
• • •

• • •

•

•

• •

•



 

 

• • •

CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE OEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARI FAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD 
DE CARGA DE "MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERALES NO 

INDUSTRIALIZADOS" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Servicio Público de Transporte de Carga Regular, específicamente Materiales para la 
Construcción y Minerales no Industrializados, constituye una actividad muy importante para la 
contribución económica al Estado de Sonora. Uno de los principales insumos, que impactan la 
estructura de costos de esta modalidad lo constituye el combustible, mismo que ha tenido 
considerables aumentos a partir del mes de enero de 2017, por lo que este Consejo se abocó 
con base a la Ley del Transporte 149 del Estado de Sonora, a realizar la actualización de la Tarifa 
de esta modalidad de Transporte de Carga. 

La última actualización de la tarifa de transporte de carga de materiales para la construcción y 
minerales no industrializados; fue publicada en el boletín oficia l del Estado de Sonora el 2 de 
Febrero de 2017, desde esa fecha han transcurrido dos años, tiempo durante el cual las 
condiciones socioeconómicas se han modificado de manera significativa, ya que los insumos 
relacionados con este tipo de servicio han tenido incrementos sustanciales, impactando la 
estructura de costos en que opera esta modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar tri/as de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l. Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 

11. Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 

tan/a establecida y las cons1derac1ones para su actual1zac1ón periódica, -f 
111. Em1t1r y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 

Transporte para el Estado de Sonora; y 
IV Recopilar la 1nformac1ón y elaborar los estudios técnicos para la determ1nac1ón de las tan/as 

del transporte público, así como para el cumpl1m1ento de sus ob1et1vos ® 
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SEGUNDA. En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación 

y Actualización de Tarifas, realizar el análisis y estudio técnico necesario para establecer los 

criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 

transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 

socioeconómicos que le son sign ificativos. 

TERCERA. La Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas presentó al Pleno del Consejo 

Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XXIII Sesión Ordinaria, 

el Estudio Técnico que contenía datos al mes de octubre de 2018. Posteriormente en la XXIV 

Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2018 fue aprobada por el Pleno del Consejo, 

la propuesta de Dictamen del Servicio Público de Transporte en la modalidad de carga de 

"Materiales para la Construcción y Minerales No Industrializados" con la condición de que 

actualizara los indicadores como mínimo al 31 de diciembre del 2018. 

En el estudio técnico para este tipo de servicio, muestra información relevante con datos 

actualizadas de los costos unitarios al 31 de enero de 2019; en la determinación de la estructura 

tarifaría se aplicó el Método de Costos Unitarios, que por sus características de precisión 

matemática y razonabilidad se considera el más adecuado para este tipo de transporte. 

El análisis de costos unitarios se basa en determinar la tarifa considerando el costo horario de 

los equipos de acarreo, el rendimiento y la distancia de recorrido. El costo horario se determina 

de acuerdo a los art ículos contenidos en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas. 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 

l. Costo Fijo (Art. 195), integrado por: Costo por depreciación (Art. 196), Costo por 

inversión (Art. 197), Costo por seguros (Art. 198), Costo por mantenimiento (Art. 199). 
11. Costo por Consumo (Art. 200), integrado por: Costo por combustibles (Art. 201), Costo 

por lubricante (Art. 203), Costo por llantas (Art. 204). 
111. Costos por operación (Art. 206), integrado por: Salarios. 

CUARTA. Los conceptos aplicables en este método son los siguientes: 

l. El ciclo de carga: depende de las unidades de carga y de la unidad de acarreo, 

que se utilicen. 

11. Unidades de carga: cargador frontal, retroexcavadora, bomba, grúas. 

111. Las unidades de acarreo: camión volteo, camión pipa, camión petrolizadora, 

camión plataforma. 

QUINTA. Para la integración de la estructura de costos, fueron consideradas también las k 
variables económicas significativas relativas a: .,.J • 

l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, determinado por Comisión 

Reguladora de Energía {CRE). &P 
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11 . Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Banco 

de México). 
111 . Índice Nacional de Precios al Consumidor, (/NEGI). 
IV.Índice Nacional de Precios al Productor, {INEGI). 
V. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Banco de México). 

VI. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, 
(Comisión Nacional de los Salarios Mínimos). 

Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de costos de 

diciembre de 2016 con relación a enero de 2019, fue la siguiente: 

l. Litro de Combustible de Diésel pasó de $14.63 a$ 20.87 por litro. · 
11. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso 

de 115.268 puntos a 109.982 puntos. 
111 . Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 91.454 puntos a 101.177 puntos. 
IV. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 116.612 puntos a 128.695 puntos. 
V. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio paso de 5.78% a 8.592% anual . 

VI. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, paso 
de $113.19 a $123.48. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

40% 37% 

35% 

30% 

25% 
20% 

20% 

1 
15% 14% 

15% 

1 1 
10% 

10% 

1 4% 
5% 

0% • Combustible Costo de Nómina Mantenimiento Logistica y Rentabilidad 
(Diesel) capital Administrac ión 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos ; (~ 

87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica --::-J 1 
del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 1 \ 

siguiente dictamen: V 
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ACUERDO 

PRIMERO. Derivado de la presentación de este Dictamen Técnico en la V Sesión Ordinaria de 
fecha 13 de Marzo de 2019, el Pleno del Consejo aprobó la Actualización de las Tarifas del 
Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Carga Regular, de Materiales para la 
Construcción y Minerales No Industrializados, en el Estado de Sonora; considerándose tres 
tipos de capacidad de carga, como se expresa en la siguiente tabla: 

Capacidad de carga 

7 m3 13m3 14 m3 

1 
$/m3 ler. Km $ 14.93 $ 22.09 $ 25.02 

I $/m3 Km subsecuente $ 4.90 $ 4.98 $ 5.19 

Para las unidades con capacidad de carga no contempladas en este Dictamen, se tomarán las 
tarifas de la capacidad de carga más cercana consideradas en la tabla anterior. 

SEGUNDO. El presente Dictamen Técnico, se firma de manera conjunta por el Presidente del 
Consejo y el Presidente de la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas, de conformidad a 
la votación aprobatoria y firmada por los Consejeros presentes en los acuerdos registrados en 
el Acta de la V Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2019. 

TERCERO. La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; con fundamento a sus facultades, verificará 
e inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte 
correspondiente y las demás que sean aplicables; estableciendo las sanciones previstas en caso 
de la no observancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCU LO SEGUNDO. Los Concesionarios del Servicio Público de Transporte de Carga General, 
Regular, de Materiales para la Construcción y Minerales No Industrializados, podrán cobrar las 
tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado 
el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la 
Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como los lineamientos y disposiciones de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General de Transporte, ambas 
pertenecientes al Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO TERCERO. De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio, la Dirección General de 

Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un Informe Mensual al Consejo 

Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 

de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo 

Segundo Transitorio, conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de 

concesión, cobertura territorial de servicio . En lo relacionado a la unidad: marca, modelo, 

capacidad, así como el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente Dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley 

Orgánica de este Consejo Ciudadano de Transporte Publico Sustentable del Estado de Sonora, 

· para efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARDA 

¡ccT 

'"'~:~~:r~~ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
FIJACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
MODALIDAD DE CARGA DE "PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO ELABORADOS" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Servicio Público de Transporte de Carga Regular, específicamente Productos Agrícolas 
No Elaborados, constituyen una actividad muy importante para la contribución económica 
al Estado de Sonora. Uno de los principales insumos, que impactan la estructura de costos 
de esta Modalidad lo constituye el combustible, mismo que ha tenido considerables 
aumentos a partir del mes de enero de 2017, por lo que este Consejo se abocó con base a 
la Ley del Transporte 149 del Estado de Sonora, a rea lizar la actualización de la Tarifa de 
esta modalidad de Transporte de Carga. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de transporte de carga fue en 
diciembre de 2016, de esa última actualización de tarifas a la fecha han transcurrido más 
de dos años, tiempo durante el cual las condiciones socioeconómicas se han modificado de 
manera significativa, ya que los insumos re lacionados con este tipo de servicio han tenido 
incrementos importantes, impactando la estructura de costos en que opera esta modal idad 
de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora 
es competente para fijar tarifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, 
de conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el 
Estado de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora, que establece en su Artículo 22 que el Consejo tendrá 
entre otras las atribuciones siguientes: 

l. Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público 
que preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley 
de Transporte para el Estado de Sonora; 

11. Para procurar la sustentabi lidad del servicio de transporte, emitir las normas generales 
en relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de 
transporte público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán 
directamente en la tarifa establecida y las consideraciones para su actualización 

periódica; -j 
111. Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 

Transporte para el Estado de Sonora; 1,. 

IV. Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las 

tarifas del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos; ~ 
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SEGUNDA. En at ención a esta situación, el Pleno del Consejo so licitó a la Comisión de 

Fijación y Actualización Tarifas, realizar el análisis y estudio técnico necesario para 

establecer los crite rios ap licables a la determinación de la tarifa específica para este servicio 

público de transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los 

indicadores socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA. La Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas presentó al Pleno del Consejo 

Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XXI II Sesión 

Ordinaria, el Estudio Técnico que contenía datos al mes de octubre de 2018. 

Posteriormente en la XXIV Sesión Ordinaria, ce lebrada el 20 de diciembre de 2018 fue 

aprobada por el Pleno del Consejo, la propuesta de Dictamen del Servicio Público de 

Transporte en la modal idad de carga de "Productos Agrícolas No Elaborados", con la 

condición de que actualizara los indicadores como mínimo al 31 de diciembre del 2018. 

En el estudio técnico para este tipo de servicio, muestra información relevante con datos 

actualizadas de los costos unitarios al 31 de enero de 2019; la est ructura de costos 

porcentuales para esta modalidad es la siguiente: 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

40% 35% 
35% 

1 
30% 

25% 

20% 17% 18% 
15% 

15% 

1 1 1 
10% 

10% 5% 1 5% • 0% 

Combustible Costo de capital Nómina Mantenimiento Logistica y Rentabilidad 
Administración 

Las variables consideradas significat ivas a esta estructura de costos son las siguientes: 

l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

2. Índice del tipo de cambio rea l, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Banco 

de México). 1 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor (/NEGI). 

4. Índice Nacional de Precios al Productor (INEGI}. y 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Banco de México). 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General (Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos). 
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CUARTA. Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura 

de costos a enero de 2019 con relación a diciembre de 2016, es la siguiente: 

l. Litro de Combustible de Diésel pasó de $14.63 a $20.87 por litro. 
2. Índice Tipo de Cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, pasó de 

115.268 puntos a 109.982 puntos. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor pasó de 91.454 puntos a 101.177 puntos. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor pasó de 116.6118 puntos a 128.695 puntos. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio pasó de 5.780% a 8.592% anual. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, pasó de 

$113.19 a $123.48. 

Las variaciones de las variables de referencia tuvieron como resultado en el costo promedio 

ponderado inherente a la prestación del servicio, un incremento del 27.98% al mes de 

enero de 2019. Esta situación sustenta las condiciones necesarias para la revisión y 

actualización de su estructura tarifaría; a fin de corregir la distorsión presentada en 

mercado correspondiente a este sector del servicio público, coadyuvante importante en las 

actividades sectoriales del desarrollo económico del Estado de Sonora 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los 

Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la 

Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de 

Sonora, se emite el siguiente dictamen: 

ACUERDO 

PRIMERO. Derivado de la presentación de este Dictamen Técnico en la Sesión Ordinaria V 

del 13 de Marzo de 2019, el Pleno del Consejo aprobó, la Actualización de las Tarifas del 

Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Carga Regular de Productos Agrícolas No 

Elaborados, en el Estado de Sonora; con un incremento del 27.98% de conformidad con la 

siguiente tabla: 

TARIFA DE 
$172.42 POR TONElADA 

ARRANQUE 

TARIFA REGUlAR, PRODUCTOS AGRÍCOlAS NO ElABORADOS 

PRECIO POR PRECIO POR PRECIO POR PRECIO POR 
KMS. KMS. KMS. KMS. 

TONElADA TONElADA TONElADA TONELADA 

10 $177.65 60 $ 203.81 110 $ 229.97 160 $ 256.13 

20 $182.89 70 $ 209.05 120 $ 235.21 170 $ 261.37 

30 $188.12 80 $ 214.28 130 $ 240.44 180 $ 266.60 

40 $193.36 90 $ 219.52 140 $ 245.68 190 $ 271.84 

so $198.58 100 $ 224.74 150 $ 250.90 200 $ 277.06 

AJUSTE $5.23 POR TONElADA, CADA 10 KM. ADICIONALES 
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SEGUNDO. El presente Dictamen Técnico, se firma de manera conjunta por el Presidente 
del Consejo y el Presidente de la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas, de 
conformidad · a la votación aprobatoria y firmada por los Consejeros presentes en los 
acuerdos registrados en el Acta de la V Sesión Ordinaria del 13 de marzo de 2019. 

TERCERO. La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita 
a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con fundamento a sus facultades, 
verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia ley de 
Transporte correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones 
previstas en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los concesionarios del servicio público de transporte de carga 
general, de Productos Agrícolas No Elaborados, podrán cobrar las tarifas establecidas en el 
Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado el cumplimiento de 
las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora, así como los lineamientos y disposiciones de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General de Transporte, ambas 
pertenecientes al Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección 
General de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual 
al Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que 
contenga la relación de las unidades que le han acred itado el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicho Artículo Segundo Transitorio, conteniendo de manera específica: nombre del 
concesionario, número de concesión y su cobertura territorial de servicio. En lo relacionado 
a la unidad : marca, modelo, capacidad, así como el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente Dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley 
Orgánica de este Consejo Ciudadano de Transporte Publico Sustentable del Estado de 
Sonora, para efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado . 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS 
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H. AYUÑTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LPA-826048990-001-2019 

CONVOCATORIA No. 01 

En cumplimiento a ta normatividad estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles, se convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica a 
participar en el siguiente procedimiento licitatorio: 

Arrendamiento Puro de Equipo de Transporte para Recolección de Basura en la Localidad de 
Puerto Peñasco, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

Período de Junta de 
Presentación y 

No. de Licitación Costo de las Bases 
inscripción Aclaraciones Apertura de 

Proposiciones 

$3,000.00 
Pago en Caja de Del 17 de Abrll al 26 23 de Abril de 29 de Abrll 2019 

LPA-826048990-0ü 1-2019 Tesorería Municiopal de Abnl de 2019 2019 12:00 horas 
de Puerto Peñasco, hasta las 15:00 10:00 horas 

Sonora. horas 

Las características del servicio, se encuentran detalladas en el Anexo. 1 de las bases de la licitación 

1 - Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta e impresión en Internet: 
w:w:w&QfillJ:iJ .. !leJ.:o:,onor:1,,_g_Qt),mx. 
2.- La forme de pago para la compra de las bases será únicamente en !a Caja de Tesorería Municipal de Puerto Peñasco, 
Sonora. 
3.- La Junta de aclaraciones y el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabci en la sala de juntas de 
la Tesorería Municipal, sito en Calle 11 y Blvd. Benito Juarez, SIN; Col. Centro, Puerto Peñasco, Son. 
4.- La convocante no otorgará anticipo alguno. 
5.- Para la evaluación de las proposiciones el criterio de evaluación a utilizar será et binario, asimismo, se utHizarán tos 
criterios establecidos en las bases de la presente licitación. 
6.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por el 
licitante, podrán ser negociadas, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
Estatal. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS 

Estados financieros, Capital contable minimo requerido de $5,000,000.00 (son: Cinco Millones de Pesos 00/100 m.n.); 
Inscripción ante la SHCP; Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes; Acreditación de la Personalidad Jurídica; 
Relación de pedidos y contratos; Capacidad técnica; Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Públíca Estatal; MIPYMES (opcional); Del Consentimiento de manejo de datos 
personales; Recibo de pago de bases; y Relación de documentos. 

La descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de licitación, las cuales 
están a disposición de !os interesados tal y como se señala en !a presente convocatoria. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

/ 

,,irl'"_ ,.-,,/ Puerto Peñasco, Sonora, a 17 de Abril de 2019. 
:?:,_,,,.-/ 
"1JO QUINTANA 

~ENTOS "'._ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PU {TO PENASCO, SONORA. 

' \ 
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