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A}" }ú·:�y ·< t tt'AvqNTÁftUENTO DE HeRiJÓ$i�:.;iJ;;��oNORA ;.�fi:ú �' . .. :.;w;; 

J;rOQRQI�ACIÓN GENÉRAL [)E INFIU.ESTRUCTUJ(A� QESARRPLLO URBANd YÉCOlOGIA • · �i> ····•·· ·· . . ·. Ltq•:fActoN Púauc�.E$l'Artt. 1;' ,. , ,  >'' 
��.nlcamenté �.,.participar personas denaé.lonalidad mexicana, con �c¡:lllo fiscal dentro del tcifflt�p�Estado de Sonora) 

•· � �. ���!�miento de Henn����.
·
: .����'•· de la Coordinaci# �:��iij. lnfraestrudura, �� htt;¡¡no y

. �!���a�a:i�==� �01� 
'i dlspúesto �el Articulo 36 y�· � la�.Lev qeObras Públicas � SerV!�SRa�cionados con las�lsmas para el Estado de Sono.tll eíl"lgl)t, (:ónvoca 

a� �. P.� t��as ffsicas y mori!Jes ®n la �pacidad técnica, 1�1 y econ�mica �e se requiér,l y qu-e estep en posibilidadeS, de �v¡lt a �bo la •, ��Ci9n. de la obra que se � a .continuación: .. Demcil� de 1;!2:75 m de concrell) y 14 m� � mamposterla, Suinlj)l$fro, habQitado y 
�ón de 9,600.75 kg de de &Ct!!i'ode refuerzo, suministro y �ci6il de: 346.58 m1 de coricr�;aOml de �arapeto, señalam�TilQproVislonal 
en Blvd. Zamo�·�liidi Ptcx.¡reso, en la Ciudad �H�illo, Sonora. • Sumin�trq,Y·CQ�ocación de: 2,918.78 m ..... Pfl··�� .hidráulica. 19 458.52 m�<•/.··· 
de concreto 19filltico �<5 cm de espesor, 7, 11:9Q mi d:' :guarnición tipo 1, a;m$trupcion�'de cajas de válvui¡¡,S. eri his.·Colonias Lop�z PortiíiO: · · 
Insurgentes YVill!l Spnora; �la Ciudad de �illo,Soiló·ra. .·.< • · · · 

,: . 
· ,., ; · / 

' ,.,.. ' . . .. .· . . ·· ••<·•- 08RA ,, 
. . . . . •· .·• .,.l.imiro de Licitación·••:: ¡.. · ·-

Construccion y��n de puente vehicuiar(ILI;�)con concreto hidráúlicd.réf�iklo, ubicado en BlviL ;. ·· ······.··•· ·······• •··•· 
.. .. . , .· .. ·· .. ·· ...• ·.<' ;:, Zamora-Bulevar Progreso, en la Ci��� de H em'losiltO, Sonora. . . 

·· ·· ·· · e0"826030998-N 13-2013 .. 
. . Fec"'- limite de · Vlsitl dé' obi:á .' . Junta de Ptéíe��lón y apertura - Cllf?í&il �ble Costo de l¡¡,.�t,acfón 

'·.adqt.iisl¡;jón de bases · · · · ''·' aclaraciones •·· .
.. · ;'de DtOPoslciones '· 

16f0812013 15/oa/2013 1510812013 23/08/2013 $2'000,ooo.oo 
00;00 hoi'a6 }: 11:00 horas 10:0() horas ··..... · .·.· · .. �1.5()0,00 \> 

Costo en coirioranet;. $ t30o.oo 

Pavimentaciónc;0n�ncreto asfaitiéO de fa Calle H.�roes de Caborcil (segunda etap¡l) entre Blvd. Lój)ez Portillo 
y Avénida Naoon Grande, en las Colonias tope% Po¡tillo, Insurgentes y Vill8 Sollora, de la Ciudad de .... Hennosilfo, Sonora. · .. • ·· · · · · 

Numero de:Ucltacl6n . . ...... . 

E0-826030998-N14-2013 ., l 
Fecha flfnit. de · · . Visita de obra . ·• Jiinta de ·. Presentación:)' apertura ·.: .·· Capital Contable_ 

adqUisiciÓn cte'basea • ·· · ' .aclataclonés de proPO&ici'Onell-
Costo �e 11! d�umentac;í\ón ,, , ., .-:;¡; .· :: j�:· 

16/0812013 15/0812013 15108/2013 23/08®13 
09:00 horas 12:00horas 12:00 hora$ 

$2'000,000.00 . $ 1,500.00 . . ' 
Costo en compranet: $ 1 300.00 

. . . , . · .. ' . .. . 
I.N.ENTAS DE BASES DE UCIT ACipN: Los Interesados podráir consultar las Bases de Ucitlic;ión en Internet a �r,ivés de .� página 
htto:/�,compranet.gob.rm¡. Las Bases. de Licitación podrán adquirirse: Por medio de Cornpranet; C:JJVS! procedimiento ,W pagp se Indica en 
las Bas.,. de Licitación, o bien en la Oflclna de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubji::ada en: calle Carbó Núm. 133 \rlterior A 
entre Kennedy y Privada Dei Razo, Col. Casa Blanca, C.P. 830�. en l¡¡c;iiudad de HermosiH(), �011! TEL. 289-32-01 Ext. 359� y 3593, !:fe 9:00 a 
14;00 hrs. en dfas hábiles a partir <lO 'la publicación de la preSente cónvocatoria, hasta el df¡¡ lf¡:nitt;! de inscripción, el pago �� é.n efedivo o 
mediante cheque certificado o de cá¡a, a nombrf! � �nicipio de Hermosillo. · ...•. · · .. . . ···..... . 

, ... ·. ' . · · .. . ... ·. 
. A ·•·%· • Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la ofic;Joa de la SubdirecciQ.n de Co$tQ$. Licitaciones y Con!!1Jtbs; Ub�as en: calle Carbó Nlltít:" ; .• ; \; 

133 interior A entre Kennetly y Privada DefRa.zó, Colonil!l Casa Blanca, y ia Visita· al l�ar de los trabajos se.f�alizan\n. en: el lugar do� �;-¡ ...... ) 
ejecutaran los trabajos, i&niendo como punto de partida la oficina de la $ubtiireceión de Costos, Licit�ones .y Cooiratos, dichos aclíJS eeK < ( 
efeduarán en horas y dfas.descritos en el cú�r.ode� anterior. · •. ,.. · · .•. ·.·. . ••... · .•.• · · .···· .... · < ;¡t?( .<n. i! 
Los actos de P�U�núlción y apertura de p!'Ojjq_si�s se llevarán se llevarán .a .�1:10 en: la sala de juntas de ltfCoordlnación GeneririClé . .0': .. ·. •{•' 
Infraestructura, De�ari'ollo Urbano y Ecologfa, ubicadas en Ave. M9relia 220 entre Carbó y Palma .. Gol. Casa Blanea; C:P. 83079,_ en la Ciudad'de• >·;·> ·· 
HennosiiiQ, Sonora. . • ' . . .. . · .·· . · . 
Los Á!qÚ.itos generales qúedebei'án •í;reditar los intereSiiídos soo:·Las Personas Morales · IT18diantf) original o copia Céitific:ada del acta 

. consiifutiVá y sus modificaciones' ih$critasij0 el Registro PúbliCo de la Prapjedad, y poderes !fél re¡:irfisen�ote legal, y las pe�nas•fiSicá�Ada de · ·· Naci"!ientl). y para ambos a,i�os klen\ificaCión del representante lflgal cori,foto en original de un documento oficial • Relacióit �e q>nlratoli'9e obra 
·· .... en Vigor que tengan celebrados, seña!Jiiido importe total contratado e importes por ejercer, asi colllo fect¡as de inicio y termin�n: *Cu.rrtpulum de 

la empresa y de los técnicos, 
· 
st!ilatando para cada uno de i!lios; · riombre, nivel. máximo de estudiOs, experiencia profesion8l; ��encía en 

trabajos similares y ni\il;ll de participación en la obra, (!l)nde se acredite experiencli! en trabajos similares. * RJJII.Ción de maquinaria y equipo �· •• ... ,·\•,· 
construcción; necesarios para la ejecución de este tipO de obra, en el caso de obras d e  pavimentación la empresa deberá tener planta da a�f;tlto; 
por io que anexarán la documentación comptobatória de la propiedad de la rilisma y disponibilidad * Documentos qúe ac�ten el Capital Con�able' , . requerido: P�ra: : P.ers.ona_s _ ··Ffsicas y Moralei .. :m�ian�e �Jjginal o copia certlftca� _del es�do financieros a�ditados con s�s relaciones an�"�ié&_s .. ;!. 
adualizado ap1 de diciembre del 2012 (presentar copia simple por anverso y reverso de la cédula profesional d.el auditor), o copia simple!:fEl. s'u.:�'- · 
Declaración del.fmpuésto sobre la Renta para 201�. con el comprobante de pago de impuesto presentado electrónicamente por medio del lnt� 
ert et2.013. • Dos o más licitante$ p()drán presentar 'eonjuntamemtt pti).puestas en las licitaciones sin necesidad de ctinstituir una.SQ�ad , o nueva 
socié<l8d en caso de personas morales. �Para más detalles lfii:á .p�ción de los requisitQ$ estos se describen en las bases·de iie!t�ón. 
- No se Podrán subcontratarpartes de la obra; ·.. ·.. ' · ·· ' · · · ··, · 

,. 
·· ' 

; Se�tor91rá un anticipo del30".4, de la a¡¡¡gnación presupuestalaprobad.a al contrato. ·. ·. . . , . . . 
, ::: Ninguna de las condiciones· estableCidas en las bases .deol!!:itación; asl como las prciposiciones presentadas por loslic!Wlltis. podrán ser 
negocládas. 

· · · . . . 
·· •:. > - i. : 

. .  · > > · .>. • : 
-Los recursos pa�ala ejecución'de las obras �epade esta Ucitadón, provil!n&pdi!,:.Recui'Stisdel Ramo 3.3 .según Boletín Oflciiíltomo CXGJ, •< 
Número 9 S�n (de fecha Jueves 31 de •!t:BrO dei2013 y oficio emitido p(lr fa iesoreria Municipal No. T��0031112p13 de fecha 1 O de .� ; \)> 
del2013. ··•·· . 

...... 
· ..•.•. ) � . \ > : · .·.: 

· . . •. 
·•· · · · • ···•

.
··.. :h :7-.'�'.;<·\'. 

- El contrato de obfa pública será sobre la:�asé �e ¡;�q¡�s unitarios, y el p.agÓ �tal 8e hará por unidad de �ncepto dé trabajo tenninadJ;:;y �iL i); ;¡; 
cadenas pragudf(a�; ···· .••.•

.•
.
•... · ..•• · ...•. · .•••.... ··········• · · . . . · 

· . . -><: . ...• •... .
·
.. . -�"'';. ••·· · :;,:; H;: i>-(1; .[, - Se invita al ómano de Control y Evaluación Gtibe�erital del H. Ayuntamiento � He¡mosillo, para que participe� en lO$ ados de la licitaclM; : \ ;// · 

�· �ualquier persona pódrá asistir a) acto de ¡jp¡m¡J¡¡ éie propuestas. y fallo en calidad de observ¡¡dpr, registrimcin' por lo menos hasta cuarenbihy \J • 
;j ��·�""'� � 

�m�-

��:��.:�:o�i

"��;,:� U���:��=� · a 
. .  

2013 
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TRIBUNAL UNITARiO' AGRARIO 
DISTRITO .35 : ·.· 

<;;; �E .'q·,.J t T o ;.:e·: 
� . - � ' . 

> �NATANAEL CHAVEZ �IRANDA ' ... Oqrnicilio ignorad9. ,: 
. 

.Con fyndamento en el ;¡¡ rUb.ilo 173 de ·la Ley Agrari�; se le emplaza a 
juicio en 43! expediente citado airubrp, promovido por Í:LI . CHÁVEZ MIRANDA\ 
en c6ntrá de ,NATANAEL .CHÁVEZ MIRANDA mediante edictos que se , .. ·"" 
publittuán dgs veces dentro ® un plazo de diez días hábiles, en uno de Id� , 

. . . periódicos de mayor. circulación en iá región donde esté ubicado el inmueble 
}tti\t�'�teria de la litis, y eri el aoletín Oficial del Estado, as! como en las ofiCina� de 

iai:JA:residencia MuAicipal re$pectiva y, en lbs estrados de este Tribvnal, �·ef�cto 
�efque comparezca a contestar la demanda plante¡:¡da en su contra, en la que 

·'< 
· 

§@''le reclama, la ptesqripCión positiva de· la parcela 309, con s�p�n1icié de 
;·9�16-49.629 hectáreas; localizad� en el ejido San Ignacio Río Muerto, Sonora, y 
se reconozca al actor como Jílutar d� la parcela antes señalada; haciéndosele 
saber que ses.eñalaron las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS·Df SEPTIEMBRE·� .. 
DE :O OS MIL tRECE, para que teng� verificativo la audiencia prevista en el " 
articulo 185. qe la Ley Agrariai . erl lá sede de este trii:Íuhal, ubicado en calle 5 de· . ... . 
Febrero iiurnero 120.Sur.Colonia:,ctmtro, er:¡. �lé:i Ciudad; previniénd9!P que de · , 

. nó hacerlo así,· cqpftn'ldam�nto en el artl9fi<i <1a5:1 .. fracción V, de l¡í: L�YAgr:�ria, 
. ,. el 1ribunal podr�:ténéi·por ciertas las afi!'ril�ijiqri� de la otra parte, i!sf opino 
;"· "l.pa�á que señale�i�ilip,para ofr y reci!J,Ir notifléapiones en esta Ciudad, .�ues 

. "eje omitirlo, las sut;lsec��ntés, aún las de �tai:t�rpersonal , le seránnii$Jizadas 
median�� � 

_

los estrados de es�. Trjpunal, cóiifcirme lo �eiiali3 el preéépf() legal , , 
antescltádOYquedando a su qi�p?síbión, las copias de trásladi)qe ra demanda,�i:�:; J•.· 
sus anexql>en.la Secretaría de Ac\]eftjq�.------�---------�•:�.::;�.; ... ��--.;�-----------------��L ':, } •. 
PusttouE;E 

-�L PRESENrk."i2Dtoro Dos vE��s i coN�EcurtvAs EN '2:;,�\r.,+ 
•····· CADA UNÓ ·.DE LOS� l;UGARES SEÑALADOS •. DENTRO DEL TÉRMI.NO DE., 
·.· DIEZ OlAS HÁB!I.>ES; CQMO SE INDICAiEf\1 ÉLl?ÁRRAFO QUE ANTECEDE, 

CON FUNDAMENTO .EN tOS ARTICULO f7U, 173, 178, 17�; 180, 165 Y 
·' .Df:MÁS RELATI\IOS·APUCABLES DE L/\ LEY AGRARIA; en la inteligencia de 

:�4ue las notificaciones () emplazamientos practicados en la forma antes prévista 
surtir�n • . efectos una vez trans,qurtidQs quince días, a partir .ge la fecha de Ji=.� 

úlü��¡;c::::. -c�. -����:::�-:.��¡.�=-+- �--_-_ 

ow;;' 
NúmefÓ ii� 11 

.:/�:···A'/�\:;;:?.\ .. ···:·;:?: \· :-:: ... � -C:-¡ .-·�: 
.. tj¡.,��¡,:;�;;;ti >. 
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