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LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, y con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, y, 

CONSIDERANDO 

Desde el inicio de la actual administración, el 13 de septiembre de 2015, el Gobierno de Sonora realizó el 
firme compromiso con sus gobernados de efectuar un proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 
mejorar las condiciones de vida de los sonorenses. 

La parte medular de los principios rectores bajo los que se conduce esta administración, es la 
restauración de la confianza ciudadana, la cual constituye un activo para la buena gestión pública, facilita 
el involucramiento de la sociedad en las decisiones gubernamentales y permite la cooperación en todos 
los órdenes de la vida pública. La confianza se logra cuando el Gobierno es eficiente, transparente, 
honesto y responde a las necesidades de los ciudadanos. La eficiencia administrativa supone actuar con 
responsabilidad y, principalmente, implica un adecuado manejo de los recursos. Para ser eficiente, es 
necesario aplicar políticas públicas innovadoras, las cuales deben regirse cumpliendo tres atributos: 

1.- Transversalidad: implica dejar la segmentación como criterio inevitable en la formulación de 
programas de gobierno. Se trata de diseñar estrategias de intervención horizontales que incluyan la 
interacción de distintas áreas. La transversalidad contempla una relación amigable con todos los 
sectores económicos. 

2. Igualdad sin discriminación de ningún tipo: la eficiencia obliga a la construcción de programas que 
abarquen todo el territorio del estado y con una perspectiva de género. 

3. Competitividad: la eficiencia conduce necesariamente a gestionar una economía basada en la 
promoción de la competitividad, la cual se deriva de una plataforma productiva anclada en la innovación, 
la ciencia y la tecnología, aunado a mecanismos institucionales que favorezcan la competencia. 

En este gobierno transparente y eficaz, se estima necesario realizar un análisis al interior de la 
Secretaria de Economía, para determinar cuáles son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 
y los casos en los que es necesario realizar cambios para mejorar este Reglamento Interior. 

El objeto primordial perseguido con la publicación de dicho instrumento, es establecer una nueva 
estructura administrativa de la Secretaría de Economía, que permita la mejor y más adecuada aplicación 
de los recursos humanos y financieros de que se dispone, para el óptimo funcionamiento d:% K 
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Al respecto, es importante mencionar que la determinación de eliminar la Dirección General Operativa 
que se encargaba de coordinar la operación y evaluación de los proyectos y programas estratégicos de 
esta dependencia, se realiza de acuerdo al plan de austeridad, debiendo señalar que se enfocaran los 
esfuerzos de las demás unidades al cumplimiento de las atribuciones sustantivas que se tienen 
conferidas a esta Secretaría por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, poniendo en 
relieve las mismas, otorgando mayor preponderancia a las actividades que le son propias. 

Por otra parte, se ha determinado que la Unidad Administrativa encargada del despacho de asuntos de 
índole jurídico, debe convertirse en unidad de mayor nivel, tomando en cuenta la importancia y 
responsabilidad que esto implica y elevarse a nivel Dirección General Jurídica, conforme a la suficiencia 
presupuesta! aprobada para ello, cuyo titular tendrá el nivel aprobado por la autoridad competente; así 
mismo, participará y atenderá asuntos, sesiones, reuniones o actividad análoga, exclusivamente de 
índole jurídico. 

En términos del artículo 30, del citado ordenamiento, a la Secretaría de Economía le corresponde, entre 
otras atribuciones, proponer e instrumentar la política de fomento y promoción de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios, con especial atención a la micro, pequeña y mediana empresa, 
así como de promoción de inversiones en el territorio del Estado de Sonora. En consecuencia, debe 
realizar las actividades necesarias para ejecutar los programas y acciones de fomento a las actividades 
industriales, comerciales y de servicios en el Estado, así como de la promoción de las inversiones 
estratégicas, incentivando a la inversión productiva, tales como la participación de los sectores social y 
privado sobre el particular a nivel nacional e internacional, el desarrollo de espacios dedicados a dichas 
actividades, promover la producción y comercialización, la integración eficiente del abasto, el desarrollo 
de infraestructura económica estratégica, la cultura de calidad, a través de la capacitación e innovación 
para mayor competitividad de las empresas, el impulso a la industria rural, la planeación e integración 
regional con otras entidades federativas en materia de logística y concentraciones geográficas de 
empresas e instituciones interrelacionadas, la promoción de ferias, exposiciones y congresos industriales 
y comerciales, el destino de bienes destinados al desarrollo de los Programas de la Secretaria, Promover 
e incentivar el desarrollo de la investigación cientifica y tecnológica que favorezca tanto el fortalecimiento 
económico y social, así como la productividad y la competitividad; promover e incentivar los sectores 
económicos estratégicos que sean altamente competitivos a través de esquemas de agrupamientos 
empresariales, clústers y cadenas de valor; vincular a las instituciones educativas con los sectores 
productivos para la formación de una fuerza laboral acorde a las demandas y requerimientos de las 
empresas, Fomentar el aprovechamiento de los recursos y ventajas económicas de la Entidad. 

Promover, establecer, incentivar y consolidar mecanismos financieros que permitan contar con mayores 
recursos para el fomento a la inversión y el empleo en el Estado de Sonora; Impulsar en coordinación 
con el sector empresarial acciones en favor de la responsabilidad social de las empresas; Contar con un 
sistema de información estadística, que contenga variables financieras y económicas y permita analizar 
en la sociedad los efectos de las políticas adoptadas en materia de competitividad arrollo 
económico; 
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Conforme a las atribuciones señaladas, y en el contexto del referido Acuerdo de reestructura de la 
Administración Pública Estatal, se ha considerado oportuno otorgar una estructura funcional que permita 
a la Secretaría de Economía cumplir de manera eficaz y eficiente con las demandas de la población y 
transformar la realidad económica de la entidad, redistribuyendo las funciones sustantivas a sus 
unidades administrativas. 

No debe pasar desapercibido que la expedición del presente Reglamento se rige por los principios de 
simplificación, agilidad, economía, legalidad y austeridad. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma artículo 2, fracción VIII del artículo 7, denominación del capítulo V, 
primer párrafo del artículo 9, primer párrafo del artículo 10, artículo 11 , primer párrafo artículo 19; se 
adiciona las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 5, artículo 14 Bis, fracciones XIII , XIV y XV del 
artículo 15, fracciones XIII y XIV al artículo 19, artículo 19 Bis, fracciones XV y XVI al artículo 20, capitulo 
IX y artículo 23; se deroga las fracciones XXXIII del artículo 5, artículo 14, fracción XII del artículo 15, 
artículo 17, fracción XII del artículo 19 y fracción XIV del artículo 20 todos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2'.· Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la fll,fÍA 
Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órgano descentrado: lJ 1 1 

l. Unidades administrativas: 

a) Oficina del Titular de la Secretaría; 

b) Subsecretaría de Desarrollo Económico; 

c) Subsecretaría de Impulso a la Comercialización; 

d) Dirección General de Vinculación e Industria Manufacturera; 

e) Dirección General de Comercialización; 

D Dirección General de Sectores Tecnológicos; 

g) Dirección General de Desarrollo Empresarial; 

h) Dirección General de Minería; 

i) Dirección General de Administración; 

k) Dirección General de Seguimiento; 

1) Dirección General Jurídica; y 
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m) Unidad de Transparencia. 

11. Órgano desconcentrado: 

a) Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora. 

ARTÍCULO 5 . ... 

l. a XXXII .... 

XXXIII . Derogado 

XXXIV. Garantizar el desarrollo económico y regional a través de esquemas financieros, para ejecutarse 
de forma directa o por conducto de terceros; y 

XXXV. Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así como aquellas otras que 
le confiera el Titular del Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7 . ... 

l. a VII. ... 

VIII. Fomentar una cultura emprendedora y generadora de nuevos negocios, brindando a los 
emprendedores apoyos integrales para su crecimiento. íl\JCl 
IX. a X.... lJf' , 

Capítulo V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9.- Al frente de cada una de las Direcciones Generales, habrá un Director General, quienes 
técnica y administrativamente serán los responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a su 
cargo y se auxiliarán, según corresponda, por el personal técnico y administrativo que las necesidades 
del servicio requieran y figuren en el presupuesto. 

ARTÍCULO 10.- Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l.aXXIII. .. . Y 
Capítulo VI /l~-l\ A/ 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALE ~ 
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ARTÍCULO 11.· La Dirección General de Vinculación e Industria Manufacturera estará adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar la elaboración de los programas de la Secretaría y coadyuvar al seguimiento de las acciones 
que resulten de la ejecución de dichos programas; 

11. Participar en la elaboración de convenios de promoción industrial y aprovechamiento de la 
infraestructura económica para la ubicación regional adecuada de la industria, conforme a las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

111. Proponer las acciones de concertación de carácter técnico con las instituciones educativas de nivel 
superior, centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como los sectores social y privado, a fin 
de que se adecuen sus programas a los requerimientos en materia industrial y promoción de desarrollo y 
adaptación de nuevas tecnologías; 

IV. Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría, brindando asesoría a los usuarios interesados 
en obtener los servicios que ésta otorga; y, en su caso canalizarlos con el área correspondiente; 

V. Promover e impulsar de manera conjunta con organismos empresariales, instituciones educativas, 
organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de profesionistas, la organización y realización de 
foros, talleres, seminarios, ferias, exposiciones, congresos y eventos que impulsen la economía del 
Estado y el fortalecimiento de empresas; 

VI. Fomentar mecanismos de vinculación para la industria y las instituciones de educación superior, así 
como de los demás sectores productivos en la entidad con organismos e instituciones similares, ya sea 
en el territorio nacional o internacional, para el fortalecimiento y desarrollo de la actividad económica del 
Estado; 

VII. Vincular acciones entre el Poder Ejecutivo del Estado con los diferentes sectores productivos y 
cámaras empresariales, a fin de proponer la conjunción de esfuerzos en la detección y atención de todas 
aquellas situaciones que afectan las operaciones productivas de los empresarios sonorenses; 

VIII. Coordinar el sistema de enlace con los municipios del Estado de Sonora, como apoyo de las 
distintas áreas de la Secretaría, dando a conocer los programas y servicios que ésta ofrece a empresas y 
emprendedores; 

IX. Integrar, operar y mantener actualizado el Padrón Estatal de Organismos y Cámaras empresariales 
de Sonora; 

X. Promover e impulsar la creación, instalación y desarrollo de establecimientos de 
industriales, haciendo más atractiva la inversión en este sector en materia de desarrollo de 
ínter proveeduría de insumos; 

uría e ~ 
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XI. Promover las condiciones necesarias ante el sector empresarial y asociaciones industriales de la 
entidad de las micros, pequeñas y medianas empresas del sector industrial para que se generen entre 
éstas la relación y el interés por las cadenas productivas para el crecimiento del ingreso, por las 
exportaciones locales, por la competitividad y el combate al desempleo; 

XII. Desarrollar la ampliación de la planta productiva en las áreas aeroespacial, automotriz, eléctrica y 
electrónica, en las diferentes regiones de la entidad, mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales, vocaciones, potencial productivo, ubicación geográfica, mercados actuales y potenciales; 

XIII. Integrar, como fase superior en la organización de la industria maquiladora y manufacturera, 
cadenas de proveeduría y potenciar el esfuerzo individual de las unidades industriales, como una forma 
de participación eficiente en la conducción de los programas de fomento de las actividades industriales; 

XIV. Impulsar la competitividad de los procesos secundarios dentro del sector industrial para asegurar 
una buena calidad, bajo costo y entrega a tiempo de los productos respectivos, en la entidad; 

XV. Concurrir en la ejecución de la política de fomento industrial y en el diseño de estrategias para elevar 
la productividad, calidad y competitividad; 

XVI. Promover la implantación de programas de transferencia tecnológica en apoyo al desarrollo 
industrial y aprovechamiento de la proveeduría; 

XVII. Coordinarse con las dependencias estatales, federales y municipales y con organismos que incidan 
en el desarrollo sectorial sobre la industria; 

XIII. Participar, de conformidad con la normatividad aplicable, en comisiones, comités, grupos de trabajo 
y órganos o consejos directivos de las instituciones y organismos que atiendan asuntos vinculados con el 
sector industrial, así como en negociaciones internacionales; y 

XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y le encomiende 
su superior jerárquico. 

ARTÍCULO 14.· Derogado. 

ARTÍCULO 14 BIS.· La Dirección General de Desarrollo Empresarial, estará adscrita a la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico y le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar las acciones tendientes a promover y fomentar el crecimiento y desarrollo de Micro, Pequeña 
y Mediana empresa (MIPYMES) de la Entidad; procurar su integración con los diversos sectores 
económicos y sociales; y elevar la eficiencia y competitividad de las mismas. 

11. Promover e impulsar la creación de nuevas empresas sonorenses, a través del ap 
operación de incubadoras de negocios en todas sus modalidades; 

CONS 
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111. Apoyar la elaboración de los programas de la Dependencia y de las Entidades que corresponde 
coordinar a ésta en materia de creación, capacitación, productividad y competitividad de MIPYMES; y 
coadyuvar al seguimiento de las acciones que resulten de la ejecución de dichos programas; 

IV. Promover y, en su caso, participar en la celebración de acuerdos de coordinación y convenios de 
concertación entre los sectores público, privado y social, orientados a la promoción y capacitación para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las MIPYMES, conforme a las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

V. Difundir entre los Organismos y Cámaras Empresariales del Estado sobre los servicios con que cuenta 
el Gobierno Estatal, en apoyo a las MIPYMES; 

VI. Impulsar de manera conjunta con los organismos empresariales, la participación, organización y 
celebración de seminarios, ferias, exposiciones y congresos que se realicen en la Entidad y a nivel 
nacional. 

VII. Impulsar en conjunto con la Dirección General de Vinculación, una estrecha relación del Gobierno 
Estatal con los municipios de la Entidad, para promover el aprovechamiento óptimo de los diferentes 
instrumentos de apoyo a las MIPYMES con que cuenta el gobierno en sus tres niveles; 

VIII. Coordinar los programas de esta Dirección General con las diferentes áreas de la Secretaria de 
Economía, para apoyar de manera integral a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) a 
través de la conjunción de los programas de las unidades administrativas. 

IX. Impulsar programas en los cuales se otorgue asistencia técnica y gestoría, relativas al 
establecimiento, operación, capacitación, productividad y competitividad de las MIPYMES; 

X. Coadyuvar a la Dirección General de Vinculación en las acciones de concertación con las instituciones 
educativas de nivel superior o de carácter técnico y con los sectores social y privado, a fin de que se 
adecuen sus programas a los requerimientos de las MIPYMES, así como participar, cuando así lo 
soliciten dichas instituciones, en los cursos, seminarios y prácticas que se realicen; 

XI. Fomentar y apoyar en coordinación con la Dirección de Sectores Tecnológicos, la realización de 
Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico entre las MIPYMES del Estado; 

XII. Promover entre las empresas los apoyos existentes orientados a la modernización de las MIPYMES, 
impulsando al sector empresarial a la adaptación e incorporación de nuevas metodologías 
administrativas y tecnológicas; 

XIII. Implementar y coordinar la ejecución de programas certificación que permitan el desarrollo de las r 
MIPYMES Sonorenses a través de sus buenas prácticas de producción, administración y ventas. 

XIV. Vigilar la operatividad de las incubadoras de negocios establecidas en el Estado, a fin de asegurar 
que sus acciones y resultados, respondan a las necesidades económicas y sociales, r .""!! s y 
estatales; i 
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. XV. Dar a conocer y poner a disposición pública, material informativo de los servicios y programas que se 
ofrecen en ésta área administrativa en apoyo a las MIPYMES del Estado de Sonora; 

XVI. Apoyar en la revisión de proyectos productivos que emanen de las incubadoras de negocios para 
poder evaluar su vialidad técnica y económica y poderle dar un seguimiento oportuno con las 
instituciones financieras en la que pueda aplicar; 

XVII . Integrar el Padrón Estatal de Emprendedores, el cual contenga la información relevante de la mayor 
parte de los emprendedores del Estado, agrupados por sector productivo, giro de los proyectos y 
municipio; 

XVIII. Ofrecer a los empresarios y emprendedores del Estado, asesoría y consultoría especializada que 
les permita definir el destino de su negocio, así como el acceso a información de los programas de 
Fomento Económico del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal; 

XIX. Organizar foros y encuentros del Secretario de Economía con las Cámaras Empresariales y los 
diferentes sectores productivos del Estado, en los cuales, se podrán evaluar las acciones realizadas en 
beneficio del crecimiento económico de Sonora y; 

XX. Las demás que le señale su superior jerárquico o le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 15 ... 

l. a XI. ... 

XII. Derogado. 

XIII. Llevar a cabo acciones de interlocución que conlleven a la sana convivencia entre posesionarios, 
concesionarios y comunidades; 

XIV. Apoyar a los empresarios con asistencia técnica en impacto ambiental; y 

XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y le encomiende su 
superior jerárquico. 

ARTÍCULO 17.· Derogado. 

ARTÍCULO 19.· La Dirección General Jurídica estará adscrita directamente al Secretario y le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

l. a XI. ... 

XII. Derogado 

f 

XIII. Proporcionar apoyo, asesoría jurídica y técnica en forma directa al Secretario, en todo,'1~ llos ~/ 
asuntos que éste le encomiende; y • ~ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 1 Jueves 23 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y le encomiende el 
Secretario. 

ARTÍCULO 19 BIS.· La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al Secretario, y tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 

l. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11 , 111 , IV y V del Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la correspondiente del Capítulo 
Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y propiciar que las Áreas 
la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío; 

VIII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

IX. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría; 

X. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas e~ la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; 

XI. Remitir al Instituto Sonorense de Transparencia Informativa, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, el recurso de revisión que se presente en forma electrónica o por escrito 
ante la Unidad de Transparencia, dentro del plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacíón Pública del Estado de Sonora; 

XII. Coadyuvar en la administración, sistematízación, archivo y resguardo de la información clasificada como 
reservada y confidencial de las unidades administrativas de la Secretaria; 
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XIII. Requerir información y documentación a las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de 
cumplir con sus atribuciones; 

XIV. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio de la Secretaría como sujeto obligado 
oficial; 

XV. Contestar en tiempo y forma el recurso de revisión, así como rendir pruebas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus 
Lineamientos; 

XVI. Dar a conocer al sujeto obligado de la Secretaría, la resolución que recaiga al recurso de revisión, a 
efecto de que cumplimente en tiempo y forma la misma; 

XVII. Dar aviso al Secretario en el caso de que alguna de las Unidades Administrativas de la Secretaría 
se niegue a colaborar con la Dirección General de Unidad de Transparencia, a efecto de que le ordene 
realizar sin demora las acciones conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de 
Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectivo, y 

XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y le delegue expresamente el 
Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 20 . ... 

1 a XIII. ... 

XIV. Derogado 

XV. Crear un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios estatales y municipales, con el 
objeto de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento mediante el uso de la tecnología de la 
información; y 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables y le 
encomiende el Secretario. 

Capítulo IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 23. Las funciones de control de la Secretaría de Economía, estarán a cargo del Órgano 
Interno de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual 
despachará en las oficinas de la Dependencia asignada, estando jerárquica, administrativa y 
funcionalmente dependiente de la Contraloria, ejerciendo lo conducente en los términos de los artículos 
18 y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

JURIDIC~ 
ICUTIVO 

ORA 
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La Secretaría de Economía para la operación de dicho Órgano de Control, proporcionará los recursos 
materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, 
proporcionando la colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponde desarrollar. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos pendientes al entrar en vigor este Reglamento, que conforme al 
mismo deban pasar de una unidad administrativa a otra u otras, continuarán su trámite y serán 
resueltos por aquella o aquellas unidades administrativas a las que se les haya atribuido la 
competencia en el presente ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de servicios 
al público deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de este 
Reglamento Interior. El titular de la Secretaría de Economía queda facultado para resolver las 
cuestiones que se presentan en tanto se expidan los mencionados manuales administrativos. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los cinco 
días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL DO DE SONORA 

-~ 1 
CONSEJ ~u•ID1c, 
DELPO~'.r.unvc 

DES0NORA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil quince. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de estudio, de 
Profesional Técnico Musical de tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, turno vespertino, 
alumnado mixto, según Resolución número novecientos cincuenta y cinco, que imparta Music Education 
Center, en su domicilio de Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, de la ciudad de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora. 

Vista la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, el día 31 de mayo de 2013, el C. lng. Isaac Mateos Farfán, Propietario de Music Education 
Center, con domicilio en Las Cruces No. 31, colonia Santa Fe, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para 
que se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la Carrera de Profesional Técnico 
Musical, de tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, la cual procede a resolver conforme a los 
siguientes: 

R E S U L TA N D O S: 

PRIMERO.- Que Music Education Center con domicilio en Blvd. Morelos No.669, colonia La Paloma, de 
la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado Reconocimiento de Validez Oficial a los 
estudios de Profesional Técnico Musical, de tipo Medio Superior Terminal, que imparta, de acuerdo al 
plan y programas de estudio aprobados, a través de la modalidad escolar; 

SEGUNDO.- Que el C. lng. Isaac Mateas Farfán, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 
MAFl630103CH7, Régimen de Pequeño Contribuyente, emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y presenta un documento de actualización o 
modificación de situación fiscal, de fecha 08 de junio de 2013, en el cual se indica que su actividad 
económica es Impartir servicios educativos proporcionados por el sector privado. 

TERCERO.- Que Music Education Center, con domicilio en Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, 
de la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objeto y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

CUARTO.- Que Music Education Center, acreditó a satisfacción de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, la ocupación legal del inmueble ubicado en Blvd. Morelos No. 669, colonia La 
Paloma, de la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

QUINTO.- Que el C. lng. Isaac Mateas Farfán, Propietario de Music Education Center, con domicilio en 
Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, presentó el 
correspondiente Dictamen de Seguridad Estructural; 
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SEXTO.- Que el C. lng. Isaac Matees Farfán, Propietario de Music Education Center, presentó Dictamen 
de Seguridad aprobatorio, emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, con fecha de 29 de mayo de 2013, en la cual se indica que cuenta con los 
dispositivos de prevención de incendios y protección civil necesarios para su funcionamiento. 

SÉPTIMO.- Que el C. lng. Isaac Matees Farfán, Propietario de Music Education Center, se compromete 
a cumplir lo señalado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos 
y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa; 

OCTAVO.- Que el C. lng. Isaac Matees Farfán, Propietario de Music Education Center acreditó contar 
con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el plan y los programas de 
estudio, de la Carrera de Profesional Técnico Musical, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

C O N S I D E R A N D O: 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los artículos 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora; 1º, 3º, 19, fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 

11.- Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 31 de mayo de 2013, 
presentada por el C. lng. Isaac Matees Farfán, Propietario de Music Education Center, se acompaña de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

111.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y los programas de estudio, del la carrera de 
Profesional Técnico Musical, de tipo Media Superior Terminal, modalidad escolar, la cual fue aprobada 
conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO: Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, POR LA CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PLAN Y PROGRAMAS, DE LA CARRERA DE PROFESIONAL TÉCNICO 

MUSICAL, DE TIPO MEDIO SUPERIOR TERMINAL, MODALIDAD ESCOLAR. 

SEGUNDO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, al plan y programas de los estudios de Profesional Técnico Musical, de tipo 
Medio Superior Terminal, modalidad escolar, que se impartirán por conducto de Music Education 
Center, ubicado en Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, de la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

TERCERO: Music Education Center, ubicado en Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora; de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente 
Reconocimiento; 
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l. Deberá impartir los estudios citados, conforme al plan y programas de estudio que acompañan a este 
expediente, quedando facultado para expedir, Certificado de estudios y Título. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos planes y programas, sometiéndolos previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, inspección, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de 
becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción 11 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora. 

VII. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, a Music Education Center, representado por el C. 
lng. Isaac Matees Farfán, por lo que en su caso, la transferencia del mismo a un nuevo titular se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga, es para efectos 
eminentemente educativos por lo que Music Education Center, queda obligado a obtener de las 
autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizados, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de Music Education Center, con domicilio en Blvd. Morelos No. 669, 
colonia La Paloma, de la ciudad de Hermosillo, Sonora; a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución; 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa a través de su propietario, se obliga a dar aviso 
por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir; 

OCTAVO.- Music Education Center, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad 
que haga, su calidad de incorporado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la 
fecha y el número de la Resolución de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, así como la 
autoridad que la otorgó; 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga, a Music Education Center 
surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla 
con las obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
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Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlo de acuerdo al procedimiento estipulado por la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará; 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de la Carrera de Profesional Técnico Musical, de tipo Media Superior Terminal, modalidad 
escolar, en Music Education Center, en su domicilio de Blvd. Morelos No. 669, colonia La Paloma, de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora; a partir del día 17 de junio del año dos mil trece; 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a Music Education Center, por 
conducto de su Propietario. 

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULO$ 11, 12 Y 27 APARTADO B 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGO EL 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

MTRO. ONÉSIMO MA 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓ 
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ACUERDO GENERAL 02/2017, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE 

ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA LA DEBIDA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA QUE SERÁ EMPLEADO 

PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS QUE AUTORIZA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se deposita 

el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de 

Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. Estableciendo además que existirá 

el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XLIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia para el mejor 

ejercicio de sus atribuciones. 

TERCERO.- Que mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de enero de 2017 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, incluyéndose en esa normatividad procesal las notificaciones electrónicas. 

CUARTO.- Que el artículo 170 (párrafo tercero) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, establece que el Pleno de este Supremo Tribunal tomará los acuerdos necesarios para la 

debida operatividad del sistema empleado para la realización de notificaciones electrónicas. 

QUINTO.- Que el artículo 172 (último párrafo) del propio código procesal prevé que la dirección 

electrónica que se utilice para enviar las notificaciones electrónicas será la oficial que autorice el 

Pleno de este Supremo Tribunal. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 116 (fracción 111) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XLIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con fecha siete de marzo de dos 

mil diecisiete el Pleno del Supremo tribunal de Justicia del Estado expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2017 

PRIMERO.- Para la práctica de notificaciones electrónicas que autoriza el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, la dirección oficial que se autoriza por el Pleno es 

notificación.electronica@stjsonora.gob.mx, misma que será la relativa al sistema empleado para 

enviar las referidas notificaciones. 

SEGUNDO.- El sistema únicamente será empleado para el envío de correos electrónicos a las 

direcciones proporcionadas por las partes y sus abogados autorizados, por lo que no deberán enviar 

ni reenviar correos a la dirección oficial autorizada por el Pleno. La respuesta al correo de prueba 

que exige el artículo 170 (segundo párrafo) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora para validar el correo electrónico que proporcionen las partes y sus abogados, se hará 

siguiendo las instrucciones de validación que en el presente acuerdo se establecerán, por lo que no 

enviarán ni reenviarán un correo en específico. 
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TERCERO.- Para la operatividad del referido sistema que se utilizará para enviar notificaciones vía 

correo electrónico, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Los Secretarios de Acuerdos y Secretarios Auxiliares de Acuerdos encargados de las 

secretarías respectivas del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunales Colegiados Regionales, 

Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles, Mixtos y Locales, contarán con usuario y clave de 

acceso para acceder al sistema, mismos que serán generados por la Subdirección de 

Desarrollo e Implementación de Sistemas. Para el caso de que por cualquier circunstancia 

tenga lugar el cambio de alguno de los Secretarios de Acuerdos o Secretarios Auxiliares de 

Acuerdos, sea por cambio a otro Juzgado o Tribunal, Unidad Administrativa, Distrito Judicial 

o puesto inclusive, se realizará un cambio de permisos al usuario, y en caso de que cause 

baja como empleado del Poder Judicial del Estado de Sonora, entonces el usuario y clave 

también serán dados de baja del sistema. 

b) Al acceder al sistema, el Secretario de Acuerdos o Secretario Auxiliar de Acuerdos encargado 

de efectuar la notificación, sea en primera o segunda instancias, deberá inicialmente anotar 

en el campo de texto correspondiente el número de expediente respecto del cual desea 

administrar (agregar o cancelar) correos electrónicos, así como enviar las notificaciones que 

procedan. 

c) Para agregar al sistema los correos electrónicos que estarán vinculados a los expedientes 

de que se trate, el Secretario de Acuerdos oprimirá el botón denominado "Agregar E-mail", 

hecho lo cual anotará en los campos de texto que aparecerán en la ventanilla el nombre del 

propietario y el correo electrónico cuya nomenclatura deberá ser correcta. Realizada esta 

tarea el propio sistema enviará un correo precisamente a la dirección agregada para que 

ésta pueda ser validada o comprobada por el propietario, es decir, por la persona que la 

proporcionó. 

d) Para efectos de que las partes, o en su caso, sus abogados, validen o comprueben para cada 

uno de los juicios en los que lleguen a intervenir, que la dirección que hubiesen 

proporcionado existe y está en condiciones de recibir las posteriores notificaciones 

electrónicas, como lo ordena el artículo 170 (segundo párrafo) del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, deberán abrir el correo recibido y 

únicamente presionar (o dar click) sobre el botón denominado "Confirma tu correo 

electrónico", tras lo cual serán automáticamente re-direccionados a la página oficial del 

Supremo Tribunal de Justicia donde se desplegará un mensaje de validación, siendo todo lo 

que tendrán que realizar. 

e) En virtud de que se parte de la premisa de que el funcionamiento de la dirección de correo 

electrónico proporcionado por las partes, o los abogados, funciona en debida forma y su 

bandeja de entrada (comúnmente conocida como inbox) recibirá todo correo enviado, en 

caso de que no puedan tener acceso al correo electrónico por ellos proporcionado, deberán 

dar aviso oportuno al Juez o Tribunal y, en su caso, tendrán que proporcionar una diversa 

dirección de correo para la práctica de dichas notificaciones, tal como lo prevé el artículo 

172 (último párrafo) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

f) Una vez validado el correo por las partes, o en su caso, sus abogados, el Secretario de 

Acuerdos o Secretario Auxiliar de Acuerdos estará en posibilidad de llevar a cabo las 

posteriores notificaciones electrónicas legalmente autorizadas, para cuyo efecto deberá 

acceder al sistema y proceder inicialmente a anotar en el campo de texto correspondiente 
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el número de expediente; después presionará (o dará click) en la pestaña denominada 

"Envío" para que se muestre el formulario relativo a: destinatarios (que aparece en el 

sistema como "Enviar a"), asunto (que aparece automáticamente en el sistema como 

"Notificación Electrónica") y espacio de contenido de mensaje, con la posibilidad u opción 

de adjuntar los archivos que se requieran. En el espacio para contenido de mensaje se 

anotarán los acuerdos o resoluciones que deban ser notificados electrónicamente, por lo 

que, si en un mismo auto se toman diversos acuerdos, únicamente se apuntarán aquellos 

en los que proceda su notificación por correo electrónico. Tratándose de sentencias 

definitivas, éstas se enviarán como archivo adjunto. 

g) Terminado el llenado del formulario, se presionará el botón denominado "Enviar", tras lo 

cual el sistema por razones de seguridad solicitará la confirmación de la contraseña del 

usuario, y una vez capturada ésta se presionará el botón denominado "Aceptar" para que 

se realice el efectivo envío del correo electrónico, a lo cual el propio sistema responderá 

con un mensaje que indicará que la operación fue exitosa, mostrando además en la pantalla 

del equipo empleado la constancia con los datos de envío del correo, misma que deberá 

imprimirse, firmarse y sellarse por el Secretario de Acuerdos para agregarla al expediente 

correspondiente. 

h) Para efectos de consultar las notificaciones que se hayan realizado respecto de los diversos 

juicios, se deberá acceder al sistema y proceder a anotar en el campo de texto 

correspondiente el número de expediente, tras lo cual se presionará (o dará click) en la 

pestaña denominada "Notificaciones Realizadas" que desplegará la lista de las 

notificaciones efectuadas para poder consultar y/o revisar los aspectos como contenido, 

fecha de envío, destinatarios, etc. 

CUARTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada con 

motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día siete del mes de marzo de dos 
mil diecisiete, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.-

Mgdo. F 
Presidente 
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Mgda. Mgda. Gr" 

z Araujo. 
Secretario Gener I de cuerdos. 

~;uePEMO TRIBUNAL 
S:.:· JUSTICIA 

Ht:FMOS1LLO, SONORA 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.L0-826055984-E5-2017 

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 (art. 47 tiempos 
mínimos) para la adjudicación del contrato de la obra "PAVIMENTACION DEL ACCESO A EJIDO LAS 
ADELITAS", conforme a lo siguiente: 

l. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta la fecha limite 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 
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 
propuestas 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 respectivo para la compra y/o producción de materiales de 
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO aprobado mediante oficio numero 05.06-
0350/2017 y oficio numero 05.06-0394/2017 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables. 

Tomo CXCIX 

• . , .. ; 
~· r ,' , 

(:>.!~~~,·~'. - . 

San Luis Río Colorado, Sonora a 23 de Marzo 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% 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$87.00 

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 de l Boletín Ofic ial. 

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 6to 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 Rio Colorado. Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




