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E S T A T A L  
SECRETARIA DE HACIENDA 

Informe relativo a Montos de Participaciones Federales entregadas 
a los Municipios durante el Segundo Trimestre del 2013. 

Se decreta la suspensión de venta y consumo de bebidas alcohólicas para 
los días sábado 06 y domingo 07 de Julio en el área comprendida 

del Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, por motivo a desarrollar la Jornada Electoral. 

SECRETARIA DEL TRABAJO 
Convocatoria a Convención Extraordinaria. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

Licitación Pública Estatal No. E0926049950-N29-2013. 
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;A.Illté: NO DEL ES.TI..DO 
DE SONORA 

Jlleves 4 de Julio del 2013 
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S DE PARTICIP,(;JQNi$ FEDc;"'"L.c;.:t E""T~E~ADAS A LOS MUNl9\RIQ.S 
; .ADO DURANTE:ÉCSEGUNDO TRIMESTREiDELEJERCICIO F1SCAIÍ2Ó13: L 

\;l:!~:~1:~~~t;¿f r~Si~!!:;}!tw;¡1t 
Reglamentq/;lrifetior ,.de la SecretaJj~ de ·?l;l~cienda, se puQJieiff"'i lg,. montos de 
participaciq6és~dera;tes entregadas;:;a !o~ ÍT:lú9lcipios del Estffo:)::tór~ríté el segundo 
trimestre di!\e~~9ioff$cal 2013: ? e<> ?? i! <(\\ }Í 

HutP4C 

}i:;: 

¡ NIMhiri • 

· .......•....... )isíi,fo 

1,701.40 
lS,126,04 
1,145,]! 
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IMURIS .,, .. .,.,,.,.· . 
MAGDAlENA j)h1HQ:·· 
MAZA TAN ;<./. 

·'. 

. . ' :: :-· .· . . . ·::. : _< Sonora, a 2013 
EL HACIENDA 

Número 2 Secc. 1 

.~ .. . 

>"., 

· ·)1UNICll'IOS 

MOCllZUMA 

NAO> 
NACORI auro 

JAVIER 
AN WIS RIO COU)RAD0 

, S.\11' Ml(ll.lIL DE HORCASIT 
SA1i PEORO DE U CUEVA 

TA.IJIA 
A'C'RIIZ 

: ;f 

~\ ::...,. 

FONDO 
GENERAl.l>E 

PAITO'A-

f!)IIDO 

;·. 
f. 

•' 
:H~t;íilÓsillo, > . . 02{de;ulio de 

···.;, .. , :\.: 1 
SECRETAR.10 OE 

FONDO D[ . TOTAL 
co,n1$1ali rMtTJCV,mO~'t§ 

PIIISAlClllmffil : l'AGADAS f;lil !l, 
lUlmU 

· - M0,196,2131 

·f. 

::~ -~ 
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UC, CARLOS f�to�!;NutL V�L!...A.L030S OR.GAN!3TA .. Secretanc de �aci€nda del tstadc· d.: Sor:c·ra. co:; 
funda:n:::r:t:· 2:"1 :os arí:lc:J;cs 7'J. f:-ac:c\ó;--: '<ii. de: i3 Con:::tit:..:ción ?ciibc3 de� Es!.adc de s.·::>:�c:a1 
articule 2.4, 2p3:1:cco E. fr-acc:o:- ·de ia �ev Orgé!l:ca del Pode: Eje·:r..a�··,,") d�! Estado de Scnc�c. S y 
6, f:-�c�ión li. �; R.�g¡3�ner:tc- lnt:?ric:- de la Secretaria de Hóder:da, 10; f:-;::cócr:es: ;i:. }í�. l'·/.. ,"·· '/!. 
\/l! .. •Jji;, l:r., >:,X!.)'!!, :<H� y:�\: ;_;. :28 . .29 3.0, 31 ·!¡ 33 de- la Ley !�úrr:ero 82 que Regula ja Oper2(¡Ón 
·')· Fur<¡·:·:--:a:rlfertc· :le k:s tstab!e.:;mientc-s Destir.ado5 a ;a i=abric3t::ién. Er:'iasamie:-;to. Gist:-ib:;c!é;= 

CONSiOEFANOO 

Qt;e err tase 3 ios 3r:fcu:os: 10, fracci·J:�es :. !1, Hl, tV. V. Vi. \/t!, Vil:, !X. X. Yl, XII .. XHt v X\i. i7, 28. 29, 
30, �J.. y 33 de !a Le•; Número 82 q;_;p Regu¡e; la Operadón 'l Fur.c:cr.o;n;ento de ios 
\:stab!eci::ci-:=r-:':o:: Dest:r:cdcs a la �abricaciór:, Er.�/�sar:l�er.to, Dis�r;bución, .t..�¡;·:ac.&�tam:e;�to. 

h:;5 df�b E-r: que er 1::-s cs�ab�c:ír�ier.tos reguiodos p�r ¡2 c:t:ada tev �·=- pod:a ,J·ende:s� r.; 
\:or:surr.irSE bebi:::as C·::í: co:.-::er'.\d·:- ;::!�ohói¡�o: 

Que de cc.:erd:J a !e- -::s�ab!::•:!d·:: E:"!": ios artfct..:k;s 2:36 nu:·ne:·a: 2, de; Có-jig� �ede::::;: dt. 
:r�s::tt.;;:!onE� v Proce::i�::-�;-=�...,tc·s t:ec1.o:3les \' 245 ce: Céjigc E¡ect-:::;:a; oara e! Esta·:)·:· de Scr:o:-�. 

:.::,;C:·::ipi0 de C.a;-2"T'2", S::::;:f;'¿ e:� :o cu�; se el!?g�ré ;:.:put:.::-::r...: to::al. ce�, ei cbje-"t:hi:: d::: prCJ!T\:·\'�\r :.:. 
par:io;:.ac;o� cc;.J�3�\;';.:: e�· ji-:�,� 2�ecci.:·c: v evitar ��s;bits actas c'e vk·ienc�a e:: e: d2sa.-:""":_;,::c D<? 

t...CUt:EDO 

ARiÍCUL-:3 ÜNiCG.- C:or: e\ c;bJet\'0 de pr-:.�r)�::·.:e=- 13 pa:-ticiGaci6r: de :c:s cl:;.::ad3ncs del O�s:.r¡tc· 
f¡er.torr.: ·>:·.,�� :e· cabe:tr3 ei� c¡udad Obreg:::)r: ;_:.:::¡tro. ;¡¡:_;:-¿-::[p¡o d� (a.�e:nf. S�;r�;ra. \" :-:·n -?: 
á!'""liL-:.:: de.: P\-'t"t:ar o.:..�s¡bles acto; de vic:l�r·:':ia er: r:.t a2�arrono 0e �cE \·c�:c;�iv1-;e;;: .... co:--�tribt:ir a i� 
preser_-3:i6'! �!�: ·a �ranq·_;:¡¡f.iad y le p.a:i. �o::�2¡ c::.,:--an�e e� d€-�a:-:-c.:;i·.:J- dr.: :a jO:"""r'iCJci3 �¡e·::tor�1, :::·? 
·.=:ecja:3 "i�.,_, s?�a'; Cl: e� ;,::tte:�·:J:d·.: d¿ que queda prc.�¡ib:d?.. ¡2' •.'t:;-:·::a ·.; ::·Jn5:J:"l1C· ·:Je bec:cas .:_.�tn 
co::t�:,iJc aícohC.i;;::.:; en e· are2 cor�r;�er:dida en t! D:s;::it·:· E�ect:•r<:d X.Vit . .:a� cao�:ce�c �r: c:uGc:j 
GbregóP c-E:n:�c., rr:�Jrticpi.:) ,)e Caj�:""0e,. S.c:"!o:-� es�0 es Et; 2i pc;l!gcrn-:- :<ue comprender: 1�s ·:ct:il.::s. 
al e-5.!e. ¡� ca!!2 S ce -:et:-c!'"e:: a! o��t� h�stc ¡3 Cat:e 7: ai 1K'·�� ;3-5 cailes e.c-�do 0rietr· �i:--igi�-:-:i·.:·:.E: 
:1a-:1o 1::-: su:-- :oo: ¡� :�it:: C.J;:;.: .. ¡:_.:.:;:::. s:gu:�qdo por la .:.::.�1¡;: Ccr:a¡:e3 ::::stc :; :aH� C-?:::;(l":C. 02� Ce�·¿_:-. 

XIH v >' .. , �2 �.3 Le·.' f;•.Jrnr.: .. ,� 82 q·.i� Reg:_.¡; �= ,Jpe:&c;:-r: ·.· ::wn-:¡o:!3rn�e,�o :1-:: ;O� Cs":c:O)e:::im�er:tc::: 
De�tir:.?dc·s .?. ía �:E;t:�:;�::ac;ór:. Cn·:csa�·ni0r:�:0. :;:5t:-t�·.JC;c;r;, j,¡!Y!Bcen::.:rn:er·t8 -:-;a;�spc�:.ac¡c-r-;, \/e!;t� 
·� C0r�s-..:r-·::· dE Seb:j3s c�r: :::::�,�:e:t�dc .!:._¡�.:::�to::c.J 2'· -:: : Es':c-:c ':ir: 5·Jnorc. e; o:a -j2 :� _;�r�ac� 
�:ec�.:·r31 y El ::::�:-ecec;e:,�f: . . :-sto :: :) . 3 p3rtir e:� ��s OO:C:C: ;..:o:-:=;s Gel dí� s3bad0 se¡� je jL:l:o y h.:.:::�·3 :a:; 

:;:.3. SS f:o:as ce: e¡:;: dO::!:;:g.:; 5!�te ce j: ... ¡i;c-. a:-1b·.:::.: d� Jos ;-n;¡ �:r�ct:-, �=--� e1 e!lter�d¡Q.:. de a:.1:= i:::·� 

esl:ab:e::::if;¡¡c·:t·.::> sefí�:cdcs e� '3� :·rac.::ooes V. ·:'i_. :.; ::, \ . ; :, ..<:. :-.:¡, '/ XV Cet reter!do cr::ícu¡c l(�. 

A.RTicu:..o PRHv1ERO.· t; p�'eser:te Ac<.Jerd-::-- E:-�:�?.:a en \':gcr � s:.1:--t;rá efect�s a p;:rti: de ;as 00:00 
noras de; -::l�a sctaoo sei::: de Juk:· y l":?.st.: l2:s :.3:5'] haras ciel Gi3 d·::-rnhgo siete oe JUw, arnbos d2 
do� :·t:�i. :�ecf". 

ARTÍCL:LO SEGUNDO.· �·cr •o CFlt:?:¡o,., :r-:ando se p�ti;Qt•'= e;: e� 8-ci�:::;r: Ofi.:;ai dei Gvt;ier�o je¡ 

EL SECRHAR>O DE H'\t!Ef.li:IA 

DEtESTADO�<E ' RA /, ' 
" �.: ; 

/ 
UC. CARlOS Mt:NUEl ORGANlSTA 

Jueves 4 de Julio del 2013 , Número 2 Secc. I 

.c.\:ma,:er.ar~1e!'l~o. \ro:1spon:2~10:: ..• :enea -: C.:Jn:u~o ce 3ebidas -:en Conteriióo Akch6'i:::::) en ~¡ 

Estado de Scncrc, d 1c :é ,e: ::i:~uiente Acue!"Co \/, 

[ st?-do de So:iora. 

i,.,1Mlital 
V , Y# 
' / 

V:LI.ALOBóS 
··. ---f --- ,· 
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5 

GOBIERNO OEL ESTADO DE SO"lORA 
SECRET ARLa. DEL TRABAJO 

CONVOCA TOR:A A Gi)NVENCIÓN EXTRAOROINARIA 

A LOS S!NOiCATOS DE TRA8AJ.�DORES Y PATROt�ES REGISTRADOS, A 
LOS TR.ABAJ�.DOR.ES UBRES Y PATRONES iNDEPENDiENTES .A. 

PARTICiPAR EN L.t, ELECG!ÓN DE REPRESENTANTES DEL TRABAJO Y 
DEL CAPITAL, ANTE LA JUNTA ESPECiAL NÚMERO i DE LA LOCAL DE 
CONCIUA.CIÓ!\J Y AR3!TRAJE DEL ESTADO, CON RESlDENCIA EN 
HERMOSILLO, SONORA 

En cumplimientc a ias disposic¡'Jnes :::on�er.idas en el Titu;o Tr,.�ce, Capitule: l. d� ta 
Ley Fedet·al de! Trabaje, as¡ como les artículos 5. 6, 7, 11 12. f;acci6n !. i9, 2G y 
den"3s <eiativos y aplicables de.l F\egiamer:!o interior de !a Sec<etaría del Trabajo. 
se (:on·�oca a ios Sindicatos de Trat.ajadores y de Patrc.r.2s. registrados, a les 
T:abajadores Ubres y Patron-ss fr;decer.di&ntes cuyas actividades ccr:espor:da:t a 
le: competenda jurisdicc;ona! loca� de las a�ioíidades :aboiales de� Estado de 
Sonora. para oue: en ncrr:bre prcpio o dc�eganou facu�tadcs e� �os té:M;nos d� �a 
Ley de ia mateíia c0ncur1a'1 e! día i6 de agosto -:ie 2013. a ios lugares a -:;ue se 

cont'ae ia presente co;-;v-::-caioria. para pa:tici;::ar en la Gelebcación de las 
Convenciones E>-.-tn:o::jin2:r¡a.s de E!ecdó;f de R.earesen:antes Pfopíetarics y 
Supientes de los Sec:tores Ot:ero y Capital Quienes c•Jnskuirá'l e integraiár• :o! 
Ptenc de ta .Ju!lta Es�eciat Número 1 de :a Ll>:::aí de Conciltac;ór• y .A.roit,aje dei 
Estado. cvn resider:cia en H5rmosíHc�. S:c)r:c·:a. 

L�.S C:Ot'-f·/ECIONES SE t=:ELE5K.�_p:.�� \.}c. CONFORJ.fc¡Q.!..G CQN LA.S 
S'G!J:ENTES: 

B.t:.SES 

PRtt��EP� · :_6 J:.;nt-a Esp2c;a: ;��Jmerc. ! de !a Loc.a! ce C:r:�::.üi.ac�Or y �\r!"'.:itr2!e de: 
Es�ado -.:o;, residen::;ia er1 Hermc-sW�. SDnora . .:;.(,noc:=:·i: i re:so\·e::-é �os coírfHct.Js 
individuales derivaCcs de ias re�aciones obr-e:')- p3:!'"0:'13ies oe co��;:;eteric¡a loccl. 

s.c1�a¡3das en el a�ículo e-2� de :a �ei Federai �e¡ ··:··ra�ajc·. C0!T;p:ar�didas er-1 la 
Jur�sdlcci6n terr�t;:,ria� de i·:JS �.�un;cipi:-s de S�n}3r:·:¡:; ¡-.:¡¡¡: Opodepe, Bdl;l3:r.;.::hi, 
�:,¡épac. Sa� Felip-e de jesl.ls. Cumpas Ures. '/Té: H!da;go. San Pedrc je lét 
Cueva. �err,,o,illo, Gac:a:lehuachi Bacera::. Sat,¡;aripa. \'e·�ora 3acano,a. Suaq'-!i 
G:ande. Soyopa, Huásab.as . .t\con-:h;_ Bav;ácora .. Carbó. Rayón. Sar1 fvi!guel de 
í-iCiCCS!tas, r•Ao�::tezu:na. �v�azatar¡, \/i!ia PesQueira. Div:sade;os. Gra�ados 

Hua,:hineras, Nácori C!:ico. ,t.,;i':<::-::hi. Órta,:as .Sar, Jav'er. La ·=·)IC-'a-ja Tepache. 
C.ab0rca. Pit�Quita y Altar. 

SEGUNDA.- La ce!ebracícr :le la C:;r>ve�;ciór, E>\trao;oi'laria para elección de 
Rep�esentar:ies Prcpietal'io 'f Suole'1te d� !os TrabajaGores ante la Junta Espec;a1 
Número � de ia Leca! de ConciHaciór: y Arbit:aje ce! Estado, con residenc.ta. en 

Hermosillo, Sonora. será eí 16 d?. a•Jost:> ,je 2013 a las ·¡¡ 00 hcras en el A.ula 
rlag:ra deE Ce�trc· ce Gc:bie:¡;o. ub�cada en Bou:c(.:3r·j Pase;; Río Son.::;ra. es·���_;:na 
e�� C·':!fT!On7o:t. Edi�cio S0r:o:a. P:i:r:e¡ Piso. A.!a Su; e:, Hs'rn�sit!·'J. Sonc·ra. 

TERCERF�.· l..a ce�ebrac¡éqt ce :.-=. Cc:�-Je:}s.ió:'l E.:dra.Jrd:-:a�:3 p�!"c;_ !a e;e('C:t6r: de 
lc:s R.epr.eserctar.ies Propietario y St..:;)ier.te de l�s Pa�r�)r:.es a:.�s ¡:; .Jun�a �spec:,;a.; 
r"'úre:::> 1 je la L�c�i ::ie Co;;c.i!!2.C'0n 'i .;rb:tr2}� je: Estaóo. cc.n r.=s:den.:;ia e;) 
�+em:0s�!:V S::::nra. se:&. ei �¿ . .  je agc.stc de 20�:, a !&3 13:00 hc.ras., e;1 !as 
;nst&;-aciorces de COPARt'J�E�-r-. 0ticada er: Souievard • .:�ntor.i: Q�¡re:ga :,:)mere �08, 
er:�re 8o�!¡e·Jard Garda r.Aoraies i 3oulevarc L:J:s :'orta!do Cc�osio. 
Fracc!onarr:;e:.:G �:�ai de Q�i:()ga. en HerT:osillo. Sc·no:-a.. 

CUARTA.- EL PROCEDIMIENTO A SEGUíR !::N ¡_,A CELEBRACIÓN o;: LA.S 
CONVENC!ONES EXTRAORD!NARI.t..S SE SUJETA.RÁ. AL CONTEN:DO DEL 
TÍrüLO TRECE, CAPÍTULO 1 DE �-A LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

QUiNTA.- A nn d� curr:pn� con �C� estabFecido e?'1 las fracc;·:::ores ! y ¡� det art�c�¡:::. 
;::.:.;� de i& Ley de la mater:a. se seña:a co!Do Auicrid<!d paca pJblica; la 
c-:-rr.:osato::a ef 04 de ;un::) ae 20i 3, recibi: pa.jr:Jnes ·':'· c:e::ienciale.s a la 
DIRECCiÓN GENERAL DEL TRABAJe> 'f PREV!SlÓN SOC(AL DEL ESTADO. 
ce� do�rücdiJ en Ccmon1oM y Bou!·:=-va:O Paseo del CaPal, Edificio S�r.ora, Piar.ta 
Baja. i\la Narte. Centro de Gobierno en Her'T':CJsillo. Scr,oca. 

SEXTA.· De'ltro de !a íeaEzación dsl preserot.:; pcoced'"'iento. se debera tener e:• 
cuen.ta 1o e.stab1ec!do eAp:esa.met'1te en les aiicu!os 652. 653. 654 y demás 
relativos y aplicables a los procedimfer:tos de elección :le representantes de l�s 

trabajadores y de f·::s patrones ante las Juntas de Co.,ci!ia.cióro y Arbitraje. 

Por order:, ss cüar: a cont�nuaci.ón cada uno de los referidos dis¡::c·s¡Uvos: 

',.\,í;C!JiC e52. L0S teprGsentante.S: a'e .1:t,:;· trBb3}[-:C!OíSS Setjn eieg!dOS en !as :;cn�:-en.:;;c::1eS DO( .ÍOS 
da:egadcs qvG previa<'iar:te se: desi';}NJri. de cc-r:farmiciad con fes !10.rrr.as S!9· dentes .. 
"i. Tiene:: derecho a de�ignsr de1egadcs atas ccnvetiCiones-· 
"a.! las sindica1o� de trabajadcres deb,damerrte r!Jgfstra.1os.,.. 

Jueves 4 de Julio del 2013 Número 2 Secc. ! 
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'b) Los lrabsjador&s libr&$ qua hubies&n prestado servicios a un patrón, por un periodo no menor 
de seis mases dunmta-el afio anterior a la fecha de la COIWOC810ria. cuando no existan sindicatoregistrado$;" ,. 

·: 
. . . . . . ,. 

. 
·: :: ,_ ' 

'11. Sanln con8idéf-aóos miembros de los sindicatos & registrados en tos Wnamos. 
cuando:' · · · . · - · · " · .· · 
'a) Est6n aún pe/tón. • . 
'b) Hubiesen a un patrón por un r$& seiS meses durante al afio anterior-a 

. 
de los senln &�ndidas por la o por la 

QlJ9 �ncm los fnlbajedores tibieS." · - · ·· • 
· ·· : . · 

�s_indicatos da·Pa�
•
debidamente tengan 

'b) Los tengan trabaja®reS a� iiflrvfao;' 
'11. Los sindicatós de un . · 

. . ,
· i : , f,. · 

'111. Los pafto()f$ /ndepf!fldierifes podnln a la convención 
Tllpresantar trHidiarita. calta Pódar suscrifa por dos · y· i;:ertifiC8da por al 
Trabajo· y" · · ··· 'IV.-� credenciales de los delagados·�.&Jtendidas diJBctiva deloa.Bindlcatos.• . . �-. :. •' •; . ':·:: · .-:-_:--···::":/--:.

,.;.u 

'M� 654. Para los afectos �loS artrcl!lós �antes. los formanln . loS Pidrone$ siguientes:· · . �. ,, 
·
:: ,: .. ::.-_ ; . •·-.. ·r. Los sindiqatos da trabajadOtes. fO(tft¡pfJn el padrón da sus mi!Jmbros que �sfagan los . '}equiSitos del erllculo 652, fracción..l,.;nCi6P e]; . · · ' - · · i' 

•¡¡; LW lratlajadores libros fonnanlti � de los trabajadores qua '«Jia deslgneción 

SÉPTIMA.- .. referentes E traordi��� de .. 
Trabajadores y .• se refJere la 

Comocatoria, deberán entrega¡l$8 _.ote la autoridad meQqí<)RAAa en la 
Qu inta de la presente Convocatoria, •� más tardar el dia 12 dé julio de 2013; 
·debiéndose especificar el nombre. d�l Delegado que: IJ)s representará en la · 

.... E traordinarie, de la .<fe la credencial 

_ _ 

.•. ·
.
• .. 

Los padrones.d�r¡in contener los datos el artículo 655 de 
Federal del Trabajo, que a la letra dice: ., ... ·-·; . :· , . . . . . 
• Articulo 655. ·.Los éontendnln los datos sí(iu;entes:• ;• 
'1. Denominacioi'tes de los sindicatos de de patrones;· 
'11. Nombres, nécio:Jalidad.' &dad, sexo y empr&$e o en que presten sus 
y" • .. 

.. . . 
,., �/1hNomb@s del patrón o da 1� i',d�stria o activ�_a_ qua sa ded;uen. � . 

· ·- --- -·-· · _. ___ _ _ ·. -�-_ · 

i ee,,confortnidad con lo dispuesto por el articulo 657 del .orden;uniento legal 
invocado y una vez: preSentados los padrones. los i"'pec;lrire� dél Trabajo, 
oomprobarán y certificarán la eiectitud de éstos. · · 

OCTAVA.· EL periodo en que los representantes 
Representantes será a partir del 02 de septiembre de 2013 al último 
de diciembre de\2018, de conformidad con los articulo& 648 y 663 de 
regula el procedimiento de elección. · · \ · :· -�·· ·· 

NOVENA.· los Representantes y que les sea tomada la 
... 

·dé ,l,;ey, se decliliafá const,it�a- la. Junta Espec al ele la 
c;onciliacjón y Arbitraje deJ •· tstado (;on residencia en .· Sonora, en 
�!TlPiimlénto con lo dispueSto por el a\tk:ulo 663 de la défJ'rabajo. 

DÉCIMA;- Si ningún · Sbldical. .. Pattcmªt';io Patrón 
'li'ldepetidiente concurren a"ta o en ésta de 
Representante$ ��4�)6 de ágosto de 2013, �e.g�nderá . 
delegan la eri<_,l Gobernador del Estado d� �nformidad con lo 
en al de ia Federal del Trabajo. ' · ·· 

· j · 

1. .::.� . .. . . . .. 

DÉCIMA PRIMERA.� .. relación a los· �quisitos q1,1e deberán 
Representantes· electos en las Convenciones,· se. estará a lo 
articulo 665 de la Ley Federal del Trabajo, que a hífetra esta9�.: , 

•Átfkiilo 6e5. Los representante� de kis.Jrába}adores y da los los 
l'eqtii$ltoll $ígvientes:• · · ·. · . ': ·· ·O' ., · · , '' ., 

:, ��- Ser mexiCanos, ma)IOIBs de velnticinco e/108 y:esfar an pleno �.� (lenjchos;' 
· ··�11: HabGrfarminado la aducacióli.of¡/igi.(OrlB;:. · ' · 

•111. No Pertenecer al estado ec/esi�¡ Y'. >}·:'· · ··: �; . •tV. No habe por delltcffntancionlll �o con pana l:dporal. • 

. :�- ! : :?:!� "\�t 
f�t¡if"�x;� ¡ 
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~r 
' -·.~ 

, . 
. ¿ 

.. , 
1 J 

prestando :servicios 
J)INlado~ periodo 

la feche de la convoa1torie;· · .· :;w;· . 1, 
·111, /.Os trabajadores #bt8s e que se ~"'. /a fracción t, ~ b), designarén un delegado ·.,¡:~. ' 
8/llpr8N O emblecim/ento; y" <e ' j{.''It·: . " 

· 'fV. Les md&ncie/es de/8(111do8 di~.de ~ ~tos 

-~: osa Los "1p(8SentantJ Q8 lo& pa~ serán designedos ·"tn iü convenc:iones por los 
m~patrones o por sus deleg., de oonfotmidad con les nonnes ~tes:• 
·•i. tiiliilerí delllCho e participar en ta ele«:ión:• · 

patronft indept,ndielltn que 
patrones designarán 

f9flistrados, ~~!"bros llabajedot9'tj9. JJ · 
~:)(.:-.;:::. 

delegado;" 
c:oncurm:. 'peigons/manlé 

téstfgótr 

por/e 

~ participen 
del delegado;" . .•..• ., ');iQi., . . 
"11(. Los alnd~os de_~ formarán los padP,f!'(~·'ÍQII ~ al :servicio é1e Sil$ , 
m,embros; 'í. -.t\· ;:/_ .... ~ ~,f": =.ff;'.:. ;.1r-: · ::(/-t;.: , .. ~v:-~. ·,v. Loe pa~ /009pe~ formarán los padrQriea cw..-.u•-tmW!iedonis. • 

.• :v ~~ • -, . ~- .• 

:~. ,:,: 

Los padrones 
Representantes .(lé !os 

para tas CónlleJlclones 
Pat'roneif á ·que presente 

Base 

Convención 
/ ú;oriespondiente. 

,:..:.···-.,:-: ... ¿, 
·,·~:} "./;~ '•v 

tacúttad 
articuló 661 

Para. }ttectos 
·~ ;,:!;J-~~ '. :(;_' 

:¡},;~Xt~+:::.~ 

~do 
Convención 

L~y 

~~i 

.·:-xl 

de Julio<Íel 

expedi~ón · 

• 
' . 

·:-~:·~)°fK:J~:J. 
electólÍ' fungirán . como . 

dla~mes\\ 
1áJ~vi$e .. 

Número 1 
~rmósUIQ; ... 

LE!Y'.l=ederal . . 

piptesta' 
Local de 

Delega<f(j'· 
no. se hace,1*' elección ., que los interes~, . 

d.iapuesto >> 

... 

patrone,s deber(Jr¡ satisfacer 

ejercifiio 
'''\\\: 

•· • 

', 

-~ 
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: SEGUNDA.- Et dla de agosto de 2013, �'"'tario del Trabajo,
a los Represe

d
g,ntes la protesta � 18 C$-emonia que se

·;, a efe to en el la Junta 1 de la Local 
.; .. y Arbiijjjeoe!Estado, con Sonora. 

TERCERA.- ��evisto dentro de se 
• · a 1_ . por -

.·:>······· 

c<infoiin�Jd lo que establece ,nomtaiividad en materia de pública y J:rvicios relacionados, !illnslil�t� de_ Seguridad y 
�i'\¡i�. los Trabajadores·,¡�� ��d!!<dé convoca a las l!sica.S: .• o morales con y 

a participar en la :.(�Ck\n: No. !lQ.f!JIIstente en llevar a 
EQUIPAMIENTO MENOR.f ... ETAPA DE LA CIAS SUR DE con 

recurso . SubdirecciÓn de· mediante No. con fecha junio del afto · 
2013, de · • .- · ·. ·•-

llo
�
;�·�:,�;����;��:� horario: 

d ISSSTESON · 
. 
· • ventanilla de la · • 

_ se deberé pedir una· _ RAP 
la a) · DEL del Estado de 

SEFNI("O: 1: No. d) En caso 
al RFC; por lo Hsicas j3' dl��rrespondientes a su _ e)_ 

la Inscr pci n o cual deberé cor eSfit)nder•aJa sell�l<ida en la convocat ll �e-l;i' 

di;J en la calle Calles Blvd. Culturity Rlo • 
·':, 

""'"""'sni'D. -�•anDfa. Para esta licitación de los en esta lic�aci n. ''·· 
4. La Junta de _. _ de presentación y técnica y económidl sa a cabo las oficinas de-·lá 

.. de la ubi ada en Col. Cent o, Segundo 
·-· onora. •. .. •.• , _.... .... de la obra del15 de «;;e.201;!•illl!de enero de 2014. · ·- . -.• 

••••· lsltos deberán en la presente se deberán o 
_ ue contiene la sellalado para y apertura de pa a 

:: �: 
acredite el y los impuesto sobre det enero a mayo de 201:1; b),,
Escrito en el el para olr y d� en Hermo$1116, mediante el cual declare 
bajo protesta tfé:decii: veid� no se encuentra que estable!llfu y 118 de la Ley; dkCoi>i4: 
simple por ofiCial de perso!Ü\1< de pe sonas mo iíret;de · 
la p rsona que e}.- Escrito de la que cuenta con facultaQI!s . . -para a su 1).- Declatai:l61t do!l inte ridad. la cual loS liCitalites manifiesten por si mismos·, o · interpósita persona, se · · - e adoptar públicos de o entidad - uzcan o aHeren las 

-
proposiciones, el de aspecto 

q�.J!t n condiciones més Ión a los demés más lidtantes conjjihtamente 
· las licitaciones sin · · · _ ir una sociedad, o de personas miJrale&. Ci!bese�alar que la 

•· liada de cada uno· · las bases de la licltllción en comentO; mismas _ u disposición tal y C'O aili ���;-j¡l presente � · -y �-- -

:������Z!��� -- i. obra pública seré un�arios, y el de concepto ·.-•. - ' 

s., invita a la y Contralo la dal que �el� presente llcitaci�P<i la-�
ml5ma forma cualqUiiíl- a los actos de calidad de observad9f, Siit -�' 
necesidad da n�gistrando por lo y ocho horas su participación, en la Ci.ljdf.lil 
de la Convocante. ·· ·• - : : .. -··'·

·o 

���.
'/.. . .. : �ct�:·: ···.::::·�·.·:{-::; 
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r.1~~-
·_:~:~~ 

·'(.:.~·-· .. 
{t 

·ijt~tt ) 

F:~\t<~ 
..... ,",L,. 

r. ~-

K~*:4~~ 
1:~·;:;d 

.. ::.:c,:):).ÉCIMA 
, .;: , ·tÓittará 

.. < :: Ueváia 
,de CÍdhciliación 

·. ;l~!{¡l:::~C:IMA 
.... estará 

~!i:. ~i: 

. . .. . .. ~.· 

tddo Íó ~-•-· 1á '.p,e~b!i Convocatoria, 
iaTéyFederal _9e,!J:l!;~e!.º· 

.t¡; 

mi " .·. ~OBIER;o ~l'.EST.in: DE soN6RA ::11.w. 
IN~TITÜTO .DE SEGURID'AQ Y SERVICIOS SOCIALES OE LOS \/ . 

..... · ..... ):~BAJADORÉS./g:~~;tsr ADO DE S0NOijA.'.' " 

• < . ._ .. _... · Ücitaciq.gp(lblica Esblbll N~. E0-92$.04$950-N29-2013 . 
-· '(UÍliCII~ pueden participar pe~s d, ·n~nalidad mexicana, cor1f~omlcilio'fl~I dentro del territorio.del Estado de.Sonora) 

~~ 
Social l:le 

;;)~--- ,.,te, 
~-···· 

~~atal obta 
$iinora tléisiir!as 

.l>!liilléa E0-926049950•N29-201'3 
l.ASÉGUNDA POí.Jct.;1~eA 
Finanzas del JSSSJESON óf,do SDFIJ'~~t~ e'$tá!al. autorizad9 ,P/l!')i! 

confonnidad c¡:#ló:iligií~: 
r-,;:---.-,.-,-;-""'T--=-, ... . ,_ .•.. ·. ~...,,....,..,,,,...,,...,,.....,.. 

::~!{i :J;~~El?(t;. 
$ 1,000.00 (Son: · 
l"~Jl.0/100M.N.) 

ex99ri~a, ·~i,.c;ldad' técnica 
cab<i·1as:YiilSTAÜICIONES 

HERMÓStt.CPíiiíe&uarse ' 
deÍ26 de 

· '·•,'.Q(clavas, conceptos, unl~·Y'clmt!<fl¡!es, se especifican e 

Látl :b• ~• la licitación se enc~;a~--~~p¡;~JI: para consutta en I net.funcioo ublicaF.-•í,_ifút'.(~~~a ''iilatatonna 
ver$.i6n M),·o· bien en: la oficina . ; la l;Jn!~ad de];Íj:itaciones de ISSS . Hidalgo No. 15, <.l'éi!, Ci;!!)lrti,. Seg_~ndo P~o . 

. . Édfflc!ii> 1~,¡ESON en Hennosi i. , . . . .. . . . . .· .... de L ... , . ·• . horas a 14:00 ho~~( · i(. ".:i., ·: ,)) 
2. ·• , la fómia,11e:pago para la compra .. __ . . .. , _ media · ':Pi,w6e_ri;~ivo o con cheque: o en l~g6~.!1Méaria HSBC 

. ·t~~~:·Á:i~a~::r ~}:::t /e~r~dé . siguient!li-Í~[m!':~~CK>~~,~SB~ERY!GlQ.f P.9tliemo fiifui:4éicfiipi~~~ra, ~) < .•. 
CLAVE DE ._. .. 2211~~1 REFERENCIA E . -~~92013; REFERENCl." ;2:'.'Rf't>deh .licitante: de pe¡tj$ria ... 

~~~r::N~l~i'.)~;fr~en~• q ·.·. ~~~rrsonas serán Jós •" Rf;C; 
licltación, constamto•de 6-dliJilos.en los fonnatos ddm~ :- .:·:• · ... • · :- ,. 

'. ;~~~..:::.:~J;:!~=w:· ,..~,,smsoo 
!\;s EIJl~~!!::Ución serti \~ii~n~rales: ag~J .... · .... - . . __ 

!f ~: _ ., paquete anms ¿tf l~.j~;átredlta, por ~e~íEaed. pago de 2frijij:~º 
se aé .. 'lii'· ropuesta y se rechazan, e'··· . · presentación y apertura difpriij,oslciones: · · · · · 

a).· Copia ~~::!!!l~r.~.:~1.Ó~cal 20p~tj~f~~:>, 1 i3uditado de la e~l1:'.1f í~;=;bre del 2012 con el 

q~:m~ó"-ste. c;l!ln,icilio reci!l!Oodó tipo iones ' Sonora; c).-1:ecrito 

sur~¡eotes am~¡~!~::::: ;~~:t~=~t::E~:~!9i~\~ person_;;!i~i:;:o qu~ .. 

rvidores la .. ®Jíendencta 
imiento contrataci~i'ou.alq~i~-lll(O 

_e pa _ _,.., .. _ . . , ::o podr~pre~niat 
ij~va SO/:¡ed¡td !l/1-CBSO 

alados aoteriormen!ii;si,,_ei,~~,niri'ii eo 
convocatorlá"'"· •. . . . r-

No s~~¡;¿¡¡;ubcontratar p,a._,:i.41~ de la obra;'St;'·t>to¡g~rá un anliciQC!,~,1: 30% -•• presupues)ílt.¡¡probada al :~if.itb:i~:una de l_~s 
condiciones establecidarí\i\Jiit~ws de licitación, asl como las~iléíllilll!S los licit~·•liffin ser negociadas; El contrato. de• 

so~'.)llíiise dil:ii*cios pag~i)lial~eharjl'9( unidad delajb;ijo t,míli\~o. . .. ·. 

Sec ... rilÍ'd• tfaden~ ~tacic/d' $~~~ para 

~h,i .. pod~"asistir d~,.en~n_f~L __ io ___ :"_._N, __ Y<..,_•••te
0

trtaura 
adqulrii'"'l:>1$'ÍÍ!-.d'!'-:~n. .. ... w• ...... -~·~ 

participer(Íln lt15 
proposiciomis ~f.-11 

ant•!kl · 

,j@:{Ú~oslllo, s;;,~'.':' 1 

---~-~.:; ____________________ t•i •~•l •i •~•~•t ~_¡-•~•~•: •:L•EN•\•NA•R~.~.~.~.;•G•A•L•··------------.?...a 
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