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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 176 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO QUE APRUEBA LAS 
PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIÓN, PRESENTADAS POR DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Articulo Primero del Decreto que Aprueba las Propuestas de 
Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y construcción, presentadas por diversos Ayuntamientos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, las propuestas 
de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos de 
J\conchi, Álamos. Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora. Bacerac, Bacoachi. Bácum. 
Banámichi, Baviácora. Bavispe, Benjamín Ilill. Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas. 
Divisaderos. Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huachinera, 
Huásabas, I!uépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena. Mazatán, Moctczuma. Naco, Nácori Chico. 
Nacozari de García, Navojoa, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiricgo, Rayón, Rosario, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús. San Ignacio Río Muerto. San Javier, San Luis Río Colorado, San 
Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva. Santa Cruz. Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Trincheras, Tubutama, Úrcs, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora. 

El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, las propuestas de planos y tablas de 
valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos de Agua Prieta, Benito 
Juárez. Cajeme, Guaymas, Hermosillo. Huatabampo, Nogales y Santa Ana. excepto aquellas 
propuestas que. comparadas con los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
autorizados para el ejercicio fiscal 2016, representen un incremento igual o superior a 1 I %. en cuyo 
caso se tendrá por autorizado únicamente un incremento del 10%. 

ARTÍCULO SEGUNDO al ARTÍCULO CUARTO.- . 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en Yignr el día de su publicación en el lloletin 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 31 de octubre de 2017. C. LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ, 

DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

treinta y uno días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, Secretario de Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 23, fracciones 
XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos 
4º y 20, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno, y con 
fundamento en los artículos 9, fracción 1, 23 y 120, fracción 11 de la Ley del Notariado 
del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracción 1, 23 y 120, 
fracción 11, de la Ley del Notariado del Estado de Sonora, para que el Notario Público 
pueda ejercer su función , además del nombramiento, deberá proveerse a su costa 
del sello oficial y registrarlo en la Dirección General de Notarias, en el Registro 
Público respectivo, en la Secretaria del Consejo del Colegio de Notarios del Estado 
de Sonora y en la Dirección General de Documentación y Archivo. La Dirección 
General de Notarias, proveerá al notario, a costa éste, de uno o varios sellos 
oficiales, iguales entre sí, debiendo conservarlos y utilizarlos bajo su 
responsabilidad; en el supuesto de pérdida o alteración de uno o más sellos, el 
notario se proveerá de otro u otros que solicitara a la Dirección General, y ésta los 
mandara hacer con un signo especial que lo o los diferencie del anterior o anteriores, 
considerándose que en el evento de su posterior aparición , deberán ser destru idos 
por parte de la Dirección General de Notarias. 

11. Que el sello, al ser utilizado por personas que ejercen una función de carácter 
público, delegada por el Ejecutivo del Estado, debe encontrar la seguridad y 
autenticidad necesaria para los efectos que sean expedidos. Hoy en día , para 
prevenir posibles alteraciones y falsificaciones, situación que nos ha llevado a 
buscar las mejores alternativas a esta problemática. Una de estas alternativas es la 
tecnología. Sin embargo, a medida en que ésta se utiliza para erradicar las 
conductas ilícitas, suele emplearse por la delincuencia para preservarlas 

111. Que es necesario continuar con las acciones que nos permitan establecer 
barreras a la delincuencia y evitar la falsificación y alteración de estos instrumentos, 
ya sea públicos ó privados. En el caso de los sellos notariales, estos son de gran 
importancia y trascendencia jurídica para la función notarial como para la sociedad, 
la Ley del Notariado del Estado de Sonora ha previsto ciertos 

requisitos que deben reunir, de acuerdo al articulo 24 de la Ley de Notariado del 
estado de Sonora. 

IV. Que aunado a los requisitos que la Ley de la materia exige, resulta necesaria la 
implementación de medidas de seguridad con el objetivo de brindar una mayor 
seguridad y certeza jurídica; en la inteligencia que los requisitos del sello a que se 
refiere el artículo anteriormente citado, de éstas no se intenciona hacer cambio 
alguno. 

V. Que dichas medidas de seguridad serán de observancia general y de carácter 
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obligatorio para todos los Notarios del Estado y los cuales deberán cumplir con la 
misma en la fecha que se determine en el presente. 

En razón de lo anterior resulta prioritario establecer medidas de seguridad para 
evitar y erradicar dicha problemática, por lo que he tenido a bien expedir los 
siguientes: 

LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN LOS SELLOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL EJERCICIO 
DEL NOTARIADO EN EL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto implementar medidas de 
seguridad con las que deberán contar los sellos oficiales en el ejercicio del 
Notariado; los Notarios Públicos deberán acatar las medidas que se determinaran 
conjuntamente entre la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora y el Colegio 
de Notarios del Estado de Sonora, mismas que se ejecutaran por conducto de la 
Dirección General de Notarias; en el entendido, de que las mismas no 
contravendrán lo que dispone al respecto el artículo 24 de la Ley del Notariado del 
Estado de Sonora. 

SEGUNDO.-Los Notarios Públicos deberán acatar los lineamientos de marras a 
más tardar el día quince de febrero de dos mil dieciocho, quedando dicha fecha 
establecida como plazo para el cambio de los sellos oficiales. 

TERCERO.- El incumplimiento a lo previsto en el presente acuerdo será sancionado 
en los términos de la Ley de Notariado del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Para la implementación de las medidas de seguridad descritas en estos 
lineamientos, se establece un plazo referido en el punto segundo anterior. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30 días del mes de noviembre del 
dos mil diecisiete. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

V 
TO POMPA CORELLA 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Licitación Pública Estatal No. LPO-826030996-002-2017 
Convocatoria No. E3 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo 
que establece la normatividad estatal en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Udtac:16n Píablk:a Esta,al 
No. 

LP0-826030996-002-2017 

Plazo de Ejecud6n 

71 días naturales 
COSto de las bases I.V.A. 

lnduido 
En Convocante 

2 500.00 I.V.A. incluido 

ltinta,de 
adaradones 

08 de diciembre de 
2017· 10:00 horas 

Termino 

PreM11tad6n y apertura de 

14 de diciembre de 2017; 
10:00 horas 

capit.al COntable Mínimo 
R uerldo 

20 de diciembre de 2017 28 de febrero de 2018 400 000.00 

Lugar y descripción del servido reladqnado con la obra IÑblk:a 

Introducción de la red de agua potable en la colonia El Realengo, al sur de la Ciudad. 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en Compranet - Sonora, en la dirección electrónica: 
http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 
interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Avenida Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. 
Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, teléfono (662) 289 6000, Ext. 6067 y 6046, en días hábiles de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 ama 3:00 pm; a partir del día de publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 08 de diciembre de 2017. La 
forma de pago es: en las cajas recaudadoras ubicadas en el interior del módulo 1 de las oficinas administrativas de Agua de 
Hermosillo, sito en: Ave. Universidad Esq. Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja a favor de Agua de Hermosillo, para lo cual la convocante expedirá el recibo-factura correspondiente, que 
formará parte integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 

2.- . Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato de la licitación No. LP0-826030996-002-2017, se cuenta con 
aportación de recursos Estatales Directos, autorizados según oficio No. SH-ED-17-150, de fecha 24 de octubre de 2017, emitido por la 
Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora. 

3.- Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados de la licitación LP0-826030996-002-2017, procederán a 
pago por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica de la Dirección 
de Operaciones e Ingeniería respectivamente. 

4.- La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá en ella la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

5.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas ya sea por escrito o a través del sistema de comunicación electrónica, 
debiendo estos últimos acudir a la Contraloría General del Estado de Sonora, para la obtención de su certificación de acceso al medio 
de identificación electrónica, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora. 

6. - La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo partiendo de las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 
interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Herrnosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. 
Universidad, C.P. 83067, Herrnosillo, Sonora. 

7.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de 
Agua de Herrnosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora. 

8.- El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el interior del módulo 3 de las 
oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, 
Hermosillo, Sonora. 

9.- No se otorgarán anticipos. 
10.- No se permitirá subcontratar parte de los trabajos. 
11.- Se invita a los titulares de la Contraloría Municipal de Hermosillo, Sonora, de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, del Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en general 
para que se registren como observadores en el acto de presentación y apertura de propuestas y fallo, por lo menos hasta 48 horas 
antes de los mismos. 

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Licitantes. 

13.- El contrato se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte . solvente por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación respectivas y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

14.- Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos para producir el máximo beneficio posible a través de la ejecución de la 
obra licitada, el periodo de ejecución pactado fue aprobado por unanimidad por el Comité de Obras Públicas y Servicios de Agua de 
Hermosillo, según consta en acta No. COPS-E-009/17, de fecha 23 de noviembre de 2017, por lo cual el Organismo procederá 
conforme las reglas emitidas por la Comisión Nacional de Armonización Contable, para efectos de dar continuidad a los pagos 
respectivos durante el próximo ejercicio fiscal. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora 

Hermosillo, Sonora, a 04 de diciembre de 2017 
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• MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-022-2017 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la obra "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, SEGUNDA ETAPA", conforme a lo 
siguiente: 

Licitación Pública J Fecha límite de compra I Vi ·ta 1 "ti d I b f J ta d 1 • J Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases 1s1 a s1 o e a o ra un e ac arac1ones orooosiciones 

LPO-826055984-022- 13 de Diciembre del 12 de Diciembre del 2017, 13 de Diciembre del 19 de Diciembre del 2017, 
2017 2017. a las 09:00 a.m. 2017, a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. 

Plazo de ejecución t Inicio probable 
1 

Termino t 
Capital contable mínimo 

requerido 
11 O días Naturales 04 de Enero del 2018 25 de Marzo del 2018 

1 
$ 6,500,000.00 M.N. 

Costo de las bases 1 Luaar v descripeión de la obra 

$5,000.00 pesos M.N. 
1 

"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, EN SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA, SEGUNDA ETAPA" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia Comercial, C.P. 83400, San Luis Río 
Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. • 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuest~s 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio Municipal, en Av. 
Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recursos del Presupuesto de Egresos Municipal 2017. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 

registro de 48 horas antes de los actos en mención. 
XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 

San Luis Río Colorado, Sonora a 04 de Diciembre del 2017. 
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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 correspondiente reducida en un 75% 

Estado de Sonora 

Tarifas 

$7.00 

$2,438.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,864.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 ·ºº 

El Boletín Oficial se publicará tos tunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to 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 ta publicación de tas firmas del documento. [Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquírír los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta. Nogales. Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa cananea. San Luis Rio Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




