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RESOLUCIONES NO. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1449), MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (14SO) Y MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (1451), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO OE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGAN LOS RECONOCIMIENTOS 

DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN 

ARQUITECTURA, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA Y MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARb, 

TODAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA, A.C., PQR 

CONDUCTO DE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA CESS; SUJETA A LOS TfRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN tN 

EL PRESENTE DOCUMENTO, Y 

VISTA la solicitud, presentada por la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de Centro de Estudios 

Superiores Sonora CESS, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 

de Nivel Superior, denominados Licenciatura en Arquitectura, Maestría en Educación y Gestión Educativa y Maestría en Derecho 

Constltuclonal y Amparo, Todas Modalidad Mixta; mismas que satisfacen los requisitos exigidos por la Ley de Educación par~ el 

Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, puesto que por conducto de su Representante Legal, Lic. Marcos Javier Portlllo 

Espinoza, la citada Institución, acreditó que: 

CONSIDERANDO 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el articulo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, Ley General de Educación 

Superior, la Ley de Educación del Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, las demás disposiciones 

reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en_ materia educativa y a somete'rse a los principios académico·s y 

pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Asociación Civil, que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 99492, volumen 1402, emitida, el 

dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 08, Lic. Luis Alberto lbáñez Esquer, en Mexicali, 

Baja California e Inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave CES190218P18, el objeto social es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos, como· son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas Sus 

ramas; formación científica de personas capaces de dar respuestas a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 

educación media superior, educación superior y posgrados, incluyendo artes oficios, creación de centros de educación a nivel 

preescolar, básica, media superior, superior, maestria y Doctorado. 

111. La Ocupación Legal del Inmueble, establece que es arrendado y se encuentra ubicado en el domici.llo Av. Hidalgo No. 207, locales: 

5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, y 17, entre calles 2da y 3ra, colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, Sonora; en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objeto y funcionamiento; de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural, expedido por Arq . 

Benito Llamas Cervantes, Cédula Profesional 185986, DR0-141, con fecha de 20 de junio de 2022, con vigencia de un año, el inmueble 

presenta condiciones seguras para impartir educación; se presenta Dictamen Aprobatorio de Revalidación del Programa lnterno:de · 

Protección Civil emitido por la Coordinación Estatal deProtección Civil, suscrito por el Lic. Juan Manuel González Alvarado, en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora a 06 de abril de 2022, mismo que menciona que se aprueba por estar apegado a las disposiciones lega.les 

aplicables para el caso concreto; Licencia de Uso de Suelo, suscrita por el Arq. Jorge René Arce Flores, Director de Desarrollo Urbano 

y Ecología la del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, con fecha de 13 de julio de 2021,. la cual garantiza la idoneidad del 

inmueble identificado en esta Resolución para escuela media superior y superior; lo cual se constató en la Visita de Vlgilan~ia, 

Evaluación e Inspección, llevada a cabo por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, adscrita a: la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según el expediente de la Institución. ~ 

IV. Que la solicitud de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibida el 17 de noviembre del 2022, en la Dirección Gen~ral 

de Educación Media Superior y Superior, se acompaM de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura ~el 

Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en 

PÁGINA l DES CORRES90ND1fNTE A lA FIRMA DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 'f NUEVE (1449). MIL CUATROCIENTOS C1NCUENTA\14SO) V MIL CUATROOENTOS ONCU[NTA V UNO (1451). ~ 
QUE EXPIDE (L POOER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO OE lA SECRETARÍA DE EOUCA.OÓN YOJLTUAA DEL ESTADO OE SONOAA, MEDIANTE lAS CUAW SE OTORGAN RECONOOMIENTOS DE VAUOEl 
OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCA TI\IOS DE NIVEL SUPfR!OR, Of.NOMINAOOS UCENOA'fUl!A EN ARO.UITECn.tll,,\,. MAESTRIA EN WUCACIÓN V GUT\óN (OUCATIVA V MAESTRÍA (N DERECliO CONSTITUOONAL 
Y AMPARO, TODAS MOOAI.IDAO MIXTA. QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAl. CENTRO DE (STUOIOS SUPERIORES SONORA, A.C.. POI!. CONDUCTO DE CCNTRO OE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA CESS~ DE FECHA QUINCE ! 
DE OIOEMBRE DE OOS MIL VflNllOÓS. 
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Arquitectura, Maestría en Educación y Gestión Educativa y Maestrla en Derecho Constitucional y Amparo, Todas Modalidad Mixta, 

fueron revisadas por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, adscrita a la Dirección Ger1eral :de 

Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

(COEPES), dictaminado con Opinión Técnica Favorable, con oficios No. 213/22 de fecha 28 de abril de 2022, 473/22 y 474/22 ambos 

de fecha 01 de noviembre de 2022, conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta, según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con personal 

académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas propuestas, quienes 

t ienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanps; 

correlativos de la Constitución Polltica del Estado de Sonora; 4", S', 114, fracciones 11, VI y VII; 115, fracciones V, VI Y VII y 149 de la 

Ley General de Educación; 71, n y 73, de la Ley General de Educación Superior; 1•, 4", 7', 13, 14, 21, 25, 60,117, fracción VII, 118, 

fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Sonora;_ el 

Acuerdo por el que se Delega a Favor del Titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, 

la Facultad de Autorizar con su Firma, los actos Jurldicos Inherentes a los procesos de otorgamientos, Negativa, Refrendo, 

Suspensión, Revocación o Cancelación de Registros de V¡lidet Oficial de Estudios, en apego a las Disposiciones Normativas 

Aplicables, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CO<, Número 29, Sección 11, de fecha lunes 10 

de octubre de 2022, asl como de conformidad al Oficio No. UAJ-2592/2022 y demás normatlvidad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se presentan los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudio a ¡os 

Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a Licenciatura en Arquitectura, Maestría en Educación y Gestión Educativa 

y Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Modalidad Mixta; a impartirse por el Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., 

por conducto de Centro de Estudios Superiores Sonora CESS, siendo el domicilio autorizado: Av. Hidalgo No. 207, locales: 5, 6, 7, 8, 

9, 13, 14, 15, 16, y 17, entre calle 2da y 3ra, colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, Sonora; que a continuación se 

describen: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDlO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1 

1449 LICENClATURAEN ARQUITECTURA MIXTA 1S/l2/202l 

1450 MAESTRÍA EN EDUCACION V GEstlÓN EDUCATIVA MIXTA 15/12/2022 

1451 MAEmfA EN DERECHO CONSTITUCIONAL V AMPARO MIXTA lS/U/2021. 

SEGUNDO. - La persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de Centro de Estudios Superiores Sonora 

CESS, se obl iga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la norrnatividad aplicable, comprometiénd6se 

entre otras acciones a: 

1.- Cumpli r con lo dispuesto en el artícu lo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 

Educación, en la Ley General de Educación Superior, en la ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicabl~ a 

la materia; 

11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha considera o 

procedentes en los términos que le fueron autorizados; j ' 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, demás normativldad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacie~da/ 7 

del Estado de Sonora; 

PÁGINA.2 DES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE lAS llESOLUClONES NO. MIL ClJATROClENTOS CUARENTA Y NUEVE(lA49), Mil ClJATIIOCIENTOS CINCUENT,f.{1450) V MllCUATIIOOENTOS CINWENTA Y UNO [14S1), 
QU( ()(PIDE (LPODER EJECUTIVO DEl ESTAOO OE SOMORA, POR CONDUCTO OELASECRETAfl.ÍAOE EOUCACIÓNYCULTURAO(L ESTADO DESONOAA,MEDIAHTE LAS CUALES SE. OTORGAN RECONOOMIENTOSDE VAU~ 
OflCIALOi"ESTUDIOSA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEl!iUf'ERIOll, DENOMINADOS LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, MAESTIIÍA EN EDUCACIÓNYG~STIÓN EDUCATIVA Y MAE5TRIAEN DERECHOCONn!T\.100.NAL ! 
Y AMPARO, TODAS MOOAUDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ. lA P[RSOM MOAAl. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA, A.C., POR CONDUCTO O[ CENTRO DE EST\JDIOSSUPERIORES SONORA CUS., DE FECHA QUINCE 
DE OIOEM8R[ DE DOS Mil VEINTIDÓS. ! 
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IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los cicl,os 

escolares, a la matricula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de Estudio descritos ~n 
1 

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

Resolución; 

VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 

normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretarla de Educación y Cultura del Est~do 

de Sonora realice u ordene; ¡ 
VIII.- Iniciar la impartíción de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor a tres cicl~s 

escolares; 
IX.- Impartir Ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o caso de fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares 
consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 

Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el Retiro de los Reconocimientos de Validez Oficial 

de Estudios que se encuentren inactivos, en términos de la normatividad aplicable; 

XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normativid~d 

aplicable; 1 

XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del Estado de Sonor~ y 

demás normatívidad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumn?s 

y deberá expedir el Certificado de Estudios, Titulo y Grado a quien haya cumplido con los requisitos; 

XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, los Reconocimientos de 

Validez Oficial de Estudios, otorgadas a los Planes y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 

Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Públi~a, 

para efectos de registrar el Certificado de Estudios, Título y Grado, que emita la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, 

A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformid~d 

con lo señalado por el articulo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

XV.- La persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., en estricta observancia de los principios de Igualdad, equidad, no 

discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1' de la Constitución Polltlca de los Estados Unid"os 

Mexicanos, procurará a fin de garantizar una educación inclusiva, adecuar la lnfraestructura de sus instalaciones y la mejora continua 

de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o 

con necesidades especiales. 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona moral Centro 

de Estudios Superiores Sonora, A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, 

promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; ¡ 

XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona mora: Ceniro 

de Estudios Superiores Sonora, A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al servicio educativo, así co/no 

de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo ese. olar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Naciona{ .. ddee 

Estadística y Geografía; y para los sistemas correspondientes. :\~ 

XVIII.- Solicitar los Refrendos de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se refrendará por u.na · 

periodicidad de cada cinco años, mismos que surten efectos a partir de la fecha de la presente Resolución, en los términos de )aS' 

disposiciones aplicables; 

PÁGINA 3 DE 5 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE {1449), MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA(1450) Y Mil CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (lÁSt},\ 
QUE EXPIDE EL PODER (JECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN V CULTURA OEL ESTA.DO DE SOMORA, MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGAN RECONOOMIENTOSOE v.1.Uotz 
OflCIAlDE ESTUDIOSA lOSPROGRAMASEOUCATl\fOS DeNlVEL SUPrfllOR, OEHOMINAOOS UCENCIATURA EN AAQUITT:CTURA, MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA Y MAESTRÍA EN DERECHOCONSTITUCIÓNAL 
Y AMPARO, TODAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL, !;ENTRO DE ESTUDIOS SUPtRIORES SONORA, A.C., POR CONDUCTO DE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA CESS., DE FECHA QUINCE / 
DE DIOEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ¡ 
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i 
XIX.- Avisar a esta Autoridad Educativa el Cambio de Domicilio donde presten el Servicio de Educación o cuando dejen de prestarlo 

conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se 

determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de Retiro o Revocación; 

XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de Connotación Sexual en las 

Escuelas Pública y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Sonora, y demás 

ordenamientos aplicables; 

XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus Programas de Estudio de una cátedra 

para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 

estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 

entendimiento; y 

XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para recibir apoyo de 

profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, dándole prioridad a aquellos 

que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su integración. 

TERCERO. - En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A;c., 

respecto de la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en el _Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Centro 

de Estudios Superiores Sonora CESS, así como una leyenda que indique que se encuentran incorporados al Sistema Educativo Estata·I, 

a través de los Reconocimientos de Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con 

el articulo 145 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica a la 

persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C por conducto de Centro de Estudios Superiores Sonora CESS, a efecto '.de 

asegurar el éumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO. - El presente Instrumento por el cual se otorgan los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derecho~ e 

impone obligaciones a su titular Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, los 

presentes Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios son intransferibles y se sujetarán a los lineamientos que fije la Secretarla de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO. - Los presentes Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de los Programas Educativos antes mencionados que se otorgan 

a la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de Centro de Estudios Superiores Sonora CESS, surten 

efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos Reconoclmientos,·de 

acuerdo con el procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 

alcances se sujetará. 

SÉPTIMO. • Cualquier modificación o actualización a los Planes y Programas de Estudio citados en el presente Instrumento deberán 

ser sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. En caso de Retiro Volunta;io, 

el Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dai aviso por escrito a la Secret.iria 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa dlas naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, 

además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos ni 

obligaciones pendientes por cumplir. :\. \, _ 

OCTAVO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudio.s de Nivel Superior, correspondientes ti'~ 
Licenciatura en Arquitectura, Maestría en Educación y Gestión Educativa y Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Todas 

Modalidad Mixta, que imparta la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., por conducto de Centro de Estudios 

Superiores Sonora CESS, a partir de la fecha de la presente Resolución. ~ , 

PÁGINA 4 DE 5 CORRESPONOIENTe A LA FIRMA DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1445), MIL CUATROCIENTOS ONCUENTA(1450) Y Mil CUATROCIENTOSONCUENTA Y Uf'tO {1451_).'. "'t 
QUE EXPIDE EL PODER EIECUTIVO O[LESTAOO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETAAIA De EDUCACIÓN Y OJLTURA DEL ESTAOO DE S0NOAA, ME01ANTE lASOJAtES SE OTORGAN RECO~MltNTOS DE VALIDEZ 
OFlOAL DE ESTUDIOSA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATIJRA EN ARQUITECTURA. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA Y MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL ! 
y AMPARO, TODAS MODAllOAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL, CENTRO D[ ESNDIOS SUPERIORes SONORA A.C., POR CONOUCTO DE ceNTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA CESS., DE FeCHA QUINCE 
O( DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTLDÓi. ' 
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NOVENO. - La presente Resolución que ampara los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos,' es 

específica para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero única y exclusivamente en el domicilio 

ubicado en Av. Hidalgo No. 207, locales 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, y 17, entre calle Zda y 3ra, colonia Comercial, C.P. 83449, San Lul5 

Río Colorado, Sonora. 

DÉCIMO. - Notifíquese esta Resolución a la persona moral Centro de Estudios Superiores Sonora, A.C., titular de la denominación 

Centro de Estudios Superiores Sonora CESS, con domicilio autorizado en Av. Hidalgo No. 207, locales 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, y ~7, 

entre calle 2da y 3ra, colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, Sonora; por conducto de su Representante Legal, para 

que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

nora, a quince de diciembre del dos mil veintidós. 

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

! 

PÁGINA 5 OF. S OORRESPONOIOO[ A LA flRMA DE lAS RESOLUCIONES NO. Mll CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE {1449), MIL CUATROCIENTOS ONCUENTA.(14S0) Y MIL OJATROOENTOS CINCUENTA Y UNO (14s1),, 
QUE EXPIDE EL PODER E.lECUllVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA OE EDUCACIÓN Y CULTURA OEl ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGAN RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ 
OFICIAL DE ESTUDIOSA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Dt: NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN ARQUITECTURA. MAESTRiAEN EOUCAOÓN Y GESTIÓN EOUCA11VA YMAESTRiA EN OERE.CHOCONSTITUCONAL 
Y AMPARO, TOCAS MODAUOAO MIXTA, QUE IMPARl11tÁ LA PERSONA. MORAi., CUHRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SONORA.. A.C., POR CONDUCTO DI:. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES !.ONORA CESS., DE FECHA Q,U\NCE 
DE DIOEMBRE DE DOS MIL VEINTIDóS. 
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RESOLUCIÓN NO. 017/2022 POR LA QUE SE AUTORIZA EL RETIRO VOLUNTARIO DE LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR, DE LOS PIANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO NO. 1060 ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGÍA Y NO. 1061 ESPECIALIDAD EN DESARROLLO E INTEGRACIÓN INFANTIL, MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, 
OTORGADOS A LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO PROFESIONAL, QUE FUE PRESENTADA ANTE ESTA SECRETARÍA, Y 

CONSIDERANDO 

l. - Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorgó los Reconocimientos de Valldez Oficial de Estudios a la 
persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., con domicilio autorizado para impartir en Avenida Carlos G. calles Número 
3901, col. Burócratas, San Luis Río Colorado Sonora a los siguientes Planes y Programas de Estudios: 

NÚMERO 
DERVOE 

1060 
1')61 

PIANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

ESPEOALIDAD EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGfA 
ESPEClAUDAD EN DESARROUO E INTEGRAO INFANTIL 

MODALIDAD 

NO ESCOlARIZADA 
NO ESCOLAJllZADA 

FECHA DE BO N OflCAL DEL GOBIERNO DEl 
OTORGAMIENTO ESTADO DE SONORA 

10/03/2016 

JJJ/03/Z016 
16/06/2016 Tomo CXCVIJ No. 48 secc. n 
16/06/2016 Tomo CXCVI I No.48Secc. ll 

11.- Que la persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, por conducto del Representante Legal la C. Ana Lorena Silíceo del Prado, ingresó escrito en las oficinas de la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, el día 09 de 
diciembre de 2022, mediante el cual solicitó, el trámite de Retiro Voluntario de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 
otorgados a los Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando Primero; en virtud de que manifiesta, 
en oficio recibido el 9 de diciembre del 2022 en Dirección de Educación Media Superior y Superior, en cuanto a que no se dejan ciclos 
inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir, con independencia de las obligaciones fiscales pendientes ante la instancia 
correspondiente y que su documentación será debidamente resguardada en Universidad del Desarrollo Profesional, con domicilio en 
Blvd. Paseo de las Quintas No. 363, entre Paseo Rlo Sonora y calle Cantares, col. Fracc. la Verbena al Ote. Fracc. Montecarlo, C.P. 
83288, Hermosillo, Sonora. 

111.- Que no registró inscripciones en los Planes y Programas de Estudio en el ciclo 2022-2, descritos en el Considerando Primero y que 
por ese motivo exhibe la siguiente documentación: copia compulsada de los Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios de los 
Planes y Programas de Estudio referidos y los listados de alumnos que estuvieron inscritos y reinscritos en los periodos escolares del 
2015 al 2022. 
Aunado a lo anterior, proporcionó en dispositivo de memoria externa la misma información consistente en actas de calificaciones 
ordinarias por asignatura de los periodos escolares que Integran los Planes y Programas de Estudios de mérito; calendarios escolares, 
estatus de alumnos que cursaron con asignaturas en los ciclos escolares: del 2015 al 2022; no se exhiben los se llos oficiales por 
utilizarlos para otros Planes y Programas de Estudio en operación. 

IV.- La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación autorizada Universidad del Desarrollo 
Profesional, por escrito ingresado el 09 de diciembre del 2022 en las oficinas de la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior por la C. Ana Lorena Sillceo del Prado, en su carácter de Representante Legal de la referida persona moral, informó que 
quedan como responsables del resguardo de los archivos escolares de los Planes y Programas de Estudio referidos en el Considerando 
Primero de la presente Resolución el CC. Juan Manuel Bautista Contreras y Jans Said Acosta Andrade, para atender obligaciones 
pendientes con el trámite de la documentación escolar de los egresados, el área de control escolar, específicamente de los Planes y 

Programas de Estudio que se en listan en el Considerando Primero en estatus de retiro, en el domicilio ubicado en Blvd . Paseo de las 
Quintas No. 363, entre Paseo Río Sonora y calle Cantares, col. Fracc. La Verbena al Ote. Fracc. Montecarlo, C.P. 83288, Hermosillo, 
Sonora. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 115 fracción VII, 149 Fracción IX, 174 de la Ley General de Educación; 
71, fracción 1, Inciso a), de la Ley General de Educación Superior; 118, fracción VII, de la Ley de Educación del Estado de Sonora; la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; el Acuerdo por el que se Delega a Favor del Titular de la Coordinación General de 
Registro, Certificación y Servicios a Profeslonlstas, la Facultad de Autorizar con su Firma, los actos Jurídicos Inherentes a los procesos 
de otorgamientos, Negativa, Refrendo, Suspensión, Revocación o Cancelación de Registros de Validez Oficial de Estudios, en apego 
a las Disposiciones Normativas Aplicables, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Son.ora, Tomo CCX, Número 
29, Sección 11, de fecha lunes 10 de octubre de 2022, así como de conformidad al oficio No. UAJ-2592/2022 y demás normatividad 
aplicable. 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, se emiten los siguientes, ~ 
PÁGINA 1 DE 3 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE lAS RESOLUCION NO. 017/2022 DE RETIROVOLUNTARIOA LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR, \ • 
N0.1060 ESPEC1AUOAD EN DERECHO PENAL Y Cfl.lMINOlOGiA Y NO. 1061 ESPECIALIDAD EN DESARROLLO E lNTEGRAC10N INFANTIL AMBAS NO ESCOlARIZADAS, A FAVOR DE lA PERSONA .f 
MORAL UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, CON FECHA QUINCE DE DIOEM8RE DE 2022. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

8 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. I •  Martes 21 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - En términos de lo fundado y motivado en el Considerando Tercero de esta Resolución, es procedente el retiro de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando 
Primero, en respuesta a la solicitud presentada con fecha de 09 de diciembre de 2022, por conducto del Representante Legal la C. Ana 
Lorena Silíceo del Prado, titular de la persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C. 

SEGUNDO.- En virtud de lo expresado en la presente Resolución consistente en el trámite de Retiro Voluntario de los Reconocimientos 
de Validez Oficial de Estudio, a petición del Representante Legal, la C. Ana Lorena Silíceo del Prado, titular de la denominación 
autorizada Universidad del Desarrollo Profesional; es necesario se~alar que dicho retiro producirá sus efectos a parti r de la fecha de 
la presente Resolución, por lo que los estudios realizados mientras que la institución contaba con el Reconocimiento, mantendrán su 
Validez Oficial, en tanto que, para evitar perjuicios a los educandos, el prestador del servicio educativo se obliga a: 

a) No efectuar inscripciones a estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo 2022-2 para los Planes y Programas de Estudio del Tipo 
Superior descritos en el Considerando Primero. 

b) Seguir Impartiendo los Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando Primero, únicamente 
en el caso de que hubiere alumnos Inscritos en el mismo en la denominación autorizada Universidad del Desarrollo 
Profesional, en tanto estos concluyan con el total de créditos de los Planes y Programas de Estudio citados, y se les expidan 
el Certificado de Estudios Total y Diploma correspondiente, o en su caso, el Certificado de Estudios Parciales, cuando soliciten 
su baja definitiva de la Institución, o bien tramiten su ingreso a otra institución educativa incorporada al Sistema Educativo 
Nacional. 

c) Los Certificados de Estudios Parciales o Totales y Diploma expedidos por Universidad del Desarrollo Profesional, campus San 
Luis Río Colorado, Avenida Carlos G. calles Número 3901, col. Burócratas, San Luis Río Colorado Sonora a favor de los 
alumnos que realizaron estudios correspondientes a los Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el 
Considerando Primero y que concluyeron estudios mantendrán su Validez Oficial, en tanto hayan sido autenticados en 
términos de la Ley General de Educación Superior. 

TERCERO. - La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C.; titular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, se obliga a mantener los archivos del control escolar en el caso de que hubiere alumnos inscritos en los Planes 
y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando Primero, asl como obligaciones pendientes que cumplir 
relacionadas con el proceso de conclusión de estudios, estás subsistirán durante el término. 

CUARTO. - Entregar a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación y Cultura, el estatus 
escolar de los alumnos que cursaron los Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando Primero, 
información que se anotará para efectos de mantenerla registrada para cualquier aclaración y consulta solicitada a esta Secretaría. 

QUINTO. - La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, presentará la relación de alumnos que cursaron el total de asignaturas de los Planes y Programas de Estudio 
descritos en el Considerando Primero, a los cuales se les expidió el Certificado de Estudios para continuar con el proceso de titulación . 

SEXTO. - La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., t itular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, presentará la relación de alumnos que cursaron el total de asignaturas de los Planes y Programas de Estudio 
descritos en el Considerando Primero, a los cuales aún no se les ha expedido el Certificado de Estudios para continuar con el proceso 
de titulación. 

SÉPTIMO. - La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, presentará la relación de alumnos que no cursaron el total de asignaturas de los Planes y Programas de Estudio 
descritos en el Considerando Primero y a solicitud de éstos se les e¡<pida el Certificado de Estudios Parciales para que concluyan sus 
estudios en otra institución distinta de su preferencia, incorporada al Sistema Educativo Nacional. 

OCTAVO. - La Secretaria de Educación y Cultura atenderá exclusivamente trámites pendientes de alumnos y egresados de los Planes ~ 
y Programas de Estudio del Tipo Superior descritos en el Considerando Primero registrados y proporcionados por la persona moral 
Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación autorizada Universidad del Desarrollo Profesional, al respecto, 
se desecharán trámites de alumnos y egresados que no se mencionen en dichos listados. · 

PÁGINA 2 DE 3 (~RESPONDIENTE A lA FIRMA DE lAS RESOI.UCION NO. 017/2022 DE RETIRO VOLUNTARIO A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR, ~ 
NO. 1060 ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA Y NO. 1061 ESPECIALIDAD EN DESARROUO E INTEGRACIÓN INFANTIL AMBAS NO ESCOlARIZAOAS, A FAVOR DE lA PERSONA ~ 
MORAL UNNERSIDAO DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C., POR CONDUCTO DE lA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL. CON FECKA QUINCE DE DICIEMBRE DE 2022. 
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NOVENO. - La persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., ttitular de la denominación autorizada Universidad del 
Desarrollo Profesional, en cualquier tiempo pod rá solicitar. nuevamente el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para los 
Planes y Programas de Estudio del Tipo Superior, descritos en el Considerando Primero, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
de la normatividad educativa, los criterios y lineamientos que la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de Sonora le requiera 
al momento de su solicitud . 

DÉCIMO. - Notif/quese esta Resolución a la persona moral Universidad del Desarrollo Profesional S.C., titular de la denominación 
autorizada Universidad del Desarrollo Profesional, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones ubicado en Blvd. Paseo 
de las Quintas No. 363, entre Paseo Rio Sonora y calle Cantares, Col. Fracc. La Verbena al Ote. Fracc. Montecarlo, C.P. 83288, 
Hermoslllo, Sonora. Por conducto de su Representante Legal, para que proceda a dar cumplimiento a lo señalado en los resolutivos 
que anteceden. 

osillo, Sonora, a qu ince de diciembre del dos mil veintidós. 

LIC. LISETH MffeR A B !GOS VILLAESCUSA 
\ ENCARGADA DE D~~HO DE LA · ORDINACIÓN GENERAL DE 
\,_ REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVI\ PROFESIONISTAS 

PÁGINA 3 DE 3 CORRESPONOIENTEA LA FIRMA DE LAS RESOLUOON NO. 017/2022 DE RETIRO VOLUNT.6.RlOA LOS RECONOCIMIEl'fTOS DE VALIDEZ OFICIAL OE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR,~ ✓ 
NO. 1060 ESPECIAUOAD EN DERECHO PENAL Y CRlMINOLOGfA Y NO. 1061 ESPECIALIDAD EN DESARROLLO E INTEGRACIÓN INFANTIL AMBAS NO ESCOlARllAOAS, A FAVOR DE lA PERSONA ~ 
MORAL UN IVERSIDAD DELOESARROLlO PROFESIONALS.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE 2022. 
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Orden de reaistro. Nombre comoleto. Edad. Grados Acádemicos acreditados. 

1 Javier Ignacio Diaz Ballesteros. 35 años. Licenciatura en Derecho. 
Maestría en Ciencias Forenses. 

Licenciatura en Derecho. 
2 Alejandro Samaniego Lopez. 53 años. Maestria en Jucios Orales. 

Doctorado en Ciencias Forenses. 

3 Laura Lissette Torres Rodriguez. 38 años. Licenciatura en Antropologia Fisica. 
Licenciatura en Criminologia. 

4 Victor Gregario Felix Felix. 53 años. Licenciatura en Admínistracion Publica. 

Licenciatura en Crimínalistica y 
Criminología. 

5 Daniel Rodolfo Rivera Yescas. 40años. lngenieria en Mecatronica en 
Automatizacion. 

Maestria en Ciencias en Sistemas de 
Produccion Biosustentables. 

6 Jesus Ignacio Matus Valenzuela. 54 años. Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. (Pasante) 

7 Eisa Natalia Mendoza Rockwell. 41 años. Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
Doctorado en Antropología. 

8 Raquel Maria Dewar Murrieta. 48 años. Licenciatura en Derecho. 

9 Roberto Carlos Estrella Gil. 46 años. Licenciatura en Derecho. 
Maestría en Derecho Electoral. 

10 Juan Francisco Alcaraz García. 50años. Licenciatura en Derecho. 
11 Jose Roberto Villa Othon. 38 años. Licenciatura en Filosofia. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE A"", .... .,......,= JURIDICOS DE LA 
SECRETARIA DE GOB~.,-.'-',, 

Secretar/a de Gobiern,, 
del Estado de Sonor,, 

Dirección General 
. .;,~r{dica 
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El Ciudadano Serge Enriquez Tolano, Presidente Municipal Constitucional del Honorable 
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 la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), y demás 
relativos del Capítulo Único, del Título Décimo Primero, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el Honorable Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el CÓDIGO 
DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA, en los términos 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ética como rama de la filosofia nos permite ser conscientes de quiénes somos y qué 
hacemos, sopesando siempre el buen y el mal comportlln:!iento.-,La ap),icación individual de 

esta a la vida cotidiana permite el surgimiento de soci~s conformadas wr individuos que 
comparten los mismos valores y principios, en las que'í>iima la sana convivencia y el bienestar 
eolectivo. Deriv¡ulo de esto, la ética que se aplica a:las instituciones públicas y li bis personas 
q~e en elias laboran constituyen la base sobre la c~ debe regirse la conducta delas personas 
~idoras públicas, por lo que es necesario pfümulgar toda conducta que posibilite la 
excelencia profesiOflll}. En este ámbito se requiere visibiliz.ar los principios éticos que deben 
regir la ·conducta de quienes laboran en -las administraciones publica, siendo necesario 

p(Olllover nuevas normas éticas para la justicia. en armonía ~ -lall div1?rsas reformas y 
acciones que se están implementando a nivel federal y estatal de las cuales inciden en la vida 
diaria. ' · 1·- . 

Al respecto, se menciona que a través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Honomble AyuntanÚellto de Bácum, Sonora, se ha elaborado el (;&ligo De Ética Y De 
Conducta Del Municipio· De Bácum, Sonora, facultado por el artículo 16 de la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, y a su vez conforme a los 
Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el cual establece en términos prácticos y claros la filosofia institucional, así 
como el marco de los valores éticos que debe guiar el ejercicio y desempeño del servicio 
público municipal de forma adecuada, correcta, honorable, integra, honesta, leal, responsable, 
imparcial, trasparente, eficiente y eficaz. Y que a su vez, se sientan las bases para que todas 
las personas que se encuentran dentro del servicio público, cuenten con los mecanismos de 
autorregulación para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 

necesidades de la sociedad y que oriente su desempeiio. 

En ese sentido el proyecto de Código De Ética Y De Conducta Del Municipio De Bácum, 
Sonora, forma parte de una iniciativa integral del Honorable Ayuntamiento de Bácum, Sonora, 
que tiene como objetivo el de promover una amplia reflexión y cambios necesarios que 
afirmen en el servicio público un ejercicio ético en las personas servidoras públicas que 
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componen esta institución. Ante la ostensible necesidad de actualiz.ar y dotar de mayor 
eficacia a los contenidos sustantivos del vigente Código De Ética Y Conducta De Los 
Servidores Públicos Del H. Ayuntamiento De Bácum, el proyecto del nuevo Código contiene 
interesantes propuestas, fruto del consenso arribado luego de sucesivas reuniones de trabajo y 
gerencias legales en los ámbitos público. La novedosa regulación propuesta fundamenta con 
rigurosidad y claridad, los alcances del deber profesional de todas aquellas personas que 
desempeñan un cargo en el servicio público municipal de Bácum, Sonora, en temas tales como 
lo son los principios y valores, las responsabilidades, la conducta, la promoción, 
reconocimientos, sanciones, entre otros. 

Es de esperar que esta exposición de motivos tenga un efecto de profesionalismo respecto de 
la manera en la que se aplican los principios de la ética profesional en situaciones concretas 

que se le presentan a las personas servidoras públicas, en ~ sentido el análisis realizado de 
la doctrina resulta al efecto de gran utilidad a la propia denominación ,del presente cuerpo 

normativo, mismo que lo define como un código de,~ta institucional de -~arácter público 
centrado esencialmente en tomo a la profesionaliz.acf6n,del servicio público. La obra que me 

h11nro en presentar, fruto de un intenso trabajo, constituye una importante contribución para 
el mayor y mejor entendimiento de la respons~ilid-~ profesional en el ejercitio de las 
funciones públicas dentro de nuestro Municipio de Bácum, Sonora. : ·.: ·, '., _ ,-

. ... - ' •, • • . , _i . .• . • ~· 

<'' _f -' :;'· ({f: 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO 
DE BÁCUM, SONORA. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Código de Ética y Conducta del Municipio de Bácum, es de 
observancia general y obligatoria para todas las personas servidoras públicas del H. 
Ayuntamiento de Bácum, Sonora, es por ello que lo contenido en este ordenamiento será 
aplicable para todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior 
de alguna dependencia, entidad o paramunicipal de la Administracil)n Pública Municipal de 
Bácum, Sonora. Lo anterior teniendo por objeto promover Jos principios y valores que 
fortalezcan la integridad de nuestra sociedad. '\: · 

Artículo 2.- Para los efectos exclusivos del p~te Código de Ética y {;onducta del 
Municipio de Bácum, Sonora, se entenderá por: . ·/ · ; -~-

·-
1.- .Administración P1Íblica Municipal: Conjunto de unidades administrativas directas o 
paramunicipales que auxilian al H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, en la realización de las 
funciones y obligaciones inherentes a sus cargos, de conformi~ COI\ lo dispuesto por los 
artículos 134º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en el 81 ° 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora. ., .. : 

, . 
II.- El Ayuntamiento: Es el Órgano de Gobierno de los Municipios en el Estado de Sonora, 
son deliberantes, colegiados y están integrados por un Presidente Municipal, Secretario, 
SindieoyRegidores,, elegidos por elección popular, según lo establecidow el articulo 130° 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

III.- Código: Código de Ética y Conducta del Municipio de Bácum, Sonora, tiene por objeto 
emitir Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y establecer principios y 
valores que guíen el comportamiento ético de las personas servidoras públicas. 

IV.- Gobierno Municipal: Es el conjunto de organismos jurídico y político encargados de 
cumplir con las obligaciones constitucionales establecidas. 

V.- El Municipio: Es la base de la división territorial, jurídica, política y administrativa del 
Estado de Sonora, para efectos de este Código nos referimos al Municipio de Bácum. 

VI.- Principios: Los principios, son criterios fundamentales que los servidores públicos han 
de considerar en sus deliberaciones sobre que sí, o no se debe hacer en cada una de las 
situaciones que enfrenta en su quehacer (función pública). Los principios son guías que 
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ayudan al análisis moral de las situaciones concretas. 

VIL- Personas Servidoras Públicas: Aquellas que desempeftan un empleo, cargo o 
comisión dentro de la administración pública municipal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIIL- Ética: Al comportamiento moral y humano de las personas servidoras públicas 
dentro de la administración pública municipal. 

IX.- Contraloría: Al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento 
de Bácum, Sonora, que estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en las dependencias, entidades y paramunicipales 
pertenecientes a la administración pública municipal. 

TÍTULOII 

OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO .... ÉTICA Y CONDUC:,TA DEL 
. ': : '·" : y '· ' : ' 1 ; . MUNICIPIO DE BÁGUM, SONORA. . \ ,:,.\ 

./· . 

Articulo 3.~ Este Código es de observancia general y obligatoria, tiene como objeto eslabléoer 
los principios redm$, los valares y ocriductas ,de las personas servidoral! ~ respecto a los 
lineamieriros étioosy proresionalesque en el ejércicio de la función públiCl!-haideregll'rudesempeño en el 
empleo, cargo o oomisim durante el periodo que se encuentten reali211ndcriictividades en la adminislracián 
pública municipal. 

, ·. · } · · 

Articulo 4.- El Código tiene como finalidad orientar a que las personas servidoras públicas, 
. durante el ejercicio de las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión que desempeñen, 
, el.futuécabal y rjgÚrosivnénte los ¡xincipios y valores definidos en el nfulo m. · · ,· ; •· · • · 

Artículo 5.- Los principios, valores y conductas que se describen en el presente Código, 
deben ser cumplidos consciente y responsablemente por todas las personas servidoras 
públicas de la administración pública municipal. Los titulares, directivos y/o coordinadores 
de las dependencias, entidades y paramunicipales deben alentar a las personas servidoras 
públicas a que comprendan el contenido y el significado de este Código, con la finalidad de 
que exista un mejor desempeño ético y profesional, alcanz.ando resultados socialmente 
satisfactorios en todo momento. 

TÍTULO ID 

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PUBLICAS 
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Artículo 6.- Todas las personas servidoras públicas, deberá anteponer en el desempeño de 
sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas los siguientes principios: 

L- Honestidad: En el ejercicio de la función deberá mantener en todo momento un 
comportamiento optimo, el cual deberá conducirse con veracidad, exceptuando cualquier 
comportamiento de deterioro al interés social, destinado de alguna manera al provecho para 
sí o para su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas que formen 
parte. 

II.- Responsabilidad: Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 
observando en su desempeño disciplina y respeto tendientes a J~ar la visión y misión 
institucional, así como las instrucciones de sus superiores, sientpre 'qu~:'éstas sean acordes 
con las disposiciones relacionadas con la administraci~'pública municipal. 

;· . .. - ·-:a:-- .. 

111.- Legalidad: Actúa siempre y en todo momento conforme a lo que expl$mente les 
confiera y &:ulte las leyes, códigos, reglamentos y_ demás disposiciones juridifi~·aplicables 
al empleo, cargo o comisión, regulando de esta manera las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas. /.'. 

IV;- Objetividad: Deben preservar el interé.s superior de las _nec¡esidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o· ajenos al inter~ ~;;al, actuando de manera 
neutral e imparcial en la toma de decisiones que, a su v~;'deberán de ser informadas en 
estricto apego a la legalidad. · 

·: ·. · .. 
V.- Equidad: ·Procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y 
benefü:io de los bienes.servicios, recursos y oportunidadespropoi:cionados. · · 

VI.- Austeridad: Aplicar los mecanismos de control y seguimiento del ejerc1c10 
presupuesta!, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera en el 
manejo de los recursos. 

VII.- Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de 
los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 

VIII.- Lealtad: Corresponde a la confianza que la administración pública municipal les ha 
conferido a las personas servidoras públicas; teniendo una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad, y la satisfacción el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
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IX.-Respeto: Otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros 
y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

X.-Transparencia: Aplicar los principios de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación 
que generen, obtienen, adquieren,transformen o conserven; y en el ámbito de su competencia, 
con base a los procedimientos para garantiz.ar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier dependencia o entidad municipal o paramunicipal, que reciba y ejerza 
recursos públicos en el municipio de Bácum, de conformidad con el articulo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XI.- Imparcialidad: Actuar ante la sociedad y la población l1;tl genc¡rál, sin distinción al 
momento de brindar un servicio o actividad, sin -1\:eder prlvil~ios o preferencias a 
organizaciones o personas, impidiendo influencias{ intereses o prejuici~'s' :Indebidos que 
,afecten su comprol)liso para tomar decisiones o ejeR:er.'sus funciones de maneriJ'objetiva. 

. . . . . , ~·;.,· . .'_, :, ... 
XII.- Igualdad: Consiste en eliminar los desequfübrios existentes en el acceso ycontrol de 
los recursos entre mujeres y hombres, para lograr el reconocimiento a las .distinciones de 
género, sin qu.e éstas impliquen una razón para discriminar. Las personas servidoras públicas 

_. deberán traiar con cortesía y respeto a todas las personas sin importar su género. 

Artículo 7.- Todas las personas servidoras públicas, deberá anteponer en el desempefío de 
sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas los siguientes valoresc .;-, 

1... Interés Pqblicó: Actuaran buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y, deÍnru:idas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, 
ajenos a la satisfacción colectiva. 

Il.- Respeto a los Derechos Humanos: Deberán respetar los derechos humanos, en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, garantizando en todo momento la promoción y 
protección de conformidad ·con los Principios de Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y de Progresividad. 

111.- Igualdad y no discriminación: Prestaran sus serv1c10s a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia fisica, las características genéticas, 
la situación lnigratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra 
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la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

IV.- Equidad de género: Garantizaran que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

V.- Profesionalismo: Deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, Códigos, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo 
momento la disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas 
como a los particulares con los que se llegue a tratar. 

VI.- Entorno Cultural y Ecológico: En el desarr~ de sus- actividades las personas 
servidoras públicas evitaran la afectación del pa~enio cultural de cual~r nación y de 
los ecosistemas del planeta; asumen una férrea vo~Uld de respeto, defensa y:pteservación 
de la cultura 'f del medio ambiente, y en el ejet~kio de sus funciones y confot'me a sus 
atribuciones, promueven en la sociedad la proteco«>n y conservación de la cultura y el medio 

<.,- ambiente, al ser el principal légado para las generaciones futuras . 
.... ··- ••• . : .· -~: ··:· ~-l:-. ,:_· 

.,, VII.- Coo~ración: Cola~ran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una 
plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y con.fianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. ·,- ·- ,- · 

Articulo 8.- LG·personas servidoras públicas de buena conducta, serán aquellas que, durante 
el ejercicio de sÚs-funciones, practique íntegra y riguro8111li:ente l6'is principios-y val.ores 
definidos en este Código. 

TITULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 9.- Las personas servidoras públicas, podrán ser investigadas y, de ser el caso, 
sancionados por el incumplimiento al presente código en términos de la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, y ser sujetos a proceso por la 
autoridad competente, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se 
establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

TITULO V 
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DE LA CONDUCTA 

Artículo 10.- Todas las personas servidoras públicas, deberá anteponer en el desempefio de 
sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas una buena conducta según los 
lineamientos y principios de este código actuando conforme a lo siguiente: 

1.- Las personas servidoras publicas deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los 
regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte .o 
cualquier clase de halagos, beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o 
grupos interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo y las cuales puedan 
ser mal interpretadas. 

11.- Las personas servidoras publicas deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus 
funciones o autoridad con fines distintos al interés púl>lli:o: A tal ·efecto, no deberá bajo 
ninguna circunstancia, vincular su vida privada con .e(tfesempefto dii. ~o que ejerce, ni 
utilizarlo para hostigamiento, acoso o seducción de euáhi.uier tipo. · 

111.-· Los ~dótes públicos se abstendrán de celL;contratos de cualquier natul,e.ieza con 
otras instancias públicas ya sea para sí o -}Sara su cónyuge, concubino, parientes 
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la pe;aona servidora pública o 
las personas antes referidas que fonnen parte, y de.la cual regene~ unbéneficio de cualquier 
tipo. ' . ~ .•' . .:\·.,,º·· 

IV.- Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por terceras 
personas en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés. :~" 

V.~ El acceso á dát.os ·e informaciones que dispongan los setvideres públicos debido al : 
ejercicio de sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, no deberá ser utilizado 
para fines distintos de los institucionales. 

VI.- Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo 
actividades correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

VIL- Las personas servidoras publicas mostrará la rectitud e integridad de su conducta 
escogiendo siempre cuando esté delante de dos o más opciones la mejor y más ventajosa para 
el bien común. 

VIII.- Las personas servidoras publicas ejercerá con moderación y discreción las 
prerrogativas inherentes al cargo y se abstendrá de ello cuando cause algún perjuicio a los 
legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos. 

IX.- Las personas servidoras publicas bajo ninguna circunstancia retardará o dificultará a 
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cualquier ciudadano el ejercicio regular de su derecho y menos en forma que pueda causarle 
dafio moral o material. 

Artículo 11.- Toda persona servidora pública en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión 
deberá evitar en todo momento el realizar cualquier tipo de acto individual o colectiva, que 
pudiese advertir cualquier tipo de acoso u hostigamiento, exterioriz.ado mediante 
expresiones, presión, persecución, amenaza o con el uso de cualquier medios electrónicos, 
directamente o a través de un tercero, sea dirigida a las demás personas servidoras públicas 
como a los particulares con los que se llegare a tratar, teniendo pleno conocimiento que el 
incurrir en tales conductas, tendrá como consecuencia las sanciones contenidas en las 
disposiciones legales aplicables, entendiéndose como acoso y hostigamiento lo siguiente: 

L- Hostigamiento: El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa e_1n::Ón'duétas verbales, flsicas o por 
medios electrónicos; y ";< ' ·. 
A).- Acoso por medios electrónicos: Se lleva a:caiio cuando alguien porinedio de un 
díspt>sitivÓ · · electrónico, sea celular, correo ~ectrónico, redes sociales/ riíensajeria 
instantánea, entre otros, hostiga, amenaza, aver~, intimida o critica de fonna individual 

o en grupo ~"otra persona. ··:~; ·:, . . ~' .. ,;//:·<·•: ... 
Il.~ Acoso sexual: Una fo~ de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo deÍ poder que conlleva a un estado de indefensión y'& riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o vari~s eventos. 

TÍTIJLOVI 

DE LA PROMOCIÓN 

Articulo 12.- Será responsabilidad de las personas servidoras publicas titulares de las 
dependencias, entidades y paramunicipales pertenecientes a la administración pública 
municipal, el impulsar mecanismos para la promoción del presente código fomentando su 
conocimiento y el estricto ejercicio de los principios y valores que en él se contienen. 

Artículo 13.- Los principios y valores descritos en el presente Código, serán asumidos y 
cumplidos de manera consciente y responsable por todas las personas servidoras públicas 
pertenecientes a la administración pública municipal, con el propósito de consolidarlos en la 
cultura de bien común. 

Artículo 14.- Se instruye a la Contraloría, a través de sus órganos correspondientes, para que 
implemente programas de capacitación y promoción de la ética pública gubernamental. 

TÍTIJLOVII 
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GENERALIDADES 

Artículo 16.- La Contraloría será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el 
cumplimiento del presente Código. 

Artículo 17.- Las constancias tanto de reconocimientos como de sanciones serán remitidas 
al expediente personal que se concentra en la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura, 
así como a la Contraloría y en su caso a las dependencias que llevarán el registro de 
reconocimientos y sanciones. 

Artículo 18.- El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica el 
hecho de no cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo, el titular de cada 
dependencia o entidad, como responsable del desempeño de las pei:sonas servidoras públicas 
adscritas al área a su cargo, deberá establecer los canales ÍJe-1difusioo necesarios para el 
conocimiento general de este Código. ,;-[J'. ·· ,. 

TÍTULOVlll · 
.jj. ;, 

DELOS RECONOCIMIENTOS 
>::'.:~;; , .. t .. ~·: ': :· ~ -~ 

Articulo 19.- Las personas servidoras públicas que sean propuestos por su superior 
jerárquico podrán ser candidatos a la obtención de un reconoci.mi.én10' PQI' .dicha autoridad 
contando con el visto bueno de la Contraloría, por haber dado ~bi!' cumplimiento en un caso 
especifico a lo establecido en el presente Código, 

TÍTULOIX 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 20.- Las personas servidoras públicas que, como resultado del incumplimiento de 
alguna de las disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de la 
Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, serán sancionados conforme 
a las normas legales que regulen el caso concreto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Código De Ética Y De Conducta Del Municipio De Bácum entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado ., 
de Sonora. 

SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Código, queda abrogado el Código De 
Ética Y Conducta De Los Servidores Públicos Del H. Ayuntamiento De Bácum, Sonora, 
publicado el día jueves 24 de agosto del 2017, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
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de Sonora, así como los acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al presente 
Código. 

eda Mezquita 
, Sono ' um, Sonora. 

N JU IDICO 

~r-.""Tfl~ J; 1 
, . ...., ~✓ 

.. :, .?'. / •: !~ ?:16~-ADMDrl&TuCJÓN 202! 2021 . ·, ·h'. , ;: · ;,;., 
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Autorizad6n Número DGIUE/DPCU/A002·2023 

AUTORIZACION PARA UN DESARROLLO INMOBILIARIO CONDOMINAL DENOMINADO •ZEus RESIDENCIAL" 
UBICADO EN LOTE 1 MANZANA C EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA, POR CONDUCTO DE LA, C. 
DIRECTORA DE PlANEACIÓN Y CONTROL URBANO ING. YAMILE DANIELA YOCUPICIO MONROY A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA •LA DIRECCIONª; AL C. MARCO ANTONIO OLEA ORTEGA, Y A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA •EL DESARROLLADORª. 

"LA DIRECCTÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS" CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 1, 7, 681 73, 74 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANp DEL ESTADO 
DE SONORA; 61 FRACCION I INCISO C, 81, 82, 84, Y 85 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL; 
ARTÍCULO 144 FRACCIONES 11, N, V, XII, XN, XX, Y XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Y A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DELEGADAS AL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE PLANEAOÓN Y CONTROL URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, SE HIOERON 
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN EL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
VEINTIUNO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SOMORA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, Y PUBUCADO EN EL BOLETÍN OFIOAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 8, 
TOMO CXCTI DE FECHA JUEVES VEINTICINCO DE JUUO DEL DOS MIL TRECE, EN RELAOÓN A LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES SEÑALADAS PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS #SUNTOS A QUE HACEN REFERENCIA LAS 
FRACCTONES 11, N, V, XII, XN, M, XX Y XXI DEL ARTfCULO 144 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBUCADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BAJO 
NÚMERO 6, TOMO CLXX, SECCIÓN I DE FECHA JUEVES DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, ASÍ COMO LAS 
CONFERIDAS A DICHA DIRECCIÓN GENERAL EN LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES SIGUIENTES: 1.- REGLAMENTO 
DE ESTABLECTMIENT0S MERCANTILES DEL MUNIOPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBUCADO EN BOLETÍN OFICIAL 
NÚMERO 40 SECCIÓN V, TOMO CLXX DE FECHA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Y SU REFORMA PUBUCADA EN 
BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 47, TOMO CLXXX DEL DÍA LUNES DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE; U.
REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y SUS NORMAS TÉCNICAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 
PUBUCADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 30, TOMO CLXXIV DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO 
Y SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBUCADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
NÚMERO 45, SECCTÓN I DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS Y lil.- REGLAMENTO DE 
ANUNO0S PUBUCITARIOS PARA EL MUNIOPIO DE GUAYMAS, SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NÚMERO 41, TOMO CLIX DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE Y SU REFORMA PUBUCADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
NÚMERO 38, SECOÓN 11, TOMO a.xxD< DE FECHA JUEVES DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL SIETE; EN RELACIÓN TODAS 
ESTAS CON LAS PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 5, 7 FRACCIÓN !, IX, XXIV, XXV, 154, 155, 156 Y 157 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; ARTÍCULOS 1.02.01 Y 1.02.02, 
FRACCIONES 4, 5 Y 7 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y SUS NORMAS TÉCNICAS PARA EL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 30 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2004, Y ART. 3 
FRACCIÓN LLL, ART. 5 FRACCTÓN 1, Il, Vi Y Vil DEL REGLAMENTO DE ESTABLEOMIENTOS MERCANTILES DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 40 SECCIÓN Y CON FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2002; OTORGA LA PRESENTE AUTORIZACION AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: •LA DIRECCION" es una dependencia del H. Ayuntamien-m que cuenta con facultades legales para 
Autorizar un Desarrollo Inmobiliario Habitaclonal, la C. ING, YAMILE DAfllIELA YOCUPICIO MONROY, Directora de 
P\anead6n y Control Urbano, mediante Nombramiento Oficial de fecha 11 de Octubre de 2021, dependiente 
Orgánicamente de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología. 

SEGUNDA: En beneficio de la brevedad de esta Autorización, además de J;,s abreviaturas arriba mencionadas, se harán 
las siguientes: a la Direodón General de Infraestructura Urbana y Ecología y/o Direodón de Planeación y/o Control 
Urbano del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora se le denominará "LA DIRECCION". 

TERCERA: Ambas partes declaran que la presente Autorización, la celebran con fundamento en las disposlCiones ~ 
contenidas en los Artículos 1, 5, y 7 Fracciones XXIV y XXV, y Artículos 94, 95 Y 96 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a la cual en lo sucesivo se le denominará la ' Ley 283". 

CUARTA.- Declara C. MARCO ANTONIO OLEA ORTEGA que es propietario del predio denominado: Lote 1, 
Manzana •e-, Boulevanl periférico Rafael Jesús, predio el Baviso o!n San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, 
con superficie de 13,705.78 M2, acreditado con Escritura Publica 13,463 Libro 524, de fecha de 19 de Agosto de 
2015, ante el Lic. Sergio Llanes Rueda, Notario Público No. 89, con residencia y en ejercido en la demarcacián Notarial 
de Guaymas, Sonora; Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el No.103666, Volumen 6816, dei
la Sección Registro Inmobiliario de fecha 5 de Noviembre de 2015. 
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QUINTA: Declara que según CERTIFICADO DE INFORMACION REGISfRAL, expedido por el Instituto Catastral y 
Registra\ del Gobierno del Estado de Sonora, CERTIFICA que de acuerdo a su FOUO REAL 59757 'NO HAY ALERTAS 
PREVENTIVAS" referente a predio identificado con clave catastral 3100-11-437-001, Municipio de Guaymas, Sonora. 
Superficie: 13,705.78 M2• 

SEXTA: Continúa dedarando, que su representada es dueña de la fracción de terreno a que se refiere la Declaración 
CUARTA Y QUINTA, y que se ubica en la Ciudad de Guaymas, Sonora, Municipio de Guaymas, Sonora, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

LOTE 1, MANZANA 'C", BOULEVARD PERIFÉRICO RAFAEL JESÚS, PREDIO EL BAVISO EN SAN CARLOS NUEVO 
GUAYMAS, SONORA CLAVE CATASTRAL 310011437001, MUNIOPIO: GUAYMAS, SONORA, SUPERFICIE 13,705.78 M2. 

AL NORTE: EN 152.24 MTS. COUNDA CON PROPIEOAD DE ROLANDO OCHOA ZAZUETA LOTE 2 MANZANA C 

AL SUR: EN 152.33 MTS. COUNDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL ESTE: EN 90.00 MTS. CON EJIDO 13 DE JUUO. 

AL OESTE: EN 90.00 MTS. COUNDA CON BOULEVARD PERIFERICO ORIENTE RAFAEL JESUS. 

SEPTIMA: Conformando una superficie total de 13,705.78 M2, según se describe gráficamente en el plano que se 
anexa a la presente Autorización; la localización del terreno, la escritura de propiedad y el certificado de Información 
Registra\ se agregan a la presente Autorización formando parte del mismo. 

OCTAVA. - Así mismo deciara "El Desan-ollador", que se dirigió a la Comisión Estatal Del Agua, solicitando Factibilidad 
de dotación de Agua y alcantarillado para el Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, y que con fecha 15 de Diciembre de 
2022, oficio No. CEA·GYM-ADM-1168/22 el citado organismo dictaminó que sí cuenta con la disponibilidad para 
proporcionar dichos se!Vicios. 

NOVENA. - Así mismo declara "El Desarrollador" que con la finalidad de dotar al Desarrollo Inmobiliario con el servicio 
de energía eléctrica, se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad a solicitar factibilidad de dotación de servicio de 
fluido eléctrico y que mediante Oficio de Factibilillad DB020-PLA-750/2022 con fecha 09 de Diciembre de 2022 
el citado organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos se!Viclos de energía eléctrica 
requeridos. Los proyectos de especificaciones como los planos ya revisados por Comisión Federal de Electricidad de 
Proyecto de electrificación y alumbrado público del Desarrollo Inmobiliario, serán Integrados en la Carpeta Técnica para 
formar parte de esta Autonzación. 

DECMA. - Declara que, a través de su representante, se dirigió por escrito a la "Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente", solicitando autorización en materia de la presentación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental; 
solicitud que mereció autorización mediante Oficio No. DEMA-LAI/001/2022 de Fecha del 03 de Enero de 2022., 
motivo de este proyecto. 

DECIMA PRIMERA: Declara "El Desarrollador'' a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La 
Dirección" solicitando Licencia de Uso de Suelo para un Desarrollo Inmobiliario bajo el Régimen de Propiedad en 
Condominio denominado "SEUZ RESIDENCIAL" a ubicarse en Lote 1, Manzana •e-, Boulevard periférico Rafael 
Jesús, predio el Baviso en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, identificado con clave catastral 3100-11-
437-001, con una superfide total de terreno de 13,705.78 M2• A dicha solicitud correspondió una contestación 
mediante oficio número DGIUE/DPCU/0176-2023 con fecha 30 de Enero de 2023, concediéndose Licencia de Uso 
de Suelo para Desarrollo Habitacional bajo el Régimen Condominal, para el predio motivo de esta AlJTORIZAOON. 

DECIMA SEGUNDA: Dedara "El Desan-ollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La 
Dirección" solicitando Aprobación de anteproyecto de lotlficaclón del Desarrollo Inmobiliario, siendo expedida por la 
Direccl6n de Planeación y Control Urbano, mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/0ln-2023, de fecha 30 de Enero de 
2023; induyendo los planos de Localización, Poligonal, Topográfico. , Manzanero, Plano Lotlficación con cuadros de Uso \ 
de Suelo. 

DECIMA TERCERA. - Declara "El Desarrollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La 
Dirección" solicitando Autorización de Proyecto de Rasantes para las Vialidades del Fraccionamiento a Desarrollar, 
respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo Inmobiliario, induyendo los planos de Rasantes y Drenaje PluVial, 
Expedida por la Dirección de Planeaclón y Control Urbano, mediante Oficio No. DGIUE/DPCU/0371/2023 de fecha 23 
de Febrero de 2023, 
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DECIMA CUARTA.· Declara "El Desarrollador" a través de su representante, que se dirigió por escrito a "La 
Dirección" solicitando Oficio de Autorización de NOMENCLATURA Y VIAllDADES para Desarrollo Inmobiliario, incluyendo 
Planos de Nomenclatura y Vialidades. Expedida por la Dirección de Planeación y Control Urbano, mediante Oficio No. 
DGIUE/DPCU/0370/2023 de fecha 23 de febrero de 2023 y Oficio No. DGIUE/DPCU/0372/2023 de fecha 23 de 
febrero de 2023 

DECIMA QUINTA.- En lo concerniente a las donaciones requeridas en el Artículo 79 fracción I y Artículo 80 primer 
párrafo de la "Ley 283", Siendo un Desarrollo Inmobiliario bajo el Régimen de propiedad en Condominio, •El 
Desarrollador" no adquirirá las obligaciones contenidas en los artículos antes mencionados, se apegarán al capítulo 
Quinto, De los Condominios, en sus Artículos 94, 95 y 96 de la misma •1.ey 283", y que a continuación se transcriben: 

Articulo 94.- Cuando un desarrollo inmobÍliario, cualquiera que sea su clasificación, se constituya bajo el régimen de 
propiedad en condominio, su constitución, organización, funcionamiento, administración y las relaciones entre los 
condóminos, poseedores y entre éstos y la administración, estarán a lo dispuesto en la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora. 

Artículo 95.- Los propietarios o condóminos tendrán un derecho único y exclusivo de propiedad sobre su departamento, 
vMenda, local, nave, bodega o área; además un derecho de copropiedad sobre las áreas comunes Indivisibles e 
inseparables del inmueble, necesarias para su uso y disfrute. 

Artículo 96.- Los condominios, cualquiera que sea su tipo, contarán con conexión a la infraestructura pública. La 
operación y mantenimiento de vialidades, obras de infraestructura y equipamiento, así como de los servicios urbanos al 
interior de los condominios, conrerán a cargo de los propios condóminos. 

DECIMA SEXTA. - "La Dirección" y ·El Desam>llador" declaran que existe factibilidad técnica para llevar a cabo el 
Desanrollo Inmobiliario en el predio al que se refieren las declaraciones SEXTA, Y SEPTIMA no existiendo Impedimento 
legal alguno para su Autorización, obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

DECIMA SEPTIMA.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68 Fracción I Y ll, de la Ley de ingresos para 2023 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas "El Desarrollador" liquido ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, la cantidad de $23,926.00 (Son: Veintitrés Mil Novecientos Veintiséis Pesos 00/100 M. N.), Bajo 
Recibo Oficial No. 1469825 de Fecha 27 de Febrero de 2023, por concepto de revisión de documentación relativa al 
proyecto, por elaboración de Autorización; conforme a la siguiente: 

CLAUSULAS 
1.- ·ta Dirección", AUTORIZA a "El Desarrollador" para que lleve a cabo el fraccionamiento del predio a que se 
refieren las declaraciones SEXTA, Y SEPTIMA, mismas que se tiene por reproducidas en esta cláusula para todos los 
efectos legales a la letra. 

D .- El Desarrollo Inmobiliario que se AUTORIZA es de clasificación bajo el Régimen de Propiedad en Condominio 
denominado •zEUS RESIDENCIAL" a ubicarse en Lote 1, Manzana •C", Boulevard peñférico Rafael Jesús, 
predio el Baviso en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, identif"icado con dave catastral 3100-11-437-001, 
con una superficie total de terreno de 13,70S.78 M2, conforme a los planos y especificaciones examinados por 'La 
Dirección". Estos documentos obran en los archivos municipales con el siguiente orden: 

A. ESCRITURA PÚBUCA 13,463 UBRO 524, DE FECHA DE 19 DE AGOSTO DE 2015, ANTE EL UC. SERGIO 
LLANES RUEDA, NOTARIO PÚBUCO NO. 89, CON RESIDENCIA Y EN EJERCICIO EN LA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DE GUAYMAS, SONORA; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERQO 
BAJO EL NO.103666, VOLUMEN 6816, DE LA SECCIÓN REGISTRO INMOBIUAAIO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE 
DE 2015, COMO PROPIETARIO DEL PREDIO EN MENCION. 

B. CERTIFICADO DE INFORMAQON REGISTRAL 
C. RESUMEN DE COSTOS DE URBANIZACION 
D. MEMORIA DE URBANIZAOÓN 
E. OFIQO NO. CEA·GYM-ADM-406/21 DE FECHA 02 de JUNIO de 2021, QUE OTORGA LA FACTIBIUDAD DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL DESARROLLO. 
F. OFIQO DE FACTIBIUDAD NO DB0l0-0269/2021 DE FECHA DIA 03 DE MAYO DEL 2021 QUE OTROGA LA 

FACTIBIUDAD PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICAOON Y ALUMBRADO PÚBUCO. 
G. OFICIO NO. DGIUE/DPCU/0176-2023 QUE OTORGA LA UCENCIA DE USO DE SUELO. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

25 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. I •  Martes 21 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

DGIUE/DPCU/ ,\002-2023 

H. OFICIO NO. DEMA·LAI/001/2022 QUE OTORGA AlJTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO "DESARROLLO INMOBILIARIO BAJO EL REGIMEN CONDOMINAL". 

l. PLANO DE LOCAUZAOON 
J. PLANO POLIGONAL, MEDIDAS Y COOLINDANCIAS 
K. PLANO TOPOGRAFICO 
L. PLANO DE LOTIFICAOON 
M. PLANO DE EJES Y MANZANAS 
N. PLANO DE RASANTES 
o. PLANO DE NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN 
P. PI.ANO DE ALUMBRADO. 
Q. PLANO HIDROLÓGICO 
R. PLANO DE HIDRANTES 
s. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
T. MECANICA DE SUELOS 

Ul.- Aprobados por "La Dirección•, los planos, espedficac\Ones y presupuestos presentados por "El Desarrollador", 
se agregan a la presente AUTORIZACION formando parte integrante del mismo. En una segunda etapa y como requisito 
para obtener Licencia de Urbanización, se tendrá que presentar el Olido de Aprobación de Proyecto de Agua Potable 
y Alcantarillado, y los Planos APROBADOS por la Comisión Estatal del Agua. Así como el Oficio de Aprobación de los 
Proyectos de Electrificación y con los Planos de Electrificación APROBADOS por Comisión Federal de Electricidad. 

J.V.- De acuerdo a lo provisto por el Artículo 74 de la Ley No. 283, el proyecto presentado por "El Desarrollador" 
consiste en la distribución del predio en manzanas, lotes y vialidades; teniendo todos los lotes acceso a la vía interna de 
acuerdo con las necesidades del propio proyecto son de superficie variable, asentándose a continuación los datos 
de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. 

M-4!!Z."-~A . LOtE uso U131CACIÓN $UPF.RFICif: 
1 HABITACIONAL CALLE ROA 221.55 

2 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

3 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

4 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

5 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

6 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

7 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

8 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

9 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 
10 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 
11 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 
12 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 

c 13 HABITACIONAL CALLE ROA 224.68 
14 HABITACIONAL CALLE ROA 224.62 
15 HABITACIONAL CALLE ZEUS 231.96 
16 HABITACIONAL CALLE ZEUS 231.95 
17 HABITACIONAL CALLE ZEUS 231.93 
18 HABITACIONAL CALLE ZEUS 231.92 
19 HABITACIONAL CALLE ZEUS 234.35 
20 HABITACI0NAL CALLE ZEUS 234.35 
21 HABITACIONAL CALLE ZEUS 234.35 

22 HABITACIONAL CALLE ZEUS 234.35 
23 HABITACIONAL CALLE ZEUS 234.35 
24 HABITACIONAL CALLE ZEUS 234.35 
25 HABITACIONAL CALLEZEUS 234.35 
26 HABITACI0NAL CALLE ZEUS 234.35 
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27 HABITACIONAL CALLE ROA 236.22 

28 HABITACIONAL CALLE ROA 236.22 

29 HABITACIONAL CALLE ROA 234.56 

30 HABITACIONAL CALLE ROA 234.56 

31 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

32 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

33 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

34 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

35 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

36 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

37 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 
38 HABITACIONAL CALLE ROA 234.35 

8,761.282 

AREA8 DI=: U80 COMUN Y DE SERV!CIOS U91CACION SIJPF.RFICil: M2 

AREA COMUN (AREA VERDE 1) CALLE ZEUS 381.22 
BLVD. PERIFERICO ORIENTE 

AREACOMUN (AREAVERDE 2) RAFAEL JESUS 31.962 
BLVD. PERIFERICO ORIENTE 

AREA COMUN (AREA VERDE 3) RAFAEL JESUS 65.328 
TOTAL 478.512 

VIAUOAOf.S Y ~QUETAS SUPERflCIE MZ 

VIALIDADES Y BANQUETAS 4,465.986 

4,465.986 

USOS DE SUELO SUPERFICIE %AREA 
M2 TOTAL 

AREAS PRIVATIVAS VENDIBLES: 
LOTES HABITACIONALES 8 761.282 63.924 

AREAS COMUNES Y DE SERVICIOS: 
AREA COMUN (AREA VERDE) 478.512 3.4913 

VIALIDADES 4465.986 32.5847 

SUMA: 13,705.78 100 

! TOTAL DEL POLIGONO 13,705.78! 100.001 

1 TOTAL DE LOTES HABITACIONALES 38 LOTESI 

V,• La relación de medidas y collndancias de los lotes que forman parte del Desarrollo Inmobiliario Condominal "ZEUS 
RESIDENCIAL" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se encuentran detilladas en el plano de 
Lotificaci6n 

VI.· ·e1 Desarrollador" se obliga a respetar los datos consignados en las dos dáusulas Inmediatas anteriores, mismos 
que solo podrán ser modificados previa autorización de "La Dirección". 
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VII.- De acuerdo a lo provisto por el Articulo 73 de la Ley No. 283, Para cualquier desarrollo inmobiliario se requerirá de 
autorización y licencia de urbanización. En este acto se cumple con la Autorización de un Desarrollo Inmob11iario. 

VIII.- Una vez publicados e inscritos en el registro públiaJ de la propiedad, los desarrollos lnmobillariOS autorizados 
deberán ser registrados en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial y Urbano. 

IX.- La autorización deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscribirse en el Registro Público de 
la Propiedad del distrito judicial correspondiente. 

X.- "El Desarrollador" se obliga a elaborar un Reglamento Interno para el mantenimiento, conservación y operación de 
las áreas de uso común y de servicios. Dicho reglamento Interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora. 

XI.- "El Desarrollador" tendrá las obligaciones siguientes: 

a) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la autorización, y remitir constancia de lo anterior al municipio 
respectivo, así como a la Secretaría para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún 
lote materia de la presente autorización; 

a) Facilitar las labores de supervisión de las obras de infraestructura y urbanización que en ejercicio de sus 
facultades, lleven a cabo las autoridades estatales y municipales; 

b) Inseribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la autorización, y remitir constancia de lo anterior al municipio 
respectivo, así como a la Secretaría para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial; 

c) Solicitar a la autoridad correspondiente cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto 
originalmente autorizado o cambio en el régimen de propiedad, a fin de que se expida la modificación a la 
autorización del desarrollo inmobiliario; 

d) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes, los gravámenes, garantías y atributos 
constituidos sobre estos y en las autorizaciones respectivas. Los notarios públicos, los jueces que actúen en 
funciones notariales por ministerio de ley y las autoridades estatales o municipales, en su caso, verificarán se 
incluyan estos rubros en las escrituras respectivas 

e) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes. 

f) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
sus Reglamentos. 

XII.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 87 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora; "EL DESARROLLADOR" deberá induir en la publicidad y promoción para la venta de los lotes 
que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número de esta autorización y fecha de expedición, y 
precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

xm.- Para cualquier tipo de Obra de edificación que se pretenda realizar en los lotes del conjunto a que se refiere esta 
AUTORIZACJON, "El Desarrollador" deberá proceder a solicitar a la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, a través de la Dirección Planeación y Control Urbano, la aceptación técnica, siendo la autoridad local 
competente para otorgar las Licencias conrespondientes con base en lo establecido en el Reglamento General de 
Construoción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas. 

XIV.- "La Dirección" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en esta AUTORIZAOON. ' 

XV.- "El Desarrollador" se obliga a respetar la calidad de los materiales, mano de obra y acabados de acuerdo a los 
señalamientos y especificaciones del propio proyecto aprobado mediante la presente AUTORIZACION. 

XVI.- Con fundamento en el Artículo 154 de la Ley 283, "El Desarrollador" deberá tener en el lugar de la(s) obra(s) 
durante el periodo de ejecución de las miSmas, un representante debidamente autorizado que reciba al personal de las 
dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se realicen. 

1-
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XVII.· Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en esta AUTORIZACION, mismo 
que solo podrá modificarse por "La Dirección" cuando existan razones de interés social para los USUARIOS, que así lo 
Justifiquen. 

XVIII.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de Urbanización para el Desarrollo 
Inmobiliario que se autoriza. 

XIX.· "El Desarrollador" se obliga a elaborar un reglamento interno para el mantenimiento, conservación, y operación 
de las áreas de usos común y de servicios, tales como alumbrado, agua potable y alcantarillado, recolección de basura, 
área verde etc. Considerados dentro del Desarrollo Condominal que de autoriza, a través de una administración que 
quedara Integrada por los adquirientes de los lotes que lo conforman. 

XX.· Este Desarrollo Inmobiliario se Autoriza para uso Habitacional Conclominal; comprometiéndose "El Desarrollador" 
a Insertar también esta disposición en todos los contratos traslativos de dominio que celebre para que quede obligado el 
adquiriente. 

XXI.- Cualquier modificación que pretenda hacer "El Desarrollador" al proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se 
autoriza, Deberá obtener autorización previa de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, por medio de 
la Dirección de Planeaclón y Control Urbano del Ayuntamiento de Guaymas. · 

xxn.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos que "El Desarrollador" 
requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta Autorización. 

XXIn.- "EL DESARROLLADOR" posteriormente a la Autorización del presente, deberá 
0

solicitar en "LA DIRECCIÓN" 
la Instauración del Régimen de Condominio conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Estado de Sonora. 

XXIV.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 
1) Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
2) Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la Coordinación General de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
3) Por realizar obras no autorizadas; 
4) Por resolución Judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
5) Por el Incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

XXV.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 
1) Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
2) Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

XXVI.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente Autorización, se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guayrnas y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Dada en la Oudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los 06 días del mes de Marzo del año 2023. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 001-2023 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los 
Interesados en participar en la siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

OBRA Numero de Licitación 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. VIALIDAD Y CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-
SANITARIA DE LA CALLE LUCRECIA RUIZ DE AYÓN PARA SU CONEXIÓN CON LA CALLE MIGUEL PIÑA LPO-CMCOPH-01-2023 
EN LA COLONIA VILLA COLONIAL, HERMOSILLO, SONORA. 

Fecha limite de Presentación y Capital 
Junta de Contable Costo de la Fecha de Plazo de Adquisición de Visita de obra aclaraciones apertura el& minimo documentación inicio ejecución bases proposiciones requerido 

23/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 29/03/2023 60 días $2,500,000.00 $3,500.00 05/04/2023 
14:30 Hrs 09:00 Horas 11:00 horas 10:00 horas naturales 

1. Las personas físicas y morales que se encuentren Interesados en participar en la presente licitación públlca estatal, podrán consultar las bases 
en las páginas de Internet httos://y,¡ww hermosjllo.gob.mx/portaltransparencia/llcltaciones publicas aspx. Asf mismo podrán consultar las bases 
en la oficina de la Dirección de Obras de CMCOP Hermosillo, ubicada en calle Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa 
Blanca, C.P. 83079, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 662-289-32-37, 662-289-32-40, 662-289-32-47; en horario de 9:00 a 14:30 horas, 
de lunes a viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 17 de marzo al 23 de marzo de 2023. 

2. Para adquirir las bases de la presente licitación pública, los interesados deberán acudir a la oficina de la Dirección de Obras de CMCOP 
Hermosmo, ubicada en la dirección, horario y fechas mencionadas anteriormente, con el comprobante del depósito a la cuenta bancaria HSBC 
4013651351; transferencia electrónica realizada a le CLABE lnterbancarla HSBC 021760040136513517 a nombre del CONSEJO MUNICIPAL 
DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA o en efectivo; lo anterior con el fin de 
que se le extienda el respectivo oomprobante de registro de Inscripción y del pago, con un lmpcrte de $3,500.00 (Son: Tres mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) 1.VA incluido. El pago deberá realizarse dentro del periodo de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las 
propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con domlcllio fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Seivicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. La Visita de Obra se efectuará tomando como punto de partida las oficinas de CMCOP Hermosillo, ubicadas en calle Morelia Sin Número, entre 
calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 662-289-32-37, 662-289-32-40, 662-289-
32-47, en la hora y fecha senalada. 

5. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Propcslciones se llevarán a cabo en la sala de Juntas de CMCOP Hermoslllo, 
ubicada en calle Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 
662-289-32-37, 662-289-32-40, 662-289-32-47, en las horas y fechas sefialadas. 

6. Para el inicio de los trabajos CMCOP Hermosmo otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada ál contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

7. Los recur&os para la ejecución de las obras materia de esta licitación ¡:)revienen de recursos municipales, según oficio de Tesorerla Municipal 
Núm. TMH-843/I11/2023 de fecha 13 de marzo de 2023. 

8. Con base en lo estipulado en el articulo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Seiviclos Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora "LA CONVOCANTE" permitirá la subcontratación respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que Incluyan 
su instalación en la obra. 

9. Se invita a la titular de la Contraloría Munlcipal del H .. Ayuntamiento de Herrnosmo para que participe en los actos propios de la presente 
licitación pública, asl como a la ciudadanla en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de 
propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

1 O. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrá ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Ucitantes. 

11 . Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación, de conformidad con o establecido en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servickls 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 17 de marzo de 2023 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E4 

De conformidad con lo que establece 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 siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra pública, de 
conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. ILP-ClDUE-MD-OP-06-2023 Visita al lugar de los trabal os 27 de marzo de 2023; 08:30 hrs 

Junta de adaraciones 28 de marzo de 2023; 09:00 hrs 
Obra: Construcción del Centro de Gobierno Municipal, en la localidad de 

Presentación y apertura de proposiciones 11 de abril de 2023; 09:30 hrs 
Hermoslllo, Sonora. (Primera etapa). 

Plazo de Ejecución 247 días naturales 

Caoital Contable Mínimo Reouerldo 1$15 000 000.00 Fecha de Inicio 14 de abril de 2023 
Fecha límite de oomora de bases l29de marzo de 2023· 13:30 hrs Fecha de Terminación 16 de diciembre de 2023 

1. Las personas flsícas y morales que se encuentren interesados en participar en la presente licitación pública estatal, podrán consultar 
las bases en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitacíones publicas.aspx 
y http://tuobra hermosillo.gob.mx. Así mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 
83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, ex1ensíones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, 
en dlas hábiles, durante el periodo comprendido del 21 al 29 de marzo de 2023. 

2. Para adquirir las bases de la presente licitación pública, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le ex1ienda el respectivo 
Pase a Caja. Con este Pase a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorerla Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosíllo 
a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o 
de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosíllo, Sonora, con un importe de $5,000.00 
(Son: Cinco mil pesos 00/100 m.n.) I.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del período de venta de bases, en caso contrario 
no se aceptarán las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se pennítírá la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. La Visita de Obra se efectuará tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia 
No. 220, entre Garbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosíllo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, ex1ensiones 3281 y 
3285, en las horas y fechas senaladas. 

5. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la 
Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las 
horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos CIDUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con 
recursos provenientes del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo); según consta en el oficio de 
autorización de recursos emitido por la Tesoreóa Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-595/1I/2023 de fecha 
27 de febrero de 2023. 

8. Con base en lo estipulado en el articulo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, para esta licitación CIDUE permitirá la subcontratacíón respecto de partes de la obra o cuando se adquieran 
materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en la obra. 

9. Se invita a la titular de la Contralorla Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que partícipe en los actos propios de la 
presente licitación pública, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de 
presentación y apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrá ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas fisi s o mora s, cuyas pr posi iones resulten solventes por reunir los, criterios de 
evaluación especificados en las bases de hcitac , de con ,da esta n elr-~~ey de Obias Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas para e Estado de S i o • • a de marzo de 

2023 

~ 

ING. ASTAR É CORRO RUIZ S 
COORDINADORA GENERAL DE INFRAEST UCTURA DESARROL~ IA 

H. AYUNTAMIEN O DE HERMOSILLO ~SARROU,0 URBANO 
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HERMOSILLO Tesorería Municipal 
H. AYUNTAM!E TO DE 1 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los Depósitos Vehiculares 
Municipales, de esta ciudad, se encuentran almacenados bajo custodia de 
Oficialía Mayor 322 vehículos y 116 motos que fueron abandonados por sus 
propietarios, por lo que se les invita a las personas que se crean con derecho 
y lo demuestran en día y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería 
Municipal, se presenten para que liquiden o convengan el pago de los 
créditos fiscales correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo 
la declaratoria de abandono de vehículos para proceder a la enajenación. 

La lista esta publicada en el tablero de avisos de la Secretaria del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y en la página web del Gobierno 
Municipal: www.hermosillo.qob.mx 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI23I-21032023-2E142CE51 
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