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OFICIO: G1439 
2017: "Centenario de la Constitución Pacto Social 

Supremo de los mexicanos». 
Hermosillo, Sonora a 22 de Agosto del 2017. 

ACUERDO DEL C. LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE LE DENOMINA "FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 
CORRUPCIÓN DE MENORES" A LA "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES" A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 126 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13, 16 Y 25 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció el SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó que esta Fiscalía llevara a cabo una 
reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado, se incorporó el CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN JURÍDICO DE ESTE ESTADO Y 
LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES; Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO: 
POR EL QUE SE LE DENOMINA "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES" A LA "FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES" A QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 1°.- SE LE DENOMINA "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES" A LA "FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES" A QUE HACE 
REFERENCIA EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALIA GENERAL DE JUS1'1CIA DEL ESTADO. ~ 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Lunes 2 de Octubre de 2017 

Boletín Oficial 
2 



 

 
• • •3 

ARTÍCULO 2°.- La "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES" y el personal que la integra; tienen las 
obligaciones y atribuciones establecidas en los artículos 126,127, 128, 129, 130 , 131, 132, 
133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. 

ARTÍCULO 3°.- La "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES" tiene atribuciones sobre la investigación 
y persecución del delito de CORRUPCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y 
QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL 
HECHO, cometido por persona ADULTA; en relación al párrafo segundo y tercero del artículo 
168 del Código Penal del Estado de Sonora; respecto de los delitos de ROBO Y CONTRA LA 
SALUD en aplicación de la "competen cia concurren te" a que h ace referencia el artícu lo 474 
de la Ley Gen eral de Salud . 

ARTÍCULO 4°.- Se crea la Agencia del Ministerio Público en "DELITOS DE 
NARCOMENUDEO Y CORRUPCIÓN DE MENORES" con sede en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora; adscrita a La "FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición, 
independientemente de la fecha de su publicación, que deberá ser en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta 
la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
pasarán a formar parte de la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Acuerdo, las menciones o 
referencias que se hagan a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES en las leyes, reglamentos, lineamientos, normas, directrices, 
manuales, decretos, acuerdos, guías, fideicomisos, fondos, contratos, estatutos, políticas, 
procedimientos, circulares, oficios, cuentas, instrumentos jurídicos y disposiciones de 
cu alquier natu raleza, se entenderán referidas a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES. 
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2017: "Centenario de la Constitución Pacto Social 
Supremo de los mexicanos". 

Hermosillo, Sonora a 15 de Septiembre del 2017. 

ACUERDO DEL C. LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE LE CREA LA 
"VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO", 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1, 4 y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 95, 96 Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 7, 13, 15, 16 Y 25 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA; Y 5, 6 Y 7 FRACCIÓN XVIII DE SU REGLAMENTO; Y 

CONSIDERANDO 

Que en diversos instrumentos internacionales reconocidos por el Gobierno 
Mexicano, tales como las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, las resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobadas para la eliminación de la 
violencia contra la Mujer y las convenciones Internacionales para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la violencia, así como para eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer, se destaca la importancia de reconocer y defender 
los derechos de la mujer; y vincula a los Estados miembros para establecer 
procedimientos legales que garanticen a las mujeres víctimas de violencia, los 
mecanismos idóneos para facilitarles su protección y el ejercicio pleno de sus 
derechos en condicion es de seguridad, equidad y dignidad. 

Que México ha reconocido la importancia de retomar estas norm as 
internaciona les, estableciendo como objetivo fundamental la construcción de un 
marco institucional sólido que garantice la vigencia de una cultura de respeto a los 
derechos humanos y de denuncia de actos de violencia contra las mujeres, mediante 
la a dopción de garantías para quienes denuncien tales conductas, así como 
compromisos en m ateria d e defensa y promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, asumidos por el Estado Mexicano al ratificar la Convención In ternacional 
sobre la E liminación de todas la formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancion ar y Erradicar la Violencia en 
con tra la Mujer "Convención de Be lém do Pará" . 
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Que en razón de lo anterior, el Estado Mexicano busca asegurar el 
cumplimien to de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 ºde la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, qu e señala el combate a todas las formas 
de d iscriminación directas o indirectas basadas en el género; al igual que lo 
establecido en el artículo 4º, que a la letra dice "El varón y la Mujer son iguales ante 
la ley", incorporando estas premisas a su marco normativo, así como las 
disposiciones internaciona les para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia con tra la mujer. 

Que acorde a la legis lación nacional, la política estatal ha sido definida en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en donde se busca eficientar la labor del 
Gobierno del estado desde una perspectiva de género transversal en su Eje 
Estratégico I "Sonora en Paz y Tranquilidad", Reto 6 "Implementar el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio adversaria! y oral"; y del Eje Estratégico 4, los Ejes 
Transversales "I.- Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 
social" y "II. - Gobierno promotor de derechos humanos e igualdad de género" . Así 
como sus retos, estrategias y líneas de acción. 

Que derivado de la RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, de 
fecha 4 de agosto de 2017, en su punto resolutivo CUARTO, se señala que existen 
acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que las 
políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter permanente, y a lgunas 
de las propuestas contenidas en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo tienen 
ese perfil. 

Que derivado de dichas consideraciones, el gobierno del Estado de Sonora 
deberá también adoptar medidas específicas, para seguir impulsando políticas 
públicas que permitan garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, 
primordialmente el derecho a una vida libre de violencia; resaltando las indicadas en 
los incisos a) y c) de dicho resolutivo, que refieren: 

a) Realizar las acciones necesarias para la implementación del Protocolo Alba 
para el estado de Sonora, asegurando su especial funcionamiento para 
atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el 
municipio de Cajeme. 
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c) Crear, al interior de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, una 
vicefiscalía, u otra figura análoga, con capacidad de decisión y recursos 
propios, tanto humanos como materiales, especializada en la investigación 
de los casos de feminicidio, con facultades jurídicas para determinar, 
mediante acuerdo, la reapertura de expedientes relacionados con dicho ilícito 

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE CREA LA VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR 
RAZONES DE GÉNERO 

PRIMERO.- Las presentes disposiciones tienen por objeto crear la VICEFISCALÍA DE 
FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO; con sede en el Municipio 
de Hermosillo, Sonora; con atribuciones en todo el territorio del Estado. 

SEGUNDO.- La VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO tendrá como objeto: privilegiar la atención a las denuncias o querellas 
interpuestas por Feminicidio y cualquier delito cometido por razones de género; 
mediante la investigación y persecución de estos; a través de las Agencias, Unidades 
y personal Ministerial y pericial a su cargo; desde el inicio de la investigación inicial, 
hasta el cierre de la Investigación Complementaria; dando seguimiento en etapas 
posteriores al procedimiento penal; y, cuando el caso lo amerite, coadyuvar con la 
Vicefiscalía de Control de Procesos en las etapas de Juicio Oral, en razón de los 
protocolos en la materia. 

A su vez, buscará garantizar la especialización del personal de la Fiscalía General de 
Justicia, con el propósito de lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos, 
la igualdad y la perspectiva de género, y facilitar el acceso a la justicia para las 
Mujeres y su empoderamiento; lo anterior con la finalidad de brindar la atención, y 
procurar la sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, dirigido a l 
efectivo ejercicio pleno de sus Derechos Humanos en el Estado de Sonora. 

( 
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TERCERO.- Al frente de la VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR 
RAZONES DE GÉNERO estará un Vicefiscal; quien tendrá atribuciones y carácter de 
Agente del Ministerio Público para todos los efectos legales que correspondan, 
realizando además funciones sustantivas para la Fiscalía General en los términos del 
Procedimiento Penal; quien siendo técnica y administrativamente responsable del 
funcionamiento de la Vicefiscalía a su cargo, se auxiliará, según el caso, por el 
personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren 
en el presupuesto. 

Para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Vicefiscalía tendrá las atribuciones 
establecidas de forma genérica, así como las atribuciones específicas que se señalen 
a los Vicefiscales en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y 
su Reglamento; y tratándose del Sistema Penal inquisitivo mixto, las atribuciones 
establecidas para los Subprocuradores en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y su Reglamento. 

CUARTO.- A efecto de garantizar una efectiva y oportuna atención a la comunidad, 
la VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO, 
contará con el personal de apoyo Ministerial, Policial, Pericial y Administrativo 
necesario para el cumplimiento de sus atribuciones; así mismo, tendrá bajo su 
adscripción la Dirección General del Centro de Justicia para las Mujeres, la Unidad 
de Igualdad de Género y las Agencias y/o Unidades del Ministerio Público 
especializadas en delitos contra la Libertad Sexual y Violencia Familiar; a su vez, 
contará con la Dirección General de la Unidad de Análisis y Contexto, la Unidad de 
Investigaciones Especiales, la Unidad Especializada en la búsqueda y localización de 
Mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, y la Unidad de Administración, 
Diagnóstico y Seguimiento de Proyectos. 

QUINTO.- La VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO a que se refiere el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 95 de la 
Constitución Política Local, tendrá bajo su autoridad y mando inmediato a los 
elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal que, conforme a las 
necesidades del servicio, se le adscriban. 

SEXTO. - La VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO tendrá competencia en todo el Estado de Sonora para conocer de los 
siguientes delitos: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA 

TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

I Exposición pública de pornografia 166 

I 
Exposición pública de pornografia, en instituciones de 

166 educación o en sus inmediaciones 

I Exhibición pública obscena 167 
I Exhibiciones públicas obscenas con menores de edad 167 

Corrupción de menores y de quienes no tienen la capacidad 
para comprender el significado del hecho, mediante 168, Primer II acciones u omisiones para realizar actos sexuales o párrafo* 
conductas depravadas 

Colocación o permisión de los padres o tutores para el 
II empleo de menores de edad en cantinas, tabernas y centros 169* 

de vicio. 

II 
Acceso de un menor de edad a escenas, espectáculo, obras 

169 bis* gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico 

Actos de exhibición sexual ante menores de edad 169 bis, 
II Segundo 

párrafo* 
Venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre 

169 bis, Tercer II menores de edad o personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho. párrafo* 

Corrupción de menores y de quienes no tienen la capacidad 
de comprender el significado del hecho, mediante la 

II realizacipn, por cualquier medio y sin fines comerciales, de 169 bis, Cuarto 
actos o exhibiciones eróticas o sexuales, públicas o párrafo* 
privadas que puedan afectar el 

Utilización de imágenes y/o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

II edad o que no tienen la capacidad de comprender el 
significado del hecho fracción!* 

Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

II edad o que no tienen la capacidad de comprender el 
significado del hecho fracción II* 

Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, II edad o que no tienen la capacidad de comprender el 

significado del hecho fracción III* 

Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

II edad o que no tienen la capacidad de comprender el 
significado del hecho fracción IV* 

II Relaciones sexuales remuneradas con menores de edad 169-A* 
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Promesa de pago, con dinero o en especie, a un menor de 

II edad para obtener copula o sostener actos eróticos 169-A* 
sexuales 

Concertación, encubrimiento o permisión de explotación 
sexual de un menor de edad a través de la pornografia, 169-A, Último II exhibiciones corporales públicas o privadas o relaciones párrafo* 
sexuales remuneradas 

III Lenocinio, mediante beneficio económico 172 
III Lenocinio, por propietario o administrador 172 
IIl Arrendamiento con conocimiento de lenocinio 173 

IV 
Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio 

175 (cuando existan razones de género) 

V Discriminación 175 Bis 
I Exposición pública de pornografia 166 

I 
Exposición pública de pornografia, en instituciones de 

166 educación o en sus inmediaciones 

I Exhibición pública obscena 167 
I Exhibiciones públicas obscenas con menores de edad 167 

Corrupción de menores y de quienes no tienen la capacidad 
para comprender el significado del hecho, mediante 168, Primer 

II acciones u omisiones para realizar actos sexuales o párrafo* 
conductas depravadas 

Colocación o permisión de los padres o tutores para el 

II empleo de menores de edad en cantinas, tabernas y centros 169* 
de vicio. 

II 
Acceso de un menor de edad a escenas, espectáculo, obras 

169 bis* gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico 

Actos de exhibición sexual ante menores de edad 169 bis, 
II Segundo 

párrafo* 
Venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre 

169 bis, Tercer 
II menores de edad o personas que no tengan la capacidad de 

comprender el significado del hecho. párrafo* 

Corrupción de menores y de quienes no tienen la capacidad 
de comprender el significado del hecho, mediante la 

II realización, por cualquier medio y sin fines comerciales, de 169 bis, Cuarto 
actos o exhibiciones eróticas o sexuales, públicas o párrafo* 
privadas que puedan afectar el 

Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

II edad o que no tien en la capacidad de comprender el 
significado del h echo fracción!* 
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Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 11 edad o que no tienen la capacidad de comprender el 

significado del hecho fracción 11* 

Utilización de imágenes y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

11 edad o que no tienen la capacidad de comprender el 
significado del hecho fracción III* 

Utilización de imágen es y/ o voces de personas menores de 
169 Bis 1, 

11 edad o que no tienen la capacidad de comprender el 
significado del hecho fracción IV* 

II Relaciones sexuales remuneradas con menores de edad 169-A* 
Promesa de pago, con dinero o en especie, a u n menor de 

11 edad para obtener copula o sostener actos eróticos 169-A* 
sexuales 

Concertación, encubrimiento o permisión de explotación 
sexual de un menor de edad a través de la pornografia, 169-A, Último 

11 exhibiciones corporales públicas o privadas o relaciones Párrafo* 
sexuales remuneradas 

III Lenocinio, mediante beneficio económico 172 
III Lenocinio, por propietario o administrador 172 

III Arrendamiento con conocimiento de lenocinio 173 

IV 
Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio 

175 (cuando existan razones de género) 

V Discriminación 175 Bis 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DELITOS SEXUALES 

I 
Hostigamiento sexual 2 12 Bis, Primer 

párrafo 

I 
Hostigamiento sexual cometido por servidor público 21 2 Bis, 

Segundo Párrafo 

I 
Hostigamiento sexual cometido por condición de género 212 Bis, Cuarto 

Párrafo 

Acoso sexual 
I 212 Bis 1 

Abusos deshonestos 213, Primer 
I párrafo 

Abusos deshonestos de menor de doce años 213, Segundo 
I párrafo 

I 
Abusos deshonestos de incapaz o de persona qu e no pueda 213, Tercer 
oponer resistencia párrafo 

I 
Abusos deshonestos, con violencia o de manera reiterada 213, Primer y 

Cuarto párrafo 
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Abusos deshonestos de menor de doce años con violencia 213, Segundo y I o de manera reiterada Cuarto párrafo 
Abusos deshonestos de incapaz o de persona que no pueda 

213 , Tercer y I oponer resistencia, con violencia o de manera reiterada 
Cuarto párrafo 

I 
Abusos deshonestos agravado 

213y214 

I 
Abusos deshonestos de menor de doce años agravado 

213 y 214 

I 
Abusos deshonestos de incapaz o de persona que no pueda 

213 y 214 oponer resistencia agravado 

I 
Abusos deshonestos, con violencia o de manera reiterada 

213 y 214 agravado 

Abusos deshonestos de menor de doce años con violencia 
I o de manera reiterada agravado 213 y 214 

Abusos deshonestos de incapaz o de persona que no pueda 

I oponer resistencia , con violencia o de manera reiterada 213 y 214 
agravado 

II 
Estupro 215, Primer 

párrafo 

II 
Estupro en el interior de instituciones de educación o en 215 , Segundo 
sus inmediaciones párrafo 

III Violación 218 
III Equiparable a la violación 219, I 
III Equiparable a la violación 219, II 

III 
Equiparable a la violación con violencia 219, II , Último 

párrafo 

III 
Violación agravada 

218 y 220 

III 
Equiparable a la violación agravado 

219, I y 220 

III 
Equiparable a la violación agravado 

219,Ily220 

III 
Equiparable a la violación con violencia agravado 219, II , Ultimo 

párrafo y 220 

IV 
Rapto 221 Primer 

párrafo 

IV 
Rapto, en el interior de instituciones de educación o en sus 221 Primer y 
inmediaciones Segundo párrafo 

IV Rapto con presunción de seducción Art.222 
V Incesto Art.226 
V Incesto, cometido por condición de género Art. 226 

( 

~ 8 
{ 

~ ~ 

<.... 
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TÍTULO DECIMO TERCER 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

I Substitución y ocultación de infante 228 
I Violación de impedimentos civiles 230, I 
I Violación de impedimentos civiles 230, 11 
I Violación de impedimentos civiles 230, 11] 

II Violación de impedimentos civiles 230, IV 
11 Bigamia 231 
11] Incumplimiento de obligaciones familiares 232 
IV Violencia Intrafamiliar 234-A 
IV Violencia Intrafamiliar en con tra de menor de edad 234-A 
IV Violencia Intrafamiliar cometido por condición de género 234-A 
IV Equiparable a la Violencia Intrafamiliar 234-B 

IV Equiparable a la Violencia lntrafamiliar, cometido por 
234-B condición de género 

TÍTULO DÉCIMO 
QUINTO 

DELITOS CONTRA LA PAZ Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
I Amenazas (cuando existan razones de género) 238 

I Amenazas cuando el ofendido fuera alguno de los parientes 238, Último 
o personas que señalan los artículos 234-A y 234-B párrafo 

TÍTULO DÉCIMO 
SEXTO 

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD 
Lesiones de cualquier tipo por condición de género 243 al 246 y 

I 247, Segundo 
párrafo 

I 
Lesiones producidas por quienes ejercen la patria potestad 

248 o tutela a los menores o pupilos bajo su guarda 

I 
Peligro de contagio (a propósito de un delito de violación 249 Primer y 
y/ o por razones de género) Cuarto párrafo 

I 
Peligro de contagio de enfermedad incurable (a propósito de 249 Tercer y 
un delito de violación y/o por razones de género) Cuarto párrafo 

I 
Peligro de contagio contra nodriza (por razones de género) 250 Primer 

Párrafo 

9 
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I 
Peligro de _contagio contra nodriza de enfermedad incurable 250 Primer 
(por razones de género) Párrafo 

I Consumación del peligro de contagio 251 
Homicidio cometido en contra de una persona del sexo 

II masculino a propósito de una violación o derivado de su 258 
condición de genero 

III BIS 
Feminicidio con algún signo de violencia sexual 263 Bis 1, 

fracción I 
Feminicidio con lesiones o mutilaciones infamantes o 

III BIS degradantes, previas o posteriores 263 Bis 1, 

a la privación de la vida o actos de necrofilia fracción II 

Feminicidio cuando existan antecedentes o datos de 

III BIS cualquier tipo de violencia, 263 Bis 1, 

en cualquier ámbito del sujeto activo fracción III 

Feminicidio cuando haya existido entre el activo y la 
263 Bis 1, 

III BIS víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza fracción IV 

III BIS 
Feminicidio cuando se establezca que hubo alguna 263 Bis 1, 
amenaza, acoso o lesiones del sujeto activo fracción V 

III BIS 
Feminicidio cuando la víctima haya sido incomunicada 263 Bis 1, 

fracción VI 

III BIS 
Feminicidio cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto 263 Bis 1, 

fracción VII 

III BIS 
Feminicidio aprovechándose del estado de indefensión o 263 Bis 1, 
falta de apoyo de mujer sola fracción VIII 

IV 
Auxilio o inducción al suicidio, cometido por condición de 264 Tercer 
género párrafo 

V Aborto con consentimiento 266 
V Aborto sin consentimiento 267 

V Aborto sin consentimiento, empleando violencia 267 
VII Abandono de personas 272 

VII 
Abandono de personas por su condición de género 272 Segundo 

párrafo 

VII 
Exposición o Recepción dolosa de infante (por razones de 

275 género) 

VII 
Exposición o Recepción dolosa de infante agravada (por 

275 Bis razones de género) 

10 
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TÍTULO DÉCIMO 
NOVENO 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, 
VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS, SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS 

III 
1 

Sustracción y tráfico de menores en cualquiera de sus 
modalidades 1301-B al 301-G 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS 

VICTIMAS DE ESTOS DELITOS 

Delitos en materia de Trata de personas en toda sus 
modalidades 
(explotación por esclavitud; 
condición de siervo; 

10, 11, 12, 13, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; 
14, 15, 16, 17, explotación laboral; 
18, 19, 20, 21, trabajo o servicios forzados; 
22, 23, 24, 25 , mendicidad forzada; 
26, 27, 28, 29, utilización de personas menores de dieciocho años en 
30, 31, 32, 34, actividades delictivas; 
35,36,37,38 adopción ilegal de persona menor de dieciocho años; 

matrimonio forzado o servil; 
tráfico de órganos, tejidos y células; 
experimentación biomédica; entre otros) 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS 

III 
Tortura por razones basadas en discriminación (por 

24 razones de género) 

III Tortura agravada por víctima niña, niño o adolescente; 27 fracción I 
III Tortura agravada por víctima mujer gestante 27 fracción 11 

III 
Tortura agravada por víctima sometida a cualquier forma de 

27 fracción V violencia sexual 

Tortura agravada porque la identidad de género o la 

III orientación sexual de la víctima sea la motivación para 27 fracción VIII 
cometer el delito 

IV 
Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por 

29 discriminación (por razones de género) 
-

'!,os dehtos srnalados =trnormente ngrn,ados pcc ln~;u;§;;ln I ;: 
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SÉPTIMO.- La VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO contará con capacidad de decisión y recursos propios; tanto humanos 
como materiales; y contará además con las facultades jurídicas para determinar, 
mediante acuerdo, la reapertura de expedientes relacionados con dichos ilícitos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición, 
independientemente de la fecha de su publicación, que deberá ser en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo , se deberán realizar las modificaciones correspondientes 
a la VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO en 
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

TERCERO.- Oficialía Mayor realizará las acciones necesarias para que los recursos 
humanos, financieros y materiales asignados a diversas Unidades administrativas u 
órganos desconcentrados que compartan el objeto del presente Acuerdo, sean 
transferidos a la VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE 
GÉNERO, en los términos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora y su Reglamento, de conformidad con las normas aplicables y la 
disponibilidad presupuesta!. 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 27 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 

d. d. ·6 d c d f ·d d 1 · · a 11u 1caa n e ontrato e con orrm a con o s1auiente: 
Licitación Pública 

j 
Fecha límite de Fechas y Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 
LPO-926006995-

1 
10 de octubre de 6 de octubre de 2017 a 19 de octubre de 2017 a 1 16 de octubre de 2017 a las 

058-2017 2017 las 11 :00 horas las 11 :00 horas 09:00 horas 
Plazo de Ejecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 
150 días naturales 1 26 de octubre de 2017 1 24 de marzo de 2018 1 $2'500,000.00 
Costo de las bases j Luqar v descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En 1 
Institución Bancaria CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA 

Licitación Pública 
1 

Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 

LPO-926006995- 13 de octubre de 11 de octubre de 2017 a ¡ 12 de octubre de 2017 1 20 de octubre de 2017 a las 
059-2017 2017 las 09:00 horas a las 13:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 
240 días naturales 3 de noviembre de 2017 1 30 de junio de 2018 1 $30'000,000.00 
Costo de las bases Luaar v descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En CONSTRUCCION DE URBANIZACION DE PARQUE DE INNOVACION Y ALTA TECNOLOGIA (PIAT) EN 
Institución Bancaria LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

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

2. Los recursos para la ejecución, serán basados en el oficio No. SH-ED-17-108 de fecha 4 de septiembre de 2017, emitido por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

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

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el Sistema de Compranet Sonora una vez 
que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en 
cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Agua Prieta (LP0-926006995-058-2017) y de las oficinas de la Dirección General de Proyecto e Ingeniería de (LP0-926006995-
059-2017) SIDUR en Herrnosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 2007; firma el Subsecretario. 

Tomo ce 

Hennosillo, Sonora, a 2 de octubre de 2017 
ATENTAMENli . 

Unidos og m más 

G. SER O CtY GiRCíA 
EL S BSE RET RIO 

Blvd. Hi go y Comonfort, No. 35. er pi o. Col Centenario. C.P. 83260. 

Teléfono: (662] 1081900. Hermosíllo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-102/17 

"2017: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS" 

Hermosillo, Sonora, agosto 22 de 201 7 

LIC. LEONARDO ALBERTO PIMIENTA QUINTERO 
Presente. 

En atención a la propuesta formulada por el C. Lic. Alfredo Castro Ochoa, Titular 
de la Notaría Pública Número 6 (seis), con residencia en Huatabampo, Sonora, y en 
ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 4°, fracción V, inciso b ), 111 y 
112 de la Ley número 163 del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a mi cargo, ha tenido a bien designarlo 
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SEIS, con residencia en 
Huatabampo, Sonora y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de 
Huatabampo. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que cumplidas en 
todos sus términos las formalidades previas que la misma ley establece, entre en el 
ejercicio de la función notarial que se le delega. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAARTEMIZA ffe..CH ARELLANO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

j~;OPooRELLA 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 950-545-CDI 

Hermosillo, Sonora, a los 06 días del mes de junio del año 2017. 

Resolución No. 950-545-CDI, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
RECONOCIMIENTO PARA IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL, en el turno matutino al 
Centro de Desarrollo Infantil "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", 
mismo que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, se ostentará bajo el nombre comercial de 
"CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que 
se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgado el 
Reconocimiento para impartir Educación Inicial, de acuerdo a los Planes y Programas 
de Estudios de la propia Secretaria de Educación Pública, puesto que la citada 
Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
PARA LA NIÑEZ, S.C.", constituida según escritura pública número 2,817, 
volumen 48, de fecha 10 de julio de 1998, inscrita en el registro públ ico de la 
propiedad y del comercio en la sección de personas morales, libro uno, con 
número de inscripción 2817, del volumen 48, de fecha 20 de julio de 1998. 

B. Tiene domicilio conocido en calle Guadalupe Victoria número 12, esquina 
con calle San Luis Potosí, de la colonia San Benito de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, 
que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo 
edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y 
prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

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

Página 1 de 3 

Unidos logramos más 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 SEC Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 950-545-CDI 

11 . Que la solicitud de Reconocimiento para impartir Educación Inicial, presentada por 
la C. Evelia Soto Pérez, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 02 de junio del 2017, la Subsecretaría de Educación Básica 
suscribió el Dictamen correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "CENTRO DE 
DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", mediante el cual se acredita el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos 
que obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de 
Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada 
a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Evelia Soto Pérez, en su carácter de representante legal del Centro de 
Desarrollo Infantil "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", acredito 
contar con el personal académico idóneo para impartir Educación Inicial. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3º, Primer Párrafo, 
Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos 
de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 
24, Fracción XI, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 
6º, fracción XXXVII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para 
el Estado de Sonora y su Reglamento, la Ley 5 de Junio que Regula la Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrol lo Integral Infantil en el Estado de 
Sonora y el Acuerdo Secretaria! número 243, la Secretaría de Educación y Cultura ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 950-545-CDI, QUE OTORGA RECONOCIMIENTO PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y". 

RESULTANDO 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Reconocimiento para impartir Educación Inicial a la C. Evelia Soto Pérez, en su 
carácter de representante legal del Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará bajo 
el nombre comercial de "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 
26PDI0025F. 

Página 2 de 3 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 SEC Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 950-545-CDI 

SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "CENTRO DE DESARROLLO 
ESCOLAR PILCALL Y", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 
orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios 
que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Centro de Desarrollo Infantil "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR 
PILCALL Y", tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de 
becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el 
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en 
todo tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Centro de Desarrollo 
Infantil "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", a efecto de asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: El Reconocimiento para impartir Educación Inicial que se otorga al Centro 
de Desarrollo Infantil "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR PILCALL Y", 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursa la Educación Inicial, asimismo, 
surte efecto a partir de la fecha de la Resolución, en tanto ésta funcione conforme a 
las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y se comunicará el contenido del mismo a la C Evelia soto Pérez, 
en su carácter de representante legal del Centro de Desarrollo Infantil, que se 
ostentará bajo el nombre comercial de "CENTRO DE DESARROLLO ESCOLAR 
PILCALL Y" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-129-SEC 

Hermosillo, Sonora, a los 06 días del mes de junio del año 2017. 

Resolución No. 953-129-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino 
a la Escuela Secundaria "INSTITUTO CRUSOT", misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
CRUSOT", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará 
sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaria 
de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO CRUSOT, A.C.", 
constituida según escritura pública número 6,539 volumen 38, de fecha 20 de 
febrero del dos mil diecisiete, inscrita en el registro público de la propiedad en 
la sección de registro de personas morales, libro uno, número de inscripción 
198,537, del volumen 391 , de fecha 2 de marzo de 2017. 

B. Tiene domicilio conocido en Rosario Tesopaco en calle Santa Ana, lote 4 
manzana 196, de Tesopaco, municipio de Rosario, Sonora; cuenta con edificio 
propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que 
satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora en cumplimiento a 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad 
Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su articulo 16 se especifica 
la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de 
seguridad , señalización y prevención de incendios, así como un Programa 
Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

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

1 SEC Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-129-SEC 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada 
por la C. Nereida Cruz Cruz, en su carácter de representante legal, se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 02 de junio del 2017, la Subsecretaría de Educación Básica 
suscribió el Dictamen correspondiente a la Escuela Secundaria "INSTITUTO 
CRUSOT", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos 
necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de 
Educación Básica, asimismo se establece la visita de Inspección llevada a cabo por 
parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Nereida Cruz Cruz, en su carácter de representante legal de la Escuela 
Secundaria "INSTITUTO CRUSOT", acredito contar con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3º, Primer Párrafo, 
Fracción VI de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos 
de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 
24, Fracción XI , 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 
6º, fracción XXXVII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para 
el Estado de Sonora y su Reglamento, y el Acuerdo Secretaria! número 255, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-129-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "INSTITUTO CRUSOT". 

RESULTANDO 

PRIMERO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria a la C. Nereida Cruz Cruz, en su 
carácter de representante legal de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "INSTITUTO CRUSOT" de Tesopaco, municipio de Rosario, 
Sonora, mediante la clave de incorporación 26PES0306U. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-129-SEC 

SEGUNDO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO CRUSOT", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO CRUSOT" , tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total 
de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos 
Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en 
todo tiempo la supervisión técnica , académica y administrativa a la Escuela 
Secundaria "INSTITUTO CRUSOT", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "INSTITUTO CRUSOT", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursa la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto a partir de la fecha de 
la Resolución, en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la 
Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y se comunicará el contenido del mismo a la C. Nereida Cruz Cruz, 
en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria, que se ostentará bajo 
el nombre comercial de "INSTITUTO CRUSOT" de Tesopaco, municipio de Rosario, 
Sonora. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
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Secretaría 
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Resolución No. 953-132-SEC 

Hermosillo, Sonora, a los 06 días del mes de junio del año 2017. 

Resolución No. 953-132-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno vespertino 
a la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", misma que 
estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", satisface los requisitos exigidos por la normatividad 
aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y 
seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría 
de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

Tomo ce 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA 
INAC, A.C", constituida según escritura pública número 20,955, volumen 272, de 
fecha 28 de abril del dos mil ocho, inscrita en el registro público de la propiedad y 
del comercio en la sección de registro de personas morales, libro uno, con número 
de inscripción 136, del volumen 4, de fecha 28 de agosto de 2008. 

B. Tiene domicilio en carretera Cananea-Agua Prieta km 5 sin número, colonia 
Industrial de Cananea, municipio de Cananea, Sonora; cuenta con edificio 
arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que 
satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora en cumplimiento a la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a 
su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad , señalización 
y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

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

Resolución No. 953-132-SEC 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por 
el C. Rubén Darío Martínez Valenzuela, en su carácter de representante legal, se 
acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil. 

111. Que con fecha 02 de junio del 2017, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió 
el Dictamen correspondiente a la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE 
CANANEA INAC, A.C.", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y 
permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de 
Educación Básica, asimismo se establece la visita de inspección llevada a cabo por parte 
de la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Rubén Daría Martínez Valenzuela, en su carácter de representante legal 
de la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C", acredito 
contar con el personal académico idóneo para impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3º, Primer Párrafo, 
Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de 
la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 24, 
Fracción XI , 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, 
fracción XXXVII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora y su Reglamento, y el Acuerdo Secretaria/ número 255, la Secretaría de 
Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-132-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO VESPERTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C." 

RESULTANDO 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria al C. Rubén Da río Martínez Valenzuela, 
en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria, que se ostentará bajo 
el nombre comercial de "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", de Cananea, 
municipio de Cananea, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PES0209S. 
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Resolución No. 953-132-SEC 

SEGUNDO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC,-A;C.", 
tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", 
tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será 
menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C." , a efecto de asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la Escuela 
Secundaria "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursan la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto a partir 
de la fecha de la Resolución, en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, 
teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y se comunicará el contenido del mismo al C. Rubén Darío Martínez 
Valenzuela, en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria, que se 
ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO ANGLO DE CANANEA INAC, A.C.", 
de Cananea, municipio de Cananea, Sonora. 
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TRA PARENCIA INFORMATIVA DEL 
ES ADO DE SONORA 
P ESENTE 

Oficio ICEES-DG-187/17 

"2017: Centenario de la Constitución 

Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

Por medio del presente me permito informar a Usted, que en apego al nuevo 
marco jurídico de los Lineamientos Generales, publicado mediante Boletín 
Oficial No. 36, Sección IV, Tomo CXCIX, el pasado 4 ~ mayo del 2017, se 
modifica el nombramiento al C. Lic. Christian Alberto Are~ano López, a Titular 
de la Unidad de Transparencia del Instituto de Crédito Ed~cativo del Estado de 
Sonora, en base al Artículo No. 242 y a lo dispuesto eh el Artículo 58 del 
Capítulo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso-a la llnformación Pública 
del Estado de Sonora. ' 
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---- En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos, a los 26 
(veintiséis) días del mes de Septiembre del año 2017 (dos mil diecisiete), Yo 
LICENCIADA KARINA GASTÉLUM FÉLIX, TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 67 (SESENTA Y SIETE}, con residencia en esta ciudad 
de Hermosillo y en ejercicio de esta demarcación notarial, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 26 (veintiséis) de la Ley del Notariado del Estado de 
Sonora en vigor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -CERTIFICO Y HAGO CONSTAR - - - - - - - - - - -
---- Que la presente copia fotostática contenida en 01 (una) hoja útil; es copia 
fiel y exacta de su oriQinal, consistente en OFICIO ICEES-DG-187 /17, DE 
FECHA 26 (VEINTISEIS) DE MAYO DE 2017 (DOS MIL DIECISIETE). 
Mismo que tuve a la vista y previo cotejo devolví a la parte interesada - DOY 
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TITULAR DE LA 
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Puerto 
Peñasco 

CONSTITUCIONAL 

p 
XXII AYUNTAMIENTO 2015-2018 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

Tomo CC 

2017: "Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

LIC. RAUL RENTERIA VILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN 
GENERAL Y ARCHIVO 
PRESENTE: 

SECRETARIA MUNICIPAL 
OFICIO NÚMERO: SM-2397-2017 
ASUNTO: El que se indica 

Puerto Peñasco, Sonora a 19 de Septiembre del 2017 

Mediante el presente escrito, me permito solicitarle atentamente, sea publicada la siguiente 
Fe de Erratas respecto a las Reformas realizadas al Reglamento de Imagen Urbana del H. 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el dia 21 
de Agosto del 2017, según el Tomo CC, Número 15, Sección 111. 

Al efecto, la publicación de referencia, en el Artículo 24 contempla una publicación errónea, 
siendo publicada de la siguiente manera: 

Articulo 24.- Para los estacionamientos públicos, se evaluará su localización y 
características para su autorización, el programa de parquímetros será administrado por una 
asociación de beneficencia pública que designa el Ayuntamiento. 

Como debe decir: 

Articulo 24.- Para los estacionamientos públicos, se evaluará su localización y 
características para su autorización, el programa de parquímetros será administrado por quien 
designe el Ayuntamiento. 

Lo anterior de conformidad al Decreto No. 79 publicado en el Boletín Oficial del Estado, No. 
3, Sección IV de fecha 09 de Enero de 2014 que sustenta que los Ayuntamientos quedan exentos 
de pago de derechos de publicaciones de reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mí consideración y respeto. 

C.C.P. ARCHIVO. 

Blvd. Benito Juárez S/N, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora . C.P. 83550 T. (6381108-2200 

PUERTOPENASCO .GOB.MX 
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P Puerto 
Peñasco 
XXII AYLNTA'-11ENTO 2015·2018 

CONVENIO DE AUTORIZACION No. 04/2017, PARA FRACCIONAMIENTO PLURIFAMILIAR 
CONDOMINAL DENOMINADO, "CONDOMINIOS LA TERRAZA", EN LA CIUDAD DE PUERTO 
PEÑASCO, SONORA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
ASISTIDO POR EL LIC. OLAYN LEONARDO GARCIA CINCO, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y POR EL ARQ. FAUSTO CESAR SOTO LIZARRAGA, DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE LA C. MARIA GUADALUPE CABALLERO RIVERA, EN SU 
CARÁCTER DE LIGITIMA PROPIETARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
DESARROLLADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

1.- De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto del Presidente: 

l. 1.- Que de acuerdo con el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos ! 
Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el municipio es 
considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica y manejara su 
patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley de la materia, la competencia que estos 
ordenamientos otorgan al gobierno municipal se ejercerán por el Ayuntamiento. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 fracción V de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por un , 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de ejecutar en 
su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. • 

l. 3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como por los artículos 5 fracción 111 , 9 fracción X, 94, 99 y 100 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, le corresponden las 
facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del municipio, de acuerdo a los objetivos 
y metas que establezca el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y el Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial. 

1.4.- Que comparece en este acto como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, cuya personalidad acredita con copia certificada de constancia de mayoría y 
validez de fecha 10 de Junio de 2015, expedida por el Consejo Municipal Electoral., misma que se 
anexa al presente para que se forme parte del mismo como anexo 1. 

1.5.- Que señala como domIcIho para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Bouleva~ 
Benito Juárez y Boulevard Fremont, Colonia Benito Juárez, C P 83550, de la ciudad de Pue o 

~

Peñasco, Sonora 
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11.- De "EL FRACCIONADOR" por conducto de sus representaciones: 

11.1. - Declara "EL DESARROLLADOR" que su representada es legítima propietaria del inmueble 
identificado como: lote 1, manzana F-7, región tercera, con superficie de 525.00 metros cuadrados, 
según lo acredita en escritura pública número 4,702, volumen 83, de fecha 4 de Marzo del año 2003, 
ante la fe del Lic. Osvaldo Rene Ortega Félix, titular de la notaria publica numero 42, con residencia 
en esta ciudad de Puerto Peñasco, Sonora; Que el terreno se encuentra actualmente libre de todo 
gravamen, según se acredita con Certificado de Libertad de Gravámenes con número de folio 
135244, de fecha 1 de Septiembre de 2017, expedido por el Instituto Catastral y Registra!, Dirección 
General de Servicios Registrales, en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

11.2.- Declara " EL DESARROLLADOR " que solicito a este H. Ayuntamiento, por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, que es un solo predio y se pretende desarrollar, el cual cuenta con 
una superficie de 525.00 m2, y lo que se acredita en los planos que se anexan a dicha solicitud, 
documentos que se agregan al presente convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos 
legales a que haya lugar. 

El Título de Propiedad mencionado, el Certificado de Libertad de Gravamen se agrega al presente 
Convenio para que forme parte integral del mismo. 

11.3. - Declara la" EL AYUNTAMIENTO" que en uso de las facultades conferidas a esta por la Ley de / 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se autoriza la aprobación del · 
proyecto Plurifamiliar Condominal del predio, para quedar con una área vendible habitacional de 7 
unidades en 398.72 m2 y área de uso común (estacionamiento) 126.22 m2, con superficie total de 
525.00 m2. , en el cual se autorizara el fraccionamiento motivo de este instrumento. 

SOLAR URBANO MARCADO COMO LOTE No 1, MANZANA F-7, REGION TERCERA, CON 
SUPERFICIE DE 525.00 METROS CUADRADOS 

11.4.- Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado Saneamiento (OOMAPAS), de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando factibilidad 
de dotación de Agua y desalojo de la misma, para el Conjunto Condominal que nos ocupa; la cual el 
citado organismo determino que si es factible proporcionar el servicio de agua potable y 
alcantarillado. 

11-5.- Declara el Desarrollador que se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad de Puerto Peñasco, 
Sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, para el conjunto habitacional que nos ocupa, la 
cual la CFE dictamino procedente y estar en condiciones de suministrar el servicio de energía 
eléctrica. 

11.6. - También declara "EL DESARROLLADOR" que en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 
100, Fracción IV de la Ley No.254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, tramitó por conducto del "H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora y obtuvo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Dictamen favorable acerca de la congruencia de 
Anteproyecto del Fraccionamiento motivo del presente convenio y dispuesto en los programas e 
Desarrollo Urbano y en la citada Ley, mismo que aparece en la Licencia de Uso de Suelo por exi ir 
congruencia del uso solicitado y que también se anexa a este Convenio. 
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Ambas partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el Conjunto Condominal del 
predio a que se refieren las declaraciones 3 y 4; y no existiendo impedimento legal para ello, 
convienen en celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al contenido de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Por medio del presente instrumento el "H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL 
DESARROLLADOR" para que esta lleve a cabo el Conjunto Plurifamiliar Condominal del predio a 
que se refiere la Declaración 1 y 2, mismas que se tienen por reproducidas en esta Cláusula para 
todos los efectos legales. 

Segunda.- El Conjunto Condominal que se autoriza mediante este Convenio será tipo 
PLURIFAMILIAR CONDOMINAL, denominándose "CONDOMINIOS LA TERRAZA" y el uso será 
única y exclusivamente plurifamiliar. 

Los documentos, planos, especificaciones y presupuestos presentados por "EL DESARROLLADOR", 
mismos que se anexan al presente Convenio para que formen parte integrante del mismo, de la 
siguiente manera: 

A) Escritura publica número 4,702, volumen 83, de fecha 4 de marzo del año 2003, ante la fe del Lic. 
Osvaldo Rene Ortega Félix, titular de la notaria publica número 42, con residencia en esta ciudad de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

B) Certificado de Libertad de Gravamen con número de folio 135244, de fecha 1 de Septiembre de 
2017, expedidos por el Instituto Catastral y Registra/, Dirección General de Servicios Registra/es, en 
la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

C) Factibilidad de suministro del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco. 

D) Factibilidad de suministro de Servicio de Energía Eléctrica, emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad. 

E) Resolutivo de Manifiesto de Impacto Ambiental, en la modalidad de informe preventivo emitido por 
Desarrollo Urbano y Ecología. 

F) Oficio de autorización de Licencia de Uso de Suelo 

G) Plano de Localización 

H) Plano de Usos del Suelo 

El contenido grafico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen por reproducidos 
en esta cláusula para todos los efectos legales. 
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Tercera.- De acuerdo a lo previsto por el Articulo 120 Fracción I de la Ley No. 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el proyecto presentado por "EL 
DESARROLLADOR" y que consta gráficamente anexo a este Convenio, consistirá en la distribución 
del suelo del predio mencionado en la cláusula primera, en unidades residenciales condominales y 
áreas de acuerdo al siguiente cuadro de usos del suelo: 

CUADRO DE USO DE SUELO 

AREAS PRIVATIVAS AREA % 

A.- AREA VENDIBLE 398.78 M2 76.00 
HABITACIONAL 398.78 M2 

B.-AREA DE USO COMUN 126.22 M2
. 24.00 

(ESTACIONAMIENTO) 

TOTAL 525.00 M2 100% 

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

Cuarta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto a las unidades condominales que se autorizan, una cláusula en la que los 
adquirientes organizados bajo el Régimen de Propiedad en Condominio se obliguen al 
mantenimiento, conservación y operación del área de uso común, que se menciona en el párrafo 

( 
anterior. Asimismo que los lotes fraccionados no admiten subdivisión alguna y son exclusivamente 

unifamiliares. · ' 

Para efecto del establecimiento del Régimen en Propiedad en Condominio "EL DESARROLLADOR" 
y en su caso los compradores adquirientes, se apegara a lo establecido en la Ley de Régimen en 
Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora 

, 
Quinta.- "EL DESARROLLADOR", se obliga a inscribir en el Registro Publico de la Propiedad del 
distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto 
integro del Convenio -Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la 
Secretaria para efecto del registro en el Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial. 

Sexta.- Con fundamento en lo preceptuado de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" acuerda con el H. 
Ayuntamiento que por la donación que corresponde a las áreas reglamentadas (10 %) permutara el ~ 
pago en dinero al H. Ayuntamiento , lo cual suman una área de 39.87 m2, por tal efecto, el 
Ayuntamiento de acuerdo con sus facultades y de conformidad con la Ley 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, establecen que después de haber realizado los 
estudios técnicos, las áreas de donación resultantes y referentes al Desarrollo Plurifamiliar 
Condominal, se denominara" CONDOMINIOS LA TERRAZA" , se pagaran a razón de $2,378.40 por 
metro cuadrado,(39.87 m2) resultando la cantidad de $94,826.80 (SON: NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.) y las partes acuerdan que la desarrolladora 
pague las áreas de donación mediante un pago en dinero, toda vez que el Desarrollador no 
contemplo áreas de donación físicas para cederlas al Ayuntamiento. 
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Séptima.- Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este 
Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el "H . AYUNTAMIENTO" cuando existan razones 
de interés social que así la justifiquen y previo acuerdo con EL DESARROLLADOR y/o el Régimen de 
Propiedad en Condominio por conducto de su Administrador. 

Octava.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a la Tesorería 
Municipal la cantidad que de por concepto de Revisión de Documentación, Elaboración y 
Autorización de Convenio y Supervisión de dichas Obras del Conjunto Habitacional que se autoriza, 
la cual se cubrirá en la licencia de urbanización. 

Novena.- De acuerdo con lo establecido en el Artículo 104 de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, las operaciones de compraventa que realice el 
fraccionador sobre las unidades condominales autorizadas al amparo de esta Ley, se regirán por lo 
previsto en el Libro Quinto, Segunda Parte Titulo Segundo del Código Civil para el Estado de Sonora 
y sujetas a la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes, así como de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

Decima.- "EL DESARROLLADOR" se compromete a que el proyecto autorizado mediante este 
Convenio no será sujeto a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los Contratos 
traslativos de dominio que celebre con respeto a las unidades del Conjunto Condominal que se 
autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la 
superficie del condominio adquirido y utilizarlo para uso condominal plurifamiliar como se menciona 
en la cláusula Segunda de este Convenio, misma que se tiene por reproducida en esta Cláusula 
coma si hubiese insertado a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Decima primera.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se compromete a obtener por parte de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, el permiso correspondiente previo a llevar a cabo cualquier obra de 
construcción, modificación, ampliación, reconstrucción o demolición en su caso, sobre la unidad 
condominal de su propiedad, o en su caso la persona que adquiera, así como respetar las 
restricciones de construcción que para tal efecto establecen las Leyes, Programas y Reglamentos 
que rigen la materia. 

Decima segunda.- En caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la rescisión 
declarada los términos de la cláusula inmediata anterior el "H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, 
Sonora y "EL DESARROLLADOR" se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción 
del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Sonora, quien en plenitud de jurisdicción 
podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente las disposiciones de la Ley No.254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado Sonora. 
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L E I D O que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican firman en seis ejemplares en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora a los 
ocho días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete. 

p /)?:;1~(0. 
POR "EL AYUNTAMIENTO" ;i. ¡J}'i,, {_i.,;'; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL '\:;j}}:::> 
X/li h', ;:1;;:··,\ <·.;l'•::NTO 

ON .. \'f!';l.1C:t1f,::-::_ 1;::1. ·1:;;;~:c.1?1:" 

LIC. ERNESTO Rffü~;;~;~~i2,:t~:,0,i ¡ L 
PUEkT(.1 ?r,~:;cü. :()NORA, 

EL SECRETARIO DEL A l:INT~MJ~~t.~ ·,. EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

XXII H. ~YUNTAMlf.l'ifO t;ONSTITUCION,,: 
OEL ,~it.f•HC!Plú 01:: ?t.;ERTO ,~F.N,1:;1; 1 .. , 

)!R.:C~i'.}N uf. Ot ~/~!'\ROLLO Li:18Mfü Y ,:(;O~ ,;ü1 
· · c.: ,Fr,-'rc ('):-.f, , ~r .. r-, .-r~, ,,·-.r~ ,. 

C. MARIA ADf ABALLERO RIVERA 
PROPIETAR~~ EL'\ RACCIONAMIENTO 

PLURIFAMILIAR CONDOMINAL 
"CONDOMINIOS LA TERRAZA" 

Bl vd. Benit o Juárez S/ N,cot. Centro, Puerto Peñasco , Sonor a. C.P .83560 1638)383·6002 

PUERTOPENASCO 
6 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Lunes 2 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

DEPENDENCIA: 
SECCION: 
NUMERO: 

DESARROLLO URBANO 
ADMINISTRATIVA 

DU/2017/408 

ASUNTO: Se autoriza cambio de Cuadro de Uso de Suelo 

Puerto Peñasco, Sonora; a 26 de Septiembre del 2017 
C. MARIO ALVAREZ BARNETT, 
FRACCIONAMIENTO "BRISAS DEL MAR" 
PRESENTE.-

Por médio de la presente y en atención a su oficio presentado en esta Dirección el día 25 
de Septiembre del 2017, en el cual solicita permiso para llevar a cabo una segunda rectificación 
del cuadro de usos del suelo del Fraccionamiento "BRISAS DEL MAR", autorizado mediante 
acuerdo de regularización número PPS-03-2000, de fecha 8 de Diciembre del 2000, por este 
H. Ayuntamiento Municipal, a través de esta Dirección Desarrollo Urbano, Obras Publicas y 
Ecología, de esta ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, se le informa lo siguiente: 

Previo análisis efectuado a la documentación referida, por personal técnico adscrito a esta 
Dirección y con fundamento en el articulo 94 de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se autoriza la rectificación del cuadro de usos del 
suelo previstos en el convenio de referencia, para quedar tal como se señala en los planos anexos 
al presente oficio, los cuales se describen a continuación: 

CUADRO DE USO DE SUELO 
FRACCIONAMIENTO "BRISAS DEL MAR" 

uso 

HABITACIONAL 
DONACION 
DONACION ETAPA IV 
DONACION ETAPA IV-A 
COMERCIAL Y CASA CLUB 
VIALIDADES Y AREA VERDE 

TOTAL: 

SUPERFICIE M2 

478,453.70 M2 

21,047.65 M2 

226,730.94 M2 

427,81 5.84 M2 

30,398.27 M2 

146,770.15 M2 

1,331,216.55 M2 

Para que la presente autorización surta los efectos legales correspondientes, se deberá 
publicar el presente oficio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por única vez a cuenta y 
cargo del Desarrollador, así como cubrir el pago de derechos y efectuar los trámit_es respectivos 
para su inscripción en el Instituto Catastral y Registra! del Estad~{~_> ' onora. (;.~ 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. ?i/1' 

C.c.p. lng. Terencio Gutiérrez Valenzuela; Coo inador de Obra, Desarrollo Urbano, Ecología y ZOFEMAT 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP~ 984-010-2017 y NO.LPO-826055984-011-2017 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34, 42 y 54 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 7" y "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 7", en esta 
Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LPO-826055984-01 O- 06 de Octubre del 2017, a 09 de Octubre del 2017, 17 de Octubre del 2017, 
2017 09 de Octubre del 2017. las 08:30 a.m. a las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 
Capital contable mínimo 

reouerido 
40 días Naturales 01 de Noviembre del 2017 1 10 de Diciembre del 2017 $ 1,000,000.00 M.N. 

Costo de las bases Luqar v descripción de la obra 
$2,000.00 pesos M.N. "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 7" 

Licitación Pública Fecha limite de compra 
1 Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 

Nacional No. de bases proposiciones 
LPO-826055984-011-

09 de Octubre del 2017. 1 06 de Octubre del 2017, 09 de Octubre del 2017, 17 de Octubre del 2017, 
2017 a las 09:30 a.m. a las 11 :00 a.m. a las 11 :OO a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 
Capital contable mínimo 

reouerido 
40 días Naturales 11 de Noviembre del 2017 1 20 de Diciembre del 2017 $ 1,000,000.00 M.N. 

Costo de las bases Luoar v descrioción de la obra 
$1,500.00 pesos M.N. "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 7" 

.. 
VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la lic1tac1on se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia Comercial , C.P. 83400, San Luis Río 
Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

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

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

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

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio Municipal , en Av. 
Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de 
Desarrollo Social para el Ejercicio fiscal 2017. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 

registro de 48 horas antes de los actos en mención. 
XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 

Tomo ce 

COMITÉ DE GAST 
DEL MUNICIPIO DE SA 
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EDICTO 

Que en los autos del juicio ESPECIAL HOPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA 
SU CASITA SA DE C. V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA. HOY SU CESIONARIO HSBC MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. DIVISION FIDUCIARIA en contra de NICOLAS 
DE JESUS MARROQUIN, EXPEDIENTE 127/10; la C. JUEZ VIGÉSIMfaÓE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dié tó el siguiente auto 
que en su parte conducente dice:- ----------------

AUTO: " ... Ciudad de México, a veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete. Agrégues~l-éxpediente 
127/10, escrito de la apoderada de la parte actora ...... Para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE 
REMATE DE PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, respecto de la CASA HABITACIÓN MARCADA NÚMERO 52, CALLE BARBOZA, 
MANZANA 36, COLONIA MODERNA EN NOGALES, ESTADO DE SONORA con las medidas y colindancias 
que obran en autos. Convóquense postores por medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete dias hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término, 
concediéndose DOCE DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, con fundamento en el artículo 572 del 
ordenamiento legal en cita, en el periódico LA CRÓNICA DE HOY, en los estrados del Juzgado y en los 
tableros de avisos de la Tesorería de esta Ciudad, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$378,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que arrojó el 
avalúo visible a fojas de la 322 a la 332, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, esto es, 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), debiendo 
depositar los posibles postores el diez por ciento de la que sirvió de base, es decir $37,800.00 (TREINTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin la cual no podrán intervenir como 
postores que deberán exhibir mediante billete de depósito hasta el momento de la audiencia. Toda vez que el 
inmueble objeto del remate se encuentra fuera de esta jurisdicción, girese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE 
EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, para que en auxilio de las labores del Juzgado se 
sirva ordenar las publicaciones de los edictos con la periodicidad señalada, en los lugares públicos de 
costumbre y en términos de lo dispuesto por la legislación procesal de esa Entidad .. ."------

.LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" 
PRIMERA INSTANCIAD RIBU 

CIUDAD DE MÉ 
' t:t~ . y:-

·.\ 
1 

UZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE 
SUPERIOR DE JUSTICIA 

OS,DEL2017 

'.\LICENCIADA EDITH CANDELARIO VARGAS 
' . '· . / 

/ 

.c .... , ,i 
·:.. L'-) C1'v1L 
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