diligencia; 

f. Nombre y domicilio de las personas quienes fungen como testigos; 

g. Declaración de la persona con quien se entiende la diligencia, si quisiera 

hacerla, otorgándole el derecho de audiencia que le confiere la ley; y 
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h. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. 

V. El inspector comunicará al visitado, si existen omisiones en el cumplimiento de 

cualquier obligación a su cargo, ordenada en el Reglamento, asentando en el acta 

administrativa las infracciones detectadas y las sanciones a que se ha hecho 

acreedor; y 

VI. Uno de los ejemplares quedará en poder de la persona con quien se entendió la 

diligencia y la original quedará en poder de la autoridad. 

ARTÍCULO 62. - Las visitas de inspecciones podrán realizarse de manera extraordinaria 

con el fin de verificar si la o las albercas, piscinas y/o balnearios se encuentran con su debido 

mantenimiento y cumpliendo lo establecido en los capítulos III, IV y V de este Reglamento. 

ARTÍCULO 63. - Si en alguna de las visitas de inspección se encontrasen anomalías, falta 

u omisiones, el propietario, administrador o representante legal tendrá un plazo de 5 a 1 O 

días hábiles para subsanarlos ante las autoridades competentes del H. Ayuntamiento de 

Bácum, Sonora. Podrá presentar la documentación ante la Dirección de Protección Civil y 

la Dirección de Salud en caso de hacer caso omiso de las indicaciones, se clausurará 

inmediatamente el inmueble y sus servicios. 

ARTÍCULO 64. - El inmueble que se haya tenido por clausurado, después de haberse 

cerciorado por medio de una nueva inspección que realmente se haya subsanado la 

anomalía, falta u omisión, se realizará la reapertura del inmueble. 

ARTÍCULO 65. - En el caso de que el propietario, administrador y/o representante legal 

del inmueble donde se encuentre la alberca, piscina y/o balneario llegará a incumplir, hacer 

caso omiso a las autoridades o no realizar el pago de la multa, entre otros supuestos que se 

consideren omisiones, se turnará a la autoridad competente. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga cualquier reglamento interno aprobado con 
anterioridad a este y que se haya publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Reglamento, podrá ser adicionado o reformado 

cuando la naturaleza de la norma jurídica así lo requiera y sea aprobado por el voto de los 

miembros presentes. 

ARTÍCULO CUARTO. - Lo no previsto en el presente Reglamento quedara a disposición 

de la normativa que le corresponda en el Estado de Sonora. 

ZTOLANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PUBUCACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA: 

ATENTAMENTE 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 006 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de PAVIMENTACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 

No. de licitación Costo de las bases limite para Juntada Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 
adquirirlas aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 

bases técnica 
LP0-826018991- $2,000.00 28/10/2022 28/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 

024-2022 11 :00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de Inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFAL TICO DE CALLE 6 14/11/2022 90 $ 600,000.00 
DE ABRIL ENTRE AVE. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE CHIHUAHUA, CD. 

OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
No. de licitación Costo de las bases límite para Junta de Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 
bases técnica 

LP0-826018991- $2,000.00 28/10/2022 28/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 
025-2022 13:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFAL TICO DE CALLE 14/11/2022 48 $ 1,800,000.00 
FRANCISCO EUSEBIO KINO ENTRE BLVD. RODOLFO ELfAS CALLES (AV. 200) 

Y C. 100, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
No. de licitación Costo de las bases límite para Junta de Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 
bases t6cnlca 

LP0-826018991- $2,000.00 31/10/2022 31/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/11/2022 
026-2022 11:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. 14/11 /2022 48 $ 700,000.00 
IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES CALIFORNIA Y TABASCO EN LA 

COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
No. de licitación Costo de las bases limite para Junta de Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirirlas aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 
bases t6cnica 

LP0-826018991- $2,000.00 31/10/2022 31/10/2022 NO APLICA 07/11/2022 07/11/2022 
027-2022 13:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

- ~ 

o PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL (2DA. ETAPA) DE CALLE RODOLFO ELIAS 14/11/2022 105 $ 400,000.00 
CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLES TABASCO Y MICHOACÁN DEL 

PROGRAMA DE CALLES INTEGRALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE 

CAJEME, SONORA. 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) así 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de FebreroajjAv . Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. <I 
• Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
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• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición{es) será(n): espaflol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 

La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 
similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asi como con la iniciativa privada. 
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 
licitaciones. 
• La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas. 
• Invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contraloría General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de apertura de propuestas y fallo. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 021 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologia, de conformidad con lo que establece la Normatividad 
Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artlculos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en la Licitación de Caracter Pública Nacional, para la contratación de la obra Que se describe a continuación: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la 
1 

Visita a la obra 
1 

. 1 Acto de presentación y 
compra de bases Junta de aclaraciones apertura de crooosiciones 

LP0-826029996-021-
1 

CompraNET: $1 ,500 
1 

03/11/2022 
1 

03/11/2022 
1 

03/11/2022 
1 

09/11/2022 
2022 09:00 HRS. 11:00HRS. 11 :00HRS. 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de ejecución Periodo de eiecución 
mlnimo reauerido Inicio Terminación 

$1 ,000,000.00 SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 46 DIAS NATURALES 16/11/2022 31/12/2022 
CALLE H ENTRE BLVO TETAKAWI Y AVENIDA VI DE SEXTA 
SECCION EN SAN CARLOS; INTRODUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES IV Y V DE SEXTA 
SECCION EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS, EN GUAYMAS, 
SONORA 

" 1. Las bases de la llc1tac1on se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet.sonora.gob.mx/s1stema/portal, o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección I, Tomo CCIX, de fecha: 27 de 
Enero del 2022, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE OEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SERAS!, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a) .- Capital contable mínimo requerido; b).- acred~ación de la personalidad jurídica; c) .- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación 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 AYUNTAMIENTO', 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 contrato; "EL A NTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones ac adas, quedando d lificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por cie t on relación a die o esupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presenta · n apertura de pr o iciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Die o r istro se efect& • á. l.:t§~º _!11enos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Di ce· Ge~eral qir.l ':'~ 1 / h.t~, Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. - :-¡ .• o.·{ ,· .;_'(~ ··:, 

Se invita a la Secretaría de la Contraloria General del Estado S ncli"a' y· · ,. ~,, • ·· •·· rítc9J y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitación ·· a ~ !frecoadros de cada licitación. 

· \'Jj?. !J. ¡;. ~- Guaymas, Sonora a: 20 de Octubre del 2022. 

. ~Ffti{ 
- .. RiANA y COLOGÍA 

C.c.p. Expediente. 
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CONVENIO DE AUTORIZACIÓN NO. 01/2022 DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
DENOMINADO "LAS PRADERAS" DE LA 

CONSTRUCTORA RIO YAQUI S. A. DE C. V. 

---QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS ce. L.C. JUAN JESUS FLORES MENDOZA, 
YOLANDA TRINIDAD ENCINAS HORTA, ING. RAFAEL ORDUlilO VALDEZ Y ARQ. CHRISTIAN 
TRINIDAD CORRALES CORRAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO 
"EL AYUNTAMIENTO", Y POR OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA RIO YAQUI S. A. DE C. V. 
REPRESENTADA POR EL C. ING. EDGAR ALBERTO RABAGO ROBLES A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL DESARROLLADOR", MISMO CONTRATO QUE 
DEBERÁ ESTAR SUJETO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS-·· 

--D E C L A R A C I O N E s---

Ambas partes convienen que, para el beneficio de este convenio, se hagan las siguientes 
abreviaturas; a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA 
DIRECCIÓN"; al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Huatabampo se le denominará "OOMAPAS DE HUATABAMPO". 

11. Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley 
283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo 
sucesivo se le denominará "LA LEY". 

111. Declara "EL AYUNTAMIENTO" que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el ----C'.'111 
Municipio de Huatabampo Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de administrar libremente su hacienda, según 
lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 2 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

IV. "EL AYUNTAMIENTO", declara que las personas que lo representan se encuentran 
debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en 
los artículos 65 fracción V, 70 fracción 11, 81 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y artículo 7 fracción XXV de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se 
ostentan. 

a).-EI PROFR. JUAN JESÚS FLORES MENDOZA, Presidente Municipal de Huatabampo, 
Sonora, manifiesta que se encuentra facultado para celebrar contratos con fundamento en 
los artículos 64 y 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en el Acta 
número 1 de Sesión Solemne del Ayuntamiento de fecha 16 de Septiembre de 2021. 
b).-LA C. YOLANDA TRINIDAD ENCINAS HORTA, en su carácter de Síndico, manifiesta 
que en los términos de los artículos 70 y 71 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Sonora, en su carácter de Representante del H. Ayuntamiento y la Facultad 
de intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento, en donde sea necesario 
ejercer la personalidad jurídica del Municipio. 
c).- EL ING. RAFAEL ORDUÑO VALDEZ, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento, 
se encuentra facultado para intervenir con su rúbrica en las resoluciones, acuerdos, 
circulares y en general en todas las comunicaciones de observancia legal que por escrito el 
Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 y 89 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora; así como acuerdo de Acta de 
Cabildo de fecha 16 de septiembre del año 2021. 
d).- El C. CHRISTIAN TRINIDAD CORRALES CORRAL, Director de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, mediante nombramiento oficial de fecha 16 de Septiembre de 2018. 

V. Declara "EL DESARROLLADOR" que es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 
mexicanas y lo acredita mediante Acta Constitutiva elevada a Escritura Pública Número 6,508 
libro uno, de fecha 05 de mayo del año 1997 expedida por el Notario Público No. 77, Lic. Juan 
N. Manjarrez D. con ejercicio y residencia en Cd, Obregón, Sonora, que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad 
Huatabampo, Sonora, bajo el No. 8,876 sección comercio, de fecha 13 de Mayo de 1997. 

VI. "EL DESARROLLADOR" declara que el C. lng. Edgar Alberto Rábago Robles, es su 
representante legal, lo cual acredita mediante Escritura Pública Número 28,818 Volumen 333, 
de fecha 6 de Septiembre del año 2021, expedida por Notario Público No. 15, Lic. Marco 
Antonio Rodríguez Félix, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Obregón, Sonora. 

VII. Manifiesta "EL DESARROLLADOR" ser propietario del predio identificado como lotes número 
30, 40, 50 y 60 del cuadrilátero 12, de la colonia Agrícola Huatabampo, Sonora, con superficie 
de 12-24-00 Has, mediante la Escritura Pública Número 28,845 Volumen 333, de fecha 10 de 
Septiembre del año 2021, expedida por Notario Público No. 15, Lic. Marco Antonio Rodríguez 
Félix, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Obregón, Sonora, Y registrado ante Registro 
Público de la Propiedad con el número de folio real 291853 de fecha 12 de Noviembre del 
2021. con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte: En 662.56 mts con línea del cuadrilátero. 
Al Sur: En 662.56 mts con lotes No. 29, 39, 49 y 59. 

p l t I JI 115 L 
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Al Este: En 184.64 mis con lote No. 20. 
Al Oeste: En 184.64 mis con lote No. 60. 

VIII. Declara el desarrollador que dentro de la escritura mencionada en el párrafo anterior, se 
encuentra un polígono con una superficie de 52,368.192 metros cuadrados, con el siguiente 
cuadro de construcción (anexo plano de resúmenes de área) 

IX. Declara "EL DESARROLLADOR" que el predio mencionado en la declaración SÉPTIMA, se 
encuentran actualmente libres de todo gravamen, según se acredita con certificados de 
libertad de gravamen expedidos por la Autoridad Registra! competente según folio 92495 de 
fecha 15 de Junio del año 2022. 

X. Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió por escrito a "EL AYUNTAMIENTO" a través 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, solicitando Factibilidad de uso de suelo para los 
predios mencionados en la declaración SÉPTIMA, y dicha solicitud correspondió una 
contestación mediante Oficio No. FS-2021/004, con fecha 24 de Agosto del año 2021, 
firmado por el Director de Desarrollo Urbano, lng. Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, 
concediendo Actualización de Factibilidad de Uso Habitacional mixto, para Fraccionamiento 
Unifamiliar con Densidad Media-Alta para el predio objeto de este convenio. 

XI. Declara "EL DESARROLLADOR", que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por 
"OOMAPAS DE HUATABAMPO", se dirigió mediante oficio a esa Entidad solicitando la Pre
Factibilidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el predio 
mencionado en la declaración SÉPTIMA, obteniéndola mediante Oficio No. 35 de fecha 1 de 
Junio del año 2021, firmado por el Director Técnico de dicho Organismo, lng. Hilarlo Lam 
Mendoza. 

XII. Sigue declarando "EL DESARROLLADOR", que tiene la Factibilidad de Suministro de 
Electrificación del predio descrito en la declaración SÉPTIMA, por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad, según consta en oficio No.P286-2021 de fecha 8 de Junio del año 2021, 
firmado por el C. Simón González Rueda Superintendente de Zona. 

XIII. Continúa declarando "EL DESARROLLADOR", que solicitó ante la Dirección de Ecología, la 
Licencia Ambiental Integral Municipal para preparación del sitio y construcción del proyecto a 
desarrollar dentro del polígono mencionado en la declaración SÉPTIMA, obteniendo respuesta 
favorable según lo muestra el Oficio No. LAl-03/2022-01 de fecha 30 de Marzo del año 2022, 
firmado por el Elizabeth Guerrero Moreno, Coordinador de Ecología de Ecología. 

XIV. "EL DESARROLLADOR" manifiesta que solicitó ante la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, la autorización del Diagnóstico de Riesgo del Proyecto del fraccionamiento que nos 
ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No. CEPC / 5960 
/ 08 / 2022, el día 9 de Agosto del año 2022, documento firmado por el Coordinador Estatal de 
Protección Civil del Estado de Sonora, el Lic. Juan Manuel González Alvarado. 

XV. "EL DESARROLLADOR" manifiesta que solicitó ante "EL AYUNTAMIENTO" por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto urbano del fraccionamiento 
que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No OF-
12/2021-015, de fecha 16 de Diciembre del año 2021, documento firmado por el ARQ. 
CHRISTIAN TRINIDAD CORRALES CORRAL. 

XVI. Declara "EL DESARROLLADOR", que, habiendo obtenido la aprobación del proyecto, solicitó 
a "LA DIRECCION", la expedición de la Licencia De Uso De Suelo, misma que le fue otorgada 
mediante oficio LUS-06/2021-53, de fecha 28 de Junio del año 2022, firmada por el ARQ. 
CHRISTIAN TRINIDAD CORRALES CORRAL, Director de la citada dependencia a la fecha. 

XVII. Ambas partes declaran que habiendo factibilidad para efectuar el fraccionamiento del predio 
a que se refiere la declaración SÉPTIMA, y no habiendo ningún impedimento legal para ello, 
las partes acuerdan obligarse conforme al contenido de las siguientes: 

--C LA US U LAS---
1.- Por medio del presente instrumento, "EL AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL DESARROLLADOR", 
para que éste lleve a cabo el Desarrollo Inmobiliario en el predio a que se refiere la declaración 
SÉPTIMA, misma que se tiene por repróducida en esta cláusula para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
2.- El Desarrollo Inmobiliario que se autoriza será Habitacional Unifamiliar con Densidad Media-Alta, 
al cual se le denominará Desarrollo Inmobiliario " FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS", el uso de 
sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, excepto las áreas 
comprendidas por el lotes 1 Y 11 de la manzana 1, lotes 1, 2 y 12 de la manzana 2, lote 6 de la 
manzana 4, lote 1 de la manzana 5, y lote 6 manzana 6 que serán destinadas para áreas verdes y 
equipamiento urbano 
. El uso de suelo asignado fue debidamente aprobado por "EL AYUNTAMIENTO". Se anexan 

también al presente convenio para que formen parte del mismo los siguientes documentos: 
1) Copia de la Escritura Pública y Títulos de Propiedad debidamente certificados que amparan las propiedades 
del predio referido. 
2) Copia certificada del Acta Constitutiva de "EL DESARROLLADOR" y Representación Legal. 
3) Certificados de Libertad de Gravamen de los Inmuebles objeto del presente convenio. 
4) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
5) Aprobación de Anteproyecto. 
6) Plano de Localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción del Polígono, Plano de Curvas 
de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotiflcación, Plano del Proyecto de Vialidad, Estudio de Drenaje Pluvial. 
7) Pre-Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de Energía 
Eléctrica. 
8) Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
9) Dictamen de Diagnostico de Riesgo en materia de Protección Civil. 
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3.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 74, de "LA LEY" el proyecto presentado por "EL 
DESARROLLADOR" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición 
de los predios mencionados en la declaración SÉPTIMA en manzanas, lotes y calles; en el que todos 
los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos 
tendrán una superficie variable, asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, 
número total de lotes, cuadro general de uso del suelo. 

No.DE CANTIDAD No.DE AAfASl0TALf5P0RUS0 TOTAi.POi!. 

LOTES DELCJlc5VIVIENDASHAIIITACIONALCOM 

IRREGULAR 13 
7.54X2C.O 14AL18 

7.55XZO.OC 21Al..33 

IRREGULAR 34 

7.42X20.0 2Al.1S 

16 

183.2-14 

l83.:n4 

146,096 

146,309 

129.500 
147.238 

: EXTil,fl lNVASIO HABITACIONALCOMERCIAL PRADOSAREAVERD QUIP.URBANl'RESERVJI DONAC L~Tll lNVAStOli MANZANA 

1Hl'JCl 
J.8\JJ1 

p ' ~ 1 315 L 
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4.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláusula anterior, los 
que sólo podrán ser modificados previa autorización de "EL AYUNTAMIENTO", otorgada conforme 
a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 
5.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 71 de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" se obliga 
a dotar de Infraestructura básica al fraccionamiento que se autoriza, para lo cual será necesario que 
obtenga la Licencia de Urbanización señalada en los Artículos 73 y 75 de "LA LEY", la cual "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a solicitar a "LA DIRECCION" en un plazo no mayor a noventa días 
contados a partir de la fecha de celebración del presente convenio. 
6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos para el Municipio de Huatabampo en 
vigor, "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Tesorería 
Municipal de Huatabampo, la cantidad de $57,687.69 (Son: Cincuenta y Siete mil, Seiscientos 
Ochenta y Siete pesos con sesenta y nueve centavos 00/100 M.N.), como consta en la forma de 
pago CONV-01/2022 por concepto de subdivisión inicial del predio en lotes, revisión de documentos 
y autorización de fraccionamiento. 
7.- "EL DESARROLLADOR" cede a "EL AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y 
avenidas, junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado. Las áreas urbanizadas deberán 
conservarse de acuerdo al uso asignado en este convenio, y sólo podrán modificarse por "EL 
AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que lo justifiquen. 
8 "EL DESARROLLADOR", deberá dar aviso a "EL AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación que 
se pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se 
expida la autorización complementaria. 
9. · Con fundamento en lo establecido en los artículos 79 y 80 de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" 
cede a "EL AYUNTAMIENTO" una superficie total de 4,685.795 m2 que representa el 14.221% del 
área vendible, del cual se destinara 2,381.404 m2 para equipamiento urbano; 1,833.18 m2 
destinados para áreas verdes, y que corresponden a los lotes descritos en la cláusula tres. 

RESUMEN PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 
AREA VENDIBLE AREATOTAL 

AREA HABITACIONAL DEL PROYECTO: 32,950.471 m2 100.00 62.921 

AREA DE RESERVA HABITACIONAL: 0.000 m2 0.000 0.000 

AREA COMERCIAL: 0.000 m' 0.000 0.000 

AREA VENDIBLE TOTAL: 32,950.471 m' 100.000 62.921 

EQUIPAMIENTO URBANO: 2,381.404 m2 7.227 4.547 

AREA TOTAL EQUIPAMIENTO: 2,381.404 m2 7.227 4.547 

AREAVERDE: 1,833.180 m' 5.563 3.501 

AREA VERDE EN PRADOS: 471.211 m2 1.430 0.900 

AREA VERDE TOTAL DEL PROYECTO: 2,304,391 m' 6.993 4.400 

TOTAL AREA DE DONACION 4,685,795 m' 14.221 8.948 

VIALIDADES DEL PROYECTO 14,731.926 m2 28.131 

(afectacion derecho de via dren) 0.000 m' 
AREA UTIL DEL PROYECTO: 52,368.192 m' 100.000 

AREA TOTAL DE PROYECTO: 52,368.192 m' 

NUMERO DE LOTES 212 
NUMERO DE VIVIENDAS 204 

DENSIDAD DE VIVIENDAS 40.48 viv/has 

10.- Para que "EL DESARROLLADOR" pueda proceder a la traslación de dominio de los lotes del 
fraccionamiento que nos ocupa deberán haber terminado la urbanización correspondiente a cada 
lote, incluyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de la autorización y la 
licencia de urbanización correspondientes. 
11.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de domino que celebre 
con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que indique los 
gravámenes, garantías y atributos sobre éstos. 
12.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Articulo 79, de "LA LEY", "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a publicar el presente convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del distrito judicial 
de Ciudad Huatabampo, Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la traslación 
de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 3 y 9 del presente convenio. Asimismo, se 
conviene que "EL DESARROLLADOR" deberá acudir a "LA DIRECCION" a entregar un ejemplar de 
dicho boletín una vez que haya sido publicado e inscrito, igualmente deberá entregar un ejemplar a 
la Secretarla de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, para efecto del registro en el Sistema 
Estatal de Información para el Ordenamiento territorial. 
13.- En caso de que "EL DESARROLLADOR" incumpla con una o más obligaciones establecidas a 
su cargo en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL AYUNTAMIENTO" podrá declarar 
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la rescisión del presente instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las 
facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la materia. 
14.- En el caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la rescisión declarada 
en los términos de la cláusula inmediata anterior, "EL AYUNTAMIENTO" y "EL DESARROLLADOR" 
se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 
controversias aplicando en to conducente las disposiciones del Título Décimo Tercero, Capítulo 111 
de "LA LEY". Leído que fue el .presente convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en Ciudad Huatabampo, Sonora; a los doce días del mes febrero 
del año dos mil veintiuno. 

Por el "EL AYUNTAMIENTO": 

RABAGO ROBLES 
AN E LEGAL 

P.ig111a 5!5 
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EDICTO 

H. JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA, SE 

RADICÓ SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE_J;ss:úg 

:·~·Ll)JJ~Q.Y/\S~OJ.llJ\'eief f];)UESÚS ALONSO VÁZQUEZ PÉREZ, 

DENUNCIADO POR MARÍA DE LA LUZ FLORES RENTERIA Y 

OTROS, SEÑALANDOSE LAS DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LA CELEBRACIÓN DE 

LA JUNTA DE HEREDEROS. EXPEDIENTE 444/2021, 

CONVOCÁNDOSE PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES A 

DEDUCIR DERECHOS. 

H. Nogales, Sonora, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 

NOTA. Publíquese por dos veces, de diez en diez días, en el Boletín 

Oficial · del Estado, en Herrnosillo, Sonora, periódico de mayor 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX32I-20102022-0F3616DD6 
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