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, ',.¡. , Gobierno del 
1@~J )!.J_, Estado de Sonora 

unidos 
LOgramos mas 

CONVOCATORIA PARA CONCESIONAR EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE URBANO DE HERMOSILLO, SONORA 

AVISO 

A los interesados en participar en la convocatoria para la concesión del transporte 
urbano de esta ciudad expedida por la C. Gobernadora del Estado el 7 del 
presente mes de febrero, se les comunica que: 

La junta de aclaraciones estipulada en dicha convocatoria para el décimo día 
siguiente a partir del de su última publicación, que ocurrió en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el 12 de este mismo mes, y que por lo tanto deberá 
celebrarse el próximo martes 26 de los corrientes, dará inicio a las 9:00 horas de 
ese mismo día y continuará hasta que se provea sobre todos los asuntos que 
deban resolverse ahí , sin perjuicio de que los interesados participen en dicho acto , 
a su elección, tanto físicamente como por vía electrónica, haciéndolo en este 
último caso a través del correo electrónico 
aclaracionesconvocatoria@sidur.qob.mx, mediante el cual podrán enviar sus 
dudas o solicitar cualquier aclaración y comunicarse con los servidores públicos 
que conducirán la reunión y, a la vez, conocer las circunstancias e incidencias de 

la misma. 

A dichos interesados se les hace saber igualmente que, si es de su conveniencia, 
podrán realizar por conducto del mismo correo electrónico todas las demás 
presentaciones y exhibiciones documentales que les correspondan, sin perjuicio 
de su derecho para hacerlo físicamente como está dispuesto en la convocatoria. 
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Cualquier duda o necesidad de información adicional con respecto a la junta de 
aclaraciones, o cualquier otro punto relacionado con la convocatoria de referencia , 
podrá ser planteada al cor · nico antes señalado. 

Atentamente. 
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