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EJECL1IYO DEL :::ST.-\:>(>. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 

NÚMER090 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

' QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 76, párrafo segundo, 170, 171, fracción III, 172, 
174, 180, párrafo primero, 227, fracción II, 275, fracciones I y II, 276, párrafo segundo, 293, 
párrafo primero, 300, párrafo primero, 303, párrafo cuarto y 546, párrafo primero y se adicionan 
la fracción IV al artículo 76, el artículo 172 Bis, un párrafo tercero al artículo 260 y un párrafo 
segundo al artículo 281, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 76.- ... 

I a la III.- . .. 

IV.- Atender responsablemente y dar seguimiento al juicio para efectos de cumplir con las cargas 
procesales que la ley o un mandamiento judicial les impongan, así como con los requerimientos 
que se les hagan, ello para dar el impulso adecuado al asunto para su conclusión. 

La infracción a lo dispuesto en la fracción I será sancionada con la condena sobre daflos y 
perjuicios conforme al artículo 86. La infracción a lo dispuesto en la fracción 11, se sancionará con 
multa y el juez podrá además fijar para la persona ofendida una suma adecuada por concepto del 
daflo no patrimonial que la misma haya sufrido. Para hacer cumplir lo dispuesto en la fracción 111, 
el juez podrá usar los medios de apremio que autoriza la ley. Las partes, al no cumplir con las 
cargas procesales ni los requerimientos, según lo dispuesto en la fracción IV, perderán los 
derechos que se relacionen con el cumplimiento de tales cargas y requerimientos, y se les harán 
efectivos los apercibimientos de los que hayan sido objeto, además de la imposición, en su caso, 
de medios de apremio autorizados en la ley. 
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ARTÍCULO 170.- Todos lo¡; litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en 
que intervengan, deberán proporcionar dirección de correo electrónico para que en ella se les 
puedan realizar notificaciones personales durante el juicio, según lo disponga la ley o se determine 
a criterio del juez o tribunal, en los términos que prevé este Capítulo, así como señalar domicilio 
o casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones que deban ser 
personales y se practiquen las diligencias necesarias. Quedarán excluidos de la carga legal de 
señalar dirección de correo electrónico quienes conforme a sus condiciones económicas, sociales, 
culturales o geográficas no dispongan de las herramientas de las tecnologías de la información y 
la comunicación o no tengan acceso a intemet, en cuyo caso las notificaciones que debieran 
practicárseles vía corr,eo electrónico les surtirán efectos mediante su publicación en lista de 
acuerdos. Igualmente deberán proporcionar la ubicación del domicilio en que ha de hacerse la 
primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. 

Una vez proporcionada la dirección de correo electrónico, el Juzgado o Tribunal enviará un inicial 
correo de prueba, mismo que la parte de que se trate o, en su caso, el abogado autorizado, deberá 
responder para comprobar que la dirección proporcionada existe y está en condiciones de recibir 
las posteriores notificaciones que le sean enviadas mediante ese medio electrónico. 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora tomará los acuerdos necesarios para 
la debida operatividad del sistema empleado para la realización de notificaciones electrónicas. 

Cuando alguna de las partes no cumpla con lo prevenido en cuanto a proporcionar una dirección 
de correo electrónico, o bien, no responda el correo de prueba que le envíe el Juzgado o Tribunal, 
las notificaciones correspondientes surtirán efectos mediante su publicación en lista de acuerdos; 
y cuando se omita la designación de domicilio para recibir notificaciones que conforme a la ley 
deban hacerse personalmente, se harán por cédula fijada en los estrados del Juzgado. Si omitieren 
aportar la ubicación del domicilio de la persona contra quien promueven, a ésta no se le hará 
notificación alguna mientras subsista la omisión. 

Cuando por cualquier circunstancia el sistema empleado por los Juzgados y Tribunales para enviar 
notificaciones electrónicas presente fallas o, en su caso, deje de funcionar temporal o 
permanentemente, las notificaciones que debieran practicarse por ese medio se efectuarán en el 
domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones, surtiendo efectos en la fecha de su 
realización. En caso de no haberse señalado domicilio las referidas notificaciones surtirán efectos 
mediante lista de acuerdos. 

Las partes tienen facultad para cambiar dirección de correo electrónico y domicilio para oír o 
recibir notificaciones durante el juicio, cambio que surtirá efectos una vez que les haya sido 
acordado de conformidad por el juez o tribunal. 

Entre tanto un litigante no haya proporcionado nueva dirección de correo electrónico o no haga 
nueva designación de domicilio, seguirán haciéndosele las notificaciones en el correo electrónico 
o la casa que hubiere designado. En caso de que el domicilio designado no exista, esté desocupado 
el local o éste aparezca cerrado o por cualquier motivo no se atienda al funcionario judicial 
encargado de efectuar la diligencia, la notificación personal surtirá efectos por medio de cédula 
que se fije en la puerta o lugar visible del propio domicilio o local, así como en los estrados del 
Juzgado. 

Sólo serán válidas las I\otificaciones realizadas por correo electrónico que hubieren sido ordenadas 
con posterioridad a la fecha en que se haya proporcionado la dirección respectiva y se hayan 
realizado en días y horas hábiles para la práctica de actuaciones judiciales a que alude el artículo 
147 de este Código. 

Para efectos de la notificación a la que se hace referencia en el párrafo anterior, se entiende por 
"dirección de correo electrónico" el sistema de comunicación de mensaje o transmisión de datos 
a través de la red mundial informática comúnmente conocida como internet. 
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ARTÍCULO 171.- ... 

I y II.- ... 

III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, 
entregándosele copia de la demanda y demás documentos, así como del auto o proveído que deba 
notificarse. 

Si la persona física a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio, se le 
dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que por 
cualquier motivo o razón no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se 
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona adulta que viva 
en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona 
que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en el acta levantada con motivo de la diligencia. 
Tratándose de arrendamiento inmobiliario, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan 
del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o 
proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la 
recoja deberá firmar por su recibo; si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón en el acta respectiva, 
debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a proporcionarlo. Si se 
informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio, se hará constar esa 
circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el 
emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no se halle 
presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente. 

En caso de que el emplazamiento deba hacerse por conducto de representante a las personas 
mencionadas en el inciso b) de la fracción I de este artículo, y éste no fuere encontrado en el 
domicilio señalado, previamente de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su 

domicilio, conforme a lo dispuesto por la fracción II de este artículo, se le dejará citatorio para 
hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que por cualquier motivo o razón 
no espere, se hará la notificación por cédula que se entregue a la persona que atienda la diligencia. 

' En todo caso, cuando la persona física o moral no atienda por cualquier razón el citatorio, o la 
persona que atienda la diligencia se niegue a recibirla, o bien, el local o domicilio esté cerrado o 
por cualquier otro motivo no se atienda al funcionario judicial encargado de la notificación, ésta 
surtirá efecto por medio de cédula fijada en la puerta o lugar visible del propio domicilio o local, 
así como en los estrados del Juzgado, a partir de la fecha de la cédula. 

IV a la VII.- ... 

ARTÍCULO 172.- Además del emplazamiento, se harán personalmente las siguientes 
notificaciones: 

l.- La primera resolución que se dicte, cuando por cualquier motivo se dejare de actuar en el juicio 
por más de seis meses; 

II.- Las sentencias definitivas; y 

III.- Cuando se trate de casos urgentes o el juez o la ley así lo ordenen. 

Las notificaciones a que hace referencia este artículo se harán mediante correo electrónico, salvo 
que el Juez, atendiendo a la naturaleza, urgencia o condiciones de la notificación, ordene que se 
practique en el domicilio o local señalado para oír y recibir notificaciones, en cuyo caso si el 
notificador no encontrare al interesado en el domicilio señalado por la parte, le dejará cédula en 
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la que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente; el 
tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, y el nombre 
y apellido de la persona a quien se entrega, que será de las mencionadas en la fracción III del 
artículo anterior, recogiéndole la firma en la razón que se asiente del acto, a menos que se rehusare 
a firmar o no supiere hacerlo, pues en estos casos se harán constar esas circunstancias. Para el 
caso de que el local o domic.ilio esté cerrado o por cualquier motivo no se atienda al funcionario 
judicial encargado de la diligencia, las notificaciones surtirán efecto por medio de cédula fijada 
en la puerta o lugar visible del propio domicilio o local, así como en los estrados del Juzgado, a 
partir de la fecha de la cédula. 

Tratándose de notificación por correo electrónico, el Secretario de Acuerdos encargado de hacerla, 
en todo caso deberá imprimir la constancia que arrojará el medio electrónico empleado para 
remitir el correo, misma que contendrá los datos de envío y será firmada y sellada por el propio 
funcionario judicial, qqien deberá agregarla al expediente judicial como auténtico acuse de recibo. 

La dirección electrónica que se utilice para el envío de las notificaciones deberá ser aquella oficial 
que autorice el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO 172 Bis.- Las notificaciones de los autos que ordenen la absolución de posiciones o 
reconocimiento de documentos, así como los que contengan el requerimiento de un acto a 
cualquiera de las partes que deba cumplirlo, con determinado apercibimiento, surtirán plenos 
efectos mediante su publicación en la lista de acuerdos que se elabore en el Juzgado o Tribunal en 
términos del artículo 175 de este Código. Sin embargo, el Juez atendiendo a la naturaleza, urgencia 
o condiciones especiales del requerimiento de que se trate, podrá ordenar que éste se practique de 
manera personal en el domicilio o local señalado para oír y recibir notificaciones. 

Los autos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar oportunamente glosados al expediente 
y a disposición de las partes para que se impongan de ellos. El incumplimiento de lo aquí 
establecido originará responsabilidad para el Secretario de Acuerdos respectivo, según se acredite 
su falta. 

ARTÍCULO 174.- Las partes tienen facultad para designar una o varias personas para que oigan 
notificaciones. En tanto no se revoque esta designación, las resoluciones que se notifiquen a los 
designados surtirán todos los efectos legales, como si se hubieran hecho personalmente a las partes 
que los designen. 

También podrán hacerse las notificaciones a los abogados de las partes en cualquier momento del 
proceso, a la dirección de correo electrónico que dichos profesionistas hayan aportado. 

Todas las notificaciones mediante correo electrónico se tendrán por practicadas y surtirán todos 
sus efectos legales en la fecha de envío que aparezca en la constancia que prevé el artículo 172, 
penúltimo párrafo, ello con independencia de la fecha en que el usuario consulte el correo 
electrónico respectivo. 

En caso de que las partes o sus abogados por cualquier motivo no puedan tener acceso al correo 
electrónico por ellos proporcionado, tendrán obligación de dar aviso oportuno al Juez o Tribunal 
y en su caso proporcionar una diversa dirección de correo electrónico para que se les practiquen 
las posteriores notificaciones. 

ARTÍCULO 180.- Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se 
hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal en el domicilio. Tratándose de 
notificación personal por correo electrónico, los términos correrán a partir del tercer día posterior 
de aquel en que haya sµrtido efectos según lo establecido en el artículo 174, penúltimo párrafo. 
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ARTÍCULO 227.- ... 

1.- ... 

II.- El nombre, domicilio y dirección de correo electrónico del actor; 

III a la VII .- . .. 

ARTÍCULO 260.- ... 

La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, quienes deben vigilar su oportuno 
desahogo y cumplir con las cargas que la ley o un mandato judicial les imponga. Si llegada la 
fecha para el desahogo de pruebas que requieren preparación, no se desahogan por causa 
imputable al oferente, se declararán desiertas. 

ARTÍCULO 275.- ... 

1.- La notificación de la citación para absolver pos1c10nes se practicará mediante correo 
electrónico, y en caso de que la parte a cuyo cargo se ofrezca no haya proporcionado la dirección 
de correo respectiva, surtirá efectos mediante su publicación en lista de acuerdos, en la inteligencia 
de que la fecha de la diligencia de desahogo de la confesión será al menos tres días después de 
aquel en que surta efectos la notificación, sea ésta por correo electrónico o por lista del auto que 
contiene la citación; 

II.- El auto que cite para absolver posiciones contendrá el apercibimiento al que debe absolver las 
posiciones, de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso; 

III a la X.- .. . 

ARTÍCULO 276.- ... 

I a la III.- .. . 

En el caso de la fracción I no podrá ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones, si no 
hubiere sido apercibido legalmente en el auto que ordene absolver posiciones de tenerlo como tal 
si, sin justa causa, no comparece; si el apercibimiento se hizo, el juez abrirá el pliego y calificará 
las posiciones antes de hacer la declaratoria. 

ARTÍCULO 281.- ... 

I a la IV.- ... 

La notificación de la citación se practicará mediante correo electrónico, salvo el caso de que alguna 
de las partes no haya proporcionado la dirección de correo respectiva, en cuya virtud le surtirá 
efectos mediante su publicación en lista de acuerdos. 

ARTÍCULO 293.- Dentro del tercer día de la notificación que surtirá efectos mediante lista de 
acuerdos del auto que admita la prueba pericial, cada parte podrá nombrar un perito, si no hubiere 
hecho antes la designación, perdiendo este derecho en los siguientes casos: 

I a la V.- ... 
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ARTÍCULO 300.- Al admitir la prueba, el juez ordenará que el reconocimiento o inspección se 
practique con citación de las partes, fijándose el día, hora y lugar. La notificación de la citación se 
practicará mediante correo electrónico, y en caso de que no se haya proporcionado la dirección de 
correo respectiva, surtirá efe~tos mediante su publicación en lista de acuerdos del auto respectivo. 

ARTÍCULO 303.- ... 

Las partes deberán presentar a los testigos, y sólo en caso de que manifiesten la imposibilidad de 
hacerlo directamente, el Juez las auxiliará previa petición en la que se indique o proporcione la 
ubicación del domicilio de los testigos. La falta de indicación del domicilio o el hecho de que el 
testigo no viva en el mismo, será motivo suficiente para declarar desierta la probanza. 

ARTÍCULO 546.- En caso de que dentro del juicio a que se refiere este título se reclame entre 
otras prestaciones el pago de rentas, y con la demanda se haya exhibido el contrato de 
arrendamiento respectivo, la parte actora podrá solicitar al juez que la demandada justifique en el 
acto de la diligencia de emplazamiento, con los recibos de renta correspondientes o escritos de 
consignación, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas y, no haciéndolo, se 
embargarán bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas que se le reclamen como 
adeudadas. La falta de exhibición del contrato impedirá legalmente el requerimiento de pago y 
embargo, pero no el ejercicio de la acción. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles después 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En aquellos asuntos que se encuentren en proceso al entrar en vigor 
el presente Decreto, las partes y sus abogados podrán de manera opcional proporcionar una 
dirección de correo electrónico para que en lo sucesivo se les realicen notificaciones a través de 
ese medio y con base en la normatividad de este decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. - Las demandas interpuestas antes de la fecha de entrada en vigor de 
estas reformas, se regirán por la normatividad vigente en el momento de su presentación. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno µel Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 27 de octubre de 2016. C. MANUEL VILLEGAS 
RODRÍGUEZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN 
OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. 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 
veintiocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 4 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL, 13 FRACCIÓN IV Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, 16 DE LA 
LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, 44 Y 45 DE 
SU REGLAMENTO, Y 4, 5 Y 6, FRACCIONES X, XXI, XXXII Y ULTIMO PÁRRAFO 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 150 de la Constitución Política del Estado establece que los recursos económicos 
de que disponga el Gobierno del Estado, así como sus respectivas entidades públicas 
paraestatales, deben administrarse con eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que están destinados. 

Que en tal virtud, y con el objeto de propiciar las condiciones apropiadas para que se llevé a 
cabo un ágil y óptimo uso de los recursos financieros y materiales, mediante la asunción de las 
funciones que en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, resulta procedente y conveniente por la propia 
naturaleza de sus funciones, delegar en la Titular de la Coordinación General de Administración 
y Control Presupuesta!, la atribución de ejercer el presupuesto de egresos correspondiente a la 
Secretaría de Gobierno, específicamente respecto de las partidas presupuestales comprendidas 
en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras ayudas; así como, de los Bienes Muebles e Inmuebles e 
Inversiones en Infraestructura, en lo relativo a los procedimientos de contratación que deban 
realizarse a través de licitación pública o simplificada, o por adjudicación directa, bajo la 
condición de que dicho ejercicio se realice conforme a las disposiciones normativas aplicables, 
las autorizaciones globales y el calendario que al efecto se haya emitido o se emita por la 
Secretaría de Hacienda, con el objeto de lograr mejores resultados ágiles y con menores costos; 
por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA EN LA COORDINADORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTA DEPENDENCIA LA 
FACULTAD PARA EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 
DIECISIETE, EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 
COMPRENDIDAS EN LOS CAPÍTULOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, 
SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA, CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA O 
SIMPLIFICADA, O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

ARTÍCULO 1.- Se delega en la Coordinadora General de Administración y Control 
Presupuesta!, la facultad para ejercer el presupuesto de egresos de ésta Secretaría de Gobierno, 
para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en lo correspondiente a las partidas presupuestales 
comprendidas en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, Bienes Muebles e Inmuebles e · 
Inversiones en Infraestructura, con sus respectivos procedimientos de adjudicación y 
contratación a través de licitación pública o simplificada, o por adjudicación directa, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las autorizaciones globales y el 
calendario que al efecto haya emitido o emita la Secretaría de Hacienda. 

Será responsabilidad de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en lo correspondiente al ejercicio del presupuesto, 
los eventos de los procedimientos de licitaciones y la suscripción de contratos que realice en las 
materias a que ser refiere el párrafo anterior. 

Para llevar a cabo los procedimientos de licitación a que se refiere el presente Acuerdo, las 
Unidades Administrativas de ésta Secretaría, deberán proporcionar a la citada Coordinación, la 
descripción, especificaciones técnicas detalladas, cantidades y costo estimado de las obras 
públicas que requieran realizar y de los bienes y servicios que requieran adquirir, el tipo de 
licitación (pública o simplificada) y en su caso, cualquier otra condición o requisito específico 
para los licitantes, además el número de oficio y fecha de la autorización de recursos emitido 
por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y demás requisitos aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Para efecto de determinar el procedimiento de contratación al que deberá 
sujetarse la Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, sea licitación 
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DE SONORA 

pública, licitación simplificada o adjudicación directa, deberá tenerse en cuenta el presupuesto 
autorizado a las Unidades _Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobierno, de que se trate, a fin de establecer el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo 
cada operación, de conformidad con los rangos que establecen la Ley de la Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, en relación con el Presupuesto de Egresos del Estado del 
presente ejercicio fiscal 2017. 

ARTÍCULO 3.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta! deberá en 
el ejercicio de las facultades que se le delegan en el presente Acuerdo, sujetarse estrictamente a 
los correspondientes calendarios de gasto autorizados mensualmente a cada una de las Unidades 
Administrativas u Órganos Desconcentrados de la Secretaría, aplicar el gasto que realice cada 
uno de ellos dentro de su presupuesto autorizado y mantener un suministro eficiente y óptimo de 
los bienes y recursos, requeridos sin mayores limitaciones ni restricciones, que la disponibilidad 
presupuesta! con que cuentan. 

ARTÍCULO 4.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, deberá 
informar y dar razón completa de la información que le requiera el Titular de la dependencia, 
con relación al presupuesto de egresos, objetivos, metas, avances programáticos, informes de , 
gobierno, cuentas de la hacienda pública y demás asuntos relacionados o conexos así como de 
todos y cada uno de los eventos de los procedimientos de licitación pública o simplificada, 
respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de las revisiones que en ejercicio de sus atribuciones 
realice la Secretaría de la Contraloría General o cualquier otra dependencia que cuente con 
atribuciones revisoras del gasto público para corroborar la correcta aplicación de los recursos 
presupuestales asignados a las distintas Unidades Administrativas de la propia Secretaría. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

Hermosillo, Sonora, a los trece días del mes de enero de dos mil diecisiete. 

SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN 

¡~~º 
¡MlGUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Fondo de Operación de Obras Sonora SI 

LICITACIÓNES PÚBLICAS NACIONALES 
CONVOCATORIA NO. 001 

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 dé Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional para 
la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

03 de febrero de 02 de febrero de 03 de febrero de 2017 1 O de febrero de 2017 
CE-926008998-E1-2017 2017 2017 09:00 Horas. 10:00 Horas 

En Banco 
$3,200.00 

09:00 Horas 

OBR~ COMPLEMENTARIAS EN DUCTOS PLUVIAL DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE 
CALLE HECTOR ESPINO Y ARROYO JAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA 

Licitación Publica-Nacional - ·'' Fecha,.límitede . . Visita,al.·Lugarde< '. . e.Junta de,aclaraciones , . . .:;. Pr~senfación•ii:apertára·,de 
No, · •· compra de'báses . : - loStrabaioS . ' .. · . . · .... ·. . . . . .. '/; . ,'" . " PÍ'OPOSicióneS . . 

03 de febrero de 02 de febrero de 03 de febrero de 2017 1 O de febrero de 2017 
GE-926008998-E2-2017 2017 2017 10:00 Horas. 11 :00 Horas 

;. 

Plazo de Ejecución 
30 Oías Naturales 

Costo deJas bases 
En Banco 
$3,200.00 

CE -926008998-E3 -2017 

Plazo de E"ecucióÓ 
30 Días Naturales 

Costo de las bases 
En Banco 
$3,200.00 

11 :00 Horas 

Inició 
01 de Marzo de 2017 

Termino 
25 de abril de 2017 

1 

Capital ContableMínimo 
Requerido 

[ $500,000.00 
Luqar·v descr.ipción de la Obra .. ·. 

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR GUADALUPE DE LA COLONIA GUADALUPE, EN LA 
LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA 

Fecha límitede Visita al Lugar de. 
los traba· os 

02 de febrero de 
2017 

13:00 Horas 

Junta de aclaraciones 

03 de febrero de 2017 
11 :00 Horas. 

Pr.esentacióa y apertura de 
ro osiciones 

1 O de febrero de 2017 
12:00 Horas 

REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAMAR", EN LA 
LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA 

.Ucita.ción-Publica: Nacional - . Fecha limite de Visitá al .Lugar de , · lu.n~a.de:a~lara.ci,on_e;ic; · e.Presentación y apertura. de ... .. . . "'º' .. . .·.. ' . lostraba"ós .· .·. ro osiciones 

02 de febrero de 03 de febrero de 2017 1 O de febrero de 2017 
CE-926008998-E4-2017 2017 12:00 Horas. 13:00 Horas 

14:00 Horas 

Plazo·de E'ecución 
30 Días Naturales 

Costo de las. bases 
En Banco 
$3,200.00 

LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MISION DEL SOL A TANQUE INDEPENDENCIA EN LA 
LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos 
propios autorizados según oficios No.FOOSSI-CF-003-17 Y FOOSSI-CF-004-17 ambos de fecha 10 de enero de 2017 emitidos por la 
Coordinación Financiera del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, del Gobierno del Estado de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx o bien en: Las oficinas del 
Fondo de Operación de Obras Sonora SI ubicadas en Blvd. Vildosola S/n Casi Esq. Con Av de la Cultura, Col. Villa cb Seris, Hermosillo, 

<:.e. ;J,J :¿sotTEL.-:- 6.2 \662 .) ~GU4750 
He!·mosillo, Sonora. r,1é xico 
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GOB)ERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Fondo de Operación de Obras Sonora SI 

Sonora. los días hábiles: Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 13:00. La forma de pago será únicamente mediante pago en 
ventanilla de la institución bancaria HSBC en acuerdo a la información detallada en bases de licitación. 

3. Las Visitas a los sitios de las obras: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal de la localidad y municipio 
correspondiente, en el Estado de Sonora, en las fechas y horas señaladas anteriormente. 

4. Las Juntas de Aclaraciones se llevaran a cabo en la Sala de Juntas del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ubicada en Blvd. Agustin 
de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura. Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, en la fechas y horas señaladas 
anteriormente. 

5. Las aperturas de proposiciones serán presencial y se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, 
ubicada en Blvd. Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, en la 
fechas y horas señaladas anteriormente. 

6. Se otorgará el 30% (treinta por ciento) por concepto de anticipo para el inicio de los trabajos correspondientes. 
7. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
8. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
9. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
10. Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente licitación. 
11. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este registro 

lo deberá realizar por lo menos ton 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 
a) Acreditar el capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal: 
c) Declaración de integridad: 
d) Acreditación de la existencia legal de "el licitante" y facultades de su representante para suscribir el contrato 

correspondiente: (artículo 52 fracción V del reglamento de la ley): 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 63 y 

118 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
f) Presentación conjunta de proposiciones ( en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del 

estado de sonora. ( el documento expedido por la Secretaria de Hacienda solo será exigible al licitante ganador). 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de 
la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así 
mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo 
que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto 
su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se realizará 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 aquellas cuyo monto sea inferior en mas del diez por ciento con relación a dicho 
presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre los proponentes, reúna las condiciones 
necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la 
proposición solvente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 
las bases, registrando previamente su participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los mismos. 

C CP ARCHIVO 

ero de 2017 

C. C.P. MARTIN ROGELIO XIA SALIDO 
COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI 
RUBRICA 

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SIi BLVD. VILDÓSOLA, COL. VILLA DE SERIS. 
C.P. 832801TEL. + 52 (662) 1084750 
Hermosillo, Sonora, México 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio de Onavas, Sonora, en sesión 
ordinaria celebrada el día _2_3 __ del mes de Diciembre del 2016, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO --=2=-2 __ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales correspondiente al Tercer Trimestre de 2016. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control ~e las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE ONAVAS IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado 
Dep Prog. Cap. Descripción Asignado Original Modificado 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

18 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 INVERSION P~LICA 634,484.00 1,531,394.11 

TOTAL 634,484.00 1,531,394.11 

Artículo 2°. El presente acuerdo contiene en forma acumulada las modificaciones efectuadas durante el Ejercicio 2016 y entrará en vigor, 

previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Nuevo 
Modificado 

2,165,878.11 

2,165,878.11 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrada el día~ del mes de Diciembre , del presente año, mediante Acta N" .22.__. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Onavas, Sonora; con la facultad que Je otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; certifica y hace constar que la presente es trascripción fiel y exacta de Jo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento 

... :UNTAMIENTO 

respectivo . 
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ANEX02 
ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, FracdÓn XXII de la ConstituciÓn Política clef Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, FracciÓn IV, Inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de Onavas, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 del mes de diciembre del 2016, ha tenido a bien 
ex~ir el siguiente: 

Que aprueba las transferencias presupuestales 2016. 

Artículo 1 °.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 
AMPUACION ( +) 

Justificación Los recUJSOS asignaclos a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 

""" Proa, Can. DescrinnAn Asianadn Orlainal Aslanadn Mndlficacla Nuevo Mndificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 294,200.00 29,711.89 323,911.89 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 8,890.48 26,890.48 

SIN SINDICATURA 
BT ADMON.DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 93,320.00 28,648.63 121,968.63 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 3,550.77 21,550.77 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICTOS PERSONALES 1,038,365.00 33,603.45 1,071,968.45 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 108,000.00 34,744.02 142,744.02 
3000 SERVICTOS GENERALES 688,200.00 212,397.73 900,597.73 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 30,036.00 38,816.79 68,852.79 

SA SECRETARIA 
DA POLITlCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICTOS PERSONALES 663,825.00 63,028.49 726,853.49 
2000 MATERIALES Y ~INISTROS 81,600.00 9,152.25 90,752.25 
3000 SERVICIOS GEN LES 24,000.00 0.00 24,000.00 
4000 TRANSFERENCTAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,048,464.00 54,606.29 1,103,070.29 

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRACJON DE LA POLITlCA DE INGRESOS 

1000 SERVICTOS PERSONALES 521,611.00 159,360.07 680,971.07 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,800.00 67,03S.Ol 257,835.01 
3000 SERVICTOS GENERALES 310,200.00 0.00 310,200.00 
4000 TRANSFERENCTAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 172,800.00 0.00 172,800.00 
9000 DEUDA PUBLICA 219,992.00 98,913.57 318,905.57 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
IB ADMINISTRACTON DE LOS SERVICTOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,006,467.00 116,772.20 1,123,239.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 177,540.00 94,858.01 272,398.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 392,520.00 7,890.00 400,410.00 
6000 INVERSION PUBLICA 634,484.00 350,225.29 984,709.29 

DST DIR SE SEGURIDAD PUBUCA 
JB ADMON. DE SEGURIDAD PUBLICA. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 288,768.00 54,065.40 342,833:40 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 139,800.00 22,997.97 162,797.97 
3000 SERVICTOS GENERALES 138,000.00 5,140.00 143,140.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 1,200.00 0.00 1,200.00 

OCE DIR, DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU 
CONTROL Y EVALUACTON DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 80,470.00 9,656.70 90,126.70 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 21,600.00 2,742.46 24,342.46 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 1,469.00 7,469.00 

TOTAL 8 408 262.00 1,508 276.47 9 916 538,47 

REDUCCION C-l 
( 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves ..,,.., Prnn, Can. Descrinrinn Aslonado Orlainal Aslonado Mndificado Nuevo Mndificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCJON REGLAMENTARIA 
1000 SERVICTOS PERSONALES 294,200.00 13,347.00 280,853.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 0.00 18,000.00 

SIN SINDICATURA 
BT ADMON.DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 93,320.00 4,137.00 89,183.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 0.00 18,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCTON PRESIDENCIAL 

1000 SERVICTOS PERSONALES 1,038,365.00 187,000.00 851,365.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 108,000.00 0.00 108,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 688,200.00 100,405.19 587,794.81 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 30,036.00 30,009.00 27.00 

5A SECRETARIA 
DA POLJTlCA Y GOBIERNO MUNICTPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 663,825.00 107,742.00 5S6,083.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,600.00 0.00 81,600.00 
3000 SERVICTOS GENERALES 24,000.00 13,339.34 10,660.66 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,048,464.00 340,913.55 707,550.45 

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRACJON DE LA POLITlCA DE INGRESOS 

1000 SERVICTOS PERSONALES 521,611.00 30,000.00 4'.)1,611.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,800.00 38,345.62 152,454.38 
3000 SERVICIOS GENERALES 310,200.00 141,260.27 168,939.73 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACTONES Y SUBSIDIOS 172,800.00 59,688.50 113,111.50 
9000 DEUDA PUBLICA 219,992.00 14,645.16 205,346.84 
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DSP DIR, DE SERVICIOS PUBUCOS 

1B ADMINISTRAOON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
'. 1000 SERVIOOS PERSONALES 1,006,467.00 52,822.00 953,645.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTRDS 177,540.00 36,848.31 140,691.69 
3000 SERVICIOS GENERALES 392,520.00 139,143.88 253,376.12 
6000 INVERSION PUBLICA 634,484.00 49,378.13 585,105.87 

DST DIR SE SEGURIDAD PUBUC)l 
J8 ADMON. DE SEGURIDAD PUBLICA. 

1000 SERVIOOS PERSONALES 288,768.00 29,997.00 258,771.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 139,800.00 23,454.52 116,345.48 
3000 SERVIOOS GENERALES 138,000.00 88,150.00 49,850.00 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 1,200.00 900.00 300.00 

OCE DIR. DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU 
CONTROL Y EVALUACION DE LA GES110N GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 80,470.00 5,000.00 75,470.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 21,600.00 0.00 21,600.00 
3000 SERVICIOS GENERAL.fS 6,000.00 1,750.00 4,250.00 

TOTAL 8.408,262,00 1508276.47 6 601132.53 

Artículo 2°. El presente acuerdo contiene en forma acumulada las modificaciones efectuadas durante el ejercicio 2016 y entrará en vigor previa su publicaciÓn en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrado el día 23 del mes Diciembre, del presente año, mediante Acta No. 22 

El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Onavas, Sonora; con la facultad Q,1¡11\ el artículo 89 fraccián VI de la Ley de Gobierno y AdministraciÓn Municipal; certifica y 
hace constar que la presente es transcripcián fiel y exacta de lo asentado en el i~ d untamiento respectivo. 

;¡ ~ 
..., V , 

t .. ,.: 
~~[~Ji~~ 

-~;,_~,-

H. AYUNTAMIENTO 
ONAVAS, SONORA 
ADMINISTRACION 

2015-2018 
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