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La Comisión de Carrera Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

previo acuerdo del Pleno de dicho órgano, de conformidad con lo 

establecido en los articulas 124, 125 en relación con el 114, y 126 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 11 fracción X.XIV, 118, 

119, 124, 126 y 127 de 18: Ley Orgánica 1 el Poder Judicial del Estado 

UPREMO 'f~lBUNAL 
CE JUSTICIA 

ERMOSlLLO, SONORA 

AL CONCURSO INTERNO .DE OPOSJGION PARA LA DESIGNACIÓN 

DE MAGISTRADOS REGION'ALES DE CIR8UI1i'O Y JUECES DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SONORA, 

1.- NATURALEZA DE LOS CONCURSOS, CATEGORÍAS Y NÚMERO 

DE PLAZAS. 

La naturaleza del presente concurso será, en una parte, interna de 

oposición a efecto de designar a nueve (9) Magistrados Regionales de 

Circuito y cuarenta (40) Jueces de Primera Instancia , en ambos casos 

por un periodo de cinco años; y en otra, de oposición libre a efecto de 

designar a veintiocho (28) J u eces de Primera Instancia, todo ello de 

conformidad con lo esta blecido en los artículos 121 de la Constitución 
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Política local, 120, 122 y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

11.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICIPANTES. 

En el concurso interp.o de oposición para ocupar nueve (9) plazas de 

del Pode 

l. 

3. 

años, título profesional de Ll.cenciado en Derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

4. Gozar de buena reputación yno habe-r sido condenadO'po~ elito 

que amerite pená:,.corporal de-más de un año:.deccPrisión; pero=Bi 

se tratare. de rob0, fraude, falsificaei0n, abuso de confianza, y 

cualquier 'Otro qtie lastime seriamente:. la t,u~na fama l -~1':¾, 
- f. 

concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera qtJ: haya · 
.~ .,-! .. .:,: --:~~-:: ~ ~ 

sido la pena; y ~• • 
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5. Haber residido en el pais durante los dos años anteriores al dia 

de la designación. 

En el concurso interno de oposición para ocupar cuarenta (40) plazas 

de Juez de Primera Instancia, exclusivamente podrán pru::ticipar 

quienes se encuentren en las categorías señaladas en las fracciones 

el articulo 122 de la beY. Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

l. Ser ciudadano mexicano en.pleno ejercicio ,de sus derechos; 

2. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente; 

3. 

4 . 

5 . No haber sido condenado por 

privativa de li 

En el concurso de oposición libre para ocupar veintiocho (28) plazas 

de Juez de Primera Instancia, podráp. participar quienes reúnan los 

requisitos previstos en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sonora, que son los siguientes: 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

2. Contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente; 

3 . Un minimo de tres años de ejercicio profesional; 
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4. Gozar de buena reputación; y 

5. No haber sido condenado por delito intencional con sanción 

privativa de libertad mayor de un año. 

Ill. LUGAR Y PLAZO D~ -SOLICITUD- DE·INSCRIPCIÓN. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, del título y de la cédula 

3. Un escrito en el que, b ajo pr otesta de decir verdad, manifie ste 

encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos y n o h a b érsele 
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condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año; y 

4. Un escrito de una cuartilla, en el qu e expresará los motivos por 

los que desea ser Juez de primera instancia o Magistrado 

Regional, según el caso. Asimism_o, deberá anotar en dicho 

escrito la ma~eria de derecho que elije para el caso práctico que 

deberá resolver- en caso de pasar a la segunda etapa del 

Penal oral. 

-, 

Al presentai: 

número confidencial tanto par:a el concurso de Magistrado Regional de 

harán las diversas publicacron~s a que se crefiere esta Convocatoria. 

SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 

HERMOSILLO, SONORA 
IV.- DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO. 

La Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, 

previo dictamen de la Comisión de Carrera: Judicial dará a conocer la 

lista con los números confidenciales de los aspirantes admitidos para 

participar en el concurso o, en su caso, la acreditación referida, 
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mediante una publicación especial que se hará en los estrados de 

dicha Secretaria el dieciséis de noviembre del presente año. 

V. DESARROLLO DEL CONCURSO. 

s 

la materia de derecho que haya elegido el aspirante al solicitar su 

inscripción al concurso, y de acuer:do con)as demás-reglas que,-en-su 

Durante esa segunda etapa los aspirantes consultar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la s leyes y 

códigos relativos a las materias y temas de los casos a resolver, así 

como la jurisprudencia . 
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El examen oral de la tercera etapa se desarrollará mediante las 

preguntas e interpelaciones que formule el jurado respectivo, 

conforme al temario del capítulo VII de esta Convocatoria. 

que intervenga. 

VI.- LUGAR, FECHA Y ..HORA EN QUE TENDRÁN VERIFICATIVO 

LAS DIFERENT-ES ETAPAS DEL CONCURSO. 

circunstancias. 

SUPREMO TR?~UNAl. 
DE J~STIC!A ORÁ 

1. La primera etapa tendrá verificativo a partir de lé¡,$- ;uei el i'for ON 

del veintiséis de noviembre del año en curso. 

2. La segu_I!aa etapa, en la cuail sólo participarán aquellos 
"-' 

concursantes que en.la primera etapa hayan obtenido, en una 

escala del 1 a:l 100, una calificación de ochenta puntos o más, 

se llevará a ca:bo a partir de las nueve horas del día once de 

diciembre y en los días hábiles siguientes si así se requiere. Para 

estos efectos, cinco días previos a la fecha de realización de los 

exámenes de la segunda etapa, la Comisión de Carrera Judicial 
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3. 

publicará en los estrados de la Secretaria General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia las determinaciones relativas 

a las personas que pasarán a esta segunda etapa. 

La duración máxima de la primera y segunda etapas del 

concurso será fijada poi: la Comisión de Carrera Judicial del 

Supremo Tribunal de ,Justicia. 

de dos mil 

fije el jurado o 

virus 

una de las etapas de los concursos, se instalará un módulo que 

contará con un medidor -de temperatura corporal, gel antibacj;_erial 

careta. 
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2.- En el supuesto de que algún aspirante revele una temperatura 

corporal de 37 grados Celsius o más, no podrá ingresar al recinto 

donde tenga lugar el examen de que se trate, hasta que haya 

esperado por un lapso de 10 minutos a que su temperatura 

descienda al menos a 36.7 grados-Celsius; y, en caso de que no 

disminuya, se le pregur;¡tará-al-aspirante si desea hacer el examen 

Judicial. 

SUPREMO TRIBUNAL 
OEJUSTICIA 

11..! -~MOSllLO, SONORA 
3.- Los recintos en los que tengan lugar los exámenes de cada 

eta11a, así como lo~ mat~riales y_ suministros que sean e_mpleados 

para su desarrollo, serán debidamente sani~dos antes de iniciar 

y al finalizar cada evento. Además, partiendo de la premisa de que 

no habrá interacc_ión entre los concursantes, en aqu~llos easos en 

que coincidan varios de ellos en un solo lugar, como podrá suceder 

en la primera y segunda etapas, se procurará que exista una 

distancia mínima de un metro entre uno y otro. 
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4 .- Con excepción de los escritorios, sillas, equipos de cómputo y 

otros materiales similares, se procurará que los lápices, bolígrafos, 

borradores, marcadores, folders, etc. sean empleados por un solo 

concursante, de tal manera que a cada uno se le proporcione ese 

del 

w~ 

SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 

HERMOSILLO, SONORA 

Artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los 

DICIAL DEL 

y ante los Tribunales Colegiados de Circuito; informe previo y con 

justificación; suspensión del acto reclamado; cumplimiento de 

ejecutorias de amparo. 
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3.- CIVIL Y FAMILIAR 

Hechos y actos jurídicos; matrimonio, parentesco y alimentos; 

propiedad y posesión; sucesiones; contratos, específicamente: 

compraventa, mutuo-, árrend~iemto, mandato, prenda, hipoteca. 

Presup;-1estos _procesales; la formafe.n los actos y en lás actuaciones 

procestúes; las 

y 

queja. 

sucesorios. 

6.- MERCANTIL 

Pagaré, cheque, excepciones y defensas oponibles a las acciones 

derivadas a.e los títulos de crédito; contratos de apertura de crédito; 

juicios ejecutivos y ordinario mercantiles, juicio oral mercantil, 

juicio ejecutivo oral mercantil, incluyendo todos medios de 

impugnación. 
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7.- PENAL 

Elementos del delito y responsabilidad pen al, causas de exclusión 

del delito; concurso, reincidencia y tentativa; penas y medidas de 

seguridad, y d~~tos en 1~ p ru-t~cula';; etapas del procedimiento 

penal; audiencia _:_Y a~tos procesal~s , protección y 

a) 

b} 

de 

de 

final . 

• 
sujetarse a la ponderaciorr de los siguientes elementos, en la 

asignación de los valores que a continuación se consignan: 

-1.- La comprensión -del Gasa_, tomando en cuenta la,__respuesta 

que se dé al planteamiento de-fondo--del asunto, consideFando la 

capacid~d d e-p_Fop_oner y ú;mdamenlar la;,solució"n, conforme a la 

lógica jurídica. Este elemento tendrá un valor 

ciento. 
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c) 

2.- El orden, la congruencia y visión integral del caso abordado. 

Este elemento tendrá un valor de veinte por ciento. 

3 .- La argumentación de la resolución de que se trate, 

atendiendo a la solidez de los razonamientos y a su sustento en 

las leyes y la jurisprudencia aplicables. Este elemento tendrá un 
' valor de treinta por ci~nto. 

Concluidos reunirá para 

determinar la calificación final de cada concursante, la cual se 

expresará en '.Puntos dentro-de una escala del O al 100, y se integrará 

en un 50% cq_n la calificg.ción de la segunda etapa y en un diverso 

En circunstancias idénticas se preferirá a aquellos aspirantes que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia. 
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XI. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez concluidas las evaluaciones de cada etapa se levantará el 

acta respectiva, en la que se hará constar la calificación final de los 

intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. 

Mgdo. Miguel Ricardo Quintana Tinoco 

Sebastián Sotomayor Tovar (rúbrica). 
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El C. Lic. Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, CERTIFICA 

que la presente convocatoria fue aprobada por la Comisión de 

Carrera Judicial de esta institución, en sesión de fecha dieciséis de 

octubre de dos mil veinte, por un,enimidad de votos de sus 

integrantes, los CC. MAGISTRABOS GRISELDA OFELIA PÁNDURA 

TRUQUI, MIGUEL RICARDO QJ:HNTANA TINOCO y JUAN -- ......... 

p 
E 

ERJ IC AL 

dieciséis 

E 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Jueves 5 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 
16 



 

 

• • •
17 

[I Go~emod~ . . 
Estado de Sonora I Secretaria de Hacienda 

Informe del 111 Trimestre 2020 sobre el ejercicio y dest ino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l . Número total de proyectos va lidados al trimestre 1,156 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 2,495,483,461.52 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 1,779,746,155.98 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para 
60.72% 

los proyectos va lidados 

S. Número de municipios en los que se va lidaron proyectos 53 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron 
73.6% 

proyectos 

. Enlace para acceder a reporte detallado: 

https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200795/proyectos-3t-2020.xlsx 

Informe de Ejercicio del Gasto Federalizado 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l. Número total de programas informados que cumplen con el 
66 

proceso de validación 
2. Monto total aprobado de los programas validados 25,681,326,646.74 
3. Monto total ejercido de los programas validados 17,109,777,697.68 

Enlace para acceder a reporte deta llado: 

https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200794/ejercicio-del-gasto-3t-2020.xlsx 

Reporte de Indicadores 

1 El listado de indicadores anexo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200796/i ndicadores-3t-2020.xlsx 

C. P. 
Director General de Planeación y Evalu ci§itil!SECRF.Tl ._!>.ÍA m;: S li: RVICIOS 

DE GO.BIERNO 

Fuente: Información Generado por la Dirección General de Planeoción y Evaluación y lo Dirección General de Programación de Inversiones 
Públicas de lo Secretoria de Hacienda, a partir de los reportes del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretorio de 
Haciendo y Crédito Püblico (SHCP) 

Tomo CCVI 

Unidos logramos más 
Subsecretaría de Egresos 

Blvd. Hidalgo No. 35 y Comonfort, Edificio SIDUR, Planta Baja 
Teléfono (662) 2170144 y 2170819. Hermosillo, Sonora www.sonora.gob.mx 
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Indicadores Fondos Federales Ramo 33 

Incú.cadores 
PROGRAMA pp 

PRESUPUESTARIO 
NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR 

1003 FAIS Entidades Actividad Porcentaje de proyectos de contribución 

directa registrados en la MIDS. 

1003 FAIS Entidades Actividad Porcentaje de otros proyectos registrados 

en la MIDS. 

1003 FAIS Entidades Actividad Porcentaje de proyectos 

Complementarios registrados en la MIDS. 

1009 FAETA Educación Actividad Porcentaje de presupuesto FAETA 

Tecnológica ejercido en el pago de nómina docente. 

1009 FAETA Educación Actividad Porcentaje de presupuesto ejercido en 

Tecnológica gasto de operación respecto del total 

autorizado. 

1007 FAM Infraestructura Componente Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos integrales de 

infraestructura en el Fondo de 

Aportaciones Múltiples potenciado. 

1007 FAM Infraestructura Actividad Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento. 

1012 FAFEF Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos. 

1010 FAETA Educación de Actividad Porcentaje de módulos en línea o digitales 

Adultos vinculados en el trimestre. 

1007 FAM Infraestructura Actividad Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos Integrales de 

infraestructura física en proceso de 

ejecución a través del Fondo de 

Aportaciones Múltiples potenciado. 

Tercer Trimestre 2020 

Neta :r. Avan- al P-:1.odo 
FRECUENCIA DE TIPO DE UNIDAD DE 

MEDICIÓN INDICADOR MEDIDA 
DIMENSION META AVANCE 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 99.26471 99.17012 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 0.73529 0.82988 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 22.98363 22.98363 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 3.4612 2.22755 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 28.57143 7.14286 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 36.36364 45.45455 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 75 73.922 
~ 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia 3.09457 40.91904 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 50 71.42857 
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Indicadores Fondos Federales Ramo 33 

PROGRAMA pp 
PRESUPUESTARIO 

NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR 

1007 FAM Infraestructura Componente Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos concluidos en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento. 

1010 FAETA Educación de Actividad Razón de módu los vinculados en el 

Adu ltos Modelo Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT). 

1010 FAETA Educación de Actividad Porcentaje de exámenes en línea 

Adu ltos aplicados del MEVyT. 

1007 FAM Infraestructura Componente Porcentaje de escue las públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos concluidos en la 

categoría de equipamiento. 

1007 FAM Infraestructura Actividad Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de construcción. 

1007 FAM Infraestructura Actividad Porcentaje de escue las públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos en proceso de 

ejecuc ión en la categoría de 

equ ipamiento. 

1006 FAM Asistencia Social Componente Proporción de despensas dotaciones 

entregadas que cumplen con los criterios 

i de calidad nutricia. 

1010 FAETA Educación de Componente Porcentaje de usuarios que concluyen 

Adultos nivel educativo de l grupo en condición de 

vulnerabilidad de atención en el Modelo 

i Educación para la Vida y el Trabajo 

! [MEVyT) 

1011 FASP Actividad Aplicación de recursos del FASP 

Tercer Trimestre 2020 

FRECUENCIA DE TIPO DE UNIDAD DE 

MEDICIÓN INDICADOR MEDIDA 
DIMENSION META 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 

Trimestral Gestión razón Eficacia 0.79514 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 36.9863 

• 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 

Trimestral Estratégico Otra Eficacia 

1 

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia 1.42857 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia 
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Indicadores Fondos Federales Ramo 33 

Iiuliciiclores 

PROGRAMA FRECUENCIA DE TIPO DE UNIDAD DE 
pp 

PRESUPUESTARIO 
NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR 

MEDICIÓN INDICADOR MEDIDA 

1012 FAFEF Componente Porcentaje de avance en las metas 
Trimestral Estratégico Porcentaje 

1010 FAETA Educación de Componente Porcentaje de usuarios hispanohablantes 
1 

Adultos de 15 años y más que concluyen nivel en 1 

1 

Alfabetización y/o Primaria y/o 

Secundaria en el Modelo de Educación Trimestral Estratégico Porcentaje 
para la vida y el Trabajo. 

' 
1007 FAM Infraestructura Componente Porcentaje de escuelas públicas de tipo 

Educativa Básica básico con proyectos concluidos en la 

1 categoría de const rucción . Trimestral Gestión Porcentaje 

1010 FAETA Educac ión de Actividad Porcentaje de asesores con más de un 

Adultos año de permanencia con formación 
Trimestral Gestión Porcentaje 

continua acumulados al cierre de l 

trimestre. 

1010 FAETA Educación de Actividad Porcentaje de exámenes impresos 

Adultos aplicados del MEVyT. Trimestral Gestión Porcentaje 

1010 FAETA Educación de Componente Porcentajes de usuarios que concluyen 

Adultos niveles intermed io y avanzado del MEVyT 

1 

vinculados a Plazas Comunitarias de Trimestral Estratégico Porcentaje 

' 
atención educativa y servicios integrales. 

NOTA: Información generada a partir de la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP al dla 22 de octubre de 2020. 

Tercer Trimestre 2020 

Neta X Avanae al Per. 

DIMENSION META AVANCE 

Eficacia 63 68.25397 

Eficacia 22.27823 

Eficacia 72.60274 13.69863 

Eficiencia 86.04207 92.02658 

Eficiencia 55.71436 

Eficacia 50.02909 
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Gubierno d~l 
Estado de Sonora 1 

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

f . con ormIdad con lo siouiente : 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 
1 Fecha Limite Inscripción 1 Visita a ta Obra 

1 Junta de Aclaraciones j A:;~~~e c!:'~~~~~s~~~~n~s bases 
LPO-926055986-075-2020 1 $2 ,000 00 

1 
11-NOVIEMBRE-2020 ¡ 1o~Nl~;'6~~~~~;;~_201 11 :1~:~~~~~~~!~20 1 

17-NOVIEMBRE-2020 
a las 11 :00 horas 

,;¡~f!~I :~t=~~eo 1 Descripción general de !a obra 1 Descripción general 1 Plazo de e·ecución 
de la obra 1 In icio 1 Termino 

$1 ,800,000.00 1 CONSTRUCCIUN DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO RE GIONAL DE 1 39 

1 

23-NOVIEMBRE- l 31 -DICIEMBRE-2020 
FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA {26DNLCXXl3J) DE DIAS 2020 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. NATU RALES 

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

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción wparticipar" e imprimir pase a caja, documento necesario para 
realizar el pago de las bases , ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de 
Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd . Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, 
Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. 
convenio ISIE-CRESON-08-2020, de fecha 11 de septiembre del 2020. 
No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá 
presentar dentro del sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para 
poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de 
no ser así , no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a) .- Domicilio legal ; b).- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación 
del licitante; e). -Declaración de integridad ; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora ; g).- declaración de 
encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la 
licitación en comento, mismas que están a su disposición ta l y como se señala en la presente convocatoria . 
Criterios de adjudicación : Al finalizar la evaluación de las propuestas, WEL ISIEM, con base en sus propias evaluaciones y 
en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes : 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad 
de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando 
menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en : Sala de 
Licitaciones del ISIE, Blvd . Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la 
Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada licitación . 

Hermosillo, Sonora a 05 de noviembre del 2020 

Unidos logramos más 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Jueves 5 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÜBLICA NACIONAL No, 003 
LICITACIÓN PÜBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento da Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologla, de confonmidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Articulas 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se descnbe a 
contlnuaclón· 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite Inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones 

.· 
apertura de 

orooosiciones 
LP0-826029996-015- CompraNET: $1,500 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020 23/11/2020 

2020 08:00 hrs. 10:00 hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de eiecución 

mlnlmo reouertdo Inicio 1 Tenminación 
$1,500,000.00 PAVIMENTAC!ON CON WHITETOPPING DE 7CMS E INFRAESTRUCTURA 30 DIAS NATURALES 02/12/2020 

1 

31 /12/2020 
HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CAi.LE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA rJ A 
PLAZA KENEDY EN GUAYMAS SONORA 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: www.compranetgob.mx, o bien en: las oficinas de la Direccióo de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Altonso lberri, Col. Centro (Pa~cio Municipal). Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente oorario: de 
09:00 a 15:00 l'<lras, en dlas hábiles. 

2. la forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solicitar1o y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de Adaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dlrecc'6n de Obras Públicas, ubicado 
en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutarán 
los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y dfas descritos en el cuadro descriptivo 
anterior. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de ~ presente obra pro•enen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020), para el Ejercicio Fiscal 2020. 
6. No se podrán subcontratar partes de ~ Obra, 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, 

a).- Capital contable mlnimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en " gor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escota y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
correspondiente, Recibo por la compra de bases se enlfegará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anterionmente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se sen.la en la 
presente convocatOfia. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para detenmlnar el licitante ganador al que se le adjudicará el contralo; 'EL AYUNTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en mas del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposk:iones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Eooogia, sno en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas. Sonora. 
Se invita a la Secretarla de la Contraloria General del Estado de Sonora y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitaci6h a las horas señalad en los recuadros icltaclón. 

C.c.p. Expediente. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

:{\)~TAl,1¡~ 
~<;,,.,DOS a 4' ymas, Sonora a: 05 de Noviembre del 2020. 
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