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MU N I C IP A L  
H. AYUNTAMI ENTO DE VI LLA JUÁ REZ 

Acta de Sesión Ordinaría número Cuarenta y Dos de Fecha 27 de 
Febrero del presente año, en que se aprobó cambiar el nombre de la 

Avenida Primero de Mayo de la Cabecera Municipal, por el de la 
avenida Lic. Manlic fabic Beltranes Rivera. 
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�iJ'éHi�NO DEL,.¡;$'f�fJO DE SO OR/4 
;�}i A!'tJM; , TRACiórij P10RT UARIA 1 1-JTE:_G RAL 
'\;¡,\·}f'J;.:.; · DE SONQlBft:;$.�ibE C.V. 
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;:::l ·:¡;�r.;�: J ¡ ��-

.· Licitad{óñ·P.�'bJJqa Estatal No. EÓ�[Ji6o674j1 -N2-2014 q:i •. .. ·�¿·c ·.? 
n participar persona�•d�f\i\donalidad mexicana, c6ri ®qi1cif\o fiscal dentro del tetfi\4og' d#T Estado de Sonora) "!-

o· .. qnlqa�� con lo que estab:fe¡:;ela J'iorm�tividad estatal��< bra pública y sJ·: ds ré¡aq(onados, ADMINIS;' TUARIA 
IN �ML ·pE SONORA, convocil:á i1:!sp�rsonas físicas o móY periencta, capaci ·· iq{y económica sufic . .. cipar en la 
LicitaCión PUblica No ... �Q"926067991�Nz;20 14 con . en lleva 'bo la E CION OELPROYECT9< f:JE.�UTIVO b TER���l..,.,, 
DE ·CRUCEROS ij()Méf.'oRr EN EL MUNIC!fl'. .,.;,IJERTO PEÑASC• a efectuarse cotf ilktirs6 estatal autorizado·rp6f 'f9K• ," 
Secretaría de H�,f�íéhda del ��tado de Sonor<t{ifi�(@n�� O.�io No.SH-ED-1 ·' Sé;o�_· ;:_fé.: .

.
. 
f ....•. ·.n •. .. :._. a 07 de Marzo;�kr t;¡�o 2oi;4. de �onformid��1' cab;Jo!i'"'(1i, 

siguiente: >···:: ' . r•·•· '•··'· .. .. •:•:f;: . • . ·····, 
.. . . ·., •• ;;..:· 

· Cost� d. e Ia�;�S�é;.:;>, .. ··· 
Visita de �Jfli;t· i-V.;,;t':'� F:�h��;��:!�� . . . }"J'u�ta d: ac l arac i on;¿¡¡ ,,>;f���e�����i� .i:����:.�;;':;��-;\.;¡¡i 

$;S,ooo.oo (Son: Cinco ... 23demayo del2014 26denia\!odel2014 26 ctéinayó.\Q.�.J 2014 02 cte:Juhi8\iel2014. 
Mll.Pesos,.OQ/100M N.) , qla_s;IO'QO Horas �fostalilsMoo Horas :�;{H:QPHOra;; fr;óuitt9ril$ 

La claves, conceptoS'; unid�des y cantidades;se especifiCan en el catalogo'�de coneeptqs·de las presente$ba!>�5, 
. ;¡ 
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>::.;;_ -�� --;-.-\ : 
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' �:::�:,.. . _.::: �: 
1. de la licitación ��->�o.� .. an disponibles para:� ' . n lntern�t: https:/tci>ttWranetfuncionpublica.qob':!J1¡;i[i�$:v.a : plataforma 

net), o bi!;!t\�D: la ofidh\i o ·oireccióQ q�neral de la . INISTRA\;.lQJ;J.PORTUARlA INTEGRA ONOAA\'ú&ícada en C� . 
de Gobierno, q:¡,iifido �&9Qora Ala Norte , Ter�r:riMil{·Comontort y Paseo .R(�"Soñtif¡¡, CoL Villa de Seri · Sonora; con el s· . 
horario: de l._�pe�.;aNJ�t�s de 9:00 horas �,1¡f4�qq·l)?ra�. ........ �: 'i • �h MM .·•· · ; , - \·>. 2. La forma d�pa�ó. 'J)átá r�: compra de las ·b,a.ses .$.é(�: sn la Convocanté')nedíáote. p�go en efectivo OUOT'l C�eti�e: p en Institución. n�átia ¡ 
HSBC. Para•j�l P�i±-de {J:.íises a través déV.entanál� d� la instttución bané<Jria HS8C;;?$e deberá pedir tlna ftÍ::ha ·i:ie' deposito RAP (Ri!qep�iqn ;· 
Automatizadá.q�;_.Pg¡¡f�s)'y entregar la sigu1ent� infótp1ación. a) NOMBRE -D�L _ $§,RVICIO: Gobierno del.tE,stá{:i�de Sonora, b) C ' · ··· 
SERVICIO• 2217�·cfREFERENCIA 1: No. E0926067991N220f4· d) REFERENCIA 2: RFC d�I.Jjcitante: Eri'taso \:le person� m.oral, se 

,,;;�'rjtlipon.�run 'cero' al RFC;_Pei IÓ� q4e,respecta a las pe · serán los 13 dfg!to�i &i:irri$P.,()ndientes a su RF<:;¡;;,}'Rea¡;� ENCIA 3: /!F§;�;ba.)frrt¡t& para la inscripciqil'9. G.$ti'\pliLde bases, la cu ponder a la se�.1llMe. en,fá9t)nvocatoria de la !li:;itaci6ii; co�stando de 
,y Ei iolgi io� e� los tormatos dd�rú�á;} . . : . 

. . , :; • 
. ' .X • . ·. F ;: ·;. _ : ' ;· 3. ' ., L�vi�itá ¡JI sitio donde se p rQyeqt?ráA ��!trabajos será e!l;'Paf1iehdp diií·la entrada princfp.al.éfél?jiiqci b municipal en Pu¡;¡rtop�ña�. sonora. 

<(�{!ta est�íicitación no se penw!irá)asvbcontratación de los{�fltt!�jos� .,.. ,, .. ; < } ·<' ,>:;;;;;;ú 4. U! Junhl de A ciar · 11es y el �ctil dE! I>resent�c;ipp . apertuhi dEhf}foposicionr.s ���nica y eC:Onti'Rrica se lle¡y<�rªp a cabo ét14&Si6ficinas d� !?-, 
Sala de Junta ·· • isión de Fomento iltTtlti% · Dirección GeneraL,� la;:CQ(l:Vocante, ubicada en. · c·�ntf.Od? Gobierno, Edificio$g('&á ;J;; 
Ala norte, Te.( r . l'iii(e,-!r . . onfort y Paseo .f{fO'S® o l. Villa de Seris; Hegp9sili8;. �onora. -:.f 

. - e)j1 ;ii!;. 5. El plazo de �j'iciJif¡l:\n'{:!e í�;obra será de 75.;iiffaS:'!:l� .. ·.· . , : del 06 de junidi.!1e �013: ál 19 de Agosto de 2().14;: •· , • H 
Los siguientes req'Ó!!>itos debé�án cubrir los inte�adÓ� eQ)�-presente licitaci it>; '' �tGe se deberán p;eseQféir �b.;(l}1 sobre dentro o fQ�f{i]de : .. ,.;:; 
paquete que contiene lá'pr\Jpuesta el díay hora sei'taladó para el acto de presen hyapertura de proposicióhes: Á'demás para poder preteh lah� 
el P<ll;f�Me l'tntes mencionado deber.én �r�jtar por fuera del mi!;>tJ!<:Fél:t�cibo de pago de base��'*" ca�o. pe no ser así, no se 1i1C�fát�Ja propuesta 
Y ��f��h<�zára;en el acto de pres,eht&c\91) y$p.ertura de propo�lcl6nes . · \; · r,¡.t .�if./ . .. , � #;, . ,>;';_ ah C'O:pj� simple de la declaraclt)n mhúillis�,(20 13 o balanc!il.general l!u4Jado de la empr�� t'ii •t,fi{Diciembre del 2013 qQ.h �{ qu�s�;�credite el 
C�ifital contable de $5,000,000.00 y lps .pag9'Íi provisionales débmp(Jesto �bre la renta del P,$Jioi'J.o de ei}.�ro a junio de zot�; bp..-!;si49' en el que 
m<i'Mljj�fe �Ldómicilio para oír y req}t)ittor::Jofúpo de notificaciona�'�flH�flllpsillo, Sonora; e).- f;.setftó rrwdiante el cual declare.:1Qaj . a de decir 
verdádqulii"no se encuentra en algú�o'lB� � r;s supuestos que eslábiétiiir.tlos artícul()s 63 y 118 d�laüly; d).· Copia simple p(;(! s lados deJa 
identificación oficial viQ6rite¡¡on fotografla, tratándQse'dé:per;; onas físicas y en eJ;�s'6 '<l�personas morales, deJa pe�f'lfl que fi rme la propq� · �fi'fi\'ij-; 
e).- Escrito mediai:rle . �t, .ctialel representante l\e la, pers�a moral manifie�j;f CJ;t�e · cu�!'ta con facultad e� :�IJ.DCierles:·para comprome · ..•• �u:;. 'i\JL. 
representada; f).�úecl�t¡¡dón ,de integridad, m9t!lante la wá! los licitantes Jn'ánifi���n qi;($. por sí mismos ¡ • Q á�trávfis �i;i interpósita pe�Qn�( se' :¡ %!? 
abstendrán de adqptarú�ilMuct?s para que los siif;vidqres pú[(i!icos de la dependencia o.entJ¡:Jad convocante, \�i;!uzcatl ·:<i ��eren las evaluad.tfpe�;dé. ¡; i�!l 
las proposiciones, '�L tesuii;:u:l:ó del procedimienib . '(:!� cpf1t1;átación y cualquief.0\(6 a��j::io que les otorgue.r:t .QohdjpJiliíes más ventajosa$¡ q<Jn · ,;ijt\" 
relación a los demás pártfc!pantes; g).-Pos o máS'liclta'fttes podr� resentaf'eoñíhilf�mente pr.opuestas en fa)§' licitaciones .. �¡ necesidádidé:A "'' 
constitj.l¡t:una• .$ociedad, o nueva so · · caso de personas · abe señalar que la Q.é'st:n�QI:l detallada de cada . . ·· requisitos 
señ�1a�_os a¡¡teiiormente, se ene�� . . :J bases de la lic:,,, ento, mismas qyj?��t�n.)i' \\tt.. disposición tal y/� · '�ala en la 
pre�en.\.��o�yo�¡;¡toria. -�> . : t:{" N '( Si e ::;i' .···.' ··· 

•.. / '·•· �;;g ::::� �r ·:�!/:·:_ >! 
,·/:···::-: 
·:�-/ 
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¡· 

MUNICIPIO DE' . 
. , 

BENlF' �UAREZ. SONORA . 

��� ��� -:c.: � :� • -�.;;::.: . 

,.,.•.:··· Villa Juárez, BenitoJuáréz, Són., A U3 oe fyla.t:to ol;ll2014. 
:;·,·¡., . ; :. . ·, ·.�}·r ; 

, ''2014: •:ft� DE LA SALUJ)'���:ULINA" 

,�,,::.r,,;� ACTA DE SE§tpN, Q8DINARIA DE AYUNTAfV])tiNTQ NUMERO CU,AfiEJ�JA Y 
'DOS DE FECHA VEfNTFlSIETE DE FEBRERO;.DEL ANO DOS MIL OAT-QRCE, Y 
CON· FUNDAMENTO EN LAS. A1fUBUCIONES QUE. ME .OTORGA LA. LEY OE. r ·':: •.. . .. 
GOálERNO y ADMINISTRAGfÓNMUNlCIPAL EN SUSAFmd8tos 59- 89 eEN :i ., 
LA CUAL sE toMARON LOS siGUIENTES ACUERDOs : . l?IENDP LAS DIECISiETE:·\��1 �?
HORAS. SE 010 INICIO CON lA SESION ORDINARiA DE:' AYUNTAMIENTO •i ,�; 
EsTANbo PRESENTEs Los cerio INTEGRANTEs aus · coi'JFoRMAN EsTErH: ,·.: ;·t;:;iW 

. AYUNTAMIENTO .CC . .PRESIDENTE MUNICIPAL DFL GUILLERMQ· PAREDES'"':r '"' 
CEBREROS, SINDíCO f'ROCURADOR BLANCA GABRIELA SANOOVAL DUARTE, 

. REGIDOR PAÓPIETARIO: CARLOS. ALFONSú RODRIGUE�r,PACHECO, 
ReGIDOR PRQPfEIARIO: ALEJANDRA . MOLI NA AGRAMON,) REGIDOR 
PROPIETARIO: MOISE:$ PONCE DE LEON OSORIO, REGIDOR PROPIETARIO 
PR06R: ERNESTO MORALES �UIZ, REGIDOR PROPIETARfÓ ÁAMQN ... 
ARMANDO LOPEZ VERDUGO, Y REGIDOR ETNICO $AMUEL GARCIA '' ;, ·,, 
V AL ENZ u E LÁ . ------------- ____ ;�-----·�------------------------·""'- --�;;;,..��.-é .. ·-------- - --------- �..:�-��----... ... .... :: .. _ ...... .: ..... _ ........................ ................. :� .. ------------------------·-------.. �--�---�..:-::..-�,.¡. .............................. --------- ·�· 
DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO DIEZ: ASUNTOS .GENERALES: El·C. 
PRESIDENTE MUNICfPAL DA. GUILLERMO PAREDES CEBREROS, DICE TENfH 

.'UN PUNTO A TRATA EN EL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR . • '·''Í DE NOMBRE A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE EST.A'.CABECERA 
•;�y.·' MUNICIPAL, PROPONE LLEVE EL NO�Bl'lE DEL LIC. MANLIO FABIO '· . 

BELTRONES RfVERA; DÁNDOLE CONTlNUIDAO.iHASTA EL FINAbúELA . CALLE 
NIÑOS HÉROES ·bt: LA LOC}\UOAD DE ZONA URBANA LEY ECHE\/EFlRÍA; El.. 
CUA(PONGO A SU CONSlpERÁClÓN Y NO HABIENOOMÁS OPINIONES E.N 
TORNO A ESTE ASUNTO, SE )\.PBOSARON POR UNANIMJD.f\¡;;>. LOS SIGUIENTES"·.· 

��y:�-����:�����������������=Ji�::�::::�::::�·��:���:�����:�:����::���:�SI:&::�:�����:�::�::��::�:�:; ��;<. 
PRIMERO : ES DE APROBARSE CorVJO EN EFECJQ ,SE ·��RUEBA CAMBIA� ft�t; . ... 
NOMBRE DE LA-AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL, 
POR EL DI$ AVENIDA LIC. MANUO 'FAB!O BELTRONES RIV�RA fiASTA 
CRUZANDO '�L PUENTE DE LA LOCAi,.IDAD DE ZONA URBANA LEY 

. ECHEVERRÍA, ( AVE. NIÑOS HÉROES), TAMBIÉN LLEVE E;L, NOMBRE DEL 
'DIPUTADO LIC. MANLIÓ FABIO BELTRONES. RIVERA.--------------·�--�---� ••• "�----------

-.......... ..._ ...... _.�------------- .. -�--------- --�-..; ......... ":' .............. -- ___ :_·�-- -- ---- ·-::-"::""'•¡.o. ....... __ -:::--------------::: -------·------
SEGUNOO:/ES DE APROBABSE COMO EN EFECTO· SE APRUEBA SE I;NVI� 
PlANO CORRESPONDIENTE �J'¡. H. CON(¡RE$0 .' SOLICITANDO . .SU· . . 
APRÓf3ACIÓN Y PUBLICACIÓN Et'J EL BOLETÍN QfiQI}\� pEl ESTADO. __ :_,e-L+·: .. ' •  
EL���-�¿ .. P ���---HuMBERTo����\�;R�o_-.-� �uTiER�-E�*--��¿�-E-��-�-�9--�oE��"�::.¡�. 
AYUNTAMIENTO DE 8E�l!TO JLJÁREZ, CERTIPI'CA QUE LO EXPUEStO DE ESTE -: . :. :· .. ·. · · : ' ,; - ' .. ··.•. . , ._:.- ' . ..•. : - . • ' 
DOCUMENTO ES SACADO DEL LIBRODE;ACTASDE ESTE H: AYUNTAMlENTO . �·.. . :... _ ____ _ ____ ___ ______ .. __ .... ..t,..�----.. -------------)._---�---:..-._;..;-.�_ .... �:...:;:.... ....................................... __ oO( ... .. : .... � .. -.;. ........................ ..... .. ' 

� 
. 

. 
J :·:.:-�= � . • . -----�-------------�---•-,....-EL. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DA: FE.---�F----------. . ', . .' •._ ' 

:t?!.��. 
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--.��� 
·1.;;,: AV. VALSEOuf.4,0 

5 DE FEBRE!W 

20 !)¡;: NOVIE;MBRE 

:'AV, 2 DE ABRIL 

.. :} LONGITUD 
· .. :, ·(2410.00 METROS 

< 
::::¡ cr: 

� cr: 
w -' -' � 

AVENIDA Nlf:jOS Ht:RQ($ 817. 9Q: ,J;,iETROS 
. ·· ·. - . .. A�· 

*PRoPoNIENoot bNrR'" AMBÁS AVENIDAs DANPP uN róTAil DE 3227.oo ��-
LLEVANDo Pci�)·;Nó�eR!t AVENIDA LIC. MANbO f;ti.Bió i3�L TRONES R IVER� 
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: :;� \ ���� :,�i 
;ffi#.líilliit 1 rRACCIONAM.IENTO 

"\ll LLA�. 6EJi SPt,': 

H. AYUNf..4.MI�NTO D�BENITO JUAREZiL 
DIRECCION D&ól!RAS't'sEaV!éibS PUBLICOS MUNICIPALES \!\. ·. 

· 

DR. GUILLÉRMtl?A�EDES CEBREROS ''<.¡ •·· ._!',}¡ 
... ..uoom: l&lüei"AL .· ... -;;: ... -:. _,;.< \\(�:0� # 
ARO. CARLOS J. T. COTAbó�RiiJ.. --

Olflll.CftM ce� YRJMtiéiil:� ·:. .:·.:,: 
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