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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIOUR 
Secretaria de infraestructura 
y OesarroHo Urbano 

CONVOCATORIA No. 20 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
ad·udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

$1'500 000.00 

ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL BULEVAR LAS QUINTAS (BULEVAR PASEO RIO 
SONORA NORTE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana. con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-138 y SH-ED-19-140 de fecha(s) 11 y 12 de junio de 2019 
respectivamente, emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las ofidnas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez (LPO-926006995-056-2019) y de la Dirección General de Ejecución de Obras de SIDUR en 
Hermosillo (LPO-926006995-057-2019), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX det ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con 6 de junio de 2013; fi rma el Subsecretario. 
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11..1..&.~C&. •n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
~.a.C.A DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en el 104, fracción VI, de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los · Trabajadores del 
Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del Instituto decidió actualizar el Reglamento de Préstamos a 
Corto Plazo y Prendarios, en atención a lo establecido en el Eje Transversal 1: Gobierno 
eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social, con la finalidad primordial de 
obtener un bienestar común, de los derechohabientes del Instituto y buscando una 
mejora en la operatividad y organización de las actividades de las areas que integran la 
Subdireccion de Prestaciones Económicas y Sociales, del ISSSTESON, con el objetivo 
principal de mejorar el servicio que se ofrece a los derechohabientes, siendo parte 
esencial de este Instituto, para lo cual como parte de las acciones implementadas, para 
ta efecto, la Junta Directiva del ISSSTESON tuvo a bien autorizarse reformar el 
Reglamento de Préstamos a Corto Plazo y Prendarios. 

Que el objetivo central de presente reforma, es el de eliminar lo relativo a que las 
credenciales de los derechohabientes cumplan con el requisito de vigencia, para recibir 
los servicios y demás de seguridad social que se otorgan a los derechohabientes y sus 

2
.4 

beneficiarios. La eliminación de este requisito, también obedece al hecho de que el /) 
ISSSbTESOdN,dcomodparte dde sus accio~es de mod

1 
ernizacióndadminist

1
rativ

1
a, _cuf enta ~~n ... ! •• • _ 

1 una ase e atas e sus erechohab1entes, en a que pue e consu tar a in ormac1on , w 
de éstos, de ahí que se hace innecesario continuar solicitando a los 
derechohabientes,que sus credendciales cumplan con el requisitos de vigencia. ~ 

Que derivado de lo anterior, las credenciales y/o cédulas de identificación emitidas a la ¡ .. :S 
fecha y que tengan una fecha determinada de vigencia podrán seguir utilizándose, con . 
independencia de la fecha de vigencia que se señala en las mismas. , 

Que a través de esta medida de simplificación administrativa el ISSSTESON facilita el / 
acceso a los servicios médicos y de seguridad social que proporciona en términos de la~
Ley 38, en beneficio de sus derechohabientes. 

ACUERDO QUE REFORMA, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 
PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y PRENDARIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, fracción 11, 
fracción 11, punto cuarto, para quedar como sigue: 

punto tercero y 21, 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 10.- ... 

11.- ... 

• Copia fotostática de la credencial de este Instituto (ambos lados). 

ARTICULO 21.- Para el otorgamiento del Préstamo Prendario a los trabajadores o 
pensionistas, el Instituto requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos .... 

11.- ... 

• 

• Copia fotostática de la credencial de este Instituto (ambos lados). 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Quedan sin efecto las circulares y demás disposiciones administrativas 
existentes en la materia que se opongan al presente Reglamento. 

Artículo Tercero.- Las modificaciones procedentes a los Manuales de Organización, de 
Procedimientos, Lineamientos, y demás disposiciones administrativas aplicables, deberán 
realizarse dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

En Sesión Ordinaria No.689, celebrada el 29 de abril de 2019, los suscritos miembros de la 
H. Junta Directiva, aprobamos la presente reforma al Reglamento de Préstamos a Cort~ 
Plazo y Prendarios. j /7 { , 

:,.R~L C:::RERAS LÓPEZ 
Director General y 

Presidente de la H. Junta Directiva. 

\ 2 
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l&...C..&..~&..n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
....... c.... DE LOS TRA: AJADORES DEL ESTADO DE SONORA V 
LIC. MIGUEL ÁN ~tLÓPEZ LIC. RAÚL E RIQ RAMOS MARTENS 

Representante~ecutivo Represe !ante del Poder Leg1slat1vo 

~ 
LIC. VÍCTO( ~~a: :1:RES LÓPEZ 

Represen~SPES 

Representant 

C. JORGE LUIS RIJALVA 
Ciudadano 

ZQUEZ ENCINAS 
e Control 

strativo 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y PRENDARIOS DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
SONORA, AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA SESION ORDINARIA 
Nº689, CELEBRADA CON FECHA DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2019. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 104, fracción VI, de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del Instituto decidió actualizar el Reglamento de Servicios 
Médicos, en atención a lo establecido en el Eje Transversal 1: Gobierno eficiente, 
innovador, transparente y con sensibilidad social, con la finalidad primordial de obtener 
un bienestar común, de los der.echohabientes del Instituto y buscando una mejora en la 
operatividad y organización de las actividades de las areas que integran la Subdireccion 
de Servicios Médicos, del ISSSTESON, con el objetivo principal de mejorar el servicio 
que se ofrece a los derechohabientes, siendo parte esencial de este Instituto, para lo 
cual como parte de las acciones implementadas, para ta efecto, la Junta Directiva · del 
ISSSTESON tuvo a bien autorizarse reformar a el Reglamento de Servicios Médicos. ~) 

Que el objetivo central de la presente reforma, es el de eliminar lo relativo a que las .· 
credenciales de los derechohabientes cumplan con el requisito de vigencia para recibir 
los servicios médicos y demás de seguridad social que se otorgan a los \ 
derechohabientes y sus beneficiarios. La eliminación de este requisito también obedec~ 
al hecho de que el ISSSTESON, como parte de sus acciones de modernización 
administrativa, cuenta con una base de datos de sus derechohabientes, en la que puede ::S 
consultar la información de éstos, de ahí que se hace innecesario continuar solicitando a 
los derechohabientes que sus credenciales cumplan con el requisitos de vigencia. \ 

Que derivado de lo anterior, las credenciales y/o cédulas de identificación emitidas a la 
fecha y que tengan una fecha determinada de vigencia podrán seguir utilizándose, con -
independencia de la fecha de vigencia que se señale en las mismas. 

Que a través de esta medida de simplificación administrativa el ISSSTESON facilita el 
acceso a los servicios médicos y de seguridd social que proporciona en términos de la 

. Ley 38, en beneficio de sus derechohabientes. ( /A 
ACUERDO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE~ 
REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, párrafo primero, 61, fracción V, 65 
párrafo primero y 84, párrafo segundo; se deroga la fracción VI, del artículo 7, para 
quedar como sigue: 

\ 1 
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IC..&..&.~CC. •n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
.;,.;a..a.CJ. DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 7.- Para disfrutar de los servicios médicos que brinde el Instituto, los 
derechohabientes deberán exhibir la credencial, que les proveerá el Instituto. La credencial 
contendrá los siguientes datos. 

VI.- Se deroga 

ARTÍCULO 61.-... 

V.- Se anexara a la solicitud copia de la credencial, que lo acredite 
derechohabiente. 

ARTÍCULO 65.- Únicamente se suministrarán medicamentos, sin excepción de ningu~ 

clase, cuando sean prescritos en receta oficial del Instituto, previa presentación de la \ 
credencial respectiva. 

ti 

ARTÍCULO 84.- ... 

Para brindar el servicio, se solicitará la credencial del derechohabiente y se constatará que . 
se trate de la persona a la cual se le proporciona el servicio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero .- El presente Reglamento entrará en vigor 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

al día siguiente de~ 

/ 

Artículo Segundo.- Quedan sin efecto las circulares y demás disposiciones administrativas ~ 
existentes en la materia que se opongan al presente Reglamento. · 

Artículo Tercero.- Las modificaciones procedentes a los Manuales de Organización, . 
Procedimientos, Lineamientos,y demás disposiciones administrativas aplicables, deberán 
realizarse dentro de los noventa días a la entrada en vigor f resente Acuerd\ 

2 

Í, 
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l&.&.&..~CC. •n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL,.ES 
.aJt.a.a;;~ DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

En Sesión Ordinaria No.689, celebrada el 29 de abril de 2019, los suscritos miembros de la H. 
Junta Directiva, aprobamos la presente reforma al Reglamento de Servicios Médicos. 

, p /7__/-; 7-
MT;~~ ÁNGEL CONTRERAS LÓPEZ 

Director General y 
/~ Presidente de la H. Junta Direc · a. 

LIC. MIGUEL 4i ,0'.ZINTZUN LÓPEZ. LIC. RAÚL RIQ E RAMOS MARTENS 
Representan! ? l, Poder Ejecutivo el Poder ~lativo 

LIC. VÍCTOR MANUE ~~ULÓPEZ. 
Representantelt!_ ~ SU_;JPES 

PROF. JOSÉ CA 
Representante 

/ 

\ .. .._,. . .·• '>://)'/ 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUE.~l)Q.f.'.9,~-E 
REFORMA Y DEROGA DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS 
MEDICO$ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZADO POR LA H. JUNTA 
DIRECTIVA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº689, CELEBRADA CON FECHA DEL DIA 
29 DE ABRIL DE 2019. 

3 
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e &. •n . INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
al. DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículo 104, fracción VI, de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del Instituto decidió actualizar el Reglamento de Vigencias y Derechos 
en atención a lo establecido en el Eje Transversal 1: Gobierno eficiente, innovador, 
transparente y con sensibilidad social, con la finalidad primordial de obtener un bienestar 
común, de los derechohabientes del Instituto y buscando una mejora en la operatividad y 
organización de las actividades de las areas que integran la Subdireccion de Prestaciones 
Económicas y Sociales, del ISSSTESON, con el objetivo principal de mejorar el servicio que 
se ofrece a los derechohabientes, siendo parte esencial de este Instituto, para lo cual como 
parte de las acciones implementadas, para tal efecto, la Junta Directiva del ISSSTESON 
tuvo a bien autorizarse reformar el Reglamento de Vigencias y Derechos. 

Que el objetivo central de la presente reforma, es el de eliminar lo relativo a que las 
credenciales de los derechohabientes cumplan con el requisito de vigencia para recibir lo~ 
servicios médicos y demás de seguridad social que se otorgan a los derechohabientes y sus 
beneficiarios. La eliminación de este requisito también obedece al hecho de que el 
ISSSTESON, c. orno parte de sus acciones de modernización administrativa, cuen·t· a con una . ~ 
base de datos de sus derechohabientes, en la que puede consultar la información de éstos, 
de ahí que se hace innecesario continuar solicitando a los derechohabientes que sus rf 
credenciales cumplan con el requisito de vigencia. 

Que derivado de lo abterior, las credenciales y/o cédulas de identificación emitidas a la lecha r •• 
y que tengan una fecha determinada de vigencia podrán seguir utilizándose, con 
independencia de la fecha de vigencia que se señale en las mismas. 

Que a través de esta medida de simplificación administrativa el ISSSTESON facilita el / 
acceso a los servicios médicos y de seguridd social que proporciona en términos de la Ley 
38, en beneficio de sus derechohabientes. 

ACUERDO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEij 
REGLAMENTO DE VIGENCIAS Y DERECHOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 7, en sus párrafos primero y último y se deroga 
la fracción VI, para quedar como sigue: 

¡ 

\ 
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&. •n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
J. DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 7 .- Para disfrutar de los servicios médicos que brinde el Instituto, los 
derechohabientes deberán exhibir la credencial, definitiva o provisional que les proveerá el 
Instituto. La credencial contendrá los siguientes datos: 

VI.- Se deroga 

Los prestadores de servicios, exIgiran la credencial del Instituto para brindar los servicios 
profesionales y el incumplimiento de este requisito será motivo para negar el servicio. Para que 
los niños menores de tres meses reciban los servicios, será suficiente la presentación de la 
credencial de la madre o del padre asegurado. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. ~ 

Artícu!o Segundo.- Quedan sin efecto las circulares y demás disposiciones existentes en la ~--J" 
materia que se opongan al presente Reglamento. 

Artículo Tercero.- Las modificaciones procedentes a los Manuales de Organización, de 
Procedimientos, Lineamientos, y demás disposiciones administrativas aplicables, deberán 
realizarse dentro de los noventa días a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

En Sesión Ordinaria No.689, celebrada el 29 de abril de 2019, los suscritos miembros de 1 

H. Junta Directiva, aprobamos la presente reforma al Reglamento de Vigencias y Derechos. 

J /J t 0 
~R~:el CONTRERAS LÓPEZ 

Director General y 

/~ ;dente de la H. Junta Directi~a. '= 
l. A ~tm 

LIC. MIGUEL ÁNG~ NTZUN LÓPEZ LIC. RAÚL ENR UE AMOS MARTENS 
Representante el oder Ejecutivo Represen! te d Poder Legislativo 
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IC..C..C..~C&. •n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
Jt.Jt.a.E;~ DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

r; 
LIC. VÍCTOR i'AANU L FJORES LÓPEZ 

RepreseHt,~nte del,UTSPES 
-, ,/ 

__ ,_,/ 

Representante 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DE VIGENCIAS Y DERECHOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, 
AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº689, Ji, 
CELEBRADA CON FECHA DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2019. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 104, fracción VI de la Ley Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDOS 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 en el Eje Transversal 1: Gobierno 
eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social, establece la necesidad de 
una estrategia que impulse un ejercicio de Gobierno transparente y eficaz en sus 
manejos, que armonice trámites y servicios a objetivos y metas para propiciar el 
desarrollo de una Administración Pública Estatal moderna y con el logro de 
resultados exitosos. 

Lo anterior implica que el Instituto de Seguridad y ServiciG>s Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), mejore las capacidades 
administrativas, que se conduzca el presupuesto público con responsabilidad, 
replantee el manejo de la burocracia, revise sus procesos y redefina acciones, diseñe 
programas con esquemas de financiamiento transparentes, con metas identificables 
y susceptibles de medir su impacto, encaminado a fortalecer la capacidad 
administrativa del Gobierno Estatal para poder brindar un servicio de calidad a la 
derechohabiencia. 

Que con el fin de impulsar las acciones que realiza el ISSSTESON, debe adaptarse 
al entorno que le rodea, modificar su estructura orgánica, modernizar su 
infraestructura física y tecnológica e innovar el diseño de estrategias para agilizar los 
bienes y servicios para responder de manera satisfactoria a la demanda de la 
derechohabiencia. 

Ante la exigencia que nos señala el marco normativo vigente, es necesario fortalecer 
el ISSSTESON para consolidar un esfuerzo de mejora a través de una organización 
interna que facilite que los procesos institucionales se conduzcan de forma más 
eficaz y con logros consolidados que permitan medir la satisfacción de la prestación 
de los servicios que brinda el Instituto. 

Derivado de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, el ISSSTESON 
determinó realizar cambios en la estructura organizacional para delimitar y actualiz~. / 
claramente las responsabilidades de los procedimientos de las unidad s . 
administrativas y órganos desconcentrados que integran al Instituto. L 
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Por lo que en congruencia a lo anterior se propusieron las siguientes modificaciones 
al Reglamento Interior del Instituto consistentes en reformar las fracciones 111 , VII, X, 
XI , XII, XIII y XIV del artículo 12; las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 14; y 
articulo 15; las fracciones V, IX, X, XII, XIII, XX del artículo 18; se derogan la fracción 
11 del artículo 3; las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16; la fracción IV del 
artículo 20; los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29; y se adicionan el inciso h) de la 
fracción I y un último párrafo del artículo 3; las fracciones XVIII y XIX del artículo 14; 
las fracciones XXIV, XXV, XXVI del artículo 16 y el artículo 21 Bis. 

Actualmente el ISSSTESON . cuenta con una Junta Directiva, que es la maxIma 
autoridad, un Director General y una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, 
que estas figuras son parte fundamental en el organismo, ya que estas colaboran 
para que se dé un buen cumplimiento al objeto para lo cual fue creado ISSSTESON, 
por lo que es importante señalar que además de estas figuras, incorporara el "Comité 
de Vigilancia y Fiscalización" cuya integración y funciones se establecen en el 
artículo 120 Bis de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora y en el reglamento de este comité, modificando 
el artículo 3º del presente Reglamento Interior. 

Para que las políticas de instrumentación y operación en los sistemas de control · / 
sean fortalecidas para un mejor un mejor funcionamiento del Instituto, se hicieron 
modificaciones en lo que respecta a las facultades y obligaciones del Director 
General , contenidas en el presente Reglamento Interior proponiendo reformar su 
artículo 12, fracciones . 111, VII, X, XI, XII , XIII y XIV, en el sentido de someter a 
aprobación de la Junta Directiva en ciertos temas que contienen esas fracciones, ya 
que el artículo 97 de Ley 38 , señala que el órgano de gobierno del Instituto será la 
Junta Directiva, asimismo el artículo 104 de esa Ley, menciona que le corresponde a 
la Junta Directiva en su fracción 1, planear las operaciones y servicios del Instituto, 
así como también la fracción XIV, de este artículo, establece que le corresponde a la 
Junta Directiva en general realizar todos aquellos actos y operaciones autorizadas 
por Ley 38 y los que fuesen necesarios para la mejor administración y gobierno del 
Instituto, de igual manera e( artículo 109 de la mencionada Ley, cita las facultades y 
obligaciones del Director General por lo que la fracción 111 de este artículo señala la 
de someter a la decisión de la Junta Directiva todas aquellas cuestiones que sean de 
la competencia de la misma, es por ello que se modifica el artículo 12, fracciones 111 , 
VII, X, XI, XII, xin~y XIV del presente Reglamento Interior. 

~ 
/ 

X 

Por lo que corresponde a la Subdirección de Servicios Médicos, se propuso derogar 
el sistema de desconcentración y en su lugar concentrar las unidades médicas a esta 
Subdirección, para una mejor gestión financiera y administrativ.a en .be.nef.icio de ~ · / 
de~e~hohabien~ia y regional iza~ión de los servicios médicos, siendo uno de 1 , · 

obJet1vos esenciales de este Instituto. \ \ 

2 

t 
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Por lo que se propone que el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, en Hermosillo, 
Sonora, Hospital Lic. Adolfo López Mateas, en ciudad Obregón, Sonora, Hospital 
ISSSTESON en Guaymas, Sonora, y Clínica Hospital Nogales, en Nogales, Sonora, 
sean organismos concentrados, derivado de la necesidad de contar con una 
subordinación unitaria, coordinada y directa con la Subdirección de Servicios 
Médicos. 

Como se mencionó anteriormente, la concentración significará una mejor 
coordinación y vinculación a la Subdirección de Servicios Médicos, ya que estos 
hospitales dependerán de la Coordinación de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, 
todo ello deriva con la finalidad de obtener un control más eficiente y transparente en 
materia administrativa, financiera y subrogada para los bienes y servicios que ofrece 
el Instituto. 

La concentración a cargo de la Coordinación de Hospitales de Segundo y Tercer 
Nivel, y con el Subdirector de Servicios Médicos, tendrán la facultad de delegar 
atribuciones a través de su nombramiento, así como para la realización de funciones 
sustantivas ya que son parte primordial del Instituto constituyendo el sostén de 
demás funciones estructurales y el objetivo institucional. 

Finalmente, la Coordinación de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, además, 
tendrá como finalidad de eliminar la duplicidad de funciones y mantener un mejor 
control de gestión de los recursos (mediadas alternativas), en el menor tiempo y a un 
bajo costo y brindar servicios de eficiencia y calidad en materia médica, siendo 
finalmente la concentración la forma segura y oportuna para el logro de objetivos del 
Instituto, en concreto se reforma el artículo 14, fracciones XIII, XIV y XV, y se 
adicionan las fracciones XVIII y XIX; y del Capítulo VII se derogan los artículos 24, 
25, 26, 27, 28 y 29. 

El Instituto en el afán de optimizar los beneficios de seguridad social y apoyo 
económico, y con la finalidad de ayudar a satisfacer las necesidades económicas de 
los asegurados, determinó que la Subdirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales, designada para desarrollar las facultades delimitadas, como parte de la 
presente reforma al Reglamento Interior, será conocida como Subdirección de 
Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ya que el cambio de nombramiento destaca 
un principio sustantivo del Instituto que es fomentar la eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos financieros para fortalecer el fondo de pensiones, fijando en 
forma principal las Pensiones y Jubilaciones. 

y materiales, así como los servicios generales que el para e 

En el caso de la Subdirección de Servicios Administrativos se realizan modificacionew 
para mantener un mejor control y organización de los recursos humanos, financiero 
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desarrollo de sus funciones, en resumén se modifica artículo 16, que contienen las 
atribuciones de la Subdirección de Servicios Administrativos , asimismo se derogan 
las fracciones XXI, XXII, XXIII, y además se adicionan las fracciones XXIV, XXV Y 
XXVI de este artículo . 

La Unidad de Planeación y Transparencia pasa a denominarse Unidad de 
Planeación, Evaluación y Transparencia, reconociendo una función esencial de esta 
Unidad como es la de evaluar institucionalmente a las Unidades Administrativas tal 
como se señala en las fracciones X y XIII del artículo 18. 

En lo que respecta a la Unidad Jurídica, se deroga la fracción IV del artículo 20, que 
corresponde a la verificación que los bienes inmuebles del Instituto, se encuentren 
debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y mantener un registro 
de las escrituras correspondientes, derivado lo anterior esta atribución pasa a formar 
parte de la atribuciones conferidas a la Subdirección de Servicios Administrativos. 

Por último, el presente Reglamento se adiciona el artículo 21 Bis, correspondiente a pt / 
la creación de la Unidad de Tecnologías de la información, esto con la finalidad de -,,,,, 
generar elementos que coadyuven al Instituto en mantener el orden y estrategias 
técnicas para la ob. tención de ventajas respecto a las diferentes actividades que K. 
genera el mismo, implicando una nueva oportunidad de concentrar la información y 
prácticas en materias de tecnología e Información. 

Es decir, se crea la Unidad de Tecnologías de la Información para administrar y 
proveer sistemas informáticos y tecnológicos necesarios que la Dirección General y 
Unidades Administrativas desarrollen sus funciones, para brindar seguridad y 
confianza en el manejo de la información. 

Las modificaciones al Reglamento Interior antes presentadas, tienen por objetivo 
principal eficientar la estructura orgánica del Instituto y las atribuciones, funciones y 
obligaciones de la misma, pasando por un rediseño sin implicar mayores recursos ni 
afectaciones al presupuesto del Instituto, por lo que estas modificaciones no implican 
aumento de plazas o contrataciones de personal de cualquier naturaleza. 

El presente Acuerdo de la Junta Directiva a través del cual se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cumple con 
lineamientos normativos y requisitos de validación por parte de las autoridades 
administrativas correspondientes. 
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ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones 111, VII, X, XI, XII, XIII y XIV del 
artículo 12; las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 14 y articulo15; las fracciones V, 
IX, X, XII , XIII, XX del artículo 18; se derogan la fracción 11 del artículo 3, las 
fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16; la fracción IV del artículo 20; los artículos 
24, 25, 26, 27, 28 y 29; y se adicionan el inciso h) de la fracción I y un último párrafo 
del artículo 3; las fracciones XVIII y XIX del artículo 14; las fracciones XXIV, XXV, 
XXVI del artículo 16 y el artículo 21 Bis, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto contará con una Junta 
Directiva, que será la máxima autoridad, con el Director General, una Comisión 
Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, el Comité de Vigilancia y Fiscalización y las 
siguientes Unidades Administrativas: 

1.- . .. 

h).- Unidad de Tecnologías de la Información. 

11.- . . . Se deroga 

El Comité de Vigilancia y Fiscalización se integrara y funcionara en los términos 
dispuestos por su Reglamento. 

ARTÍCULO 12.- .... t 
l. a 11.- ... 

~ 
/ 

X 

mejoramiento; L 

111.- Proponer a la Junta Directiva las políticas de instrumentación de los sistema de 
control que fueren necesarios, y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento / 
de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa~ 

\ \ t 
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IV.- a VI.- .... 

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

VII.- Presentar a la Junta Directiva un informe sobre el balance financiero y avance 
del ejercicio presupuesta!. 

VIII.- a IX.- ... 

X.- Supervisar la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento 
del Sistema Integral de Archivos de acuerdo a la normatividad en la materia. 

XI.- Designar al Vocal Ejecutivo para la atención de las labores administrativas de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. 

XII.- Supervisar el cumplimiento a la normatividad en materia de Transparencia y 
Acceso a la información Pública; 

XIII.- Supervisar y Vigilar el proceso de adquisiciones dentro del Instituto, 
determinando las políticas de control de gasto en la materia, en atención a la 
normatividad aplicable y en beneficio de las finanzas institucionales, informando 
mensualmente a la Junta Directiva del avance del Programa Anual de Adquisiciones, 
así como de las compras por medio de licitación pública y/o simplificada; 

XIV.- Informar a la Junta Directiva, los convenios y/o acuerdos de colaboración que 
le presenten las Unidades Administrativas del Instituto, con el fin de lograr una mayor 
coordinación con el resto de la Administración Pública Estatal , así como con 
organizaciones privadas y sociales; 

XV.- a XVI- ... 

ARTÍCULO 14.- ... 

1.- a XII.- ... 

XIII.- Atender por medio del módulo de 
derechohabiencia que requiera el servicio de atención a 
médicas de primer·nivel del Instituto; 

XIV.- Coordinar la prestación del servicio médico de primer nivel en e. 1 Estado, que s~e -
brinda a través de los Centros Integrales de Atención a la Salud (CIAS), de la 
Coordinación Médicas y los Módulos; .. 

. \ \ 6 
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XV.- Establecer las políticas para la organización y funcionamiento de los, Centros 
Integrales de Atención a la Salud (CIAS), las Coordinaciones Médicas y los Módulos; 

XVI.- a XVII.- ... 

XVIII.-Coordinar la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia 
del Instituto, dependiendo jerárquicamente de esta Subdirección: El Centro Médico 
Or. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora; el Hospital Lic. Adolfo López Mateas en 
Ciudad Obregón, Sonora; el Hospital ISSSTESON en Guaymas, Sonora; la Clínica 
Hospital Nogales en Nogales, Sonora; así como los demás Centros Médicos, 
Clínicas y Hospitales del Instituto. Así mismo, vigilara el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. ¡1/ 

A).- El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora, dependerá / ---------
jerárquicamente de la Subdirección de Servicios · Médicos, proporcionará consulta 1 

externa de especialidad, y de urgencias; servicio médico de hospitalización y// 
quirúrgico, de segundo y tercer nivel de atención a la población derechohabiente del 
Instituto. Además de las atribuciones mencionadas, le corresponden aquellas que se 
señalen en la normatividad aplicable en materia de salud, tanto general como estatal; . V. 
en las normas técnicas expedidas para uso en la materia, el Reglamento de ~ 
Servicios Médicos y en toda reglamentación adicional que el Instituto emita en este 
sentido. 

B).- El Hospital Lic. Adolfo López Mateas en Ciudad Obregón, Sonora, 
dependerá jerárquicamente de la Subdirección de Servicios Médicos, el cual 
proporcionará consulta externa de especialidad, y de urgencias; servicio médico de 
hospitalización y quirúrgico, de segundo nivel de atención a la población f 
derechohabiente del Instituto. Además de las atribuciones mencionadas, le 
corresponden aquellas que se señalen en la normatividad aplicable · en materia de 
salud, tanto general como estatal; en las normas técnicas expedidas para uso en la 
materia, el Reglamento de Servicios Médicos y en toda reglamentación adicional que · . r 
el Instituto emita en este sentido. 

C).- El Hospital ISSSTESON en Guaymas, Sonora, dependerá jerárquicamente 
de la Subdirección de Servicios Médicos, proporcionará consulta externa general, de 
especialidad, y de urgencias; servicio médico de hospitalización y quirúrgico, de 
primero y segundo nivel de atención a la población derechohabiente del Instituto. 
Además de la_s atribuciones mencionadas, le corresponden aquellas que se señalen 
en la normatividad aplicable en materia de salud, tanto general como estatal; así 
como las normas técnicas expedidas para uso en la materia; el Reglamento de 

;:;¡~~os Médicos y toda reglamentación adicional que <lit\ ~st1/ 
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D).- La Clínica Hospital Nogales en Nogales, Sonora , dependerá 
jerárquicamente de la Subdirección de Servicios Médicos, proporcionará consulta 
externa general, de especialidad, y de urgencias; servicio médico de hospitalización y 
quirúrgico, de primero y segundo nivel de atención a la población derechohabiente 
del Instituto. Además de las atribuciones mencionadas, le corresponden aquellas que 
se señalen en la normatividad aplicable en materia de salud, tanto general como 
estatal; en las normas técnicas expedidas para . uso en la materia, el Reglamento de 
Servicios Médicos y en toda reglamentación adicional que el Instituto emita en este 
sentido. 

XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas 
aplicables o el Director General, y las que expresamente determine la Junta 
Directiva. 

ARTÍCULO 15.- Corresponden la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y 
Prestaciones, las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 16.-

1. a XX.- ... 

XXI.- Se deroga. 
XXII.- Se deroga. 
XXIII.- Se deroga. 

XXIV.-Coordinar el proceso de adquisiciones dentro del Instituto, determinando las 
políticas de control de gasto en la materia, en atención a la normatividad aplicable y 
en beneficio de las finanzas institucionales, informando a la Junta · Directiva del 
avance del Programa Anual de Adquisiciones, así como de las compras por medio de 
licitación pública y/o simplificada; 

XXV.-Verif~car que los bienes inmuebles del Instituto se encuentren debidamente 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, manteniendo un registro de las 
escrituras correspondientes; y 

t 
XXVI.-Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o el Director/ 

General, dentro de la esfera de sus atribuciones. ~ \ ~ 

8 
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ARTÍCULO 18.- Corresponden .. a la Unidad de Planeación, Evaluación y 
Transparencia, las siguientes atribuciones: 

1.- a IV.- ... 

V.- Revisar y validar las solicitudes de transferencias de recursos del presupuesto 
autorizado necesarios para la ejecución de los programas cuando las condiciones 
financieras del Instituto así lo requieran y presentar el informe de las modificaciones y 
transferencias de recursos realizadas para aprobación de la H. Junta Directiva; 

VI.- a VIII.- ... 

IX.- Formular recomendaciones orientadas a racionalizar las estructuras orgánicas y 
simplificar los procedimientos operativos de las Unidades Administrativas, para el 
desarrollo administrativo y la gestión por procesos; 

X.- Conducir el proceso de evaluación del desempeño de los programas, proyectos, 
procesos y actividades a cargo de las unidades administrativas y demás áreas 
integrantes del Instituto, con el fin de analizar y proponer alternativas en el ejercicio 
del presupuesto de egresos, diseño de programas y proyectos, reingeniería de 
procesos y actualización de actividades, informando de los resultados al Director 
General para la toma de decisiones; 

XI.- ... 

XII.- Apoyar en la formulación y/o diseño de los proyectos institucionales que las 
unidades administrativas elaboren con el fin de dar cumplimiento a sus propias 
atribuciones; así como apoyar en aquellos que la Dirección General . señale y en los 
que las necesidades del Instituto requieran; 

XIII.- Desarrollar y aplicar el programa de monitoreo y evaluación de las unidades 
administrativas, así como de todas las áreas integrantes del Instituto; 

XIV.- a XIX.- ... 

XX.- Coordinar y dirig ir las acciones para la promoción de los valores al interior del 
Instituto; elaborando en colaboración con las unidades administrativas los Códigos 
de Ética y Conducta correspondientes, para autorización de la Secretaría de la 
Contraloría General; coordinando la actualización y difusión de los mismos, con el 
apoyo de la Unidad de Enlace de Comunicación Social del Instituto; 

XXI. a XII.- ... 
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ARTÍCULO 20.- .. .. 

l. a 111.- ... 

IV.- Se de~oga; 

V.- a IX.- ... 

ARTÍCULO 21 Bis.- Corresponden a la Unidad de Tecnologías de la Información las 
siguientes atribuciones: 

1.- Vigilar la correcta difusión y aplicación de las políticas y los procedimientos para la 
administración e implementación de los Sistemas, Infraestructura y de Servicios 
Tecnológicos que establece la normatividad y los acuerdos de la Junta Directiva, asf 
como del Director General del Instituto; 

11.- Diseñar e implementar Planes y Programas de Desarrollo Tecnológico, que 
permitan una mejora continua de los servicios del Instituto; 

111.- Organizar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de capacitación y ~/ 
actualización del personal del Instituto en Materia de Tecnologías de información; I\ 

IV.- Preparar con la debida anticipación los proyectos de implementación y 
actualización de sistemas e infraestructura tecnológica para mejora de la operación 
del lnstitllto; · 

V.- Administrar los activos tecnológicos del Instituto; 

VI.- Mantener y conservar la infraestructura tecnológica de todas las áreas del 
Instituto; 

VII.- Verificar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y protección de datos 
personales; 

~ 

,-
VIII.- Supervisar, recibir y generar los dictámenes de las propuestas tecnológicas 
presentadas por los participantes con motivo de las licitaciones y adjudicaciones \ 
directas del Instituto, en la materia ; 

IX.- Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en lenguajes recientes , así como . 
aplicar las actualizaciones y mejoras que procedan en un marco de eficacia . . 
tecnológica, en las diferentes áreas que conforman al Instituto; (J 
X.- Diseñar y validar aquellos sistemas configurables al usuario) con la \ d :: l0 j 
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que organice, coordine y controle la captación y procesamiento de la información , y 
genere los reportes que les servirán de apoyo a los titulares de las unidades 
administrativas y de las distintas áreas, a los derechohabientes y al personal 
operativo en los procesos de registro, planeación y control de sus actividades con la 
visión de un sistema de gestión único y una política de cero papeles; 

XI.- Planear, organizar y coordinar las actividades de desarrollo, implal}tación, 
capacitación, operación y mantenimiento en Tecnologías, y Telecomunicaciones; 

XII.-Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o el Director 
General , dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 24.- Se Deroga. 
ARTÍCULO 25.- Se Deroga. 
ARTÍCULO 26.- Se Deroga. 
ARTÍCULO 27.- Se Deroga. 
ARTÍCULO 28.- Se Deroga. 
ARTÍCULO 29.- Se Deroga. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los trámites presentados con anterioridad al inicio de la 
vigencia del presente reglamento, se resolverán conforme al momento y a las 
condiciones que se hayan generado. 

opongan al presente reglamento . 

X 

En Sesión Ordinaria No.692, celebrada el 26 de junio de 2019 , en terminas del ,,,. 
acuerdo N°B.XXXVl-2019-SO-692, los suscritos miembros de la H. Junta Directiva, 
aprobamos la publicacion del acuerdo que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposic. iones del Reglamento Interior del Instituto de Se§Uridad y Servicios Sociales \ 
de los Trabajadores del Estado de Sonora, aprobadas en la Sesion Ordinaria No. 686 
de la H. Junta Directiva, celebrada el 28 de febrero del 2019, acuerdo N°B.XXIX-
2019-SO-686, mismas que en su oportunidad fueron previamente sustanciadas · 
dentro el procedimiento de validación por parte de las autoridades administrativas / 

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

MTR~01ERAS 
Director General y 

Pre idente de la H. Junta Direct/J 

--=::::.::::::::::~~~I\~~~ Gfaa@ 
LIC. RAÚL EN IQU RAMOS MARTENS 

Representante 

-~ 

C. JORGE LUIS,:, '1JALVA 
Comisario Púb fo Ci dadano 

Represent 

BEJARANO 

12 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA No.2 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la 
Licitación de Carácter Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente: 

Costo de Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscripción 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-002-2019 $2,000.00 9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 
2019 09:00 am 10:00 am 10:00 am 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Número de Oficio de Plazo de ejecución 
mínimo requerido Recursos Inicio termino 

$ 500,000.00 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 88 (OCHENTA Y 19 de Julio del 15 de Diciembre 
OCHO) RECAMARAS ADICIONALES DE 16.65 M2, EN ÁREA 2019 del 2019 
URBANA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE SH-NC-19-012 
BLOCK, TECHO DE VIGUETA E INSTALACIONES SH-NC-19-120 ELECTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. 

Monto de Anticipo: 10% 

Costo de Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscripción 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-003-2019 $2,000.00 
9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 

2019 10:00 am 10:30 am 11:00 am 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Número de Oficio de Plazo de ejecución 

mínimo requerido Recursos Inicio termino 
$ 500,000.00 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 117 (CIENTO 19 de Julio del 15 de Diciembre 

DIECISIETE) RECAMARAS ADICIONALES DE 16.65 M2, EN 2019 del 2019 
ÁREA URBANA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, SH-NC-19-012 
MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA E 

SH-NC-19-120 INSTALACIONES ELECTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAR, ATIL, CABORCA, 
TRINCHERAS, SARIC Y TUBUTAMA, SONORA. 

Monto de Anticipo: 15% 

Costo de Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscripción 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-004-2019 $2,000.00 9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 
2019 11:00 am 11:00 am 12:00 pm 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Número de Oficio de Plazo de ejecución 
mínimo requerido Recursos Inicio termino 

$ 500,000.00 TERMINACION DE 50 (CINCUENTA), RECAMARAS 19 de Julio del 15 de Diciembre 
ADICIONALES DE 16.65 M2 EN ÁREA URBANA, A BASE DE SH-NC-19-012 2019 del 2019 
LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE SH-NC-19-120 
VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LA SH-NC-19-118 LOCALIDAD DE OPODEPE, SONORA. 

Monto de Anticipo: 30% 

Costo de Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscripción 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-005-2019 $2,000.00 
9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 

2019 12:00 pm 11:30 am 01:00 pm 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Número de Oficio de Plazo de eiecución 

mínimo requerido Recursos Inicio termino 
$ 500,000.00 TERMINACION DE 25 (VEINTICINCO) RECAMARAS 19 de Julio del 15 de Diciembre 

ADICIONALES DE 16.65 M2, EN ÁREA URBANA, A BASE DE SH-NC-19-012 2019 del 2019 
LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE. BLOCK, TECHO DE SH-NC-19-120 
VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LA SH-NC-19-118 LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA.. 

Monto de Anticipo: 30% 
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Costo de Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscripción 

Visita a la obra aclaraciones 
y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-006-2019 $2,000.00 
9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 

2019 01:00 pm 12:00 pm 02:00 pm 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Número de Oficio de Plazo de ejecución 

mínimo requerido Recursos Inicio termino 
$ 500,000.00 TERMINACION 69 (SESENTA Y NUEVE) RECAMARAS 19 de Julio del 15 de Diciembre 

ADICIONALES DE 16.65 M2 EN ÁREA URBANA, A BASE DE SH-NC-19-012 2019 del 2019 
LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE SH-NC-19-1 20 
VIGUETA E INSTALACIONES ELECTRICAS, EN LA 
LOCALIDAD DE CUMPAS, SONORA. 

Monto de Anticipo: 30% 

Costo de Fecha límite Junta de Acto de presentación 
No. de Licitación 

las bases inscripción Visita a la obra aclaraciones y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-007-2019 $2,000.00 
9 de Julio del 8 de Julio del 2019 09 de Julio del 2019 15 de Julio 2019 

2019 02:00 pm 12:30 am 03:00 pm 
Capital contable 

Descripción general de la obra Número de Oficio de Plazo de ejecución 
mínimo requerido Recursos Inicio termino 

$ 500,000.00 TERMINACION DE 159 (CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE) 19 de Julio del 15 de Diciembre 
RECAMARAS ADICIONALES DE 16 .65 M2, EN ÁREA 2019 del 2019 
URBANA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE SH-NC-19-012 
BLOCK, TECHO DE VIGUETA E INSTALACIONES SH-NC-19-120 ELECTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS 
MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y HERMOSILLO, SONORA. 

Monto de Anticipo· 25% 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: La Comisión 
de Vivienda del Estado de Sonora, con domicilio en Paseo del Río Sonora número 76 interior 207, Colonia Paseo Río Sonora, en 
Hermosillo, Sonora, los días: Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:00. La forma de pago es mediante pase de caja que 
genere el sistema compranet sonora una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia 
Fiscal del estado o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 
2.- Recursos para la ejecución de estas obras provienen de oficios de autorización firmados por el C. P. Gustavo L. Rodríguez Lozano, 
Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado. 
3.- Que la adjudicación del Contrato de Llevará a cabo por medio de Licitación Pública Nacional a plazo recortado. 
4.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas por escrito. De conformidad con lo que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
5. - La visita al sitio de la obra se llevará a cabo partiendo de las oficinas de LA CONVOCANTE, el día señalado en la presente convocatoria. 
6.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la CONVOCANTE. 
7.- La Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la convocante, el día 
establecido en la presente. 
8.- No se permitirá la subcontratación de los trabajos. 
9.- Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 
licitación. 
10.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos , 
este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 
11 .- Las presentes licitaciones se llevan a cabo de conformidad a lo establecido en el artículo 20 último párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el cual a la letra establece: "En casos excepcionales y previa 
aprobación de la Secretaría, en el caso del ámbito del Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos , cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente al de aquél en que se formalicen. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuesta! del año en que se prevé el inicio de su vigencia , por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios, sin que la falta de realización de esta última condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulg;/ 

,/ 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Convocatoria Pública Nacional USON 006 
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 éle Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente: 

• El recurso para la primera de las Obras proviene de remanentes (segundo reintegro) autorizado por la Secretaria de Hacienda según oficio SH
FAMES-1 9-T-009 de fecha 20 de junio de 2019 y para la segunda obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, autorizados por la 
Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio No. 511/2019.-02 75-51 , de fecha 18 de febrero de 2019. 

• Ubicación de la obras: 
Hermosillo, Sonora para la licitación LPO-926011997-010-2019; y, 
Navojoa y Hermosillo, Sonora para la licitación LP0-926011997-011-2019. 

• Duración de las Obras: 60 y 45 días calendario, respectivamente. 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o bien 

en las oficinas de 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 será preferentemente mediante depósito bancario en Santander 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 infraestructura@unison.mx y 
martina.cardenas@unison.mx copia de ficha de pago, indicando el número de licitación. 

• Las Visitas al lugar de las obras serán 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 para cada licitación. 

• Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B 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 para cada licitación. 

Requisitos generales 
1. Mostrar interés a través de CompraNet-Sonora 
2. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
3. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
S. La obra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cu mplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: · 
A) Recibo de pago de las bases de licitación conforme a lo indicado en esta convocatoria y en 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 2018 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración 
fiscal de los ejercicios 2017 y 2018; y 
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2019. 

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 res ultado 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 solic itados 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 li citación 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 Sonora para que partic· n en los actos de la licitación en el horario señalado en el 
recuadro. 

Hermosillo, Sonora a 04 de julio de 2019 
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AVISO AL PÚBLICO 

El suscrito Lic. Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Titular de la Notaría Pública 
Número 81, con ejercicio y residencia en esta demarcación notarial de Hermosillo, 
Sonora, según PATENTE DE NOTARIO otorgada a mi favor mediante oficio número 
03.01-1-087/19, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora 
número 49, sección 1, Tomo CCIII, de fecha 20 de junio de 2019, y una vez rendida 
la legal protesta enumerada en el Artículo 8° de la Ley del Notariado para el Estado 
de Sonora; por medio del presente doy aviso al público del inicio de ejercicio de 
funciones notariales del suscrito, y para lo cual se establece dicha notaria dentro del 
Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, con domicilio en Torre de Hermosillo, Piso 
11, Blvd. Francisco Eusebio Kino 309, Col. Country Club. Hermosillo, Sonora. C.P. 
8301 O. El horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. y 
sábados de 10:00 a.m. a 02:00 p.m. Lo que comunico para su conocimiento y para 
los efectos correspondientes. 

b 
Lic. Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, 

Titular de la Notaría Pública Número 81 
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AVISO AL PÚBLICO 

El Suscrito Licenciado JOAQUÍN RENÉ CASTELO BELTRÁN, Titular de la Notaría Pública 

número 14, con Residencia en Caborca, Sonora y en Ejercicio de la Demarcación Notarial 

del Distrito Judicial de Altar, Sonora, según PATENTE DE NOTARIO otorgada mediante 

oficio número 03.01-1-090/19, por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y una vez rendida la Legal Protesta de acuerdo al 

Artículo 8º de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; Por medio del presente me 

permito DAR AVISO al público del inicio de Funciones Notariales, de acuerdo con lo 

establecido con el Artículo 1 Oº de la Ley del Notariado del Estado de Sonora, estableciendo 

dicha Notaria en Caborca, Sonora con Ejercicio en la Demarcación Notarial del Distrito 

Judicial de Altar, Sonora, siendo el domicilio de la oficina de la Notaría Pública número 14 

en el Estado de Sonora, el ubicado en Blvd. Benito Juárez y Avenida P esquina, número 

doscientos diecinueve, colonia Centro, Código Postal 83600, Caborca, Sonora, con horario 

de atención al Público de lunes a viernes de 8:30 AM a 01 :00 PM y de 3:00 PM a 6:30PM, 

sábado de 9:00 AM a 01 :00 PM, Lo que comunico para su conocimiento y efectos 

Correspondientes. 

Caborca, Sonora a 28 de junio de 2019 

( 
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Gobierno del Sonoranse de 1 lnstlH..ltO 

Estado da Sonora lnfraeatructur·a Educativa 

11 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitación(es) de carácter Pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siguiente: 

No.de licitación 1 Costode!asbases 1 Fechalimiteinscrípctón 
1 

Vlsitaa!aobra 1 Junta de aclaraciones 1 
Actodepresentaciónyaperturade 

rooosiclones 

LP0-926055986-093-2019 1 $2,000.00 
1 

12-JULI0-2019 
1 

11-JULI0-2019 
1 

12-JULI0-2019 
1 

18-JULI0-2019 
a las 09:00 horas. a las 11 :00 horas a las 11 :00 horas 

Capilalconlablemlnimo 
Descrlpcióngeneraldelaobra Descripció~b~:neraldela Plazodee·ecución 

requerido Inicio Termino 
$2,500,000.00 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 145 DIAS 15-JULI0-2019 

1 

23-AG0ST0-2019 
ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA NATURALES 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA DE LA LOCALIDAD y 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. 

No.de Licitación 1 Costode lasbases] Fecha límite inscripción 
1 

Visita a la obra 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Actodepresentaciónyaperturade 
roosiciones 

$2,000.00 12-JULI0-2019 11-JULI0-2019 12-JULI0-2019 18-JULI0-2019 LP0-926055986-094-2019 I 
1 1 a las 09:00 horas. 1 a las 12:00 horas 1 a las 12:00 horas 

Capital contable mínimo 
Descripción general dela obra Descripción general dela Plazodee'ecución 

requerido obra Inicio Termino 

$2,500,000.00 CONSTRUCCION DE LA STA ETAPA EN LA UNIDAD 145 DIAS 15-JULI0-2019 

1 

23-AG0ST0-2019 
ACADEMICA DEPART AM ENT AL DEL INSTITUTO NATURALES 
TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA DE LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104 , Col. Pitic, Hermosillo, Sonora , Tel. 01 (662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja , documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMES-19-T-0to 
de fecha 27 de Junio 2019. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del 
sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes 
mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se 
rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mín imo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro 
Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento , mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria . 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas , "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las propo~iciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes : 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resu lte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de propos iciones de 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: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 04 de Julio del 2019. 

Unidos logramos más 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 1 Jueves 4 de Julio de 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE E4 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en dos licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obras públicas, de 
conformidad con lo siguiente: · 

$1,200.00 Construcción de colector de drenaje sanitario sector norte etapa I en 
Miguel Alemán; Construcción de colector de drenaje sanitario sector 

norte etapa II en Miguel Alemán; Construcción de colector y emisor de 
drenaje sanitario sector norte etapa III en Miguel Alemán y Construcción 

de emisor final de drena ·e sanitario en Mi uel Alemán. 

En el municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

l. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones, podrán consultar las 
bases en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx 
y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, 
colonia C9sa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 04 al 12 de julio de 2019. 

2. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la misma dirección, y en el horario y fechas mencionadas anteriormente, para que se le 
extienda el respectivo recibo de pago. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes . El pago podrá ser en efectivo 
o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, con un importe de $1,200.00 (Son: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) LV.A. incluido. El pago deberá realizarse 
dentro del período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 

3. Las presentes licitaciones públicas son estatales, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad 
mexicana con domicilio fiscal dentro del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, 
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593, en las horas y fechas 
señaladas. 

5. Las Juntas de Aclaraciones y los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la 
Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593, en las 
horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos la CIDUE otorgará anticipos equivalentes al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de estas Licitaciones Públicas Estatales, 
la CIDUE cuenta con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) " Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Lo 
anterior según consta en oficio emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo No. TMH-455/VI/2019 de 

fecha 05 de j,aio de 2019. ✓ ~-
¿~ \' 
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8. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, para estas licitaciones CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se 
adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. 

9. Se invita al titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participen en los actos de las 
licitaciones, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y 
apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación espec1f1cados en las bases de lic1tac1ón resQect,vas, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 

Obras Públicas y Serv1c1os Relacionados con las ,;mas 'p'ara el Esta~?¡~no~~~------- -

- -~ ,.__;....,.A...J _::- Hermos1llo, Sonora, a 04 de Julio de 2019 

R(r,'J E EUFEMIO CARRIL ATO 
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, ESAR OLL NO Y ECOLOGÍA 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSrnl,.O 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

Se convoca a accionistas de Tratamientos y Procesos de 
Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a asamblea 
general ordinaria de accionistas a celebrarse a las 1 2 .00 horas 
del día 31 de julio de 2019 en el domicilio social de calle Rafael 
Ángel Corella número 57 de la colonia Loma Linda de Hermosillo, 
Sonora, y que se llevará a cabo bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Discusión y aprobación, en su caso, de los informes del 
administrador y los estados financieros de los períodos de 
201 o, 2011, 2012, 2013, 2014, 201 5, 2016, 2017 y 2018, 
en términos de los artículos 1 72 y 1 81 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 
2. Discusión y aprobación de acuerdos, en su caso, respecto 

de reparto de dividendos, si los hubiere. 
3. Ratificación o nombramiento de nuevos administradores y 

ratificación u otorgamiento de nuevos poderes generales. 
4. Discusión y aprobación en su caso de los emolumentos a 

administrador y comisario. 

Los accionistas deberán acreditar estar inscritos en el libro de 

accionistas. 

La documentación respectiva se encuentra a disposición de los 
accionistas en el domicilio social, desde la fecha de la 

convocatoria. 

9 

Administrador Único. 
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JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO 

QUE EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 758/2016 PROMOVIDO POR EL LICENCIADO 
CARLOS ARTURO ACEDO FELIX APODERADO DE BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE HERMES GARCIA 
CORRO, SE SEÑALARON LAS NUEVE HORAS DEL 11 DE JULIO DE 
2019, REMATE PRIMERA ALMONEDA SIGUIENTE INMUEBLE: PREDIO 
URBANO, CLAVE CATASTRAL 360028717008, LOTE 8, MANZANA 
36, ETAPA 5, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL RESIDENCIAL 
VII, LOCALIZACION CALLE SUSILLO NUMERO 16, DE ESTA 
CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1'46.9000 M2,. CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL . NORTE EN · 14.40 
METROS CON LOTE 7; AL SUR . 18. 50 METROS CON AVENIDA 
NAVOJOA; AL ESTE EN 8.410 MErRoS EN LC CON CALLE SUSILLO 
Y EN 2.080 METRÓS CON CALLE SUSILLO; Y AL OESTE EN 9.00 
METROS c6N LOTE 9, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO .DE LA 
PROPIEDAD Y DE - COMERCIO BAJO EL NUMERO 430596 DEL 
VOLUMEN 28599, .. SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO 
UNO, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011., SIRVIENDO BASE 
REMATE CANTIDAD $820,000.00, POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD, SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES POSTORES INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN EL REMATE, PREVIAMENTE DEBERAN COMPARECER 
A ESE JUZGADO EN DIAS Y HORAS RABILES, HASTA UN DIA 
HABIL PREVIO A LA FECHA SEÑALADA, PARA QUE SE LES EXPIDA 
BOLETA DE DEPOSITO, CON LA QUE DEBERA COMPARECER A 
DEPOSITAR UNA CANTIDAD IGUAL AL 20% EN EFECTIVO DEL 
VALOR QUE SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, DE IGUAL FORMA 
COMPARECER DENTRO DE LA MEDIA HORA DE INICIADA LA 
DILIGENCIA EXHIBIENDO LA CONSTANCIA DE DEPOSITO 
CORRESPONDIENTE.CONVÓQUESE POSTORES. 

HERMOSILLO, SONORA A 10 DE JUNIO DEL 2019 

VILLEGAS BARRAZA 

PUBLÍQUESE POR DOS N SIETE DÍAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO Y PERI ICO EL EXPRESO. 
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EDICTO 

JUICIO ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO INCAUSADO), 
PROMOVIDO POR ANA MARÍA FLORES TIRADO EN 
CONTRA DE FÉLIX GABRIEL GALLEGOS HERNÁNDEZ, 
ORDENÁNDOSE EMPLAZAR PARA QUE EN EL TÉRMINO 
DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
ENTABLADA EN SU CONTRA, OPONGA DEFENSAS Y 
EXCEPCIONES QUE TUVIERE QUE HACER VALER; ASÍ 
MISMO PARA QUE EN DICHO TÉRMINO SEÑALE 
DOMICILIO DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN 
ESTA CIUDAD, APERCIBIDO DE NO HACERLO ASÍ , LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, INCLUÍDAS LAS DE 
CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN POR CÉDULAS 
FIJADAS EN LAS PUERTAS DE ESTE JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR, COPIAS 
SIMPLES DE TRASLADO O SU DISPOSICIÓN EN ESTA 
SECRETARÍA, EXPEDIENTE NÚMERO 1537/2017 

EN GUAYMAS , SON 

SECRETA 

7 E JUNIO DE 2019 

LIC. ALEYDA KR 
•JZGA00 D[ f-klM[Rf ltJnMcv 
· r ff,\f:.~íUAP Pf:L DiS 1 R!TO J\;1J~~ 

,~ : i .i- -✓ ~~I> ~ r." ( \l 'n1~ t. 

PUBLÍQUESE ESTE EDICTO TRES VECES 
CONSECUTIVAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO.-
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