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ti&\. , . . :· • ACUERDOb�EGAT()RIO DE FACULtADES DEbtNST ITUTO SUPE��· ��t(: 
COII¡'G.:�.r L . AU61�0�1AYFISCALIZACIÓN0ELEStAdb DE SONORA.' ? .�.:;:' : ,' �-� . ,,._._� 

CPC. EUGENIO #Asto$ �NTILLON PCCA, Á¿dl�J" M�yor del Instituto �ti�rt� j�{ 
Audjtqr� y Fiscalización del Est�Q (le. Sonora, con fundamef}tq !!!J,l los articulas 18 fr�ón l, dé l,a Ley de Fiscali�ciÓn $1JP�r del Estado de SPrior.a; 8\ �. y 1 O fracción 
�lgei_R�Iamento lnteríofdeJ li'istitul9 Superior de Aú9ítória y F�alización del �st� �e Soóora; y 

Que el articulo JO fra<X;iqn XXXI, del Reglarn$1'rt!)jnterior del Instituto Superiof .• � 
Auditoría y Fisc¡ajíiacióndél Estado de Sonora prevé c¡U�el Auditor Mayordel ln�tiWto 
Superior de AudítoriayFisc¡alización del Est;!ldo de S�orapara mejor org�nizáci�n del 
trabajo, podrán .delegar faéultades en los servidores Públicos del Instituto � S\J. c¡r.go,/. 
salvo las que pCif.l'tispbs�ón de ley o del reg}�nto r:i:)Spectivo, deban serejerCida* 
precisamente por dicl:ioS servidores públicos; · · · · · · 

/ Q� cOn ' la finalidad de Pfo9�rar l<r JJ'lejor organización del trabajp y agilizar el 
t:Jespacho de!os asuntos compet�ríóia del Instituto, es necE!sarío delegarJacultades en 
los CC. Lict>.Gustavo Enriqu� Rl.li:z Jiméoez, Jorge AlbertoMártfnez Araiza, Gerardo 
LQJ>ez H�rnández y Omnr Arnq)(fo Be111tez Burboa, servidoré$ públicos adscritos a la 
Diiéeclón General de Asuntos Jur�dlcos del .Instituto SuperiOr 'de Auditoría y 
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;::::::�;::l:::· ::��:�:::�::',�::�T�:;��¡�6�l�,l�]t! 
AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL ESTADO DE SONORA.;., . ' < , ·. · ···  · 

PRIMERO.- Se d�lé9<m en lo� CC. Lics d�irtavt i:nrique Ruiz Jlmé�ii�>b()tg� 
Alberto .Martinez Araiza, Geratdo l;;,q.pez Hernández y Ornar Arnoldo Benftez 
Burooa, servidores público5: adscritos a la Dirección GenetlJI cje Asurrt9s Jurídicos del 
Instituto $�ríor de Auditori�y FisCalización del Estado de Sonora,las�tribuciones del , 
Área de aesponsabilidade$}.; �� Instituto Superior de Auditoría YY Fiscalización 
Coll$ÍStentfis en:--------- :•;f;;,,.; ·--- - -- - --- ·-- -;.··e'-.· • '------- --- - -

- - - 1).- Auxiliar conjuntamente eón el Director General al Auditor Mayor o a los 
Auditores Adjuntos en la instrucción de los prócedimientos para el fil"'cainiento 
de las responsabilidades resarcitorias cu�ndo estos ejerzan dicha facultad; ..;;;;: .:  7 
- - - 2).- Ejercer las i:i,éci�nes legales que procedan derivadas del procedimiento 
para el finca miento de résponsabilidades resarcitortas establecido enta Ley qe 
Fiscalización Soperior para el Estado de Sonora' eh los juicios y procedimleritos 
en que el Instituto sea parte. qlritest�r demandas, preseQtlúPfWi!cbas y alegatos, 
interponer toda ciase de reyúr�Qs, dando debido segui¡Di�pto a, qiphos juicios y 
,procürah ante quien corresponda, que �e cumpliment�í) l�st�$ól�iones que en 
���.9� se dicten;- -- ------(: �. � .: ·t<·-------- --�!ti:· �E;;,.� •i%------- - --
� ·� ". 3).� Preparar los informé& pr�yló y justificado que deba rendir el Instituto en 
los juicios de amparp; así comdlñtervenir en representación del Auditor Mayor 
ct.Nndo ésta tenga el Carácter de tercero perjudicado y, en general; .. formUlar 
to�as las oromociones que se refieran a dichos juicios derivadas de la aplicación 
del procedimiento para el fincamientO tle responsabilidades resarcitoria$ 
establecido en la Ley de Fiscalización Su�rlor para el Estado de Semoái: -. .; � .. 
--- 4).- Representatallnstituto por delegaélóth afite los Tribunales, cor).j)16tivo 
de las impugnaciones que presenten las afectadas derjyadá$91:!1 procedimiento 
para el fincamiento de responsabilidades resarcitoria� e�����cl�? en la Ley de 
Fiscalización Superior pal1l eiEslado de Sonora;---�-..:. ..... - ·f·- -- --- - --
7 -� $).- I(Ístruir y resolverpor ínstruqclones del Directqr G.éhetr;al¡lbs recursos de 
r$VIslórriRterpuestos en contra de sus resoluciones;- J@�tii�- � ;A;'- ------- --- - - 6).- Uey@f. � registro y seguimiento q.el cobro de los resarc;:imientos 
derivados dai proc;:edimiento para el .. fincámiento de responsabilidades 
resarcitorias::; • -'-- --- �--- - - -- - ---�- .. �;;;;;a; _�, � --- ------ - �- .. ;.:'�, .... ,., .-:
- - - SEGUNDo:·- SÍ. presente Acuerdo enitarirén ;;jigor al dla siguieottf: de s'U 
publicación ent!l Boletin Óficial del Estado d�;$.'ooot�é:;:---- -------" � � -: ���, \¡§{ 
- - - Hermosilío, Sonora, a 02 de agosto Ckt 2Q130: El Auditor Mayor �i; �n•\ltfrto 
�"'"'"""' de Auditoría y Fiscaliza.Ci(io qel Estado de SonoritºR�t Eugenlo Pablos 
J.liJr¡tiiiC»l PCCA.- Rúbrica 

. . . .... . ··•·· . ' � .;. <> )\t 

�j+lj .... lunes2de�bn>del 2013 Número 19 Secc. I 
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e::- :�F;?:;-;:�>-· � 

_ -. .:�:}:§J5%it<+· . .-=-��F<�>'�:::-.- . 

;¡ft;��_ii\�P· Sonora, a�i� '�'.'',·:;��0 13. 
-:·.:::;�: . . . .)/;:-·c.- : ; j¿� . � : -J:t 

.. ·.·�pJ3: AÑ::��[i:i�r:o. cOUCACIÓN Y D��·Oht¡ ·��(=:HORII � 
:•• ;l;Jli1 .. �.: ···-· ... : :; if�j:;, �. : -,� .-. -

�!C. ����i:��ESTQ M�:��.����TAI,. 
; { Pfé§ente. :•'' ·· · ·-: • 
>• · �:.�{ t; .. e · 4: : ) " 
.:: .. \�.���:.";, . . ·.; . . . ir ······ ''>ijl;Bjecutivo a mi cafgg; �nüso de la atrib · .. vista en los ·o., 4o. 

�:���:t;;�i�.!r;;;:� o��,;/��i<in�1N����:�o0� i�l��;��) , 
NOTA

��
· PíJBLICA NÚl\IJEJl().:CttNTO UN() (HU), pon residenci� .e{l' o � , : 

:�"· 

b'ití{ 
¡¡,:; 

Lunes 2 de Septiembre del 2013 

·=::-::�:c::nt:tt\�, �:�::'?: 
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D� conformidad con . ��0e �$lablece la normativiqod �tat(ll en moleño de Obf:a� jjÓb¡¡q:JS. ·se co���ca a 1.9$ 
.·. 

· !nt'eresados en partic;lpor en Jil' �ilación de caróch'lr estafcil p<;ua la Contratac;ión de lo Qí;¡ra. de conformiqod 
. con lo siguiente: ..••... · · . . .. · ·· ' '· .. . . 

:. 
. . . .  

103 Días Naturales 20 de Septiembre de 20l:,k> . 31 de Diciembre de 2g] 3, $ 690.tJúú.OO ..... . 
. . . Costo de las base$ > . . •· · LUQOi;y descripción de la Obro ... · ·• : ' En Convocanle · RECAtrETEO EN AVEt41DA. ALTAR �TRE BOULEVARD FMNCI$¡;;,0 EUSEBIO KINO Y 

$3.200.00 AVENJDA CANANEA l)E lA . COLQNIA CENTRO. � lA. JOC.UDAD DE SONOYTÁ 
. Costo en CompraNfT: MU.�ICJPIO. DEL GENERALPLI{f.UCQ ELIAS CALLES, EN fL E$,TA�O !)�SONORA. 

' 
)� •. $3.199.00 

. . .. ·. >. 
l. PéiroCllbñr las erogaciones que. $9deñven de la adjudicaciQn.'Qel contrato. objeto de es!Q�it9ci6n. se· 

é:Úento (;on aportación de r.e<!Úrsos mJ�ianuoles autorizados se�gÓn Óftcio No.SH-ED-13-()34''ü(Í fi!k:;h'o 01 de 
AgrutOdf:Z013 emitido por;Ía �crefariQde Hacienda del Gobierno�� Estado de Sonc;)ro>, , ' 

2; ,, · �q:s bases de 10:, licHociór'\ se encuentrah dl�ponig,és poro conHtlto. !ii'n lnJ�rnet: 
hftp:lZY:lWw.compranel.qobirt¡X; <> �p en: las oficinas dEi9brasY·��rvicios Públicos Ml!Bidpol$s y vento 
·en .lnlernet: http://www.corDpr(lriehíob.mx. o. bien en:·tar•ofldnas de Obras y SérYIQ!ps Públicos 
Municipales e�¡JtfhQtpño de 8:00 a 15:00 h�,,deLynes a Sábado. en días ���� i · .. •· ···•·· 3. la formo de ,pag0 p9foJp compra de las. l;)as�s es: �convocante: se ¡:;pbrlró troy�s de efectivo, la g!.lCil . 
expediró r�ocfgdura de pago. o biep a f(O'Íés . del Sistema de qonfr'qfacioqes GubernamentQfes< . 
denominad(:) C()q¡próNél:;mediante pagq. �n yentanilló de banco HSBG cQ¡-¡ tq .iñforíilación detallad� eri · · · 

4. ��s�������1d���;opÚiciones será pres;�. . . 
; llevara o cabo en C . 

. 
'16s de la convocaht� · 

Ubii::O(tos en Calle Profro. Petra &ciñt(>.s Ortiz No. 877 Col. Centró {;J'. 83570 Sonoyta- Altor Y C�rretera A ·. f.'ueftoPenosco. Gral. Plutafli6elosCQI)es Sonora. en la fechoy.hqrokñolada onteñormerite. ·.: 
Si la Vi�to dí sitio de la obro: S� ef�ctuar� Partiendo de las Oficinas de Obras Publicas y S�idos Momcipoles 

de· Sonoytó. municipio de Grot:Píutciréo Elias Calles, en eí Estqdp. de. Sonora, en la feclla vbof séi'jolado 
oriíeiiormenle. ' > '''>ft- .

.. 

6. lá Junto de Aclarociones se il�fÓ'f6 a cob0 pn 19s oflcln�icte la convocO?te ubicodÓse e Profro •. 
Petra Santo� Ortiz No. 877 Col. Centro C.P: 8357ó i\Sonoyta- Altar Y corteféta A Puerto Peñasco, ' 
Plutarco EliosColles Son0ra. en la fecho y ho(ó ��ñol(l(ja anteriormente,. 

· 
.•· 

·.· •.. ·... i 
7. Se otorgarél el30% (Treinta Por Cienfo) ,de dnttti�opara el Inicio d� IÓs lr�a�s objeto del pr 

procedimientg. por<i la compro y prdQI.!pdórr. dii' mateñales. coriif3rg ·�. ro9Ruinaña y equi 
instalación pe!man�nte en lo obro y dem&ltls�s que se requiero. ··\' < . . :. u. ·· 

< ; . en que deberán pr�'illa� las proposiciones se l. ��a en que deber6i) i;:qtízor'selos proposiciones 

> : .f¡ _;_;:,::.: 
:-<-�::· 

lt���: 
:1; 

.1:-: 
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.!_·_:_-_·.�---· ,:l::: e� -

=:-::�·- :.:::;: --:-: ::_:;;:.::·, .. • :>--.··-· ,.,:,� • ·-:-·- ···:-... • 
':::s:�( \���{;- .xtr - : ::/::··:� ,:: : ) :::::··: �\�(� .:;:

;
:
�y···;··· 

- (!rltrptb que se celeb�;[se!éJQJ'i�dfb Unitario y TiemQ9. O , 

J��i!9;� ��e�!�;=������;��t,!:·íf'ña General y kifS�:��� en en los 

12. · -i' " Se invito o--la ciudadaritd efi generol.pa¡q,_que partiapé•ílse regislr� c;prno obse · los actos . . pe 
apertura de propuedas y fallos. este regist(() lo dé&ró real1zor por lo menóscdn�horas de onticipac¡Qfinltói:k;, 

' . '�!lliQUISIT:::� Qui�N ACRmOAR .,;� ... �. PARA PARTicirAi�N \A QdRACIÓN' « :�1) 
·.'.::,:·. -_ . ,:.,�::--:=�Z :�)" Acreditar ef.C��-ql- C$ntable mínimo reql.ieridQ-._.:_-__ ·�· · · · · · ::•<-•-::. _.,:;,::;:ht .;_ ··'-- ' 'b) EsqiiQ dorde señCJfei�& domicmo Jegql: _ - -- -· · ' 4 / 

e) ,,; óédo�íón de integridad: __ _ -- · · ·· · '·-· ·, 
_ , _ _ , _ ,_,__ __ , } ?¡ {} 

��' 

d) Acit�gitcic±lir!n de la existencia:tegal de "el!�ítante" y faculto(Íes cff) $V r�resentante para}tikf!bl(� �ntrato 

e) t��r:�gm:�����c��i�2����l��:.������::
t
� �: ��¿

e
��co� trÓfSe en ninguno �- 10i���Ó /, s del 

órl�qlO-�y 118 de la ley de obraSpl;(plf9os y servicios relaciiindd<#.oQOias mismos para eli:l,$t.@9 · __ 
1) Pr�sehtoción coQJvoto de propó!ildones (en <:;�Qde requerírsepór porte del ante) ·•�•.-C\> 
g) Declaracíónd$ eilci:ro.trarse al corriente eo :si pago �e sus obfigacione� . .. . !culo 24-bis del C:Ó<r1Íd<O;-,,, __ .-_..-,},•¡k_ 

fiscal del estadódEJ soqoréí� jsolo será exigible OlliCito0te$;pnador). 
-

Cobe señalar que�la descli��j, de cada uno de- l�strequMos señalados aqlerioimenti, se encuentran- er! ki�i 
b<J,(l� de la licítaciéln �n �omento. mismas que�tón o )u disposición tal Y• cqrnO$!\'I iseñola en la pres�fit\1� · 
convocalqr;ia . A si mismo, ellitítante de.peró presentar previo a la entr�90 del paquefé cerrado qu� ��mlenga io$ 
prop�nel, ,el recibo que acred¡t� el PdQp de las bases de licit�é;lóh�spectivas. sin lo cual Qq;$er'il,99fnitido la 
entrfiga.:.r:Jéf�oQ(e y por lo tanto sttP®icfpciclón en la licitociór)seró qutCirQolicamente rechaUJdo pe(.]Ci}erdo a 
lo e.$tot)f�ído en· el artículo 48 de-la: ¡�y de' optas públiCas y seiYjclds relciciór\ados con las �ds pátb <it$stado 
de sonpro, . ' ( 

. .,._.__ . :-· - - ' ' ' ·Ú . 

�<f<J<=::��,:'�1\r�p�� �;��:"�;:;:;;�� ·: ;!�p�,j.����=�';;;l\?e 
'\tt� suHe del promect_i() de:J.qs proposiciones oceptódqs( :q_���.Qndo descalificoqijs-':Oqt!.e:Udfpropuestas supeñ� ·.Ql::: ···:t- -

-·
-·--·· esupuesto de rfitemhti<J.y aquellas cuyo monto sea int�r en más del diez p0i cieriti> con relación odk:ho ·;ji i: 

esupuesto de re�rencia; se�mitiró un dicta�n qveseryTró como lundame.ntopora �lfollo. mediante �IF!-iqj, 
en su caso. se adJUdfcar:9; el contrato o la persdtiá fíSI¡;(:l o moral que. de entre jq� proponentes. reúti!J' .tos • 
condic�Q�$ necesa.OOJ;-::tJdfOntice satls�pctoñamenf�fet-Ctimplimien��=tdel contratO�--lQ. éf�{cución de -�9 obra y 'HaYO ----�,-;:::·::e . 
���;�==�;�:s:����o�:J����s ·�:�ntes actos d.� ;: -;;:;tod� n en colidod\&f·:;�-:���or. sin 
n8-tesíctod�ddtódquirir las bases. reglstrándo previament�:Su pdr:ticlp<Íción por lo m�ijps hdstii ®renta 

y 
ocne:�$r�:�::�::��;i:�'�lutirco E!í6�.���1•1�-� :: S��:;�ci' O� �� Seg!iepnbre d�,;J�� :.;e• --

/;iT'····-:. y 
-: : , .:(; _. _'. _, ___ ·.�: ·\ ___ �}-�_in te 

·•<� ........ ;l•· 
< ·-·· 

i.1k:· 
. -·"' .) 

\¡: 

·1��:;\.::·. :L:L:--:>F¡" C,J'IJG.i,.,.�" DE DIRECTOR DÉ OBR!\S __ .-� 

-. :-::�-

-
l ?¡f� ¡ 

. -�):::·':·;¡� -��-�\=· 
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.-:;:��. 

.. .. .. :��?·:�� . '·.tt.AtisuLAs... r <.;, · ····· · .• ,;.::!\. 

i 

lí
��� .:�cuerdo a lo �;���§· �h. �� Articulo 100 4�;:�b�."�:�� . el proyecto preseritado Por 

· .. ....... FRACQIQNADORA" que (;9ris$ • en el plano de lotificaCit'ln.· (J� J!st� 'convenio, consistirá en lapa.rtlción del 
.· \p��qi� ;riiencionado en la d�r�qi9.11 ÓCTAVA en manzarta*-/ i?t���y ea\les; en el que todos los lotes tendrán 

áceéso a la y.Ia pqblica y dé acüerdo a ��ª l'l.�l)idades del propio pr . os tendrán un :;u�Jt:{!!!;>l'e''"'""··•> 
variable, a¡¡,ef.itando� ,a continuación lo� CI�. f�s� hi.ith�ricos de manza .>total de lotes y 
''""'' d"'

��'r ��tJTIFICACJÓN ���·�; C 

.. N�i\ id�t Al 'rJó. A d r ti�'' • de A Are«I'Jlíl!\kt ' Á Equip. Área;); ff{�;;iv..··.·.• 
Area Total 

·····�'t . �t�': 7ote L�t:s Lo�:·tmi}:� ' � ����él�; Hablt�:�onal H���,�f ;:�t�e Urbano com�rif ai yenjllbte M:n�:na 
'"&�;ci rz 1 1 455:7�>.J-Rílf�u�� ): , ?(> �h \!C.:.> <<ii? 455.798 ·<�]'_ ······;.�v· 1 1 

79 
90 
92 
93 
94 

1: 
1 
1 

1 IRREGUlAR <ti::\:••?;\. 
1(> 1 ;¡¡¡$.972 IRREGUlAR Ji)}i . i . .  \:·. 
t • i. 4S;P61 IRREGUlAR ¡ { }' <' . < ?'} 
ti /Í.. .4¡9.135 IRREGUlAR \ .F' . . \)/ 449.135 

1 1 i::'f. ·): ·: '432.940 Ji\ll,E(jUlAR 
'i ofF > 

1 1 

DEBE DE�t.ft.i 

DECLAR.i'�íofi§i .. 

CLAUSU 

432.9.4Q.,.: ..•• 

••. �.(',: •• •;::::;:.¡.; .• 2812.920 
869.�1'• ·,�, .i. \; 

; ,,;· ... . · . . • ¡ .. 45.061 
< í< ' 'L. i: ¡ ·········-A...-•:2•'• 

1723.610 
2!1ii&i ;;;; )\ .. . . ·::. ·:·.:� 
;8'6�$7-:f ·, ; ... . 
ft¡� �Ú6 . .. :2, 

g�i�sé· · ';;§;./ 
24H!rs§"········ 

3166.361 

· ª�-:- !?�. acuerdo a lo pr�yl$fo �n:. el Articulo 100 d�; �'l-A �:V", el proyecto prEt�entátlO\ por "LA 
J8ACC!QNADORA" que !Wista. e�. $lplano de lotifica�n · d� �te,�onvenio, consisti��p lli!.flai'th.;ión del 

··•·•······ · predlp JtiP.ncionado en la dliciaril!�ló:n OCTAVA en manzai'ias. 1Q1�fy �lles; en el que tQttoslo$ ic¡testendrán 
, /,accl'lso ,� la vfa pública y: de aéuérd9': a las necesidad�� d�l propjq proyecto éstos l'ª!.)dtán un spperficie 

;vana�J�> asentándose a eqttti�actó� los datos numéric� �e ry;ar¡'íanas, número total�, h:>t�s y cuadro 
·•g'Eitíl;ir'afde uso de suelo. ·:'e:\·.· 

· ' · · .• � . 

Lunes 2 de Septiembre del 2013 

. j��. ·.� ��= r� 
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. .•. · 79 
90 

lA 
lA 

.. . 
lAi •·1 28�1;920 IRREGULAR 
1A [;,:¡ . ;869.972 IRREGULAR 

1 45.061 . lAAEGvlAR 
1 

. > 94 • · . 1A . .>JA 432.� .IRREGQI..AR 

869 .97 

·· . ··· . ..•. 
�� .940 '· • •••• 

·::':' ·. · .. 1 ---· .. 

.lt 

ESTATAL. 
:; . INSTITUTO SUPE.RIOR DE AUDITQBJA . 

Y FISCALIZA<;ION; 
< ��o Delegatorio def;

����� 

'DIRECCION GENERALDE NÓTÁ.RIAS 

1 N D.I C.E 

·> . •• ..2568.886 
· '2477 . 169 -; .. .. . . 

•·. ;: 3166.361 

":;: 

Patente de Notario c0tn()Tttul�de la Notaria 
Pública Numero Ciento�ufió .(íbl) 3 

MUNIOPAL , w ,, 
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