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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA 
Licítación Pública Estatal No. CE-926049950-E23-2016 

(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De conformidad con lo que establece la normatividad es1atal en matena de obra pública y servIcIos relacionados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora convoca a las personas físicas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a partIcIpar en 
la Licitación Pública de carácter estatal relacionada con la REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
EN CIUDAD OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA de conformidad con lo sIguIente: 

Costo de las bu01 Visita de Obra Fecha Limite para adquirir bases Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
p-, en ISSSTESON vio HSBC. prooosiciones 

$ 1,000.00 (Son: Mil Pesos 25 agosto de 2016 26 de agosto de 2016 26 de agosto de 2016 O 1 de sepuembre de 2016 7 
00/100M.N.) a las 09:00 Horas 14:00 horas 12:00 Horas 12:00 Horas 

1 
Capital Contable Mínimo 

Plazo de Eiecución Inicio Terminación Requerido 
120 d1as naturales 05 de septiembre de 2016 1 2 de enero de 2017 $3,000,000.00 

La claves. conceptos, unidades y cantidades, se espec1f1pn en el catalogo de conceptos de las presentes bases 

1. Para cubrir los compromisos objeto de la presente licitación se cuenta con recursos estatales, autorizados por la Subdirección de Finanzas del ISSSTESON 
mediante oficio No. SDF/665/2016 con fecha de 21 de julio de 2016. 2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet 
httos://comoranet.func1onpubllca.oob.mx o bien en: la ofiana del Departamento de Adquisiciones de ISSSTESON en Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro. 
Segundo Piso, Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 3. La forma de pago para de las 
bases será en cajas de ISSSTESON mediante pago en efectivo o con cheque o en Institución bancaria HSBC antes de la fecha limite de compra de bases. (ver 
proced1m1ento de pago en HSBC en bases) 4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de hc1tac1on. 5. 
La Junta de Aclaraciones y la Presentación de Propuestas se llevará a cabo en la Sala de Jun1as del Departamento de Adquisiciones, ubicada en Blvd. Hidalgo 
No. 15, Col. Centro, Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, en la hora señalada. 

Los siguientes requisitos deberán cubrir los interesados en la presente licitación (Documentación distinta a la parte técnica y económica de la 
proposición), mismos que se deberán presentar en un sobre dentro o fuera del paquete que contiene la propuesta el día y hora señalado para el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. Además, para poder presentar el paquete antes mencionado deberán acreditar por fuera del mismo el 
recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptará la propuesta y se rechazará en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

a). Capital contable mirnmo requerido, el que se indica, acreditable mediante la presentación de la Copia simple de la Declaración Fiscal 2014 y 2015 o Balance 
General auditado de la empresa al 31 de Diciembre del 2014 y 2015, avalado por Contador Público y pagos provisionales del impuesto sobre la renta de 
periodo de enero a jumo de 2016. b). Escrito bajo protesta de decir verdad donde exprese que la información solicitada se encuentra actualizada: c). Escrito en 
el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion; d). Escntc 
mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley e). 
Copia simple por ambos lados de ta identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas fis1cas y en el caso de personas morales, de ta persona 
que firme la proposición; f). Adicionalmente se deberá presentar esenio mediante el cual el representante legal manifieste que cuenta con facultades suf1c1entes 
para comprometer a su representada g). Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si mismos, o a través de ImerposIta 
persona. se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de 
tas proposiciones, el resultado del proced1m1ento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás part icipantes. h). Pacto de integridad, escrito en total apego al anexo A2 de las bases oe licitación i). Protocolo para la transparencia en matena de 
contratación y eiecución de la obra pública, escrito en total apego al anexo A3 de las bases de licitación i). En caso de presentar una propuesta conjunta Dos o 
más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitac1ones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de 
personas morales. 

No se podrán subcontratar partes de la obra No se otorgará anticipo. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las 
proposiciones presentadas por los licitames, podrán ser negoaadas; El contrato de obra pública erá ob 1a base de precios unitarios, y el pago total se hará 
por unidad de concepto de trabajo terminado Se invita a ta Secretaría de Hacienda y Con I Estado de Sonora para que participen en los actos 
de la presente licitación. De la misma forma cualquier persona podrá asistir a los a , eritación, apertura de proposiciones y fallos de licitación en 
calidao de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrando por sta cuarenta y ocho horas antes de los mismos su part1c1paciór. 
en la Jfic1na de la Convocante 1 / 
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Gobierno del 
" ., Estado de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y en particular 
en el Artículo 34 Fracción I y 44 de la misma, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la 
contratación de las O d 1 .. bra, e confomiidad con o sIauIente: 

Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite de Venta Visita a la Obra 

Junta de Presentación y 

de Bases aclaraciones Apertura de 
Prooosiciones 

CE-926005992-E4-2016 26-Agosto-2016 24-Agosto-2016 24-Agosto- 02-Septíembre-
$100.00 09:00 hrs. 2016 2016 

Sucursal Bancaria Blvd. Luis 12:00 hrs. 09:00 hrs. 

HSBC Encinas SIN, En la Aula 3 En la Aula 3 del 

' 
C.P. 83000 del Centro de Centro de 

$ 150 00 Hermosillo, Capacitación, Capacitación, Sitio 
Sonora. Sitio en en Heriberto Aja y 

Heriberto Aja Veracruz, 

~ 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 

Capital contable Descripción general de la obra 
Plazo de Periodo de eiecución 

mínimo reauerido eiecución Inicio Temiinación 
$5'500,000.00 REMODELACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL 178 DIAS 19- 15-Marzo-2017 

DEL ESTADO EN HERMOSILLO, SONORA. NATURALES Septiembre-
2016 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, o 
bien en: las oficinas de la Dirección de Infraestructura Flsica. sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio Final Hemiosillo, Sonora; 
con el siguiente horario: 8:00 a 14:30 Hrs., en días hábiles (de Lunes a Viernes). 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En convocante: En efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre de los 
Servicios de Salud de Sonora. En Banco: El pago de bases será a través de ventanilla de la institución bancaria HSBC, el interesado 
deberá pedir una ficha de depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos) y entregar la siguiente información a la cajera: 

NOMBRE DEL SERVICIO: Gobierno del Estado de Sonora 
CLAVE DE SERVICIO: 2217 (Esta clave siempre será la misma). 
REFERENCIA 1: Clave de la licitación correspondiente, sin guiones y conteniendo 13 dígitos, ejemplo "9260059920416". 
REFERENCIA 2: RFC del licitante (13 dlgitos): En caso de persona moral, deberá anteponer un "cero" al RFC; por lo que 

respecta a las personas físicas serán los 13 dígitos correspondientes a su RFC 
• REFERENCIA 3: Fecha límite para la inscripción o compra de bases, la cual deberá corresponder a la señalada en esta 

convocatoria de la licitación, constando de 6 dígitos en los formatos "260816". 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de juntas de la Dirección 

de Infraestructura Física, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio Final SIN, Colonia El Llano, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora 
4. La Entidad otorgara un 30% de anticipo. 
5· Los fondos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de RECURSO ESTATAL del ejercicio fiscal 2016, Asignado 
para esta Unidad de acuerdo a Oficio de Autorización No SH-ED-16-057 de fecha 09 de Mayo 2016, por parte de la Secretaría de Hacienda. 
6. No podrá subcontratarse parte alguna de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS A ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA 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).- Documentación legal que acredite un CAPITAL CONTABLE mínimo requerido para esta licitación es de 5'500,000.00 (Son: CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), y deberá ser acreditado por original y copia simple de la declaración anual del 2014 y 
2015, con relaciones analíticas de las cuentas más importantes, y pagos provisionales del 2016 a la fecha; y el comparativo de razones 
financieras básicas, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación, con el contenido y alcance 
que requiere la convocante; b).- Acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- Capacidad Técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta 
de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 63 y 118 de fa Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.; f) .- Recibo por la compra de bases y g).- 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, 
siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato entre las empresas participantes se establezcan con precisión y a ~ 
satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta y, en su caso, el contrato, deberán estar firmados por el representante 

1 
Secretaria de 
Salud Pública 
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íffll Gobierno del m Estado de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA 

común que para tales actos haya sido designado ante notario público, previamente, por los propios contratistas, h).- Escrito en el que 
manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación 
y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán 
todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, i).- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 
fotografla, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición; j).- Descripción de 
integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes: Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran 
en las bases de la licltaci6n en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Criterios de adjudicación: con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a 
lo estipulado en el Articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Al finalizar 
la evaluación de las propuestas, 'LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA" deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará el estudio y análisis de la documentación, y verificará que 
las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados. Las propuestas que cumplan serán propuestas solventes técnicamente. 
En apego al Artículo 51, Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, la convocante 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: 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por ' LA 
CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, observando el orden de prelación 
previsto en el artículo 51 de la ley. 
Las condiciones de pago son: Los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
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 juntas de la Dirección de Infraestructura Física, sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final SIN, Colonia El Llano, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloría General y a la Secretaría de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada Licitación. 

Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 201 6. 

A TENTAMENTE 

l Secretaría de 
Salud Pública 
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Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora 

Con fundamento en los artículos 7 de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de 
las Entidades Federativas y 5 del Decreto que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora, 
el pasado 29 de marzo de 2016 se aprobó el siguiente: 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

Primera reunión: 

1. Instalación del Consejo de Annonización Contable para el Estado de Sonora. 
2. Presentación y aprobación de la Metodologia para el nombramiento de los 
representantes de los Ayuntamientos 
3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 
4. Nombramiento del Enlace para Grupos de Trabajo 
5. robación de la metodolo la ara la inte ración de los Gru s de Traba·o 

Segunda reunión: 
1. Presentación y aprobación del Informe de resultados sobre los avances en la 
armonización de la contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el 
CONAC de los entes públicos de la entidad federativa y de los municipios del Estado. 
2. Discusión y aprobación de disposiciones específicas para dar cumplimiento a las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 
emita el CONAC, para su implementación. 
3. Informe de actividades del Gru os de traba·o. 

Tercera reunión: 
1. Presentación y aprobación del Informe de resultados sobre los avances en la 
armonización de la contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el 
CONAC de los entes públicos de la entidad federativa y de los municipios del Estado. 
2. Discusión y aprobación de disposiciones especificas para dar cumplimiento a las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 
emita el CONAC, para su implementación. 
3. Informe de actividades del Gru s de traba·o. 

2016 

AGOSTO NOVIEMBRE 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora., siendo las doce horas del día 29 de marzo del año dos mil dieciséis, 
con fundamento en los articulas 7 de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 
Entidades Federativas y 5 del Decreto que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora, el 
Tesorero del Estado en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable del Estado 
Sonora, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, 
corresponde con el texto del Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Sonora para 2016, aprobado por el Consejo de r onización Contable del Estado de Sonora , mismo que 
estuvo a la vista de los integrantes de dicho nse· en su primera reunión celebrada, el 29 de marzo del 
presente año, situación que se certifica para los efe os I gales conducentes. 

El Secretario Técnico del Consejo de Ar ización Contable del Estado de Sonora 

uiz 
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Secretaría 
de Hacienda 

CONVOCATORIA ABIERTA Al PROCESO COMPETITIVO 
GES-SH-FIN-003/2016 

LINEAMIENTOS 

Por medio del presente el Estado de Sonora invita a las Instituciones Bancarias tanto de la 
banca comercial como de la de desarrollo autorizadas para operar en territorio nacional, para 
participar en el proceso competitivo que, conforme se dispone en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ha diseñado con motivo de 
garantizar el pago oportuno de cada uno de algunos créditos que forman parte de la deuda 
pública de la Entidad, en las mejores condiciones del mercado, con el objeto de mejorar su 
perfi l crediticio, y que se describen más adelante . El objetivo es que las Instituciones 
interesadas presenten una Postura de Garantía Financiera por cada crédito que pretendan 
garantizar, en el entendido que se formalizará un contrato de Garantía Financiera para cada 
Financiamiento Garantizado (el "Proceso Competitivo") . 

Cabe mencionar que existen en nuestra entidad municipios que tienen interés en la 
contratación de la Garantía indicada, por lo que agradeceremos que en su oferta , si es que 
resulta factible, se entreguen por separado los términos indicativos bajo los que se ofrecería 
esta cobertura a los municipios que lo soliciten o, en su caso, señalen que no están en 
condiciones de ofrecer algo similar a los municipios. 

En este sentido, el presente documento contiene una descripción de los financiamientos que se 
pretenden garantizar, de las Garantías Financieras que se pretenden contratar y que se 
someten al Proceso Competitivo y los criterios que el Estado tomará en cuenta para 
seleccionar a sus Garantes. · 

A. Autorización y Antecedentes 

PRIMERO. El 14 de diciembre de 2015, fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el Decreto No. 19 del H . Congreso del Estado de Sonora, por el que se 
autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, para la contratación de financiamiento, refinanciamiento y/o 
reestructuración de deuda pública del Estado. Asimismo, el 16 de junio de 2016 fue publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto No. 71 del H . Congreso del 
Estado de Sonora, el cual modifica los Artículos Quinto y Octavo del Decreto 19 a efecto de 
autorizar la celebración del Contrato de Garantía GPO para los Financiamientos, entre otros 
puntos. 

SEGUNDO. El Decreto autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , por 
conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado para que en las mejores condiciones del 
mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos, lleve a cabo actividades de 
financiamiento, refinanciamiento y/o reestructuración de Deuda Pública del Estado, en una o 
varias etapas, pudiéndose contratar en uno o varios financiamientos con una o varias 
instituciones bancarias hasta por la cantidad de $21,993'125,345.41 (Veintiún mil novecientos 
noventa y tres millones ciento veinticinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 41 /100 
Moneda Nacional). 

TERCERO. El Decreto 19 en su fracción I del Artículo Primero establece un monto de hasta la 
cantidad de $16,993'125,345.41 (Dieciséis mil novecientos noventa y tres millones ciento 
veinticinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) , para la 
reestructura o refinanciamiento de los saldos insolutos de créditos directos a cargo del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
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CUARTO. También el Decreto 19, en su Artículo Primero fracción 11 autoriza la contratación de uno 
o varios financiamientos hasta por la cantidad de $5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 
00/100 M.N.). Para ambas operaciones se deberán buscar las mejores condiciones de mercado, 
financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos. 

QUINTO. En virtud de lo anterior la Secretaría de Hacienda realizó los procesos competitivos GES
SH-FIN-001 /2016 y GES-SH-FIN-002/2016. 

B. Términos Definidos 

Calificación Sombra 
Calificación asignada por una Agencia Calificadora autorizada por la CNBV al financiamiento, sin 
considerar la Garantía Financiera en la estructura. 

Condiciones de Efectividad 
Significan las condiciones que deberán ser cumplidas para que inicie la cobertura de la Garantía 
Financiera e inicie el Periodo de Disposición. 

Financiamiento Garantizado 
Significa cada uno de los financiamientos sel'lalados en el cuadro 1, de la sección C.1., cuyo pago 
de intereses y principal ordinarios se pretende sean garantizados mediante una Garantía 
Financiera. 

Monto Disponible 
El Monto Disponible será el monto máximo que se puede disponer al amparo de una Garantía 
Financiera en una determinada fecha de pago y corresponderá a la cantidad que resulte de restar 
al Monto Expuesto, la suma de las disposiciones hechas de la Garantía Financiera, siempre y 
cuando esta cantidad sea positiva. 

Monto Expuesto o Monto de Cobertura 
El Monto Expuesto de la Garantía Financiera es la cantidad máxima de recursos que podrán ser 
dispuestos al amparo de la Garantía Financiera. El Monto Expuesto sólo podrá ser dispuesto en el 
Periodo de Disposición una vez cumplidas las Condiciones de Efectividad. 

Periodo de Amortización 
El Periodo de Amortización inicia el día siguiente al último día del Periodo de Disposición y es 
el periodo en el cual se pagarán obligatoriamente los recursos ejercidos de las Garantías 
Financieras en caso de que éstos no hayan sido cubiertos durante el Periodo de Disposición. 
Se solicita que dicho periodo sea de una cuarta parte del Periodo de Disposición de la 
correspondiente Garantía Financiera. 

Periodo de Disposición 
Periodo en el cual se pueden hacer disposiciones al amparo de la Garantía Financiera. Inicia a 
partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones de efectividad y hasta la fecha de 
vencimiento programada de los créditos de acuerdo a los contratos de crédito. 

Tasa de Referencia Aplicable 
Las Instituciones interesadas deberán elaborar sus Propuestas aplicando como tasa de referencia 
la Tasa de Interés lnterbancario de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 
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C. Estructura Financiera 

C.1. Créditos: 

-

1 
Secretaría 
de Hacienda 

-

Características de los créditos a Garantizar 

Acreedor Monto Márgen Plazo Amort. Fondo de 
estAA- mensual cree Reserva 

BBVA $1,737,292,922 86 20 1.33% 3 meses 

BBVA $1,676,633,752 86 20 1.33% 3 meses 

Interacciones $776,900,857 178 20 1.30% 2 meses 

Interacciones $921,139,562 178 20 1.30% 2 meses 

Banorte 100 22 
1.33% 3 meses $4,783,340,000 (abril/38) 

Banorte $606 296,292 150 20 1.30% 3 meses 

Banorte $1,500,000,000 150 20 1.30% 3 meses 

Santander $1 000,000 000 150 20 1.30% 3 meses 

Interacciones $2,575,000,000 181 20 1.30% 2 meses 
TOTAL $15,651,603,385 

Notas generales: 
• Ningún crédito contará con periodo de gracia. 

FGP FGP 
base100 base 80 
4.48% 5.60% 

4.32% 5.4% 

2.28% 2.9% 

2.69% 3.4% 

9.60% 12.0% 

1.84% 2.3% 

3.20% 4.0% 

2.16% 2.7% 

5.60% 7.0% 

• El Estado contratará cobertura de tasas de interés. Asumir CAP por 2 a/los con strike 
máximo de 7% (renovable en condiciones de mercado y con acuerdo de las partes de los 
respectivos contratos de crédito). 

• FGP base 100, se entenderá como el porcentaje aplicable mínimo sobre el total que 
corresponde al Estado (incluyendo Municipios) del Fondo General de Participaciones. 

• FGP base 80, se entenderá como el porcentaje aplicable mfnimo sobre el total que 
corresponde al Estado (excluyendo Municipios) del Fondo General de Participaciones. 

C.2. Fideicomiso: 

La transferencia de los recursos federales se realizará en la cuenta receptora correspondiente del 
fideicomiso en virtud de la notificación de afectación enviada por el Estado de Sonora a la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Fideicomiso tiene como fin administrar los recursos afectados, presentes y futuros, de la fuente 
de pago del Estado de Sonora. Lo anterior con el objetivo de que el fiduciario, por orden del 
Estado, realice el pago puntual y oportuno de las obligaciones financieras con cualquier otra 
institución bancaria que le otorgue algún financiamiento o Garantía Financiera y se encuentre dado 
de alta en el registro del fiduciario. 

El esquema de distribución de los recursos fideicomitidos a cada uno de los fideicomisarios en 
primer lugar es mediante un mecanismo de porcentajes asignados para los financiamientos. 

Dentro del patrimonio del fideicomiso se constituirá un fondo de reserva por cada crédito conforme 
a lo establecido en el contrato de crédito correspondiente. 

Los Garantes serán considerados en el Fideicomiso como Fideicomisarios en Primer Lugar. 
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C.2.1. Prelación De Pagos 

En el Periodo de Disposición: 

1. Gastos del fideicomiso. 
2. Gastos del financiamiento. 
3. Contraprestación de la Garantía Financiera. 
4. Transferencia del servicio de deuda del financiamiento (capital, intereses y coberturas) a la 

cuenta individual del financiamiento de que se trate. En caso de que los recursos sean 
insuficientes para el pago del Servicio de Deuda, el fiduciario deberá: 
(i) Disponer del fondo de reserva correspondiente, 
(ii) En su caso, para los créditos que cuenten con Garantía: 

a. En caso de Financiamientos Garantizados con Garantía Financiera, llevar a 
cabo disposiciones de la Garantía Financiera hasta donde sea necesario para 
cubrir el monto faltante, sin rebasar el Monto Disponible. Las disposiciones de 
una Garantía Financiera se harán únicamente para el correspondiente 
Financiamiento Garantizado. 

b. En caso de Financiamientos Garantizados por el Gobierno Federal conforme a 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (DEG}, llevar a cabo 
disposiciones de las Garantías DEG conforme al Convenio de la DEG 
respectivo. 
Nota: El procedimiento mencionado ante insuficiencia de recursos no exime la 
obligación de solicitar al Estado la aportación de recursos adicionales para 
cubrir los faltantes. 

5. En su caso, pago del financiamiento derivado de los ejercicios de la Garantía Financiera. 
6. En su caso, restitución del saldo objetivo del fondo de reserva. 
7. En su caso, pago de otras comisiones de la Garantía Financiera. 
8. En su caso, pagará la Garantía DEG. 
9. Entrega de remanentes al Estado. 

En el Periodo de Amortización: 

1. Gastos del Fideicomiso. 
2. Gastos del Financiamiento y, en su caso, cantidades adeudadas por Contraprestaciones y 

Comisiones por Terminación Anticipada de la Garantía Financiera. 
3. En caso de existir adeudos al Garante por concepto de los ejercicios de la Garantía 

Financiera, el servicio de deuda del crédito derivado de los ejercicios de la Garantía 
Financiera, se pagará pari~passu con el servicio del Financiamiento Garantizado, en caso 
de que éste no haya sido liquidado. 
Nota: La distribución pari-passu será entre el Financiamiento Garantizado (principal 
vencido y no pagado) y la Garantía Financiera (el saldo insoluto de la Garantía Financiera, 
el cual incluye los intereses que se hubieren capitalizado durante el Periodo de 
Disposición). 

4. En su caso, pagará la Garantía DEG. 
5. Entrega de remanentes al Estado 

D. Garantía Financiera 

Se hace del conocimiento de las Instituciones Participantes, las características que deben 
contener las Garantías Financieras que se pretenden celebrar y, por ende, que deberán 
contenerse en las Propuestas: 
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a. Irrevocabilidad e Incondicionalidad 

Una vez cumplidas las Condiciones de Efectividad y durante el Periodo de Disposición de la 
Garantía Financiera, el Garante estará obligado a entregar al Estado a través del Fideicomiso, 
la cantidad que éste le solicite en cualquier notificación de disposición (sin que se exceda el 
Monto Disponible al momento de la solicitud), sin condición, defensa, objeción o compensación 
de ningún tipo para hacer frente, hasta donde baste o alcance, a las Obligaciones Garantizadas. 
Las obligaciones del Garante no deberán estar sujetas al pago de las contraprestaciones ni al 
cumplimiento de ninguna obligación por parte del Estado a través del Fideicomiso al amparo del 
contrato de Garantía Financiera ni a cualquier otra circunstancia o evento. 

Adicionalmente, una vez cumplidas las Condiciones de Efectividad y durante el Periodo de 
Disposición de la Garantía Financiera el Garante no podrá revocar, reducir, cancelar o limitar 
sus obligaciones bajo el contrato de Garantía Financiera en forma unilateral. 

b. Fuente de Pago 

Misma fuente de pago que el correspondiente al Financiamiento Garantizado en función de la 
prelación de pagos del Fideicomiso. 

c. Revolvencia 

Las Garantías Financieras no serán revolventes, es decir, las cantidades dispuestas de la 
misma que sean pagadas o reembolsadas al Garante durante el Periodo de Disposición no 
podrán ser dispuestas nuevamente. 

d. Tipo de Cobertura 

Las Garantías Financieras deberán contar con una cobertura proporcional. Para el presente 
Proceso Competitivo se requiere que el Monto Expuesto o Monto de Cobertura sea equivalente 
en todo momento al 15% del saldo insoluto programado del Financiamiento Garantizado 
correspondiente (conforme a las tablas de amortización). 

e. Plazos 

El plazo de vigencia de la Garantía Financiera estará integrado por el Periodo de Disposición y 
el Periodo de Amortización. 

f. Obligaciones Garantizadas 

La Garantía Financiera deberá cubrir hasta por el Monto Disponible y durante el Periodo de 
Disposición la totalidad de los faltantes de pago de intereses y principal ordinarios. 

g. Implementación 

Los derechos de disposición de las Garantías Financieras serán cedidas al Fiduciario del 
Fideicomiso: mediante éste las instituciones acreedoras de los Financiamientos Garantizados, 
en calidad de Fideicomisarios en Primer Lugar, adquieren el derecho a recibir recursos de las 
Garantías Financieras (previo uso del Fondo de Reserva) para el pago de principal e intereses 
en caso de insuficiencia de recursos. Se formalizara un contrato de Garantía Financiera para 
cada Financiamiento Garantizado. 
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h. Esquema de Pago de la Garantía Financiera 

1 
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de Hacienda 

En el Periodo de Disposición, en caso de que se haya ejecutado la Garantía Financiera, el 
crédito derivado de dicho ejercicio se pagará a flujo cero, conforme a la cascada de pagos 
descrita anteriormente. En caso de no existir flujo suficiente en el Fideicomiso para el pago 
de los intereses de las Garantías Financieras del periodo correspondiente, éstos se 
capitalizarán durante este periodo. 

Durante el Periodo de Amortización, en caso de existir saldo insoluto de la Garantía Financiera, 
éste será pagado con esquema de pagos mensuales e iguales de capital más intereses 
calculados sobre saldos insolutos pagaderos de acuerdo a la prelación de pagos descrita 
anteriormente. No existirá capitalización de intereses. 

i. Obligaciones de Hacer y No Hacer 

Se analizarán y revisarán las obligaciones de hacer y no hacer (y sus implicaciones) que sean 
Propuestas por las Instituciones Participantes. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las Garantías Financieras no deberán incluir 
causas de vencimiento anticipado durante el Periodo de Disposición. 

j . Condiciones financieras 

Las Propuestas de Garantías Financieras deberán incluir al menos la prima o contraprestación y 
la tasa de interés aplicable a los desembolsos de recursos. 

E. Calendario del Proceso Competitivo 

PROCESO COMPETITIVO No. GES-SH-003/2016 
EVENTO UBICACION FECHA 

(Hora local) 
Presentación de A través del correo electrónico Desde la obtención 
comentarios y financiamientosonora@haciendasonora.gob.mx de la presente 
preguntas. invitación hasta el 

día 15 de agosto a 
las 12:00 horas. 

Presentación y Sala de Juntas de la Secretaría de Hacienda El dfa 19 de agosto 
Apertura de del Gobierno del Estado, Palacio de de 2016, a las 11 :00 
Propuestas Gobierno, Hermosillo, Sonora horas. 
mediante acto 
simultáneo. 
Fallo. Sala de Juntas de la Secretaría de Hacienda El día 22 de agosto 

del Gobierno del Estado, Palacio de de 2016, a las 17:00 
Gobierno, Hermosillo, Sonora horas. 

F. Propuestas 

Por cuanto hace al contenido de las Propuestas, las Instituciones Participantes deberán 
presentar sus Propuestas en firme (irrevocables), en sobre cerrado (en forma tal que sólo 
rompiéndolo se pueda abrir), en el acto simultáneo que se llevará a cabo en la fecha, hora y 
lugar señalados para la Presentación y Apertura de Propuestas. Asimismo, deberán entregar 
los siguientes documentos rubricados en cada una de sus hojas por el Representante Legal 

correspondiente, como signo düñicfosilograºmooumass: 
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a. Lineamientos del Proceso Competitivo. 

El presente documento y sus anexos. 

1 
Secretaria 
de Hacienda 

b. Propuesta donde se indique para cada financiamiento que se pretenda garantizar con la 
Garantía Financiera ofrecida: 

(1) Monto de Cobertura 
La Propuesta deberá ser"lalar el Monto Expuesto o Monto de Cobertura que ofrece la 
Institución Participante, mismo que será en pesos. 

(ii) Condiciones financieras 
La Propuesta deberá señalar expresamente las condiciones financieras requeridas y 
comisiones aplicables (en su caso, expresadas por calificación de riesgo crediticio) y la 
forma de cálculo de éstas. Sin perjuicio de esto, deberán incluir al menos la 
contraprestación de la Garantía Financiera y la tasa de interés variable aplicable a los 
desembolsos de recursos (Tasa en caso de ejercicio de la Garantía Financiera). 

(iii) Tasa en caso de ejercicio de la Garantía Financiera 
La Propuesta deberá expresar la tasa de interés variable referenciada a la Tasa de 
Referencia Aplicable (determinada para los presentes Lineamientos como TIIE a 28 días) y 
la sobretasa ofrecida por la Institución Participante (en su caso, expresadas por calificación 
de riesgo crediticio). 

(iv) Condiciones Previas, Condiciones de Efectividad y Obligaciones de Hacer y 
No Hacer 

El Estado hará una evaluación integral, considerando las condiciones y obligaciones 
Propuesta por las Instituciones bancarias, para considerar las condiciones más favorables. 

En caso de que las Instituciones Participantes requieran que la información proporcionada 
sea considerada confidencial, éstos deberán ser"lalar de manera expresa la parte de la 
Propuesta que deberá mantenerse con ese carácter. 

Las Propuestas tendrán carácter de vinculante y deberán ser en firme e irrevocables y con 
una vigencia de cuando menos 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de entrega 
de las mismas. 

G. Desarrollo del Proceso Competitivo 

El Proceso Competitivo, así como cada uno de los actos que deriven de éste será desarrollado 
por el Estado y los mismos serán presididos por el funcionario designado para tal propósito; en 
tal sentido, el Proceso Competitivo se desarrollará de acuerdo a los presentes Lineamientos. 

a. Presentación y Apertura de Propuestas 

La entrega de las Propuestas se llevará a cabo mediante un acto simultáneo. Para tales 
efectos, las Propuestas serán recibidas en la fecha, lugar y hora ser"lalados en los 
presentes Lineamientos para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Propuestas, en sobre debidamente cerrado, sin perjuicio de que también deberá ser 
entregada en formato electrónico, dentro del sobre cerrado. 
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Las Propuestas deberán ser presentadas por personal habilitado mediante oficio de la 
Institución de Crédito, presentando copia simple de la escritura correspondiente en donde 
conste la facultad de representante legal de la persona que firma el comunicado 
habilitando a un funcionario de la Institución, así como copias de la identificación oficial 
vigente de ambas personas, quién firma y la persona habilitada. 

En la carátula de cada sobre, deberá señalarse lo siguiente: 

a. Número del Proceso Competitivo. 
b. Nombre del Estado. 
c. Denominación o Razón Social de la Institución de Crédito. 
d. Firma del Representante Legal. 

Las Propuestas tendrán carácter de vinculante y deberán ser en firme e irrevocables y con 
una vigencia de cuando menos 60 (sesenta) días naturales. 

Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres cerrados que contienen las 
Propuestas de la siguiente manera: 

a) En punto de la hora señalada para la celebración del Acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas, se cerrarán las puertas de acceso. En ningún caso, se 
recibirán Propuestas después de la hora y fecha señalada. 

b) El funcionario designado leerá en voz alta los nombres de las Instituciones 
Participantes que se encuentren presentes en el Acto, así como del Representante 
Legal de éstas y procederá, en el orden en que se hubieren registrado al evento, a 
la recepción de las Propuestas respectivas, para su posterior evaluación y análisis, 
examinando que el sobre cerrado de la Propuesta contenga la carátula solicitada, 
esté debidamente cerrado y sellado de manera inviolable, y firmado por el 
Representante Legal. Un servidor público del Estado o persona designada para tal 
efecto, revisará que esté incluida toda la documentación solicitada. 

c) Los documentos exhibidos que integren las Propuestas recibidas en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas, serán verificados solo para su 
identificación en el mismo Acto, por lo que el Estado al realizar la revisión 
cualitativa y la evaluación y análisis respectivo, podrá desecharlas si es que los 
documentos que debieron haber sido entregados no corresponden a los señalados 
en estos Lineamientos, situación que se hará constar en el Dictamen y Fallo 
respectivo. 

d) Se levantará un acta del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, que servirá 
de constancia de la celebración del mismo, en la que se harán constar las 
Propuestas recibidas para su posterior evaluación y análisis, el importe o los 
importes, así como las tasas y principales condiciones correspondientes de cada 
una de ellas; el acta será firmada por el Funcionario Designado para tal propósito y 
los Representantes de las Instituciones Participantes, sin que la falta de firma de 
alguno de éstos invalide su contenido y efectos. Una vez firmada esta acta se 
entregará una copia a los asistentes, la cual servirá como notificación. 

b. Dictamen y Fallo 

Una vez analizadas las Propuestas presentadas por las Instituciones Participantes en el 
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y considerando las mismas, la Secretaría 
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de Hacienda del Estado procederá a la elaboración del Fallo y del Dictamen del presente 
Proceso Competitivo. 
La Notificación del Dictamen y el Fallo del Proceso Competitivo se realizarán en la fecha 
señalada en los presentes Lineamientos. 

Para cada Financiamiento Garantizado, el Estado escogerá entre todas las Propuestas de 
Garantía Financiera aquella que represente la menor tasa efectiva. Para la evaluación de 
las Propuestas de Garantía Financiera se tomará en cuenta una calificación sombra de AA 
en escala local. Adicionalmente, para el cálculo de la tasa efectiva se considerará: 

../ Que se hacen disposiciones de la Garantía Financiera desde la primera fecha de 
pago; en cada fecha de pago se hacen disposiciones por el total del pago 
programado de intereses y capital ordinarios del Financiamiento Garantizado. Para 
el cálculo de los intereses de dicho financiamiento, se utilizará la sobretasa del 
Financiamiento Garantizado que corresponda a una calificación AA+ (se asume 
incremento de un notch en la calificación por la contratación de la Garantía 
Financiera) 

../ En cada fecha de pago se paga la totalidad de los intereses ordinarios de la 
Garantía Financiera 

../ El Estado cubre la totalidad del saldo insoluto derivado de las disposiciones de la 
Garantía Financiera durante el Periodo de Amortización con amortizaciones iguales 
de capital, según se establece en el inciso D, subinciso h) "Esquema de Pago de la 
Garantía Financiera" . 

../ Se excluyen pagos de cualquier tipo de comisión y/o contraprestación cuyo pago 
se derive de la ocurrencia de algún evento contingente, tales como las comisiones 
por terminación anticipada . 

../ Se utilizará una sola fecha de pago para todos los cálculos 

En caso de que para un Financiamiento Garantizado dos Propuestas coincidan en la tasa 
efectiva, se dará preferencia a la que de manera integral represente las condiciones más 
favorables para el Estado, en el entendido que solo se escogerá una Propuesta para cada 
Financiamiento Garantizado. 

El Estado proporcionará por escrito a las Instituciones Participantes presentes cuya 
Propuesta fue desechada, la información acerca de las razones por las cuales fue 
desechada. Asimismo, se levantará el Acta del Fallo del Proceso Competitivo, misma que 
firmarán el Funcionario Designado y las Instituciones Participantes asistentes al acto, a 
quienes se entregará una copia de la misma. 

El Acta del Fallo contendrá los datos de identificación del Proceso Competitivo y de las 
Propuestas desechadas y de las Instituciones Participantes que resulten ganadoras. 

Si cualquier Institución Participante que haya resultado ganadora del Proceso Competitivo, 
no se encuentra presente, se le notificará el resultado por escrito en un plazo que no 
exceda de 3 (tres) días hábiles, incluyendo una copia del Acta del Fallo correspond iente, 
sin perjuicio de que los resultados correspondientes serán públicos a través del portal del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Para el fallo, el Estado hará una evaluación integral de las Propuestas considerando, entre 
otros, los siguientes elementos: 

• El beneficio en las condiciones financieras del financiamiento a garantizar derivado 
de la contratación de la Garantía Financiera 
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• La tasa en caso de ejercicio de la Garantía Financiera, comisiones y/o 
contraprestaciones aplicables 

• Condiciones o requisitos adicionales propuestos por las instituciones bancarias, 
para considerar las condiciones más favorables para el Estado. 

En caso de que el Estado cuente con una sola oferta por Financiamiento Garantizado que 
cumpla con los requisitos establecidos para el Proceso Competitivo para la contratación de 
Garantlas Financieras, debido a que solo lo provee un oferente en el mercado, se calculará 
la tasa efectiva conforme a lo establecido en el tercer párrafo de la presente sección. En 
este caso, el Secretario de Hacienda del Estado de Sonora justificará que la oferta es la 
única oferta disponible en el mercado y que es el único instrumento mediante el cual se 
pueden garantizar los financiamientos descritos en los presentes Lineamientos. 

H. Puntos relevantes 

Consulta de Lineamientos: 

Los Lineamientos del presente Proceso Competitivo estarán a disposición de las Instituciones 
Participantes en www.sonora.gob.mx 

Requisitos para las Instituciones participantes: 

a. Las Instituciones Participantes deberán presentar sus Propuestas en firme, en sobre 
cerrado (en forma tal que sólo rompiéndolo se pueda abrir), en la fecha, hora y lugar 
set'lalados para la Presentación y Apertura de Propuestas. 

b. Las Propuestas deberán cumplir todos los requisitos establecidos en los presentes 
Lineamientos; la falta de cualquiera de los requisitos establecidos será motivo de 
desechamiento. 

Cancelación del Proceso Competitivo 

El Estado podrá cancelar el Proceso Competitivo, de presentarse alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) De comprobarse acuerdos entre las Instituciones Participantes para elevar el precio o 
las condiciones de las Propuestas, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener ventaja o circunstancia indebida que afecte negativamente al Estado, o bien se 
demuestre alguna otra irregularidad cuya gravedad justifique la cancelación. 

En estos casos, el Estado podrá optar por cancelar el Proceso Competitivo o desechar 
las Propuestas de los infractores. 

b) Si se llegara a presentar un evento tal que, por razones de interés general, sea 
necesario suspender el Proceso Competitivo. 

Modificación de Lineamientos 

El Estado podrá modificar aspectos establecidos en los Lineamientos, como resultado de las 
preguntas que en su caso realicen las Instituciones invitadas y hasta un día antes de la fecha 
para la entrega de propuestas. Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución sustancial de los lineamientos, adición de distintos rubros o en variación 

significativa de sus caracteritf ñdos lograrnos más 
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El Proceso Competitivo se declarará desierto cuando se presente alguna de las siguientes 
causas: 

i. Cuando la totalidad de las Propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados; 

ii. Los precios y las condiciones de las Propuestas no resulten aceptables; 

iii. Si al analizar las Propuestas, no se encuentra cuando menos una Propuesta que cumpla 
con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria o sus precios y/o condiciones no 
fueren aceptables para el Estado. 

La decisión del Estado de declarar el Proceso Competitivo desierto será inapelable. 

Desechamiento de Propuestas 

Son causales expresas de desechamiento de Propuestas, aquellas que afecten directamente 
la solvencia del Estado, entre las que se incluirá: 

i. La comprobación de que alguna Institución Participante ha acordado con otra u otras 
elevar el precio de las Propuestas, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre las demás Instituciones Participantes; 

ii. Cuando la Institución Participante respectiva no acredite a satisfacción del Estado su 
personalidad jurídica o la de su Representante Legal; 

iii. La presentación incompleta u omisión de cualquier documento requerido en la 
Convocatoria y/o los Lineamientos; 

iv. El incumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en términos de la 
Convocatoria y de los Lineamientos; 

v. Se acredite que la información presentada por la Institución Participante es falsa; 

vi. Incumplimiento de la Propuesta, de la Ley y/o las demás leyes aplicables; 

vii. El Estado tendrá la facultad para desechar Propuestas a pesar de que incluyan 
aceptables condiciones de tasa, contraprestaciones y/o comisiones y plazo, cuando 
dichas Propuestas también presenten alguna condición financiera o jurídica que afecte al 
Estado. 

Aspectos no previstos 

Cualquier aspecto no previsto en los presentes Lineamientos o que requiera de ser 
interpretado y/o aclarado, será decidido por el Secretario de Hacienda del Estado y su 
decisión será inapelable. 

Tomo CXCVIII 
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Aceptación de Lineamientos 

El presente proceso competitivo parte de la buena fe del Estado y de las Instituciones 
Participantes en el mismo. Los participantes en el Proceso Competitivo, por el solo hecho de 
su participación, aceptan los presentes Lineamientos así como las decisiones que se tomen 
por los funcionarios del Estado en relación con el presente Proceso Competitivo. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

La Secretaria de la Contraloría General del Estado estará presente en los eventos que se 
lleven a cabo con motivo del Proceso Competitivo, para que sean verificados los hechos 
relacionados con los presentes Lineamientos. Asimismo, este proceso estará sujeto a los 
procedimientos de transparencia que ha establecido el Gobierno del Estado, y los resultados 
correspondientes serán públicos a través del portal del Gobierno del Estado de Sonora, 
publicando el documento en que conste la comparación de las Propuestas presentadas y que 
resultaron solventes. 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y esperamos contar con la participación de su 
distinguida institución en esta importante operación para el Estado. 

Tomo CXCVIII 

0. ENTAMENTE 

:5:= E 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 
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ANEXO A 

FORMATO PARA PROPUESTAS 

Calific~ción Contraprestación 
som ra 

Calificación Tasa en caso 
Sombra de ejercicio 

AAA AAA 

AA+ AA+ 
AA AA 
AA- AA-
A+ A+ 

A A 

A- A-

BBB+ BBB+ 
BBB BBB 
BBB- 888-

BB+ 
BB 
BB-
NC 

.. 
[Especificar) [Especificar] 
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Resolución No. 951-257-PREES, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al Jardín de Niños "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C.", mismo que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C.", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", constituida 
según escritura pública número 47,683, volumen 1,191 , de fecha 16 de mayo del dos mil 
catorce, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la sección de registro 
inmobiliario, libro uno, inscrita bajo número 478,255, del Volumen 36,781, con fecha 16 de 
octubre del 2014. 

B. Tiene domicilio en calle lázaro Mercado número 43, entre Boulevard García Morales y calle 
Paseo de los Arenales, colonia Valle Dorado de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; 
cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaria 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la l ey de Protección Civil para 
el Estado de Sonora, a la ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo 
edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la 
Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la ley General de 
Educación, la l ey de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el C. Octavio 
Héctor Serrano García, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 
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IV. Que el C. Octa or Serrano García, en su carácter de representante legal del Jardín de Niños 
"INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-257-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO DEL JARDÍN DE NIÑOS "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C." 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de representante 
legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C." de Hermosillo, municipio de Herrnosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 
26PJN0545K. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", tendrá libertad administrativa para organizar 
su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia prevean los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." , tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C.", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar, que se otorga al "INSTITUTO 
REGIONAL NORTE, A.C.", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto éste 
Jardín de Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedim iento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de 
representante legal del Jardín de Niños "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." de Herrnosillo, 
municipio de Herrnosillo, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
Preescolar en éste. 

Herrno · 10, Sonor) a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA E R r;,fo DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Pon 
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Resolución No. 952-173-PRIM en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C.", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C.", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Primaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", constituida 
según escritura pública número 47,683 volumen 1191 , de fecha 16 de mayo de dos mil catorce, 
inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la sección de registro 
inmobiliario, libro uno, inscrita bajo número 47,8255, del Volumen 36781 , de fecha del 16 de 
octubre de 2014. 

B. Tiene domicilio en calle Lázaro Mercado número 43, entre Boulevard García Morales y calle 
Paseo de los Arenales, colonia Valle Dorado de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; 
cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. Octavio 
Héctor Serrano García, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 
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IV. Que el C. Oct tor Serrano García, en su carácter de representante legal de la Escuela 
Primaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", acreditó contar con el personal académico idóneo 
con el perfil profesional requerido para impartir Educación Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952-173-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C." 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de representante legal 
de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL NORTE, 
A.C." de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR03801. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", tendrá libertad administrativa para organizar 
su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia prevean los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." , tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C .", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga al "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C.", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto ésta Escuela 
Primaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Primaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
Primaria en ésta. 

Tomo CXCVIII 

Hermosill 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL 

los 17 días del mes de junio del año 2016. 

E EDUCACIÓN Y CULTURA. 
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[I I SEC 
Gobierno del Secretarla 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-121-SEC en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a la Escuela Secundaria "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C.", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C.", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la 
Autorización para impartir Educación Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de 
la propia Secretaria de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", constituida 
según escritura pública número 47,683 volumen 1191 , de fecha 16 de mayo de dos mil catorce, 
inscrita en el Registro Público de la propiedad y del comercio en la sección de registro 
inmobiliario, libro uno, inscrita bajo número 478255, del Volumen 36781 , con fecha del 16 de 
octubre de 2014. 

B. Tiene domicilio en calle Lázaro Mercado número 43, entre Boulevard García Morales y calle 
Paseo de los Arenales, colonia Valle Dorado de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, 
cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo 
edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la 
Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por el C. o2t,vio 
Héctor Serrano García, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaria de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." , mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de representante legal de la Escuela 
Secundaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", acreditó contar con el personal académico idóneo 
con el perfil profesional requerido para impartir Educación Secundaria. 

Unidos logramos más 
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m I SEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 255, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Secundaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-121-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SECUNDARIA "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C." 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C." de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 
26PES0300Z. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", tendrá libertad administrativa para organizar 
su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C.", tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria "INSTITUTO REGIONAL 
NORTE, A.C.", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al "INSTITUTO 
REGIONAL NORTE, A.C.", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto ésta 
Escuela Secundaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedim ientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Octavio Héctor Serrano García, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Secundaria "INSTITUTO REGIONAL NORTE, A.C." de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
Secundaria en ésta. 

~ º-
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-258-PREES, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al Jardín de Niños "INSTITUTO MULTICULTURAL 
LOGRA", mismo que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO MULTICUL TURAL 
LOGRA", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que señala el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "INSTITUTO EDUCATIVO BILINGÜE LOGRA, S.C.", 
constituida según escritura pública número 2,822, volumen 26, de fecha 07 de octubre de dos 
mil catorce, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la sección de 
personas morales, libro uno, inscrita bajo número 13,161, del Volumen 787, con fecha del 09 de 
enero de 2015. 

B. Tiene domicilio en Boulevard Quintero Arce número 76, entre Boulevard Luis Donaldo Colosio 
y Boulevard Navarrete, colonia Nazareo Residencial de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y 
función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención 
de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la 
Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C María 
Fernanda Gracia Armienta, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "INSTITUTO MULTICULTURAL LOGRA", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. María Fernanda Gracia Armienta, en su carácter de representante legal del Jardín de 
Niños "INSTITUTO MULTICULTURAL LOGRA" , acreditó contar con el personal académico idóneo con 
el perfil profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 

Unidos logramos más 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretarla 
de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-258-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPATIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "INSTITUTO MULTICULTURAL 
LOGRA". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. María Fernanda Gracia Armienta, en su carácter de 
representante legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
MUL TICUL TURAL LOGRA" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; mediante la clave de 
incorporación 26PJN0546J. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO MULTICULTURAL LOGRA", tendrá libertad administrativa para organizar 
su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO MUL TICUL TURAL LOGRA", tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños "INSTITUTO MUL TICUL TURAL 
LOGRA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar, que se otorga al "INSTITUTO 
MUL TICUL TURAL LOGRA", surte efecto por a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto 
éste Jardín de Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos 
de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. María Fernanda Gracia Armienta, en su carácter de 
representante legal del Jardín de Niños "INSTITUTO MULTICULTURAL LOGRA" de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
Preescolar en éste. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

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

Convocatoria pública: 003 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto 
en e l Articulo 36, 42 y 44 de l_a 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 ecónómica que se requiera y que ·estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de las 
obras de las Licitaciones Públicas Estatales consistentes en las descripciones detalladas en tapia que se describe a continuación: • Construcción de 
paradas de camiones a base de estructura de acero y lamina y techumbre de panel multytecho de 2", incluye: pavimentación de bahla, mobiliario urbano 
y señalización, en la Cd. de Hermosillo, Son; • Construcción de paradas de camiones a base de estructura de acero y lamina y techµmbre de p~nel 
multytecho de 2 ", incluye: pavimeritación de bahía. mobiliario urbano y señalización; y construcción de 46.8 km de ciclovias a base de pintura 
termoplástlca en señalización horizontal . en la Cd. de Hermosillo, Son; • Trazo y localización de 27.000.00 m 2 de baches, de los cuales 10.800.00 m 2 

serán con bacheo superficial con carpeta asfaltica de 6 cm espesor colocada con jetpatcher, 16,200.00 m 2 de' bacheo superficial colocados manualmente 
y 2 ,700.00 m 2 de bacheo profunqo con carpeta asfaltica caliente de 6 cm espesor en varias calles y avenidas del sector norte de la Cd. de Hermosillo, 
Son. • Trazo y localización de 26,190.00 m 2 de baches, de los cuales 10,476.00 m 2 serán con bacheo superficial con carpeta asfaltica de 6 cm de 
espesor colocada con jetpatcher, 15,714.00 m 2 de bacheo· superficial colocados manualmente y 2 .619.00 m 2 de bacheo profundo con carpeta asfaltica 
caliente de 6 cm espesor en varias calles y avenidas del sector sur de la Cd. de Hermosillo, Son. * Suministro e instalación de 1.0 bomba con motor 
sumergible 30 H .P.; reparación de ademe 9.0 piezas; desarrollo de aforo 1.0 prueba; 1 .0 desazolve de pozo con sifón neumático en Ejido Carrillo Marcar; 
perforación de pozo profundo en 12" 200.00 mi ; ampliación de perforación de pozo de 12" a 14" 200.00 mi; suministro e instalación de bomba motor 
sumergible de 25 H.P ., en Suaqui de la Candelaria; suministro y preparación de lodo de perforación 200.00 m 3 ; perforación de pozo profundo en 12" 
200.00 mi. ; ampliación de perforación de pozo de 12" a 18º' 200.00 mi ; suministro y colocación de tuberla de acero para ademe 201.00 mi ; desarrollo de 
aforo 1.0 prueba. en la Localidad de Bahía de Kino, Mpio. de Hermosillo, Son. • Suministro e instalación de: equipo de bombeo vertical tipo turbina para 
un gasto de 60 lps y motor 150 hp, crucero de descarga de 8 " diámetro, 141.80 mi de tubería de PVC hidráulico de 10", subestación de 150 kva, 
construcción de caseta de ooeración , 1 ,000 mi de tubería de PVC hidráulico de 6" de diámetro, en el Poblado Mic::iuel Alemán, Mpio. de Hermosillo, Son. 

-o. OBRA . Numero·de Licitación 
Construccion de paradas en sectores: central , PREVO-IMSS con fisonomía urbana para el servicio de transporte público e CE-826030998-E 10-2016 

infraestructura en vialidad en la Ciudad _de Hermosillo, Sonora. 
Fecha llmlte ·ele 1 r 

1 
:Junta de ! 'Presentación y apertura 

1 
Capital Contable º' Costo de la 

adauislclón de bases 
Visita de obra 

aclaraciones - _de proposiciones documentaélón 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

29/08/2016 
1 

$5'500,000.00 $1 ,500.00 
09:00 horas 11 :00 horas 09:00 horas 

.,,-oSRA s. " Numero de Licitación 
Construcción de paradas en sector: Héctor Espino con fisonomía urbana para el servicio de transporte público e CE-826030998-E11-2016 

infraestructura para ciclovías en varias vialidades de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
Fecha-límite.de rj Visita de obra 

- 1 
Junta de ¡-Presentaci~n y apertura 

1 
Capital-Contable 

Ces.to-de la 
adauisiclón de bases aclar.aci.ones - de orooosici_one.s documentación 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

23/08/201 6 
1 

29/08/2016 
1 

$5'500,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11 :30 horas 11:00 horas 

:• OBRA ~ Numero de Li.citación 
Trabajos de bacheo superficial y profundo en varias calles y avenidas del sector norte. en la Ciudad de Hermosillo, CE-826030998-E12-2016 
Sonora. 

Fecha límite de 1 
_Vlslta de ob•a- 1 

Junta de ·:..! P~esentacJón _Y _apertura ='." 1 Capital Contable-
Costo de ·la 

adquisición de bases aclar-aciones ;ic.de propos1c1ones 1: doc.umentación 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

29/08/2016 
1 

$3'000,000.00 $1 ,500.00 
09:00 horas 12:00 horas 13:00 horas 

- OBRA - -~ Numero.de Licitación 
Trabajos de bacheo superficial y profundo-en varias calles y avenidas del sector sur, en la Ciudad d e Hermosillo, 

CE-826030998-E 13-2016 
Sonora. 

Fecha llmlte de 1 Nlslta-de obra 
1 

Juntacde 1
17 PF"es.entaCi.ón,y · apertura 

1 
Capital Contabl~ Costo de la 

,adaülslt:lón·de bases aclaraciones - de1>ro0Dsiciones - : o .ocumentación 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

29/08/2016 
1 

$3'000.000.00 $1 ,500.00 
09:00 horas 12:30 horas 9:00 horas 

-
. OBRA Numero de Licitación 

Rehabilitación de pozo y equipo de bombeo para servicio de agua potable, en el Ejido Carrillo Marcor, Municipio de 
Hermoslllo, Sonora; Perforación de pozo, equipo de bombeo y conexiones al sistema para servicio de agua potable, en CE-826030998-E 14-2016 
la Localidad Suaqui de la Candelaria, Municipio de Hermoslllo, Sonora; Perforación de pozo profundo (1 etapa) para 
servicio de aqua potable y abastecer a la Localidad de Bah la de Kino, Municipio de H e rmosillo, Sonora. 

Eecha !Imite.de 1 Visita de obra 
1 

Junta de ,~ Presentación y ... a':'ertura J Capital Contable 
- ':Costo de la 

adaúisiclón de ·bas.es aClaraciones - de oroposiciones -r ;.~-documentación 

23/08/2016 1· 
23/08/2016 

1 
23/08/2016 

1 
29/08/201 6 

1 
$2'000,000.00 $1,500.00 

09:00 horas 12:30 horas 11:00 horas 
L O.SRA "- - Numero de Licitación 

Equipamiento de pozo profundo de agua potable para abastecer al .Poblado Miguel Alemán , Municipio de Hermosillo, CE-826030998-E15-2016 
Sonora. 

Fecha limite de 1 - visita de obra 
1 

:Junta de 1 "Presentación y apertura 
1 

, Capital Contable 
-''Costo de la 

, adquisición de-bases aclaraciones - .. de proposiciones documentación 

23/08/2016 
1 

23/08/2016 
1 

· 23/08/2016 
1 

29/08/2016 
1 

$1 º000,000.00 $1 ,500.00 
09:00 horas 13:00 horas 13:00 horas 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas • 
http://compranet.funcionpublica.gob.m x. http://hermosillo.gob.mx. o http ://tuobra.hermosillo.gob.mx en y en la Oficina de la Subdirección de CostoS, Licitaciones y 
Contratos ubicada en: calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo , Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 
289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a. 14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, hasta el dfa limite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o de caja, a nombre del Municipio de H ermoslllo. 
- L as 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 Raza , Colonia Casa Blanca, 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 Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro 
descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones serán de la sigu iente manera: Para las licitaciones CE-826030~98-E10-2016, CE-826030998-E11-2016 y 
CE-826030998-E12-2016, se llevarán se llevarán a cabo en : la sala de juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, ubicada 
en Ave. Morelia 220 entre Carbó y Palma Col. Casa "Blanca, C.P. 83079 , en· Hermosillo, Sonora; y en el caso de las licitaciones CE-826030998-E13-2016, cE.:. 
826030998-E14-2016 y CE-826030998-E15-2016 se llevarán a cabo en : la oficina de la sala de juntas de la Coordinación General del Consejo Municipal de 
Concertación de la Obra Pública (CMCOP), ubicada en Morelia sin entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079, en Hermosillo, Sonora. Los requisitos 
generales se describen en las bases de licitación. 
- No se podré!;n subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su instalación en la 
obra. , 
• Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobad 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación , como las reposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones C -826030998-E 0-2016, -826030998-E11-2016, CE-826030998-E12-2016 y CE-826030998-
E13-2016, provienen del: Programa Municipal Directo (Crédito In racciones) para I ejerci 2016 según oficio de Tesorería Municipal No. TMH-482Nlll/2016 de 
fecha 12 de agosto del 2016: para la licitación CE-8260309 ·E14·2016 el rec 

1
rso r. ene del : Fondo de Estabilización- de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) para compensar las participaciones en i resos federa l s vi cul con la Recaudación Federal Participable (RFP) del 2016 según oficio 
TMH-409NIV2016 de fecha 06 de julio del 2016 y del Fond de lnfraestruc S i icipal (Ramo 33) para el ejercicio fiscal 2016 , según oficio de Tesorería 
Municipal Núm. T~H-400,Nl/2016 de fecha 01 de_ Julio d 2016 y en as e if licitación CE-8260_3099B-E15-,101 9 el recurso proviene del: Fondo de 
ll'lfráestructura Social Municipal (Ramo 33) para el e¡erctc10 fi cal 2016, seg oficio e sorerla Municipal Num. TMH-400NV2016 de fecha 01 de Julio del 2016. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de p recios u itarios , y el p total e á por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubemament del H. Ayun iento e rmosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de pro uestas y fall en cali a e observador, registrando,por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes 
de los mismos su participación , en la oficina de la Convocan 

Hermosillo, Sonora, a 18 de Agosto del 2016 

C. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 1 Jueves 18 de Agosto de 2016 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondí ente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,298.00 

$3,342.00 

$11,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
óto de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea. San Luis Ria Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




