
• • •

• • •

•

• • 

• 

• • 

• 

• • •  

• • 

•



 

 

• • •

l. 

11. 

--- ----·-- -··----- -- ------·-··- ·-- ---- ·------ ---- -·-- ---·-- ····-· --·· ·- - -· - ----·--- -- -- --

ACUERDO CG19/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DE INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARIDAD E IGUALDAD 
DE GÉNERO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
Código Penal del Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas 
disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género. 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG0S/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las 
distintas comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora, en razón 
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de la designación de la consejera electoral Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno, 
para que fonne parte de las mismas". 

111. Con fecha seis de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG11 /2020 "Por el que se 
refonnan, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

IV. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que 
reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de 
género y violencia política de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Consejera Presidenta de integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de 
Género de este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como 116 Base IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; y 114, 
121 fracción XXX y LXVI y 130 de la LIPEES; el artículo 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades\ 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos f 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio pro íos 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de unción 
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estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

5. Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPE!=S, prevé como facultad 
del Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 
especiales, por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

6. Que el artículo 130 párrafos segundo y tercero de la LIPEES, establece que 
las comisiones de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Organización 
Electoral, de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Vinculación con el Instituto Nacional, de Denuncias, así como de Paridad e 
Igualdad de Género, funcionarán permanentemente, sesionarán 
mínimamente cada dos meses y se integrarán exclusivamente por consejeros 
electorales designados por el Consejo General, a propuesta de la Presidencia 
por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes. 

Asimismo, señala que los consejeros electorales podrán participar hasta en 
tres de las comisiones antes mencionadas, con independencia de las 
comisiones temporales, por un periodo de tres años en igualdad de 
condiciones y de manera equitativa; la presidencia de tales comisiones será 
rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

7. Que el artículo 130 Bis de la LIPEES, establece las atribuciones de las 
comisiones permanentes conforme a los siguiente: 

"ARTICULO 130 BIS.- Las comisiones permanentes contarán con las 
atribuciones siguientes: 

l. - Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en 
su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en 
los asuntos de su competencia; 

11.- Fungir como instancias permanentes de recepción (fe información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos 
integrantes; por las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada 
Comisión y por los órganos desconcentrados; 

/JI.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la 
fracción anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeflo; 

IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del 
Instituto; 

V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, 
propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; 

VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto 
que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el · · 
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de competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por 
conducto del Secretario Técnico.• 

8. Que el artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior, establece que es 
facultad del Consejo General aprobar a propuesta de la Presidencia la 
integración de las comisiones permanentes. 

9. Que el artículo 27 Bis del Reglamento Interior, señala las atribuciones de la 
Comisión de Paridad e Igualdad de Género, conforme a lo siguiente: 

ªl. Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en el quehacer 
institucional. 

11. Aprobar los programas encaminados a la promoción y difusión de los 
derechos cívicos y políticos de las mujeres, y actividades para sensibilizar a la 
población, a los partidos políticos y organizaciones sociales respecto a la 
igualdad de género; 

111. Elaborar e implementar el programa de trabajo que establezca las acciones 
de protección, promóción y difusión de los derechos político-electora/es con 
perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural. 

VI. Promover acuerdos con autoridades electora/es, organismos e instituciones 
nacionales y estatales, para conocer y compartir buenas prácticas en materia 
de participación política de las mujeret,. 

V. Difundir de manera coordinada los mecanismos estatales para la atención 
de casos de violencia política contra las mujeres por razones de género en el 
estado de Sonora, e implementar acciones que contribuyan a su erradicación. 

VI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y demás 
disposiciones aplicables." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

5 

10. Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG05/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las 
distintas comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, en razón 
de la designación de la consejera electoral Mtra. Ana Cecilia Grija/va Moreno, 
para que forme parte de las mismas". 

11. Que con fecha seis de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG11/2020 "Por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana", entre dichas 
reformas se incluyó la creación de la Comisión de Paridad e Igualdad de 
Género, lo anterior, de conformidad con la reforma a la LIPEES publicada en 
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el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil diecinueve. 

Asimismo, en el referido Acuerdo CG11/2020 de fecha seis de marzo de dos 
mil veinte, en el punto resolutivo TERCERO, se aprobó que en términos de lo 
establecido en el artículo 10, fracción X del Reglamento Interior, será la 
Presidencia de este Instituto, quien deberá proponer al Consejo General, la 
integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género. 

12. Por lo anterior, se hace necesario que este Consejo. General apruebe la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de la Comisión de 
Paridad e Igualdad de Género, conforme a lo establecido en el artículo 130, 
párrafo segundo de la LIPEES. 

13. En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de la Comisión de 
Paridad e Igualdad de Género de este Instituto Estatal Electoral, para que 
quede en los siguientes términos: 

Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Ana Cecilia Gri"alva Moreno 

Daniel Nuñez Santos 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 4 y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 114, 
121 fracciones XXX y LXVI y 130 de la LIPEES, artículo 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 
integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género del Instituto 
Estatal Electoral, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Daniel Nuñez Santos 

SEGUNDO. Las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Paridad e Igualdad de Género, deberán designar en un plazo no mayor a 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprobación del presente 
acuerdo al Secretario Técnico de la comisión, debiendo informar de tal 
determinación a la Consejera Presidenta del Consejo Gener ara su 

/ 
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conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. La persona que sea 
designada como Secretario Técnico en las condiciones apuntadas, no recibirá 
por ello remuneración extraordinaria. 

TERCERO. Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión de Paridad 
e Igualdad de Género contará con el apoyo del personal directivo y técnico 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto, 
independientemente de que la Secretaria Ejecutiva colaborará con las 
comisiones para el cumplimiento de las funciones que les hubieren 
encomendado. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Lic. uadalupe Taddei Zavala 
__ _. Consejera President.'\.-------

~ [,¡ fu.·tro ( H1'(ct/vo. M · 
Mtra. Ana Cecilia Gri}alva Moreno 

Consejera Electoral 
MtroQ~ z. Tosmdo l 

Consejero Electoral 
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L....::>--...0 ~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos Mtro. Daniel Roa-arte Ramírez 

Consejero Electoral Consejero Electoral 

Uo. Ana Mari,#,j~ash;moto 
Consejera Electoral 

de Acu rdo CG19/2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PRE DENTA DE INTEG_RACIÓN ISIÓN DE PARIDAD E 

IGUAWAD DE GÉNERO EL INSTITUTO ESTATAL CTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA", aprobado por el Consejo General de est organismo el ctoral en sesión virtual 
ordinaria celebrada el día · iséis de junio dedos mil veint . 
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ACUERDO 0004/2020 

MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA EN EL VICEFISCAL DE CONTROL DE PROCESOS 
LA ATRIBUCION DE EMITIR LAS OPINIONES TECNICAS RESPECTO DE 
SOLICITUDES DE PRELIBERACION POR CRITERIOS DE POLITICA PENITENCIARIA 

La suscrita, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, con fundamento y en ejercicio de las atribuciones 
que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 146 y 147 de la Ley Nacional de Ejecución Penal ; 95, 96 y 97 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6°, fracciones I y XXVII, 12, 
fracciones I y 11 , 16, 23, fracciones I y IV, 24, fracciones I y XVI , y 25, fracción VI , de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; y 5°, 6°, 12, fracciones 11 
y IX, y 58 , fracciones I y XV, del Reglamento de la referida Ley Orgánica; y: 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 de Constitución Política Federal establece que la atribución de investigar 
delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando del primero, atendiendo a los principios de legalidad. objetividad , 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Que en términos de los artículos 146 y 147 de la Ley Nacional de Ejecución Perna!, por 
criterio de política penitenciaria , la Autoridad Penitenciaria, con opinión de la 
Procuraduría , podrá solicitar al Poder Judicial Federal o al Tribunal Superior de Justicia 
que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada 
de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con determinados criterios 

Que tomando en cuenta adicionalmente los cruces de información estadística, de carpetas 
de ejecución y demás información disponible, la Autoridad Penitenciaria dará vista a la 
Procuraduría correspondiente, a fin de recibir la opinión técnica de la representación 
social en términos de la política criminal vigente. Dicha opinión no será vinculante, pero 
la Autoridad Penitenciaria deberá fundar y motivar en sus méritos , las razones por las que 
no tome en consideración la opinión vertida por la representación social. \ ~ • 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 7 • 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas , Colonia Centenario , Hermosillo, Sonora. 
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Que en términos de los artículo 6°, fracción XXVII, y 12, fracciones I y 11 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es atribución del Ministerio Público intervenir 
en representación de la sociedad en el procedimiento de ejecución de las sanciones 
penales y medidas de seguridad , correspondiendo a la Fiscalía General ejercer las 
facultades que la Constitución del Estado y las leyes confieren al Ministerio Público en el 
Estado de Sonora y vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y legalidad 
en el ámbito de su competencia , sin perjuicio de las atribuciones que legalmente 
correspondan a las autoridades judiciales o administrativas. 

Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora y el artículo 6° de su Reglamento le otorgan a la persona titular de la Fiscalía 
General la atribución de conferir sus facultades delegables a servidores públicos 
subalternos , sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos . 

Que el diverso artículo 12, fracción IX, del citado Reglamento establece como facultad de 
los Vicefiscales el suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquéllos que le sean señalados por delegación . 

Finalmente que el artículo 58, fracción XV, del Reglamento en cita , previene como 
atribución específica del Vicefiscal de Control de Procesos el emitir opinión respecto de 
beneficios libertarios de internos en Centro de Readaptación Social en el Estado. 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se delega en el Vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora la atribución de emitir las opiniones técnicas respecto de 
solicitudes de preliberación por criterios de política penitenciaria , en términos de lo 
dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

SEGUNDO.- La delegación de la atribución prevista en el presente Acuerdo se autoriza sin 
perjuicio de que quien ostente la Titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado la 
ejerza de manera directa en cualquier momento. 

TERCERO.- El Vicefiscal de Control de Procesos deberá presentar a quien ostente la 
Titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, trimestralmente, a partir de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, un informe escrito relacionado con el ejercicio de la 
atribución. que se le delega mediante el presente Acuerdo. ~ 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA • 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (662) 108 16 20 Ext. 17003 y 17007 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscripción . 

SEGUNDO.- Por tratarse el presente de un Acuerdo Delegatorio de facultades, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado se ordena su/ publicación en el Boletín Oficial del Estado, con 
independencia de que su entrada! en v1g r se regirá por lo dispuesto en el artículo 
transitorio primero de este Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
mil veinte. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (662) 108 16 20 Ext. 17003 y 17007 
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Convocatoria Pública Nacional USON 002 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de O bras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así com o los 

artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 del Reglamento de Respo nsabilidades Ad ministrativas de la Universidad de Sonora, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura U niversitaria, de acuerdo a lo siguiente: 

No. de licitación 1 Costo de las 

1 

Fecha límite para 1 Visita al lugar de I Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 
bases adquirir bases la Obra propos iciones 

LPO-926011997-I $2,000.00 
1 

23/06/2020 
1 

22/06/2020, 
1 

23/06/2020, 30/06/2020, 03/07/2020, 
003-2020 09:00 horas 11:00 horas 10:00 horas 12:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha estimada I Fecha estimada Capital contable 
de inicio de terminación mínimo requerido 

Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas 
08/07/2020 

1 
24/11/2020 $7,500,000.00 

(3ra. Etapa - Obra de Continuidad) 

No. de licitación 1 Costo de las 

1 

Fecha límite para 1 Visita al lugar de I Junta de Aclaraciones Presentación y apertura de Fecha de Fallo 
bases adquirir bases la Obra proposiciones 

LPO-926011997- 1 
$2,000.00 

1 
23/06/2020 

1 

22/06/2020, 

1 

23/06/2020, 30/06/2020, 03/07/2020, 
004-2020 09:00 horas 12:00 horas 11 :30 horas 13:00 horas 

Descripción general de la ob ra Fecha estimada I Fecha estimada Capital contable 
de inicio de terminación mínimo requerido 

Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas 
08/07/2020 

1 
05/09/2020 $7,500,000.00 

(3ra. Etapa - Obra de Continuidad) (OBRA COMPLEMENTARIA) 

Los recursos para la obra provienen de: 
Para la licitación LPO-926011997-003-2020 del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio No. 05.06-0902/2020 de fecha 08 de junio de 2020. 
Para la licitación No. LPO-926011997-004-2020 provienen de remanentes (primer y segundo reintegro) derivado de la devolución de recursos por parte 
del Fideicomiso FAM POTENCIADO autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
mediante ofi cio No. 05 .06-0903/2020 de fecha 08 de junio de 2020. 

Ubicación de las obras: Hermosillo, Sonora. 
Duración de cada una de las Obras: 140 y 60 días calendario, respectivamente. 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx y en www.infraestructura.uson.mx. 
La Forma de pago de las bases será preferentemente mediante depósito bancario en Santander en cuenta No. 65501 789398 (Clabe I nterbancaria: 
01 476065501 7893981) o Cheque de Caja o Certificado, debiendo enviar a las cuentas de correo electróni co infraestructura@unison.mx y 
martina.cardenas@unison.mx copia de ficha de pago, indicando el número de lic itación. 
Las Vis itas al lugar de las obras serán en el siti o mismo de la obra, 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 qu ien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. La ob ra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá cons iderar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. 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 conforme a lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación, 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: Domicilio legal, Supuestos de los Artícu los 63 y 118 de la LEY, Capital contable Declaración Fiscal ó Balance General, Ident ificación 
Oficial, Acreditación del Representante, Declaración de Integridad, Opinión sobre situación fi scal para fines de licitaciones estatales, Acred itación del 
licitante. 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. 

Los criterios generales para la adjud icación del contrato para cada lic itación será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las 
condi ciones 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 aitículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Cualquier persona podrá as istir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin neces idad 
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 Univers idad de Sonora siti o en Blvd . Luis Enci nas y Rosales, C.P. 
83000, Hermos illo, Sonora. 
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería General de la Univers idad de Sonora para que part1c1pen en los actos de la lic1tac1ón en el horario señalado en el 

recuadro. ~~,, _ 

"El saber: e hijos ~ u\\\]~ 

Hermosillo, Sonora a 18 de junio de 2020 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA No.l 

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 
1 

Fecha límite 1 Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
las bases inscnpaón 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-012-2020 $2,000.00 ¡ 16 de Junio al 29 22 de Junio del 2020 129 de Junio del 2020 06 de Julio 2020 
de Junio del 10:00 am 12:00 am 12:00 am 

2020. 
Capital contable 

Oescñpción general de la obra 
Número de Oficio de 1 Plazo de ejecución 

mínimo requerido Recursos Inicio termino 
$ 600,000.00 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 20 (VEINTE) 17 de Julio del 13 de Diciembre 

UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA INDIGENA DE 45 M2 EN 2020 del 2020 
AREA URBANA Y SEMIURBANA, A BASE DE LOSA DE SH-ED-020-092 
CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA, 
INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, 
SANITARIAS, CANCELERÍA Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA . 

Monto de Anticipo; 30% 

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; <:on el siguiente horaño: 9:00 A 14:00. La forma de pago es mediante pase de caja que 
genere el sistema compranel 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. 
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 convocatoña. 
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 Lrabajos. 
9.- Se invita a la Secretaria de la Contraloria 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 articulo 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 Secretaria, en el caso del ámbito del Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y 
formaf12ar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente al de aQuél en que se formalicen. los refeñdos contratos estaran 
sujetos a la disponibilidad presupuestar del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existenc.ia y disponibilidad de recursos presupuestaños, sin que la falta de realización de esta última condictón suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contraño a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo.". 

a 16 de Junio del 2020_ 
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H. AYUNTAMIENTO ÓE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
DIRECCl()j DE ZONA FEDERAL IMRITIMA 'IUtRESTRE Y CONmU/1 

LICITACIÓN PÚBUrA NACIOl AL Ho LPA-12S048!!90-40'-2020 Y lP.W2$0ffl90.007°2020 
CONVOCATORIA No 06 Y 07 

E.n ..,...,.._.11:> • • - - en lllllerll d6 ~ -nlOS r p,esuaón .. """""°" _...,_.,.,.,_ .. ..,.,.....,.,,.._..r_y_ccn-.d-.,,_, -~ ... ·---"º'"""'° 
ADOUISICIÓII DE EQUIPN.IIENTO DE LA ZOFEMAT ETAPA 2 EH EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. 

SONORA. 

Ca0ito1 c- Junta ¡;--r--~16n \1 COOCoOOla Pl<locloOO 
Ho.. de Uaiaclon MlnlrJo - IM01pcl6n Aclaraclanu -'"""""' do "--'00 ProposkioNS 

S3.S00.00 LP..,._ s , aoo«o 00 P,goenC"I•"' Col 'ª 00 Juolo 81 '3doJ~'Oda :!VdoJunc,2020 
¡T-i•M"""""" 2020 006·2020 20dl.lllli0002020 IZ-OOhct1• 
da "-lo PoÑKO. holla la ,. 00 11 00 NWIIS 

Sonora -
La ._r¡c:ec,,,_ ,.,,,c;ao ... ancuenlrll"" d Ane1«>, 1 da las basn de la llcltadón 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA ZOfEMAT ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
PEilAscO. SONORA. 

~ - ~e,.,-,;_ P,-ucro,,y P.,,_CII _._ ... 
No. do UcilaclO<I Mll'limo~ldo Collo cle l• Basa ,,.cr1pc1ón Aclw•- Apo,NfllCII 

Pr~ 

'3,500.00 

lP- s 1.•oo.OOC1.oo PII\IO.,,~ .. 0et IICIIIJ~III 23 de Jurao da 2Dda ...... ,070 
T...,,..,11 Munice>II 2020 13·00-001-,0,0 20 111 J"'10> OI 2020 
c1a1>uona-. --•1'00 ,~-

Sonata -
La eapeo,r.cac,:,nes 1t1tn11:a.s, so ...,._ro en., Ane•o. 1 O. las - de ,a lc:rtactbn 

1 • Ln l»NI de ~llldOn •• lf'Q.IW-lfaf\ dltponlbtN pe,w contutla t rn~ SI tnt.mat 
WWW COfflP!HtLl9"9!1·90b "IL 
2.- La ro,,,,,, óe PIOD 91<11 la"""""' da IN IIOle! ...,A..-,,.,,,..,, la Cap de y_,,,.. - do ,..._,o Pon;t..., -J -l.JI J_Cl6_,_, tlAW>d6- r..,.,,,..,. do pn,po,,1c.,._ .. t_,.,, • caabo on lo NII da fUnlOldo 
11 Dnce,,lr, de Zona redenll \1-• TtnU!re, lllo en PM>Cio ,.__ Dhod llon/10 .,_ y 8IYo F......- on OOr1e 

""""""'· ,., ""''"· 5.11<1 Col ~ Puono -..... Son 
• • Pano 11 - da bs ...,.,.,._ ol cnC<lno Ot ov.,,.,_, a ulliur -~ ol bNrlo. a&imllffiO. N .-11n los 
ottortooNIO-onln-OOla_l_ 
5 • Nirv,,oe Cll lu --..,.,lonld•.,, IN - da lkllBCIOn. asl "°"" en 181 --- po, o1 
llclbwrlt< pocrin W ~ . .... or, •-""- a IO .... _., Por ol lllllcwo 20 ,,_ \1111 de la l.")/ do 
~ -y P-da&!- - con BlMK M,_ de la - -
E•IMll 

REQUISITOS QUE DE6EAAH CUBRIR LOS .. TERESADOS PARA POOER QUEDAR IHSCltlTOS 

--an!9 la SHCP 1~ an 01 Re1116lr0 Et_. do Con.-y- AaedRaaál de lo P,noo,olldad ""1dlo, 
R-da pecliOolyconnoo,, Clpacload IOCIIICa, _...,,.. ,...io-deOedt ''"".cldeftOencon ...... 
_.,..,...,_de1M"""°J3dalal~da-Arrftloml"'11ooy_de_R_ 
CM-M-doll_roclOn,,._.,Elua! -OOOOliOOCIOflN-oc,inilln-.-.oa 
"°"'__, - •-,-· Aeo,wo Ell81ol di ...,,.b<ly-.. -00 pogo debo-. 

U doocnpciQn do codo •noClt loo•-N-..,IO,IO(JNl>I@, 11 --I<\ 111 bo.MSde ilaobclót,. IN~ 

P 
, t~.~-oóndlloo-i.lyCOffl011-enlopr_18_. 

~-- ,. ,1 .... , ... 

f :.fJ ~~ _ _,.,,.,lllsoo.5oro<a. a llde.Junlode2020 

-~ ,< c-' 
C L $AR RciA GONZÁLEZ. 

XXIII H. AYUHTA ... IENTO C"NSTIT\tSl11!11CJroR DE ZONA EDERALMARITIMOTE.RRESTRE Y CONTIGUA. 
DEL \IUNICIPIO OC '".,[ATO PEÑ·,S"C:0 ti AYUHTAMJENTO DE PVEATO f'EAAsco SONORA. 
DIRECCIÓN ua; .lONA FEOE {Al . 

MARITIMA Y TEfUUSTRf: COI' flGUI\ 
PUERTO PENASCO SONO~ , 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor,· convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades 
de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: -- Demolición de piso de concreto. carga y acarreo de material, corte y excavación en material tipo "B", retiro y 
traslado de base de concreto de poste, retiro y traslado de poste asta bandera, desmontaje de banca tipo colonial, limpieza. trazo y 
nivelación de terreno. relleno compactado, construcción de plantilla a base de concreto, zapata aislada y dado. piso de concreto, escalón de 
concreto, placa de asiento, cadena de desplante, murete tipo arriate, castillos, aplicación de pintura, trabajos de rehabilitación de 
albamleria, instalación de mobiliario y luminarias, instalaciones eléctricas e hidráulicas, estructuras a base de acero y limpieza general, en el 
Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Obra Numero de Licitación 

Modernización de Plaza Juárez (Primera etapa), Municipio de Huatabampo, Sonora. LPO-826033990-002-2020 

Fecha limite de 1 Visita de obra 
Junta de Presentación y apertura 

Capital Contable 
Costo de la 

adquisición de bases aclaraciones de proposiciones documentación 

23 de junio de 2020 
1 

23f¡unio/2020 23f¡unio/2020 29f¡unio/2020 
$1'000,000.00 $6,081.60 

09:00 horas 11:00 horas 12:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; por ser una Licitación Pública Estatal, únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora. Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la 
plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de "Imprimir 
pase en caja" y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un 
costo de $6,081.60 pesos, en dias hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el dia limite de inscripción. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos 
actos se efectuarán en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: espanol. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; únicamente se permttirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuestal aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recursos Estatal Directo según Oficio emitido por Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora No. SH-ED-19-320 de fecha 18 de diciembre del 2019. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ecretaria d ontraloria General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabam , ara que rtici n en los ados de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de pr u tas y ! llo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación~e la ficina e la Convocante. 

Huatabampo, Sonora, a 18 de junio del 2020 

M.V.Z. R ón A oni 
Pres nte Muni 

H. Ayuntamiento de Huatabampo, Son 
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