
• • •

• • •

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

•

• 

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Jueves 16 de Abril del 2020 

Directorio 
Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia A. 
Pavlovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel E. 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Gustavo de 
Unanue Galla 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado 
Lic. Juan Edgardo 
Briceño Hernández 

Garmendia 157,enlre Senlány 
EliasCaUes,Colonia Centro, 
Hennosilo, Sonora 
Tel&(66ZJ 2lJ 4596, 2170556, 
212 6751 y 213 l2ij0 
boletlnoflclal.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Acuerdo 
por el que se modifica el numeral primero del diverso por el que 
se suspenden los plazos y términos legales en la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora. como medida preventiva 
frente al coronavirus [COVI0-19). INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN Acuerdo por el cual se suspenden 
los plazos y términos relacionados con las actividades del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. derivado 
de la contingencia del COVID-19. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE 

CAJEME Acuerdo número 254. mediante el cual se aprueba la 
desincorporación de un bien del dominio público del Municipio de 
Cajeme, ubicado en la fracción del callejón de servicio colindante 
a los lotes 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7 y 8. de la manzana 5, del Urbanizable 1 
de Ciudad Obregón. Acuerdo número 255, mediante el cual se 
aprueba la desincorporación de un bien del dominio público del 

Municipio de Cajeme. ubicado en la fracción del callejón de servicio 
colindante a los lotes l. 2. 3. 4, 5, 6, 7 y 8, de la manzana 6, del 

Urbanizable 1 de Ciudad Obregón. H. AYUNTAMIENTO DE 
NAVOJOA Convocatorias: 001, 002. 003, 004 y 005. 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/ 
validacion.html CÓDIGO: 2020CCV311-16042020-B51FCC2F2 

órgano de Ol tuslón del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria je Gobierno • Uuecc,on üene,al del ~oletin utic,al y Archivo del t stadJ 



 

 

• • •

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO DEL DIVERSO P9,R 
EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Secretario de la Contraloria General del 
Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 1°, 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3°, 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora , 8 y 9 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General; y , 

CONSIDERANDO 

Que como medida preventiva frente al Coronavirus (COVID-19) , la Secretaria 
de la Contraloría General del Estado de Sonora, emitió Acuerdo de suspensión 
de los plazos y términos legales en ésta Secretaría, por el período 
comprendido del 23 de marzo al 19 de abril de 2020, documento publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 24, Sección 11 , con fecha 23 de 
marzo de 2020. 

11. Que con fecha 25 de marzo de 2020, se publicó en Edición Especial del 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Decreto por el que la Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y 
Contingencia Sanitaria-Epidemiológica y por el que se d ictan las medidas 
urgentes encaminadas a la Conservación y Mejoramiento de la Salubridad 
Pública General del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas 
acciones para Prevenir, Controlar, Combatir y Erradicar la Existencia y 
Transmisión del COVID-19. 

111. 

IV. 

Que el día 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, Acuerdo del Consejo de Salubridad General , por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y posteriormente, 
mediante acuerdo publicado e l día 31 de marzo de 2020 en dicho medio de 
difusión, se establecieron acciones extraordinarias para atender la referida 
emergencia. 

Que en virtud de lo antes expuesto, y en atención a los diversos comunicados 
de las Autoridades Estatales y Federales, resulta indudable que permanecen 
las causas de fuerza mayor que dieron lugar a la emisión del Acuerdo de fecha 
20 de marzo de 2020, emitido por esta Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Sonora, por lo que con la finalidad de cumplir las medidas ur_gentes 
decretadas, y contribuir al fortalecimiento de las mismas, se determina 
necesario ampliar la suspensión de los plazos y términos legales en esta 
Secretaría, por lo que se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO DEL DIVERSO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). 

PRIMERO.- Se modifica el numeral PRIMERO del Acuerdo por el que se suspenden los 
plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19), publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 24, Sección 11 , con fecha 23 de marzo de 
2020; para quedar como sigue: 

"PRIMERO.- Persiste la suspensión de los plazos y términos legales en la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado, hasta en tanto se emita un nuevo Acuerdo, una vez que 
la Secretaría de Salud del Estado o la autoridad sanitaria correspondiente determine 
conveniente levantar las medidas de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica; 
considerándose el tiempo que dure la suspensión, como días inhábiles para todos los 
efectos conducentes; en virtud de ello, cualquier audiencia o diligencia agenciada dentro 
de dicho período, queda sin efecto, reservándose el derecho para fijar nueva fecha, 
misma que será notificada en los términos de Ley." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación . 

SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil 
veinte. 

Tomo CCV 

ecretarla de la 
aloría General 

~
1
;rrn \\\o. Sonora 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

DEL ESTADO DE SONORA 

Acuerdo modificatorio del "ACUERDO POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 

RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITOR/A Y FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE SONORA, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19" que fuera emitido el día 23 de 
marzo del año 2020 y publicado en el boletín oficial del estado de sonora en edición especial de fecha 24 
de marzo del año L020, a efecto de ampliar el periodo suspensivo. 

Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con 
funda mento en los artículos 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4, 5, 6, 
17, fracción XIX y 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 36 de la Ley 
de Procec:ijmiento Administrativo del Estado de Sonora y 9, fracción XXXV del Reglamento Interior del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de acuerdo con las atribuciones que 
expresam1cnte le confieren los numerales 67 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 6, 7, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 2 
y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, es el órgano de 
fiscalización superior del Estado de Sonora, mismo órgano autónomo que tiene a su cargo la 
revisión, evaluación, auditoría y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal 
y de los municipios de los ingresos de cualquier naturaleza u origen y egresos, manejo, custodia y 
aplicación de los recursos públicos, deuda pública, así como las participaciones, fondos y en 
general todas las aportaciones federales. Para tal efecto, dicho órgano fiscalizador tiene el 
carácter de autoridad administrativa; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza 
de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, 
determinaciones y resoluciones; 

11. Que el Auditor Mayor, como autoridad máxima del Instituto, en términos de los artículos 17, 
fracción XIX y 18, fracciones I y XXVII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 
en relación con lo dispuesto en el numeral 9, fracción XXXV del Reglamento Interior para el Estado 
de Sonora, cuenta con facultades para determinar los días no laborables del Instituto, aunado a 
que el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, ordenamiento 
legal de aplicación supletoria conforme el numeral 5 de la ley de la materia; faculta a las 
autoridades administrativas para suspender los términos por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito; 

111. Que en fecha 23 de marzo del presente año se emitió el "ACUERDO POR EL CUAL SE SUSPENDEN 

LOS PLAZOS Y TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DEL 

COVID-19" lo anterior en relación a los antecedentes respecto del brote de neumonía 
denominado como la enfermedad por virus "COVID-19", mismo que se ha expandido por el 
mundo, afectando diversas regiones y países, entre los cuales figura la República Mexican~, en el 
citado acuerdo se estableció la suspensión de plazos y términos legales de las actividades del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizácion del Estado de Sonora, en los términos del 
multicitado acuerdo, por el periodo comprendido del dia 24 del mes de marzo al dia 20 del mes 
de abril del año 2020. 

IV. Considerando que desde su detección en la ciudad de Wuhan, República Popular China, en 
diciembre de 2019, la enfermedad denominada "Covid-19" ha contagiado a 2.1 millones de 
personas en el mundo y provocado 137,108 decesos, según cifras de la Universidad John Hopkins; 
qu_e el 25 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal decretó la fase 
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eifidemiológica 2, y que a partir de esa fecha y al 15 de abril de ·2020, la población contagiada a 
nivel nacional por la citada enfermedad pasó de 475 a 5,847 personas, y a nivel estatal pasó de 8 
a 109 casc.s confirmados en el mismo periodo de tiempo; que la tasa de leta lidad en el estado de 
Sonora es de 11%, la cua l es mayor la registrada en la totalidad de la República Mexicana, 7.7%; y 
que, el pasado 10 de abril de 2020, el Consejo Estatal de Salud aprobó implementar el 
programa "Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2", haciendo un llamado a todos los órdenes de 
gobierno a redoblar las medidas para evitar la propagación de la enfermedad antes mencionada; 
y 

En atención a los considerandos anteriormente expuestos y con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
de las actividades realizadas por este órgano de fiscalización superior, tengo a bien emitir el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud del decreto emitido por la Ciudadana Gobernadora del Estado de Sonora, publicado 
en Boletín Oficial del Estado, en edición especial de fecha 25 de marzo del presente año, por medio del 
cual se emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica por COVID-19, así 
como de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor declarada por el Consejo de Salubridad 
General generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
30 del mes de abril del año en curso, se considera necesario ampliar el periodo suspensivo establecido en 
el "ACUERDO POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-Í9", hasta el día 29 del mes de mayo del año 2020, como 
medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

SEGUNDO.- Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas ante el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalizacion del Estado de Sonora durante el periodo antes señalado, se 
entenderán realiZJdas al día lunes 01 del mes de junio de 2020, al considerarse el primer dí~ hábil 
posterior a la suspensión de plazos a que se hace referencia en el Acuerdo inicial del presente instrumento 
jurídico. 

TERCERO.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su emisión, y deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial del Estado. · 

CUARTO.- Sin perjuicio de lo anterior dicha suspensión podrá ser susceptible de modificación en atencion 
a las recomendaciones y acciones que determine la autoridad en materia de Salud Pública, derivado del 

Tomo CCV 

atencion respeto de la propagación del virus COVID-19. 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FISCALIZACION 

,, 
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A QUIEN CORRESPONDA.-

DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACIÓN 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

03 DE MARZO DEL 2020 

EL LIC. JUAN SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, 
MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que en Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo, celebrada el día 31 de 

enero del año dos mil veinte, según consta en Acta 31, el H. Ayuntamiento de Cajeme, tuvo a bien aprobar el 

acuerdo número 254, del contenido literal siguiente: 

, w 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 189, 195, y 198, fracción 11, de la Ley de Gobierno y ~ 

Administración Municipal, se autoriza la desincorporación de un bien del dominio público del Municipio de ~ 

Ca jeme, con una superficie de 2,628.00 metros cuadrados, ubicado en la fracción de callejón de servicio colindante U 

a los lotes del 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, de la manzana 5, del Urbanizable 1, de Ciudad Obregón, el cual cuenta con las ~ 
siguientes medidas y colindancias: e 

Al Norte: 13.140 metros con calle Nicolás Bravo i5 
Al Sur: 13.140 metros con calle 6 de Abril i 
Al Este: 200.000 metros con lotes 1 al 4 de la misma manzana ~ 
Al Oeste: 200.000 metros con lotes 5 al 8 de la misma manzana ~ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la enajenación directa en forma onerosa fuera de subasta del bien inmueble ~ 
descrito en el artículo que antecede, a la persona que garantice al Municipio las mejores condiciones disponibles :i 
en cuanto a precio de venta, tomando como mínimo el monto fijado en el avalúo emitido por el Colegio Sonorense ;¡l 
de Valuadores, A.C.; en la inteligencia que en apego a lo establecido en el artículo 938, del Código Civil para el Q 
Estado de Sonora, deberá ejercitarse el tlerecho del tanto con la empresa denominada ALMACENES GENERALES ~ 
DE ~EPOSITO DEL YAQUI, S.A. DE C.V., único propietario colindante. e 
ARTICULO TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. i5 

:E 
LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO a 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN g 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A 

LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

$ www.cajeme.gob.mx 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
NÚMERO DE OFICIO: 

A QUIEN CORRESPONDA.-

ASUNTO: 

CERTIFICACIÓN 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

02 DE MARZO DEL 2020 

EL LIC. JUAN SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que en Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo, celebrada 
el día 31 de enero del año dos mil veinte, según consta en Acta 31, el H. Ayuntamiento de Cajeme, tuvo a 
bien aprobar por mayoria calificada, el acuerdo número 255, del contenido literal siguiente: 

, w 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 189, 195, y 198, fracción 11, de la Ley de Gobierno y ~ 
Administración Municipal, se autoriza la desincorporación de un bien del dominio público del Municipio de :;¡ 
Cajeme, con una superficie de 3,022.200 metros cuadrados, ubicado en callejón de servicio colindante a los u 
lotes del 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, de la manzana 6, del Urbanizable 1, de Ciudad Obregón, el cual cuenta con las ~ 
siguientes medidas y colindancias: z~ 
Al Norte: 13.14 metros con calle 6 de Abril. w 
Al Sur: 13.14 metros con Av. Rodolfo Elías Calles. :i: 
Al Este: 230.000 metros con primera fracción (lotes 1, 2, 3 y 4) de la misma manzana 6. ~ 
Al Oeste: 230.00 metros con segunda fracción (lotes 5, 6, 7 y 8) de la misma manzana 6. ~ 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la enajenación directa en forma onerosa fuera de subasta del bien ~ 
inmueble descrito en el artículo que antecede, a la persona que garantice al Municipio las mejores :e 
condiciones disponibles en cuanto a precio de venta, tomando como mínimo el monto fijado en el avalúo ~ 
emitido por el Colegio Sonorense de Valuadores, A.C.; en la inteligencia que en apego a lo establecido en el !;1 
artículo 938, del Código Civil para el Estado de Sonora, deberá ejercitarse el derecho del tanto con la empresa ~ 
den?minada UNIÓN DE CRÉDITO AGRICOLA DEL YAQUI, S.A. DE C.V., único propietario colindante. ~ 
ARTICULO TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. ffi 

!: 
::) 
u 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE g 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, 
SONORA, MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

5 de Febrero e Hidalgo• Col. Centro 
C.P. 85000 • Cíudud Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

ij'.' www.cajemc.gob.mx 
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NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Co nvocator ia: 001 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comora de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 Presentación de Proposiciones 

LPO-826042979- 28 de Abril de 2020 
1 

23 de Abril de 2020 a 1 24 de Abril de 2020 a 
1 

04 de Mayo de 2020 a las 
001-2020 las 8:00 horas las 8:00 horas 8:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
82 Días Naturales 11 de Mavo de 2020 1 31 de Julio de 2020 1 $4'500,000.00 

Costo de las Bases 1 Luaar v Descripción de la Obras 
$2,200.00 en Tesorería 1 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO DE BRISAS 2, QUE SERVIRA 

Municipal PARA REFORZAR AL SECTOR 2 AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE 
NAVOJOA SONORA. 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción i de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para e l Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana, con 
Domicil io Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodologla para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2020. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado en el tomo CCV, 
número 9, Sección 111 del Bolelln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Jueves 30 de Enero de 2020. 
3.· Las bases en tas que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en internet en la página de CornpraNet: http://compranetsonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los dlas hábiles y a partir de esta fecha hasta el dia 28 de Abril del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorerla Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que esta Secretarla le genere el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesoreria Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dia y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8 .- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) 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 fisica 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 Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas 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 Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo lo establ cido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciud anl n g eral para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertur Proposiciones to Fall , por o men hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 002 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Polllica Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologla convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal. para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 Presentación de ProposicK>nes 

LP0-826042979- 28 de Abril de 2020 
1 

23 de Abril de 2020 a 1 24 de Abril de 2020 a 
1 

04 de Mayo de 2020 a las 
002-2020 las 9:00 horas las 9:30 horas 9:30 horas 

Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reouerido 
82 Días Naturales 11 de Mavo de 2020 1 31 de Julio de 2020 1 $2'200.000.00 

Costo de las Bases 1 Luoar v Descrioción de la Obras 
$2,200.00 en Tesorería 1 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO DE VALLE BUEY 6, QUE 

Municipal SERVIRA PARA REFORZAR AL SECTOR SURORIENTE DE LA CIUDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE 
NAVOJOA SONORA. .. . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, FraccIon I de la Ley de Obras Publlcas y Serv1c10s 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.- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodo\ogla para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2020. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado en el tomo CCV. 
número 9, Sección 111 del Bolelin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Jueves 30 de Enero de 2020. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en Internet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistemalportal o bien en las oficinas de la 
Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - SIN, Colonia Centro. C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el dia 28 de Abril del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4 .- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorerla Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que esta Secretaria le genere el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el dla y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecologla, silo en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro. C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dia y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) 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 Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas 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 Publicas y Seivicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuer o a lo stab cido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ci adan en neral para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Ape ra de Proposicion de F o, p lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. 
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NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologla 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 003 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. cornera de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 Presentación de Proposiciones 

LPO-826042979- 28 de Abril de 2020 1 23 de Abril de 2020 a 1 24 de Abril de 2020 a 
1 

04 de Mayo de 2020 a las 
003-2020 las 10:00 horas las 11 :00 horas 11 :00 horas 

Plazo de Elecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Capital Contable Mlnimo Reauerido 
82 Días Naturales 11 de Mayo de 2020 1 31 de Julio de 2020 1 $4'000,000.00 

Costo de las Bases Luaar v Descrioción de la Obras 
$2,200.00 en Tesorería REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANILLO PERIFERICO Y 

Municipal OREN NAVOJOA (ZAP 1357), EN C. CLUB ROTARIO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y ANILLO PERIFERCO EN 
LA COLONIA AMPLIACION BELTRONES (ZAP 1605 Y ZAP 161A) Y EN C. QUINTA ENTRE LAZARO 
CARDENAS Y AV. RIO MAYO EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES Y TIERRA Y LIBERTAD (ZAP 1427, 147A, 
1465 Y 108A), EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. . . 

1.• De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para e l 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.• Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodologia para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2020. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado en el tomo CCV, 
número 9, Sección 111 , del Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Jueves 30 de Enero de 2020. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en interne! en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N . SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 28 de Abril del ano en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.· La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorerla Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologla del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que esta Secretaria le genere el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesoreria Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.· La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.· La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecologla, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora 
indicada anteriormente. 
7.• Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.· Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) 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 fisica 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 Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas 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 Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento senalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudad nla en enera ara que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Ape ra de Proposicione to d allo, r lo m os hasta cuarenta y ocho horas antes 

del inicio de los mismos. > d 
1,,.,,~~~-x. 
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NAVOJO A 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 004 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comora de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 Presentación de Proooslclones 

LP0-826042979- 28 de Abril de 2020 
1 

23 de Abril de 2020 a 1 24 de Abril de 2020 a l 04 de Mayo de 2020 a las 
004-2020 las 11 :00 horas las 12:30 horas 12:30 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
82 Días Naturales 11 de Mavo de 2020 1 31 de Julio de 2020 1 $1 '000,000.00 

Costo de las Bases 1 Lunar v Descrinción de la Obras 
$2,200.00 en Tesorería 1 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE 

Municipal RANCHO DEL PADRE, RANCHO CAMARGO Y PUNTA DE LA LAGUNA EN LA COMISARIA DE SAN 
IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. .. . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracc,on I de la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana, con 
Oomicllio Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2020. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Eslado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado en el tomo CCV, 
número 9, Sección 111, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Jueves 30 de Enero de 2020. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologla del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N - SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el dia 28 de Abril del ano en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorerla Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que esta Secretarla le genere el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el dla y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecologla, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) 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 fisica 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 Articulo 51 de 
ta Ley de Obras Publicas 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 Publicas y Servicios Relacionados con 
tas Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contrataría General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en tos actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a o establecido r el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento senalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudad ia en eneral ara que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apert~r e roposIcIones eta e alto, lo me os hasta cuarenta y ocho horas antes 
del in,c,o de los mismos ' Q 

NAVO , NORA, A UEV 6 ABR DEL 2020 
MTRA. MA A DEL ROSA 10 1 ERO ORBON 

PRESIDENTA MU CIPAL 
RUBRICA 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 005 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Polltica Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carécter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comora de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 Presentación de Prooosiciones 

LPO-826042979- 28 de Abril de 2020 1 23 de Abril de 2020 a 1 24 de Abril de 2020 a 
1 

04 de Mayo de 2020 a las 
005-2020 las 12:00 horas las 14:00 horas 14:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
82 Días Naturales 11 de Mavo de 2020 1 31 de Julio de 2020 1 $1 '000,000.00 

Costo de las Bases Luaar v Descrinción de ta Obras 
$2,200.00 en Tesorería 1.-MANTENIMIENTO Y REHABI LITACION DE CALLES EN LA COLONIAS GUADALUPANA (ZAP 1465), 

Municipal MIRAVALLE (ZAP 1569) Y ALLENDE (ZAP 0556), EN NAVOJOA), MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 2.-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CARRETERA FEDERAL 
No. 15 A LA COMUNIDAD DE AGIABAMPO, COMISARIA DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, 
SONORA. . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os 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.- Los recursos para ta Ejecución de ta Licitación, serén basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal iFISMDF") 2020. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado en el tomo CCV, 
número 9, Sección 111, del Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Jueves 30 de Enero de 2020. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en interne! en la pégina de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistemalportal o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN. SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hébiles y a partir de esta fecha hasta el día 28 de Abril del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudiré a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que esta Secretarla le genere el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorerla Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevaré a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de adaraciones se llevaré a cabo en las oficinas de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgaré un anticipo del 30% (treinta) 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 Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas 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 Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en tos actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo stablecido por el Artículo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una _atenta invitación a la ciudada · en ner para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Ape de Proposiciones y A e F. lo lo nos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. d 
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