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OFICIO NO. 644/2015 
ASUNTO: SE INFORMA CAMBIO DE 
DOMICILIO LEGAL DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

Hermosillo, Sonora, a 12 de Febrero de 2015. 

LIC. EDUARDO VILLARREAL ORTIZ. 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL 
Y ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

Mediante el presente escrito, le informo tenga bien publicar acuerdo en vía de notificación 
con motivo del cambio de domicilio del TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LO 
ADMINISTRATIVO, al nuevo domicilio que se ubica en Boulevard Jesús García Morales 
número 114, entre Ingenieros y Calzada de los Ángeles Colonia El Llano, de esta Ciudad, 
por lo que solicito se indique que las funciones jurisdiccionales iniciaran en su nuevo 
domicilio el día dieciséi:;.deJebrero de dos mil quince. 

LIC. �CEZP !H
_ 

o A
. 
STAÑEDA. 

1 li . \ SUFRAGIO EFEC
,
,��O. 'No REELECCIÓN. 

EL MAGISTRADO PRES\DENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISt.:t( ESTADO DE SONORA 

� 
H. AYUNTAMIENTO 
DE HEAMOSILLO 

2012-2015 

···EL C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA;. 
· · · A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO, EN EL 
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EN EL SEGUNDO ASUNTO GENERAL, INCICO C), DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL RELATIVO A LA REFORMA AL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA JEFATURA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR POR MAYORIA 
CALIFICADA Y UNANIMIDAD DE VOTOS, REFORMA QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII DE.L ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, LA CUAL QUEDO 
DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDADA EN EL DICTAMEN RESPECTIVO, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 

MODIFICACIÓN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 22 REGLAMENTO 
INTERNO DE LA JEFATURA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

Articulo 22.- Son derechos de los elementos del área operativa de los cuerpos de Seguridad Pública los siguientes: -.----
---1.- .. . al XII.- · • ·- - - · ------------------ ·- -------------------- · -- - • -- • ·-- • ·--- ----- -·--- ---

XIII.- Gozar de dos periodos vacacionales de diez di as hábiles. con disfrute de sueldo integro. estos periodos se·otorgarán 
cada seis meses posteriores a! cumplimiento de seis meses de servicio_ ------------- --------- - ------------- - 

- - - Se podré suspender esta prestación por causas de fuerza mayor y reanudarse hasta en tanto haya cesado !a 
contingencia. --------------- --- - - --- - - - - - ------------------ - - - - - - ------------------------- -- - 

- - · TRANSITORIO -- ----· · ----·· ·-- ·-- - ----- ·--- - · · --- - --- · - - ·-·-- ·-- , ----- · · ·---------··-----

--- ÚNICO.-La presente modificación a la fracción XIII del articulo 22 del Reglamento Interno de la Jefatura de Policía y 
Tránsito Municipal, entraran en vigor a! día siguiente de su publicación en e! Boletín Oficíal_ de! Gobierno del Estado de 
Sonora. ----------- -- ---------------------- ---- - - -- --------- _---------_____________ .-_______ _ 

. --POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 136 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SO ERAN O DE SONORA, 61 FRACCIÓNES 1, INCISO B), 11, INCISO K), 64, 65 FRACCIÓN 11, 89 FRACCIÓN VIl Y 348 
D LA Y DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 19 FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

A ADMI ISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, PROMULGO PARA 
SU DEBID�UMPLIMIENTO REFORMA QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMEONTO 

�cic:�� 0 ,¿���:L
T������:g���AE�;:;gs

_
rr�-������p-��· -��������-D-��� :.���-��:_u_������!��-��-�� 

--·DADO E EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, A 
LOS QUINC DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. -- · ---·- ---------- --------------··----"- · 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



w 

..... 
r:: 
I'D 

� 
1-' 
"" 
Q. 
I'D 

;;' 
C' 
;:¡¡ ... 
o 
Q. 
I'D 
N 
o 
1-' 
U1 

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

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Ünicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Hennosil!o, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados can· 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 
Licitacjón PUblica Estatal relativa al Esquema de Obra PUblica Financiada consistente en la descripción detallada en tabla que se describe a 
continuación: "Suministro y colocación de 44,000.00 rrr de bacheo superficial con carpeta asfáltica caliente de 5 cms. espesor y suministro y colocación 
de 308.00 m2 de bachea profundo can carpeta asfáltica caliente de 5 cms. espesor, en varias·calles de la Ciudad de Hermosillo, Sonora 

OBRA Numero de Licitación 

T rabajos de bacheo superficial y profundo para atender los daños ocasionados principalmente par las lluvias atípicas E0-826030998-N2-2015 
registradas los pasados días 29 y 30 de enero. en varias Calles de la Ciudad de Hermosil!o, Sonora. 

Fecha limite de 1 Visita de obra Junta de TPresentación y apertura 1 Capital Contable Costo de la 
adquisición de bases aclaraciones de proposiciones documentación 

17/02/2015 
1 

16/02/2015 16/02/2015 
1 

23/02/2015 

1 
$12'000,000.00 $1,500.00 

09:00 horas 11 :DO horas 10:00 horas CQsta campranet:$1 ,300.00 

l.-VENTAS DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar !as Bases de Licitación en Internet a través de la página 
htto://y..l\¡\l"o/;;_Compranet.gob.mx. Las Bases de Licitación podrán adquirirse: Por medio de Compranet, cuyo procedimiento de pago se indica en las 
B ases de Licitación. o bien en la Oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en: calle Carbó Núm. 133 interior A entre 
Kennedy y Privada Del Raza. Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de Hermosilla, Sonora TEL. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593, de 9:00 a 14�00 hrs. 
en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el d!a limite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque 
certificado o de caja, a nombre del Municipio de Hermosillo. 
-Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la  oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en: calle Carbó Núm. 133 
interior A entre Kennedy y Privada Del Raz.o, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecutarartlos 
trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán en ho"ras y días 
descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se llevarán se llevarán a cabo en: la sala de juntas de la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en Ave. Morella 220 entre Carbó y Palma Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Las Personas Morales mediante original o copia certificada del acta constitutiva y sus 
modificaciones inscritas en el Registro Público de la Propiedad, y poderes del representante legal, y las personas flsicas Acta de Nacimiento, y para 
ambos casos identificación del representante legal can foto en original de un documento oficial * Relación de contratos de obrá en vigor que tengan 
celebrados, señalando importe total contratado e importes por ejercer, asl como fechas de inicio y terminación. • Currículum de la empresa y de los 
técnicos, señalando para cada uno de eTios; nombre, nivel máximo de estudios, experiencia profesional, experiencia en trabajos similares y nivel de 
participación en la obra, donde se acredite experiencia en trabajos similares. • Relación de maquinaria y equipo de construcción, necesarias para la 
ejecución de este tipo de obra, la. empresa deberá tener planta de asfalto; por lo que anexar8n la documentación comprobatoria de la propiedad de la 
misma y disponibilidad. * Documentos que acrediten el Capital Contable requerido: Para Personas Fisicas y Morales, mediante original o copia certificada 
del estado fmancieros auditados con sus relaciones analíticas actualizado al 31 de diciembre del 2013 {presentar copia simple por anverso y reverso de 
la cédula profesfonal del auditor), o copia simple de su Declaración del Impuesto sobre la Renta para 2013, con el comprobante de pago de impuesto 
presentado electróRicamente por medio del Internet en el 2014. • Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente propuestas en las licitaciones sin 
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales. *Para más detalles de la presentación de los requisitos estos se 
describen en las bases de licitación 
-No se podrán subcontratar partes de la obra ; 
-Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación· presupuesta! aprobada al contrato. 
- 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 las obras materia de esta Licitación, provienen de: Fideicomiso del Fondo de qontribución al FortiJ!ecimiento 
Municipal (COMUN} según oficios TMH-D60/I!/2015 de fecha 05 de Febrero del 2015. 
-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 al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosi!!o, para que participen en los actos de la licitación 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observ_adar, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participaclón, en la oficina de !a Convocante. /_.,.. --------� / /� '\ / ¡r HerrnostiiO,Sonora, a 12 deFebrero del 2015 

\ ,/ r)' 1 / ¡,í:' 1 1 ¡¡', 1 
ING PEQRb NTES ORTIZ 

Coordinador Genera! d/ráest / , o�Safrollo Urbano y Ecologfa 

// 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologia, de conformidad con lo que eslablece la 
Normatividad Estatal en materia de �bras Públicas y a los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Refacianados con las Mismas poro al 
Esta_do d�-

Sonora, se convoca a los mteresados en participar en la licitación de carácter pública nacional, para la contratación de la obra que se describe a 
cont1nua 10n e 

: Acto de presentación y 
NO. de t,Jcitacióri Costo de las bases FeCha límite inSc_ripción Visita a l� obra 1 : .Junta de aclaraCiones apertura de 

.< 

E0·826029996·N1 2015 Convocanle: $2,800 
ComoraNET: $2,500 

': . 
20/0212015 

Capital contable 1 
mínimo requerido Descripción general de la obra . 

$2,500,000.00 T CONSTRuccr r• DE ESTACION DE BOMBEROS 
SONORA 

EN 

· .. ·· proposiciones 
2010212015 2010212015 26/0212015 
09.00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 

1 
Plazo de ejecución T Periodo de ejecución 

Inicio Terminación 
GUAYMAS, 1 IDO OlAS NATURALES T 09/03/2015 1 16/0612015 

1. Las bases de la lici ¡· tacan se encuentran diSp_ombles para consulta y \lenta en Internet www.compranet.gob.mx, obten en. !as oficinas .de l.a Dtrecoon General de 
Infraestructura Urbana y Ecologia, sito en Ave. Serdan # 150, Col. Centro (Palacio Municipal), Guaymas, Sonora, Tel. (622)222-05-71; con el siguiente horario: de 
09:00 a 15:00 horas, en días hilbiles. 

2. la forma de pago para la compra de las bases es: En convocante: En efec�vo o mediante clleque a nombre del Mun.iciplo de Guaymas, Sonora. En CompraNET 
mediante depósito en fa_lnstitución Bancaria HSBC, cuyo procedimiento se indica en las Bases de licitación 
3 . . la Junta de Ac��c1ones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevaran a cabo en. e.l Saión Presidentes Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubu::ado en Ave. Serdan No. 150 Col. Centro, en Gu�ymas, Sonora y la Visita al h.Jgar de los trabajos se llevara a cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de partida la oficina de la Direroón General de 1n\íoes lruct1Jra Urbana y Ecologia, dichos actos se efectuaran en horas y dlas descritos en el cuadro 
descriptivo anterior, 
4. Se otorgara el30% de anticipo. 
�i>1�s recursos 8ulorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, para el Ejercicio Fiscal 

6. No se podRm subcontratarpartes de la Obra. 

REQUI�ITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOC�MENTACIÓN SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL OlA 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 corltable mínimo requerido; b).- acreditación de la personBiidad jur ídica; e).- Re lación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones pUblicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de !os supuestos del Articulo 63 y 118 de !a 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 entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anterionnente, se encuentran en las bases de la  licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y co mo se señala en la 
presente convocatoria. 
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 proposic iones aceptadas deberá emitir un dictamen en e! que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará e! contrata; 'EL AYUNTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que sera el 
que resulte del promedio de tas propOsiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más de! diez por ciento con relación a dicho presupuesta de referencia 
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 pre\liamente. 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 Ecología, silo en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora 
Se invita a la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora y al Órgano de Control y E valuación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las lloras señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Guaymas·, Sonora a: 12 de Febrero del 2015 
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