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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BOLETIN or::IC!Al 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha senrido dirigirme el siguiente 

NÚMERO 10 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUlENTE: 

D E C R ETO 

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL 
TESORERO MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA DEL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONTRATEN FINANCIAMIENTOS CON UNA O VARIAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO O FINANCIERAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, 
EN CUANTO A LOS ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y DE 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $39'305,000.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CIN<:;O MIL 00/100 M.N.), MÁS INTERESES, RESERVAS, 
GASTOS, COMISIONES Y DEMÁS ACCESORIOS FINANCIEROS DE LA 
CONTRATACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora 
para que, a través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento 
y Te�orero Municipal, se gestione y r.ontrate un financiamiento, a través de la figura de 
crédito, hasta por la cantidad $39'305,000.00 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Cinco 
Mil 00/1 00 M.N.) más comisiones, honorarios, gastos de estructuración, intereses y demás 
gastos y costos que pudiera generar dicha contratación así como el IV A correspondiente, a 
una entidad financiera mexicana, inclusive sociedades financieras de objeto múltiple. 

Una vez autorizado el crédito y convenido con la entidad financiera la fecha para la 
suscripción del contrato respectivo, el Presidente Municipal deberá comunicar al 
Ayuntamiento dicha fecha para los efectos a que haya lugar. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que los recursos que se obtengan de la contratación 
del financiamiento se destinarán a: 

CONCEPTO IMPORTE 
1. Pago de adeudo a proveedores $20'000,000.00 

Aportación a programas federales 2' 505,000.00 

Reintegro de recursos a SUBSEMUN 4'000,000.00 

Adquisición de equipo de obras públicas 12'400,000.00 

Anticipo de software para contabilidad 400,000.00 

gubernamental 
IMPORTE $39'305,000.00 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a que el plazo máximo para cubrir el financiamiento 
será de hasta 5 (cinco) años, los cuales se contarán a partir de la fecha de la primera 
disposición del crédito. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a que las cantidades de que disponga el municipio, en 
el ejercicio del fmanciamiento, con base en esta autorizacióp., causarán intereses normales y 
moratorias a las tasas que se tenga aprobadas por la entidad financiera con la que se 
contrate. Estas tasas de _interés tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en el 
contrato de apertura de crédito. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza afectar como fuente de pago y/o garantía, de las 
obligaciones a cargo del municipio a que se refiere el presente Decreto, las participaciones 
federales y estatales, presentes y futuras, que le correspondan al municipio, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a constituir un fideicomiso de administración, garantía 
y/o fuente de pago, donde se afecten las participaciones federales estatales, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable, como fuente de pago y/o garantía, 
mism

.
o que no deberá ser considerado fideicomiso público paramunicipal en los términos de 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a instruir a la Secretaría de Hacienda del Estado y/o 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), para que destine las participaciones federales y 
estatales, incluyendo los ingresos derivados de la recaudación federal participable, dadas 
como fuente de pago y/o garantía a la cuenta bancaria o fideicomiso que en su caso se 
constituya, en los términos de este D ecreto. 

ARTÍ�LO OCT � ':0.-. Se autoriza a que el financiamiento que se contrate y la 
afectacwn de las partlcipacwnes federales y estatales, incluyendo los ingresos derivados de 
la recaudaci�n federal participable, como fuente de pago y/o garantía de éste, se inscriban 
en: I) el R�g1stro de D

.
eud� Pública Municipal, II) el Registro Estatal de Deuda Pública, y, III) el Reg1stro de ObligaciOnes y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al municipio para que pacte con entidad financiera 
con 1� que contrate, las mejores condiciones que ofrezca, las bases, condiciones y 
mod�hdades que estime necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se 
autonz� y p�a que concurran a la firma del contrato o contratos relativos por conducto de 
sus funcwnanos o representantes legalmente investidos. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, 
para que a través los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal a suscribir todos los actos jurídicos necesarios 
relacionados al contenido del presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y previa publicación, en un periódico de amplia 
circulación en el Estado, del Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2011 del 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, dictaminado por un 
contador público independiente que cuente con capacidad técnica certificada por algún 
órgano colegiado de contadores públicos reconocidos a nivel nacional. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 15 de noviembre de 2012. 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

ROMERO LOPEZ 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUilLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

NÚMERO 11 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, 
SONORA, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL TESORERO 
MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN _RJ!;PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONTRATEN FINANCIAMIENTOS CON UNA O V ARIAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO O FINANCIERAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, 
EN CUANTO A LOS ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y DE 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LAS CIRCUNST ANClAS ACTUALES, 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $45'413,293.00 (CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M.N.), MÁS INTERESES, RE�ERV AS, GASTOS, COMISIONES Y 
DEMÁS ACCESORIOS FINANCIEROS DE LA CONTRATACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, para que, a 
través del Presidente M unicipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal, se gestione y contrate un financiamiento, a través de la figura de crédito, hasta 
por la cantidad $45'413,293.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) más comisiones, 
honorarios, gastos de estructuración, intereses y demás gastos y costos que pudiera generar 
dicha contratación así como el IV A correspondiente, a una entidad financiera mexicana, 
inclusive sociedades financieras de objeto múltiple. 
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Una vez autorizado el crédito y convenido con la entidad financiera la fecha para la 
suscripción del contrato respectivo, el Presidente Municipal deberá comunicar al 
ayuntamiento dicha fecha para los efectos a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que los recursos que se obtengan de la contratación 
del financiamiento se destinarán a reestructurar la deuda municipal que actualmente tiene el 
Ayuntarnjento del Municipio de Caborca, Sonora, con diversos proveedores, personal y 
otras dependencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a que el plazo máximo para cubrir el financiamiento 
será de hasta 6 (seis) años, los cuales se contarán a partir de la fecha de la primera 
disposición del crédito. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a que las cantidades de que disponga el municipio, en 
el ejercicio del financiamiento, con base en esta autorización, causarán intereses normales y 
moratorias a las tasas que se tenga aprobadas por la entidaq financiera con la que se 
contrate. Estas tasas de interés tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en el 
contrato de apertura de crédi�o. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza afectar como fuente de pago y/o garantía, de las 
obligaciones a cargo del municipio a que se refiere el presente decreto, las participaciones 
federales y estatales, presentes y futuras, que le correspondan al municipio, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a constituir un. fideicomiso de administración, garantía 
y/o fuente de pago, donde se afecten las participaciones federales estatales, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable, corno fuente de pago y/o garantía, 
mismo que no deberá ser considerado fideicomiso público pararnunicipal en los términos de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a instruir a la Secretaría de Hacienda del Estado y/o 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), para que destine las participaciones federales y 
estatales, incluyendo los ingresos derivados de la recaudación federal participablc, dadas 
corno fuente de pago y/o garantía a la cuenta bancaria o fideicomiso que en su caso se 
constituya, en los términos de este decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza a que el financiamiento que se contrate y la 
afectación de las participaciones federales y estatales, incluyendo los ingresos derivados de 
la recaudación federal participable, como fuente de pago y/o garantía de éste, se inscriban 
en: T) el Registro de Deuda Pública Municipal, II) el Registro Estatal de Deuda Pública, y, 
III) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al municipio para que pacte con la entidad fmanciera 
con la que contrate, las mejores condiciones que ofrezca, las bases, condiciones y 
modalidades que estime necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se 
autorizan y para que concurran a la firma del contrato o contratos relativos por conducto de 
sus funcionarios o representantes legalmente investidos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, para que a 
través de los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir todos los actos jurídicos necesarios relacionados al 
contenido del presente decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
22 d 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INST ANClA DE LO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

/ . 

.# -/ 
LECCION. 

7 

EDICTO 
EMPLAZAMIENTO EXPEDIENTE 430/2004 RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DECLARATIVO DE 
PROPIEDAD PROMOVIDO POR MANUEL OSTIGUIN NUÑEZ EN CONTRA DE MARIA ANTONIETA 
LANDAVAZOS VDA DE ESPINOZA EL JUEZ SEGUNDO ORDENO EMPLAZAR POR MEDIO DE EDICTOS A 
LA PARTE DEMANDADA SE EMPLAZA A MARIA ANTONIETA LANDAVAZOS VDA DE ESPINOZA 
HACI�NDOLE SABER QUE TIENE UN TERMINO DE TREINTA D[AS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
ULTIMA PUBLICACIÓN PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA PONGA 
DEFENSAS Y EXCEPCIONES QUE CONSIDERE PROCEDENTE SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD 
DONDE O[R Y RECIBIR NOTIFICACIONES APERCIBIENDO DE NO HACER AS[ LAS NOTIFICACIONES 
POSTERIORES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN EFECTOS POR LISTA QUE SE FIJEN 
EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLADO Y ANEXOS SE ENCUENTRAN A SU 
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL PARA QUE SE 
INSTRUYA QUE DEBERÁN HACERSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS HERMOSILLO SONORA A 07 
DE DICIEMBRE DE 2012 C SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS LIC RUBEN ALONSO MANCILLAS 
VERDUGO. RUBRICA 
A10472 47-1 48 49 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES 

UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Convocatoria Pública Nacional USON 005 
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los 

interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria de acuerdo a lo siguiente· 
No. de licitación Costo de las Fecha limite para Visita al lugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apenura de Pecha de Fallo 

bases adquirir bases la Obra proposiciones 

E0-9260 11994- $1,000.00 17/12/2012 14/12/2012 17/12/2012 04/01/2013 11/01/2013 
N&-2012 09:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 14:00 horas 

Clave FSC 

J 
Descripción general de la obra 1 Fecha estimada 1 Fecha estimada 

J 

Capital contable mioimo 
(CCAOP) de llliCIO de terminación requerido 

1 Construcción de Cisterna y Cuano de Maauinas en Manzana 9 la URC 1 21/01/2013 1 21/03/2013 1 $1,000,000.00 

No. dé licitación Costo de las Fecha limite para Visita al lugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 
bases adquirir bases la Obra proposiciones 

E0-926011994- $1,000.00 17/12/2012 1 4/12/20 1 2 17112/2012 09/01/201 3 12/01/2013 
N9-2012 11:00 horas 14:00 horas 11:30 horas 14:30 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capital contable mínimo 
(CCAOP) de inicio de terminación reauerido 

Rehabilitar, Redistribuir y Subterranizar las Líneas de Alimentación y 21/01/2013 '20/04/2013 $1,000,000.00 
Distribución Principal de la Red Eléctrica en la Manzana 9 de la URC, 

Primera Etapa. 
No. de licitación Costo de las Fecha límite para Visita al lugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 

bases adquirir bases la Obra proposiciones 
E0-9260 11994- $1,5000.00 19/1212012 17112/2012 19/12/2012 07/01/2013 10/01/2013 

N10-2012 09:00 11:00 horas 10:00 horas 14:00 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra . Fecha estimada Fecha estimada Capital contable mínimo 
(CCAOP) de inicio de terminación reouerido 

Ampliación de Edificio 3Q para apoyo al Programa de Licenciatura y 21/01/2013 04/05/2013 $1,500,000.00 
Posgrado en Humanidades en la URC 

No. de licitación Costo de las Fecha límite para Visita á! lugar de Jtmta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 
bases .adauirir bases la Obra .·, .. pJoposicioncs 

E0-9260 11994- $1,5000 00 19/12/2012 17/12/2012 191l2/2012 08/01/2013 14/01/2013 
N11-2012 10:00 horas 14:00 horas 10:00 horas 14:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capital contable mínimo 
(CCAOP) ' de inicio de teoninacíón reauerido 

Sustitución de Red de Agua Potable y Sanitaria en el Contorno de la 21/01/2013 1)/04/2013 $1,000,000.00 
Manzana 12 y Plaza del Estudiante en la URC. 

No. de licitación : Costo de las Fecha límite para Visita al1ugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 
bases adouirir bases la Obra proposiciones 

E0-9260 11994- $1,5000.00 18/12/2012 1&/1212012 18/12/2012 04/01/2013 09/01/2013 
Nl2-2012 11:00 horas 12:00 horas 10:00 horas 14:00 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capital contable mínimo 
(CCAOP) de inicio de terminación requerido 

Red Eléctr•ca para Alimentación en Media Tensión Subterránea y 21/01/2013 06103/2013 $! ,000,000.00 
Subestación tipo pedestal para Biblioteca, Centro de Cómputo y Espacios de 

Gestión Administrativa de Apoyo a los Programas Académicos Campus 
Cajeme de la Unidad Regional Centro. 

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012, autorizados por la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de 
Educ�ción Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 14 de febrero de 2012 para la primera, segunda, tercera y quinta obra y del rondo de 
Aponaciones Múltiple.< 2011, autonzados por la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación Superior, en Oficio 50012011-228, de 
fecha 31 de mauo de 2011 en conjunción con recursos del Fondo de Aponaciones Múltiples 2012, autorizados por la Secretaria de Educac ión Pública, 
Subsecretaria de Educación Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 14 de febrero de 2012 para la cuarta obra. 

Ubicación de las obras: en Hcrmosillo, Sonora, respectivamente, a excepción de la quinta obra la cual sera ubicada en Ciudad Obregón, Sonora 

Duración de las Obras: 60, 90, 104, 83 y 45 días calendario, respecuvamente 

Las bases de la licitación se encuentran disp0n1bles para consulta en Internet: hl!Jl±l/compranet.funcionpublica.eob.mx ; ""'w dia.uson.mx o bien en la 
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en ConJunto 3K del 
Departamcmo de Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hcrmosillo, Sonora, teléfonos (662) 259-2257 y 259-
2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles. 

Forma de pago de las bases: mediante depós1to bancario en Santander Scrfín en cuenta No. 6550178939& 6 Cheque de Caja, Cenilicado o por recibe 
de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en dlas hábiles. 

La Visita al lugar de las obras sera: para las primeras cuatro obras sera paniendo de las oficinas de la Subdireccion de Obras adscrita a la Dirección de 
lnfraestmctura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicadas en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luis Donaldo �olosio Murrieta, casi esquina con Rosales,. enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, C.P

: 
83000, Hermosillo, Sonora: y para la quinta y ,<¡ '1 

ultima de las obras sera pan1endo del Ed1ficw para Programas de C1enc1as de la Salud en la Un1dad Regwnal Sur Campus Cajeme de la Universidad de .
' ·�:'Y 

Sonora, Ubicado en Boulevard Bordo Nuevo Final Pomente, Ejido Providencia; aproximadamente a 1.8 km al poniente del cruce de la calle Califomia�1 
Y Boulevard Bordo Nuevo, Cuidad Obregon, Sonora, en las fechas y horas indicadas en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 

BOLETÍN Qf=ICIAl 
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Las Ju�ras �e Aclaraciones, los Actos de 
.
P:�entació� y apertura d� p�oposiciones y �� Fallo para las primeras cuatro licitaCiones serán en el Auditorio de la D1recc1ón delnfraestructura y Adqll151CJOnes �b1cado en el Ed1ficm 3B planta baJa de la Unidad Regional Centro de la Univmidad de Sonora sito en Blv<l LUis E_ncmas y Rosales, C.P. 83000, Hennosillo, Sonora y para la qpinta y ultima de las obras la junta de aclaraciones sen! en el Edificio' ara Programas de C1enc1as de la Salud en la Unidad Regional Sur Campus Ca jeme de la Universidad de Sonora y los Actos de preseotación y apertu� de propas1c1ones y el Fallo serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convoca tona para cada hcrtac1ón. 

REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION. 
1. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
2. El licitante a quien se adjudique el contrnlo respectlvo, no podrá subcontratar la obra. 
3. Las proposiciones deberán cotizarse en pesos mexicanos. 
4. Los req'ui·sitos generale;s que deberán acreditar los interesadoS: �on: 

A) Recibo de pago de las bases de licitación. 
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 

contratación y, en su caso, del -Contrato respectivo, mismo que serviri _para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán 
todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; 

C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y 
Se¡vicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 

D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
Copia de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 201 t' con sus relaciones analíticas del· ba1ance y/o copia legible de la 
declaración fiscal del ejercicio 2011; y 

Copia legible de pagas provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 que debieron.haber sido presentados a la fecha de presentación y 
apertura de propuestas. 

E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografia, tratándose de personas fisicas y en caso de personas ll)orales, ·de la 
persona que finne la proposición; 

F) Escrito mediante el tual la persona mornl manifieste c¡ue su representante cuenta con facultaCes suficientes para comprometer a su representada, 
mismo qUe contendrá los datos siguientes: 

a) De la persona moral: clavedet registro federal de contribuyentes, denonúnación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el aeta constitlJ.tiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, :señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que ·las protocolizó; asimismo los 
datas de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 

b) Del representante: nombre del. apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó; 

G) Declaración de jntegridad, mediante el cual "EL UCITANTE" manifieste que por si núsmo o a través de interp<lsita persona, se abstendrá de 
adoptar cauductas para que los servidores públicoS de la"QNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del 
proced-imiento de ·contratación y cualquier otro-aspecto que .les· otorgue condiciones más ventajosas, qon relación a Jos demás participantes y 

H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construc�ión, cuando la persona esté registrada. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán� el C\nriplimierrtb de los requisitos solicitados en fas bases de licitación, las condiciones legales 
exigidas, experiencia, t:apacjdad téCñica y recursos necesari9s para "lit eje�upf6n satisfactoria de los trabajos óbjeto de la liCitación confonne al contrato, así como la 
evaluación y análisis comparativo de las proposiciones a�eptadas, de lás cuales, si prooedi�m. se adjudicará el contrato a la persona fisica o moral que se 
dcttiinine, atendiendo lo dispuesto en el a')loulo "Sf" de la Ley de Obras Publicas y Servicí<lf· Relacíopados con las Mismas para el Estado do Sonara. 

Cuaiquier persona podrá asistir a los actos de pnesentacióll y apertura de proposiciones y fallo de las licitaciones en calidad .de observador, sin necesidad de 
adquirir bases ds licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuarA cuando. mellDS con 4i horas de antelación par3 cada uno de los actos señalados 
en el recuadro do esta licitación, en la Subdireccíqn de "Obras de la Univ=idad de Sonora sitio en Conju nto 3K, del Departam�to de Motemáticas, Colosio casi 
esquina con Rosales en Hermosillo, Sonara. 

Se invita a la Contraloria Geoeral y a ta Tesorerta de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de cada licitación en el horario señalado en el 
recuadro respectivo. · · 

"Etuberr.O•i ha.'á�ra� 
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Decreto Número 10 que Autorizan a los Mumc•�•os 

de San Luis Río Colorado, por conducto del Presidente 

Tesorero Municipal bajo refrendo de firma d� 
. 

�ecretario del Ayuntamiento refinanciar emprestitos, 

créditos, préstamos y otros. 

Decreto Número 11 que Autorizan a los Municipios 

de Caborca por conducto del Presidente Y Te�orero 

Municipal bajo refrendo de firm� d� Secre_
ta

_
r•o del 

Ayuntamiento refinanciar emprestitos, cred•tos, 

préstamos y otros. 
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AVIS OS 

Juicio Declarativo de Propiedad promovido por M:nuel 

Ostiguin Núñez en contra de Maria Antonieta lan avazos 

Vda. de Espinoza. Exp. 430/2004 
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