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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Pablo Jiménez Jiménez, en su carácter de litisconsorte pasivo en reconvención. 

En los autos del juicio agrario número 171/2015, del predio Distrito de Colonización de Altar y 
Caborca, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, los reconvenc!onistas Francisco Carlos 
Silva Toledo y María Eugenia García Hurtado, demandan la nulidad del título de propiedad número 
77766 expedido a favor de Edmundo Medina Ramonet y de las enajenaciones por las que Francisco 
Javier Moreno Sánchez, adquirió de Luis, Evelia, Víctor Manuel, Ángela María de apellidos 
Medina Ramonet, y de Pablo Jiménez Jiménez, los derechos de propiedad que ampara dicho 
título; el mejor derecho a poseer la totalidad del lote 20 de la citada colonia, con superficie de 149-
98-88.00 hectáreas, amparada con el título de propiedad número 000000000001; la 
desocupación y entrega de la fracción de 75-06-55.45 hectáreas, del mencionado lote 20; y el 
respeto de los derechos de propiedad sobre el mismo bien; entre otras pretensiones. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en su calidad de litisconsorte pasivo, en 
términos del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, para que comparezca a contestar 
demanda, ofrecer pruebas o producir manifestaciones de su interés en relación a la demanda de 
reconvención interpuesta por Francisco Carlos Silva Toledo y María Eugenia García Hurtado; 
debiendo presentarse a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, que tendrá 
verificativo a LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, en 
el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle México No. 114 entre calle Madero y 
Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Diligencia en la que habrá de presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le precluirá el derecho 
a formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal le serán practicadas en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de 
la Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado, 
Sonora, y en los Estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 
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CODESON 
COMISIÓN DEL 01:PORT[ 
Ofl ESTADO DE SCl<ORA 

003330 

Hermosillo, Sonora a 14 de Noviembre de 2016. 
"2016, Año del Dialogo y la Reconstrucción" 

Oficio DG No. 1634/2016 

C. LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA
SECRETARIO DE GOBIERNO.
P R E S E N T E.-

Mediante el presente escrito, me permito solicitarle, muy atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas, respecto al Reglamento Interior de la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, mismo que fue debidamente 
aprobado por La Junta Directiva de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, y publicada en el Boletín oficial 
número 25, sección 1, de fecha 26 de Septiembre de 2016. Al efecto la publicación 
de referencia en sus artículos 10 y 11, fracción VIII, contiene una situación 
errónea, las cuales, son del tenor siguiente: 

"Articulo 10.-" ... Corresponde a la Dirección de Infraestructura Deportiva las 
siguientes atribuciones: ... 

Como debe de decir: 

Artículo 10.- Corresponde a la Dirección de Infraestructura, las siguientes 
atribuciones: 

"Articulo 11.-" ... Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, 
las siguientes atribuciones: ..... 

Fracciones de I a la VII... 

VIII.- Formular y dar seguimiento a las bitácoras de obra; .. 

De la IX a la XXII. 
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COMISIÓN DEL DEPORTE 
DEL ESTADO DE SONORA 

Como debe de decir: 

SONORA 
UNIDOS LOGRAMOS MÁS 

VIII.- Dar seguimiento al suministro de bienes y serv1c1os para el correcto 
funcionamiento y desarrollo de los programas y funciones de la Comisión; 

XIX.- Coordinarse con la Dirección de Alto Rendimiento para mantener 
actualizado el padrón de entrenadores del programa de talentos deportivos y 
los atletas becados de cada deporte; 

Como debe de decir ... 

XIX.- Coordinarse con la Dirección del Deporte para mantener actualizado el 
padrón de entrenadores del programa de talentos deportivos y los atletas becados 
de cada deporte; 

XX a la XXII... 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 

Convocatoria Pública Nacional USON 004 

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 límite para Visita al lugar de Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 

bases adquirir bases la Obra proposiciones 
CE-926011997- $2,000.00 29/11/2016 28/11/2016, 28/11/2016, 06/12/2016, 07/12/2016, 

E9-2016 08:30 horas 13:00 horas 10:00 horas 12:00 horas 
Descripción general de la obra 1 Fecha estimada Fecha estimada 1 Capital contable mínimo 

de inicio de terminación requerido 
Mantenimiento a diferentes cisternas de almacenamiento de agua potable 

1 
16/12/2016 29/01/2017 

1 
$1,500,000.00 

de la URC 

El recurso para la Obra proviene del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría 
de Educación Superior, en Oficio 500/2016-0159, de fecha 29 de enero de 2016. 
Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora. 
Duración de la Obra: 45 días calendario. 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; 
www.infraestructura.uson.mx o bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, 
ubicadas en el Edificio 3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, Tel. (662) 
259-21-46 y 259-21-50 ext. 1520, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. 
Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 (Clabe lnterbancaria: 
014760655017893981) o Cheque de Caja, Certificado o por recibo 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 días hábiles, DEBIENDO enviar a las cuentas de correo electrónico 
dindg@dependencias.uson.mx y santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago. 
La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora 
indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 
La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y 
Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION. 
1. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 

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, mismo que servirá 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 Servicios 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 simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2015 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la 
declaración fiscal de los ejercicios 2014 y 2015; y 
Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2016 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 fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas 
morales, de la persona que firme la proposición; 

F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación 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 acta constitutiva 
y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las 
protocolizó; asimismo los datos 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 integridad, mediante el cual "EL LICITANTE" manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá 
de adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes y 

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

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la 
persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 

Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación, en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en 
Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de So 
recuadro. 

Hermosillo, Sonora a 24 de noviembre de 2016 
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Gobierno del 

Estado de Sonora I
Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-508, CELEBRADO EN FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 28 de Octubre de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-069-
2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., el Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley 

, de Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE-ED
., 14-508, se le comunica lo siguiente: 

EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-508, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-069-2016, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 2 y 
4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones I, II, III y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en el Dictamen Técnico de obra que 
a continuación se menciona: {14-TE-0492) de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el ING. ISMAEL ALBERTO 
GONZÁLEZ LEM, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el 
programa la obra presenta un retraso de 343 días, así como un importe por amortizar de $489,945.64 un avance físico del 47.26% y un 
avance financiero del 43.85%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente;

b) Que se le cita a las 08:00 horas del cuarto día hábil siguiente contado a partir de que surta efectos la presente publicación en 
el lugar de los trabajos ubicado en las instalaciones de la ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, de la localidad de Ciudad 
Obregón y municipio de Cajeme, Sonora; para levantar el acta circunstanciada y hacer constar las condiciones de avance de obras 
y entregar el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su 
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

Unidos logram� más 

Blvct. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitlc. C.P. 83150 

Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467. Hermosíllo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-46�, CELEBRADO EN FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 20 de Octubre de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-068-
2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., el Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términós del artículo 1, párrafo tercero de la Ley 
d·e Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE-ED-
14-467, se le comunica lo siguiente:

EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-467, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-068-2016, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 2 y 
4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones 1, 11, 111 y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en el Dictamen Técnico de obra que 
a continuación se menciona: (14-TE-0399) de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el ING. ISMAEL ALBERTO 
GONZÁLEZ LEM, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el 
programa la obra presenta un retraso de 347 días, así como un importe por amortizar de $488,135.76 un avance físico del 57.87% y un 
avance financiero del 45.32%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente;

b) Que se le cita a las 08:00 horas del tercer día hábil siguiente contado a partir de que surta efectos la presente publicación en 
el lugar de los trabajos ubicado en las instalaciones de SECUNDARIA MOISES SAENZ, de la localidad de Ciudad Obregón y 
municipio de Cajeme, Sonora; para levantar el acta circunstanciada y hacer constar las condiciones de avance de obras y entregar 
el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora.

Tomo CXCVIII 

incumplimiento relativo 
ultado en la Dirección 

a Salido IbarrJNS'ft'r\JiA $0NORENSE DE 

orense de InfraJMF��� t::�.-,1eATIVA 

logramos más 

Blvd. Francisco Eusebio Klno 1104, Col. Pltic. C.P. 83150. 

Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 2010467. Hermosillo. Sonora / www.sonora.gob.mx 
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Jl_,�; Estado de Sonora 

! Instituto
Sonorense de 
Infraestructura E ducativa 

EDICTO 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CE
DJ-PR-050-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-FAMEB-12-046, se 
resolvió lo siguiente: 

P U N T O S  R E S O LU T I V O S

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado 
con la clave ISIE-FAMEB-12-046 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral EXCAVACIONES Y 
PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V. y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha trece de julio 
de dos mil doce, en consecuencia: 
SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando quinto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar 
las gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato 
materia de la presente resolución; de igual forma, se instruye a la Dirección General de Obras de este Instituto, a efecto de 
que, proceda a la elaboración del finiquito. 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista EXCAVACIONES Y 
PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V. para que comparezca las 9:00 horas del día cinco de diciembre de dos mil 
dieciséis en las instalaciones que ocupa el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en Francisco Eusebio 
Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora, para llevar a cabo el finiquito del 
contrato materia de la presente resolución. 
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
por virtud del presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles 
en el horario que comprende de las 8:00 a las 15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código 
Postal 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 
QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
por virtud del presente resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso 
administrativo que se promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los quince días siguientes al 
en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE a la empresa EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., mediante edictos que se 
publiquen en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en virtud del desconocimiento de 
su domicilio; y por oficio, con copia que se anexe de la presente resolución, a las autoridades correspondientes. 

Unidos logramos más 

Blvd. Francisco [usebio Kino 1J04, Col. Pit1c. C P. 83150 
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Gente de trabajo 
GOBIERNO DI lA CIUDAD 

H. AVUNTAMllNTO CONSTITUaONAI. 

NOGAUI, SONOllA 

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INGRESOS 

NUMERO DE OFICIO: ODCA/439/11/2016 

ASUNTO: DECLARATORIA DE ABANDONO 

Nogales, Sonora a 18 de Noviembre de 2016. 

En la Ciudad de Nogales Sonora, el día 18 de Noviembre de 2016, vistas para resolver en Tesorería 

Municipal las constancias del expediente formado con motivo del procedimiento de declaratoria de abandono 

a favor del Ayuntamiento de 451 vehículos que se encuentran depositados en el Corralón Municipal de esta 

Ciudad de Nogales Sonora, descritos en autos y en avalúo que integra el presente, se hace contar que se dio 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 Bis, Fracción 1, 11 y 111 de la ley de Gobierno y Administración 

Municipal, por lo que en este acto al seguirse los lineamientos legales sin existir objeción alguna, se procede a 

realizar la DECLARATORIA DE ABANDONO DE 451 VEHÍCULOS, cuya característica se encuentra en el 

expediente en trámite por lo que con legal apego a lo establecido en el artículo 196 Fracción I del 

ordenamiento en cita, dichos vehículos se consideran BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

NOGALES, SONORA así lo resolvió y firma el Tesorero Municipal Lic. Ornar David Castillo Álvarez, se ordena 

realizar las publicaciones de Ley, para los efectos legales correspondientes. 

C.c.p.Archivo Ingresos 
LGOD/JJMY 

Municipio de Nogales, Sonora. Ave. Obregón No. 339, 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

El suscrito ERNESTO PORCHAS SANTELIZ Presidente del Consejo de administración de la empresa 
CALLEJON DE ZAMBOZ, SA DE CV., convoca a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a 
celebrarse A LAS DIEZ HORAS DEL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2016, en el domicilio social 
ubicado en calle Serdán 171 entre las calles Pino Suarez y Yáñez en la colonia Centro de esta ciudad 
de Hermosillo, Sonora, Código Postal 83000, para tratar la ampliación del objeto social, al tenor de 
la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Lista de asistencia y determinación del quorum legal.

2. Instalación de la asamblea.

3. Ampliaci?n del objeto social en los términos siguientes:

A) Adquirir por cualquier medio legal y explotar en forma directa o de terceros, permisos,
concesiones o licencias para compra y venta de alcohol, en establecimientos, restaurantes y bares,
así como enajenarlas, rentarlas, cederlas, donarlas o gravarlas de cualquier manera legal, etcétera.

4. Designación de comisionado para formalizar la presente acta ante fedatario público.

5. Clausura de la asamblea.

Tomo CXCVIII 

Hermosillo, Sonora, noviembre 23 del 2016 

Presie te del Conseja e administración 
de la empresa CALLEJON DE SAMBOZ, SA DE CV 
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