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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDI A ARTEM IZA PA VLOVICH AR ELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER058 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A RIE"N EXPEJ)JR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III DE LA LEY DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 2, fracción III de la Ley de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 2º.- . 

I y JI.- .. 

III.- Fomentar el desarrollo de la cultura fisica y el deporte, como medio importante en la 

prevención del delito .. de enfermedades. de adicciones y del uso indebido de substancias 
psicoactivas, así como en la preservación de la salud; 

]Va la VI.-. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de sep tiembr e de 2019. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 

MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
deb ido cumplimien to. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Her mosillo, Sonora, a los 
dieciocho días del m es de septiembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO. - MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER060 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍ.CULO 50 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ARTICULO Úl\ICO.- Se reforma el articulo 50 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 50.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y para tal efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias, 
so lemnes y de Ayuntamiento Abierto que serán p(rblicas. 

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las extraordinarias que sean necesarias a juicio 
del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, 
ajustándose en cada caso al Reglamento Interior. 

El Ayuntamiento deberá celebrar, por lo menos una vez al mes, una sesión de Ayuntamiento 
Abierto, en la cual los habi.tantes serán infonnados de las acciones de gobierno y pa.t1iciparán de 
viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. Todas las inquietudes planteadas en las sesiones 
de Ayuntamiento Abierto por los ciudadanos, serán abordadas y discutidas por los integrantes del 
Ayuntamiento, dándose respuesta a los ciudadanos de ser posible en esta misma sesión. 

El Ayuntamiento podrá celebrar eventualmente sesiones privadas, para lo que se requerirá el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes, para analizar temas extraordinarios y urgentes de 
seguridad pública del Municipio, con la excepción de cuando la sesión sea relativa a los 
nombramientos en materia de seguridad pública que le co,Tesponde reafü.ar al Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos en un plazo no mayor a tres meses contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán de establecer los mecanismos de Ayuntamiento 
Abierto en su Reglamento Interior. 

Comuníquese al Titular de l Pode r Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno d el Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de septiembre de 2019. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 
MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de l Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
dieciocho días del m es de septiembre del año dos mil d iecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER064 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SlGlllEl\TE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
SALUD PARA EL ESTADO J>E SONORA Y A LA LEY QUE CREA LOS 
SERVICIOS DI<: SALUD DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los atti.culos 59, 60, 61 y 62 y se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 28, así como un Capítulo VIII denominado "Del Centro de 
Atención Telefónico de la Salud" al Titulo Tercero, todos de la Ley de Salud para el Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCCLO 28.-.. 

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en 
las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas ofi ciales 
mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

ARTÍCULO 29.-. 

!.- .. 

Il.- Curativas. que tienen como Jin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno; 

!Jl.- De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y 
fw1ciones de las personas con discapacidad, y 

IV.- Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del 
paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros sÍt1tomas físicos 
y emocionales por parte de ,m equipo profesional multidisciplinario. 

CAPÍTULO VIII 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SALUD 

ARTÍCULO 59.- En el Estado de Sonora existirá un Centro de Atención Telefónico de la 
Salud, a través del cual se brindarán los siguientes servicios: 

l.- Diagnósticos, prevención, tratamiento de enfermedades y lesiones. así como el 
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seguimiento correspondiente, dirigido a pacientes que habiten en poblaciones en donde no 
existan los servicios de salud que requieren; y 

Il.- Atención y apoyo para el traslado de pacientes de un municipio a otro, movilizando y 
coordinando a los servicios de emergencia a través de todo el Estado, canalizando de 
manera inmediata a dichos pacientes, y gestionando su ingreso al hospital, clínica o centro 
de salud correspondiente. 

ARTÍCULO 60.- Para la prestación de los servicios a su cargo, el Centro ele Atención 
Telefónico de la Salud contará, al menos, con un profesional de la salud de cada una de las 
siguientes especialidades de la medicina: cardiología, ginecología, pediatría, traumatología 
y oncología. 

ARTÍCULO 61.- El Centro de Atención Telefónico de la Salud se coordinará con el 
Servicio Único de Asistencia Telefónica de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de 
atender las llamadas de asistencia médica de emergencia en las que sea necesario el traslado 
de pacientes de un municipio a otro. 

ARTÍCULO 62.- Los hospitales, clínicas, centros de salud y demás establecimientos de los 
sectores público y privado, los Ayuntamientos del Estado, así como los cuerpos ele 
asistencia médica y primeros auxilios que operen en la Entidad, deberán colaborar con el 
Centro de Atención Telefónico de la Salud, en la atención de los servicios que deba prestar, 
brindando retroalimentación de la atención, seguimiento y resultados del evento que les sea 
canalizado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma las fracciones Xl y Xll y se adiciona una fracción 
XIII al artículo 2o de la Ley que Crea los Servicios de Salud para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o.-

I a la X. 

XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las 
aportaciones que reci ha de otras personas o instituciones; 

XII. Impulsar la incorporación de las tecnologías ele la Información y la Comunicación para 
ampliar la cobertura de los servicios de salud que garantice la atención médica en todos los 
municipios del Estado; y 

XIII. Las demás que esta ley y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de sus 
fünciones. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 d e septiem bre de 2019. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 
MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial d el Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

d ieciocho días del m es de septiembre del año dos mil diecinueve.· GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER065 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MU.JERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 4. fracción XI, 5, fracciones V y VI y 6, 
pánafo primero y se adicionan las fracciones VII y Vlll del artículo 5, un Capítulo VII al 
Título Segundo y los artículos 18 BIS, l 8 BIS 1, 18 BIS 2, 18 BIS 3, 18 BIS 4, 18 BIS 5, 
18 BIS 6 y 18 BIS 7, todos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora. para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- ... 

I ala X.- .. 

XI.- Violencia contra las Mujeres.- Cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, obstétrico y de los 
derecbos reproductivos en la mujer; 

XII a la XVII.- .. . 

ARTÍCULO 5.- .. . 

IalaIV.- ... 

V.- La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla corno objeto; 
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VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por palie del personal de salud, que 
atenta contra el derecho a la no discriminación, a la salud, la integ1idad fisica, la igualdad y 
la privacidad, especialmente en lo que ve a la salud sexual, los derechos reproductivos de 
las mujeres durante el embarazo, el patio y el puerperio y su autonomía para ejercerlos de 
manera informada; así como el abuso de medicalización y patologización de los procesos 
naturales; trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre sus cuerpos y su sexualidad, un daño físico o psicológico, o la muerte de la madre o 
del producto; 

Vil.- Violencia de los derechos reproductivos.- Es toda acción u om1s1on que limite o 
vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, con relación al número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a Lma maternidad elegida y segura, así como los 
servicios de atención prenatal, y obstétricos de emergencia; y 

VUT.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de da.fiar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

ARTÍCULO 6,- La violencia familiar es el acto de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica, obstétrica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

TÍTULO SEGUNDO 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MU.JERES 

CAPÍTULO VII 
DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

ARTÍCULO 18 BIS.- Se consideran actos de violencia obstétrica, los siguientes: 

T.- La negativa, el retraso o la omisión injustificada de brindar atención médica oportuna y 
eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas; 

TI.- El trato deshumanizado, denigrante, discriminatorio o negligente cuando una mujer 
solicita asesoramiento o requiere atención durante el embarazo, el parlo o el puerperio; 

III.- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de aceleración o 
de inducción al trnbajo de parto normal, o la ruptura ariificial de las membranas con el solo 
motivo de aprontar el parto; 

IV.- El uso irracional de procedimientos médicos como la episiotomía; 

V.- Practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural; sm 
obtener 
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

VI.- Imponer de manera coercitiva o sin el consentimiento informado algún método 
anticonceptivo, ya sea temporal o permanente, especialmente durante la atención del parto; 

VII.- Negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico para ello; 

VIII.- Obligar a la mujer a parir en una posición en específico, cuando existan los medios 
técnicos para que lo realice en la posición que ella elija; 
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IX.- Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del recién nacido con su 
madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de 
nacer; 

X.- Acosar o presionar psicológicamente o con el manejo del dolor a una mujer en labor de 
parto con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad o coaccionar para obtener su 
consentimiento; 

XI.- Negarse a proporcionar a la muj er información respecto de los proced imientos 
médicos y quirúrgicos, o manipular la información para obtener su consentimiento; 

XII.- Uti lizar a la mujer como recurso didáctico sin su consentimiento y sin ningún respeto 
a su dignidad humana y derecho a la privacidad; 

XIII.- Retener a la muj er o al recién nacido en los centros de salud o instituciones análogas 
debido a su incapacidad de pago; y 

XIV.- Cualquier otro análogo que, atente contra la autonomía de las mujeres a ejercer sus 
derechos reproductivos y sexuales, les niegue el acceso a la salud reproductiva de calidad 
durante el embarazo, el parto y el puerperio, y el derecho a la información respecto de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos a los que están expuestas . 

No se considerará que existan actos de violencia obstétrica cuando, en los casos de las 
fracciones III , JV , V, VI y Xll se obtenga el consentimiento previo voluntario, expreso e 
informado de la mujer. 

ARTÍCULO 18 BIS l.- En materia de prevención y erradicación de la violencia obstétrica, 
el personal médico y de enfermería de cualquier hospital público o privado está obligado a 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

l.- Realizar la atención médica a la madre durante el embarazo y parto con apego irrestricto 
a los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto a sus derechos reproductivos; 

ll.- Entregar a la mujer embarazada desde su primera consulta con su ginecólogo, un folleto 
mediante el cual se le info rme lo siguiente: 

a) Qué es la Violencia Obstétrica; 
b) Los tipos de Violencia Obstétrica; 
c) Qué hacer ante un caso de Violencia Obstétrica; y 
d) Ante quién denunciar un caso de Violencia Obstétrica. 

lll.- La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y el recién nacido debe 
ser impartida con calidad y calidez en la atención; 

IV.- Abstenerse de realizar algún acto de violencia obstétrica; 

V.- Informar a la mujer de cualquier procedimiento médico o quirúrgico que deba 
practicarse en razón de su estado de gravidez, las razones médicas por las que se 
recomienda, las consecuencias o efectos secundarios, así corno los riesgos e imprevistos 
que pudieren presentarse, y demás información necesaria; y 

VI. - Denunciar los actos de violencia obstétri ca de los que tenga conocimiento por moti vo 
de su actividad profesional. 

ARTÍCULO 18 BIS 2.- La Secretaría de Salud Pública, elaborará un protocolo de 
actuación para atender los casos de violencia obstétrica que se susciten dentro de los 
hospitales públicos o privados, con base a las recomendaciones internacionales y federales 
en la materia y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 18 BIS 3.- La Secretaría de Salud Pública deberá incluir denlrn de su 
proyecto de presupuesto de egresos, una pmiida económica suficiente para la realización de 
acciones de prevención, atención y erradicación de casos de violencia obstétrica en todo el 
Estado. 

ARTÍCULO 18 BIS 4.- La Secretaría de Salud Pública, a través de la unidad 
administrativa correspondiente deberá de supervisar en todos los hospitales públicos y 
privados, el grado de cumplimiento del protocolo de actuación para la atención de casos de 
violencia obstétrica. 

ARTÍCULO 18 BTS 5.- El personal médico y de enfermería de los hospitales públicos y 
privados deberá capacitarse y certificarse anualmente en materia de prevención, atención y 
erradicación de caso de violencia obstétrica ante la Secretaría de Salud Pública. 

Cuando la Secretaría de Salud Pública advierta que un médico o enfermero no cuente con la 
capacitación y certificación correspondiente, será sancionado con una multa equivalente de 
50 a 100 Unidades de Medida y Actualización diarias. 

La Secretaria de Salud Pública, al imponer su sanción, deberá tomar en cuenta si el 
infractor es reincidente, en caso de ser así, se le impondrá la sanción máxima. 

ARTÍCULO 18 BIS 6.- La Secretaría de Salud Pública podrá celebrar convenios de 
colaboración con autoridades federales en materia de salud para realizar visitas de 
inspección a los hospitales públicos y p rivados, a efecto de constatar el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y de la persona recién nacida. 

ARTÍCULO 18 BIS 7.- Los hospitales públicos y privados deberán contar con un módulo 
especial para la recepción de denuncias por casos de Violencia Obstétrica. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en v igor al día siguiente de su 
publicac.ión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El protocolo de actuación para atender los casos de Violencia 
Obstétrica, deberá ser expedido por la Secretaría de Salud, dentro del plazo de 90 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCI<:RO.- Los módulos de recepción de denuncias por casos de Violencia 
Obstétrica, a que se hace referencia en el artículo 18 BTS 7 del presente Decreto, deberá 
estar fonc.ionando a más tardar dentro del plazo de 60 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

Comuníquese a l Titular de l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 de septiembre de 201 9. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 
MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
dieciocho días del m es de septiembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 SIDUR 

Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 32 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 Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria 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: 

14 de octubre de 2019 a 21 de octubre de 2019 a las 
081-2019 las 11:00 horas 2019 12:00 horas 

0:- -,r:13razo·•ae:E·ecué\6íf . ·,';, "'" ,i,4'i' rca"lfat,cJí11tat)1é Mí"1im6' 81*Juen<!Qf± 
210 días naturales de 2020 $2'300,000.00 

:~ a,$f4;:;Qtf t~'!t.&~sesr ~if~li!:ffi:;;.t~f.t:tf'i&ti}iJ}1fih:S1:t':rN~if~~rt?;;~~.f.}%~ ."'a'if!.~Q~Séri ···:rf geJ~QO@F:~ '8:r:J:,~:1:¡¡41¡f;>::;-:1:~flf~~;;~;rt@~#1~1ti1~\tt 
REHABILITACION GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CALLE NINOS HEROES ENTRE 

$ 3,200.00 VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO l. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE CAJEME, 
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-19-249 de fecha(s) 7 de octubre de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen !os 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 oficinas 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 Navojoa (LP0-926006995-080-2019) y Cajeme (LP0-926006995-081 -2019) Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asi 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 Articulo 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 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción JX del 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 Desarrollo Urbano ublicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de ·unio de 2013· firma el Subsecretario. 

Tomo CCIV 
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