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El Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; con fundªmento en !o 
establecido eo el artículo 40, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y 12, fracción XI de la Ley que crea el Colegio de Bachílleres del Estado de Sonora. y 

CONSIDERAN O O: 

Que el Plan Estatal de Desarrollo en el Eje Estratégico 4 "Todos los sonor-enaes todas las 
oportunidades: Gobíemo Promotor del Desarrollo y equilibrio social', declara en el Reto No. 8 que es 
prioridad "Fortalecer la gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas del Estado 

· de Sonora". 

Que esencialmente, en apego a lo anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, espír:;1 a 
implementar, actualizar, modificar y expedir la normatlvidad pertinente y disposiciones de carácter 
general para mejorar la organización y el funcionemíento académico y administrativo del Col~io, 

Que por estas razones, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora decidió act~aliiilr su 
ReglafT}e.nto Interior, en atención a lo establecido ~n el Eie ~t@t$gigg J, que .PªI'.ª ello d\spore, la 
estrategia 8.1 "Asegurar la armon!a en la gestión de los Centros Educativos del Sistema educativo 
Estatal" y especialmente índica las acciones para actualizar y hacer cumplir la normatividad 
establecida para la gestión académica y administrativa. 

·oue en atencíón a las políticas de austeridad emitidas por el Gobierno del Estado de Sonora, las 
Coordinaciones de Zona dejaron de operar a partir de enero de 2019, 

Que ante la abrogación de la Ley General del Servicio Profe.sional Docente en Diaño Oficial d@ la 
Federación del 15 de mayo de 2019, y la reforma a la Ley Or¡¡énlc.a del Poder Ejecutívo del E1,tado 
de Sonora; publicada en el Boletln Oficial No. 37, Sección 11 , de fecha 07 de mayo de 2018, el 
Colegio determinó reformar lo relativo a lo anterior, 

Que por la proml!lgación de la Ley de Planeación del Estado de Sonorn en el Boletín Oficial No, 21, 
Seccíón 1, de fecha 10 de septiembre de 2018, se define la obligación de !ae Unlóades de 
Planeación y Evaluación del Desempefio yfo responsables de las funciones de planeación, 
programación, seguimiento, evaluación y de sistematización de la Información de los ¡¡¡ntes pllbl!cos 
para atender sus disposiciones, el Colegio determinó que las atríbuciories que emanan de la Ley 
anterior sean atendidas por la Dirección de Planeación. 

De igual importancia el Colegí.o consideró la a1Jsencia de las obligeciones que emanan del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno d1d Estado Sonora, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 26, inciso A, fracciones l, 11, 111, iV, V y VI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y apllcabfea del Reglamento ln!!lrior de la 
Secretarla de la Contraloría General del Estado de Sonora, en las funciones y responsab!lidade, de 
las Unidades Administrativas y estableció que a partír de esta reforma del Reglamento Interior 
deberán cumplir con las obligaciones que emanan de dicho Manual, que corresponden a su 
competencía. 

Ha tenido a bien aprob¡,r el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA, DE;ROGA Y ADICIONA DIVERSAS OfSPOSICJONES AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D~ SONORA 
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ARTÍCULO ÚNICO.• Se reforman: las fracciones IX, XXV y XXVI del artículo i 2; la fraccíón XVII del 
artículo 13: las fracciones Vil y IX del articulo 14; las fracciones VII, VIII, IX, X, XV, XVI y XVII del 
artículo 15; las fraccíones XXVII y XXVIII del artículo 16; el artlcufo 19, el articulo 20; el primer párrafo 
del artículo 21 y la fracción IV: el artlculo 24; y el artículo 28; se derogan: Inciso b) de la fracción ¡¡ 
del artículo 3; la fracción Xll del artículo 15; el artículo 22; !iil artículo 23; y se adicionan: las 
fracciones XXVJI y XXVIII del artículo 12; la fracción XVIII del articulo 13; las fracciones XVIII, XIX, XX 
y XXI del artlculo 15; y las fracciones XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del 
artículo 16, todos del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.-., 

ARTÍCULO 2,• . 

ARTÍCULO 3.- ... 

1.- " ' 
a) a e) 

11.- '" 
a) 
b) Se deroga 

ARTÍCUL04.- ... 

ARTÍCULO 5,- ,,, 

ARTÍCULO 6.• ... 

ARTÍCULO 7.- ... 

ARTÍCULO 8,· ... 

ARTÍCULO 9.- .. . 

ARTÍCULO 10.- .. . 

ARTÍCULO 11.- .. . 

ARTÍCULO 12,• .. . 

1.-a Vlll.·· ... 

IX.- Cumplír con las dísposícíones que señala la normativldad aplicable respecto al nombramiento y/o 
en su caso la terminación de los efectos de éste, en lo que corresponda a los Supervisores, 
Directores de Plantel, Personal Docente y Técnico Docente, asi como cualquier otro que por su 
naturaleza prevea dicha normaüvidad o sus disposiciones complementarias; 

X- a XXIV.- ... 
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XXV.- Atender lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública g(;l) 
Estado de Sonora, adscribiendo bajo su dependencia directa a la Unidad de T ransparencía del 
Colegio y designar al resr,onsable de la misma de acuerdo con lo dispuesto por la mencionad¡, Ley; 

XXVI.- Implementar el Marco Integrado de Control lntemo; 

XXVII.- Garantizar el cumplimiento de los principios, valores y conducta que se estªblezcan 11117 1cm 
códigos de ética y conducta del Colegio; y 

. XXV!!! - Las demás que se !e asignen en otras disposiciones .. legales aplloa,,bles o !as que 
expresamente le encomienden el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 13,- .... 

l.- a XVI.- .. . 

XVII.- Atender las solícitudes o requerimientos que expida el Comité de Control y De$empefio 
Institucional y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y compromí$OS que adquiera su unidad 
en relación a dicho comité; y 

XVIII.• Las demás que les confieran las dlsnn!as disposiciones legales y r~glamentarias vlgen!e$, 

ARTÍCULO 14,• ... 

1.- a VI.- ... 

Vil .- Operar de conformidad con la Normatividad Federal aplicable en la materia y la ley de 
Educación para el Estado de Sonora de los procesos que corresponden al Colegio para el ingri?$O, 
promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, del personal sujeto a las mismos, así como 
ejecutar las acciones que correspondan, conforme a los resultados obtenidos; 

VIII.· ... 

IX.- Dise.ñar, promover y proponer al Director General, de conformidad con lo establecido en la 
Normatívídad Federal aplicable en la !Vateria y la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
programas de formación y actualizacion del personal docente y directivo de kis planteles de 
administración directa del Colegio; 

X.-a.XXI.• ... 

ARTÍCULO 15.- ... 

L-a VI.- ... 

Vil.- Promover la formación integral de los alumnos del Colegio, a través de su participación en 
grupos representativos, fomentando el desarrollo de las habilidades artísticas, culturales y 
deportivas; 

VIII.- Fomentar la participación de equipos deportivos, grupos artísticos, culturales y ·clvicos corno 
soporte al alcance de los objetrvos institucionales; · 

IX.- Proponer y eíecutar las actividades y eventos culturales, artísticos y deportlvoi, con carácter 
interínstitucional; 
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X.- Detectaí, captar y dar seguimiento a los talentos artísticos y prospe<;tos deportivos en los 
planteles de administración directa para fortalecer la creación de grYPQs representativos; 

XI.- .:. 

XII.- Se deroga; 

XIII .- . ., 

XIV.- ... 

XV.- Fortalecer la presencia del Colegio ante la socledªd, a través del fomento del arte, J¡¡ cultura y 
el deporte como estrategias de promoción e institucional; 

XVI.- ApoyacJa creación de asociaciones civiies y/o fundaciones, con el propósito de apoy~r la 
operación y el desarrollo el Colegio; . 

XVJI.- Administrar la operación del Gimnasio Multifuncional; 

XVIII.- Administrar la oper-ación de la Unidad Poi/deportiva; 

XIX.- Fomentar la participación en actividades y eventos culturales, artísticos y deportivos con 
carácter ínterinstitucional a nivel local, estatal y nacional; 

XX.- Coordinar y ejecutar los eventos especiales ínterínstítuoionales y los que se :mliciten desde 
otras dependencias, prevía autorización de la Oírección General del Colegio; y 

XXI.- Las demás que les señalen otros ordenamientos jurídl.cos y las que le encomiende el Oirector 
General, en el ámbito de su competencia. 

~ 

ARTÍCULO 16.- ... 

1.- a.XXVI.- ... 

XXVII.- Fungir como responsable de la página oficial del Colegía en Internet; 

XXVIII.- Instrumentar el cumplimiento del proceso de planeac!ón para el dei;arro!lo en el ámbito de su 
competencia; 

XXIX.- Utilfzar, generar, recopilar, procesar y proporclonar la il'lformaclón nece.sarla para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Sonora y reglamentarias; 

XXX.- Coadyuvar en la elaboración de los programas presupuestarios con enfoque a resultados, en 
concordancia con la estrategia contenida en los planes, programas y proyectos en la materia de su 
competencia; 

XXXI.- Verificar que los programas y proyectos, así como la asignación de recursos guarden relación 
con tos objetivos, me!as y prioridades de los planes y/o programas y r,ea/izar la ev¡¡luación ds su 
ejecución; 

XXXII.- J::valuar, dar se.guímiento e informar el cumplimiento de los cq¡ive,nlp¡¡ cie coordínaoíón y.,d¡¡¡ • 
participación, respecto de la normativldad aplicable al ente publico; 
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Y-XXIII.- Someter a consideración del Director General la integración del informe anual de resultados 
de la ejecución del Plan, programas y proyectos, para CQnoclmiento de las instancies que la 
normatividad establezca y la sociedad sonorense; 

XXXIV - Elaborar y en su caso entregar en tiempo y forma tos reportes e informes requeridos por tes 
instancias competentes relacionadas a lo establecido en !a Ley de Planeaclón del Estado 9e Sonora; 

XXY..V.- Coordinar el Comité de Control Interno y Desempeiio Institucional conforme a la 
normalividad aplicable; y 

'IXI..VL- Las demás que le señalen otros ordenamíentos Jurfdicos y las que le encomiemle el Director 
General, en el ámbito de su compe!encia. 

ARTÍCUI.O 17,• ..• 

ARTÍCULO 18.· ... 

ART[CUI.O 19.• Para la eficaz atención y el eficiente de!:>pacho de !os asuntos de su competencia, el 
Colegio contara con Planteles de administración directa como órganos desooncentrados. Cada 
plantel tendrá un Director, que estarán jerárquicamente subordinadoo al Director General. 

ARTÍCULO 20.• Los Planteles de administración directa ejercerán lils funciones que les confieren 
específicamente este Reglamento y Jos o,rdenamíentos jurldicos aplicables. · 

~ 

ARTÍCULO 21.- Corresponden a cada Director de Plantel de administración dí.recta las siguienteG 
atríbuciones: 

1.- a 111.• .•. 

IV.- Particípar en el ámbito de su competencia, en los procesos para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia del personal que corresponda, de conformidad con lo establecido por 
la normatividad aplicable en la materia, así como del personal administrativo y de servicios del 
piante! a través del procedimiento establecido por la Dirección de Ad ministración y Finanza$; 

V- a XL- ... 

ARTICULO 22. - Se deroga. 

ARTÍCULO 23. - Se deroga. 

ARTÍCULO 24.- Las funciones de control y evaluación del Colegio, estarán e cargo de! órgano 
Interno de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloria General, el cual 
despachará en las oficinas del Colegio, estando jerárquica, administrativa y funcionalmente 
dependiente de dicha Secretaria, e)erciendo lo conducente en los términos de los artículos 57 y 59 
de la ! rey Org/Jnk:a º"'' Poder Ejecvtivo del Estado de Sonora, e! Reglamento, li:it.ioor de J¡¡ 
mencionada Secretaría, las 'Normas generales que establecen al marco de actuación de los 
órganos de control y desarrollo administrativo adscritos a las entidades de la Administraclón Pública 
Paraesta!al' y en los demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generalefl aplicables, 

Para la operación de dicho órgano de Control, el Colegio proporcionará los recursos materlales, 
servicios generales e instalaciones fisicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, 
proporcionando la colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponda desarrollar. 
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ARTÍCULO 25.• ... 

ARTÍCULO 26,· .. . 

ARTICULO 27.• .. . 

ARTÍCULO 28.• El titular del Órgano Interno de Control y el Comisario Público Oficial y Ciudadano, 
previa citación por escrito que se les formule y notifique con cinco d.ias de anticipación, asistirán con 
voz, pero sin voto a las sesiones ordinarias y con cuarenta y ocho horas a las extraordinarias del 
Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 29.- ... 

ARTÍCULO 30.• ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrar~ en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO, Los manuales de Organización, de Procedimientos y de Puestos del 
Colegio, deberán expedirse dentro de les sesenta días posteriores !l !a public~l6n del prest'lrite 
Reglamento Interior, 

ARTICULO TERCERO. En tanto se expidan los nuevos manuales administrativos, serán válidos los 
actuales, en lo que no se opongan at texto de este Reglamento Interior, además de loe Acuerdos y 
Circulares que correspondan al Colegio. Asimísn,o, el Director General del Colegío estar~ fücultado 
para resolver las cuestiones que se presenten y que no se encuentren previstas, en tanto se expiden 
los meneionados documentos normativos. 

ario Gamiño Casillas 
el Colegio de Bachilleres del 
do de Sonora 
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DIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

COLEGJO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN Y 

EXTeNSIÓN 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

DIRECCIÓN 
GENi;RAL 

DIRECCIÓN DE 
FlANEACIÓN 

o:i:m::c1óN D!l 
AOMIN!STRACI-ÓN Y 

F1NANZA$ 

-.~ ~,_,..,.,. _ ,.,.,.,. ,. • ., , .., ,. .,.,..,,,_ ,. ,.,.,. _ ,.., ., _ _ ,., ., ... ,. ... ,. ... ,. .... .. .,.,. , _., .. ., • ., ,. ,. .,_ q ,,. ., .,. . - . - --,.,. .,.,, . .,, . .. . ... .-- -~ +.-~ .• . - ,,n:n:: , . .. ~._,.., < <z A . z ,. ,.,. _, . .. .• q .. • r .•• " 

Pl.ANTELl:S 01" 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 

tstrMctura org<5nica rru:1istrad1,1 
~n la Secretario di /g coñtra/r:;r/r,¡ 
Ge.nero/1 bajo los si9uient1M dmr;1: 

Clave1jqé~06= '?_t ~"'2,0·~Q _,,e,~ 

Feehª¡.,Z;.bt ~ f..o e~ ... _,?-"2.0 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

UCITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 05 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a 
las personas físicas y morales con la capacidad técnica , lega l y económica que se requiera y que estén en posib ilidades en participar en la 
(s) licitación (es) de carácter pública estata l para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de Infraestructura. de conformidad con lo siguiente: 

SS00,000.00 

j Fechalimic.e ioscrtpciOn 

1 0B deoclubnedo 20,0 

Do5Cf1)Ción ~ neralcte{aobra 

C-0007St0607 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 
VARIAS LOCALIOÁDES DEL MUNIC IPIO DE HERMOSllLO; 
C.00075,061 1 CONSTRUCCIÓN DE V IVIENDA INTEGRAL TIPO 
1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSllLO; 

i-~~sioe~~~~~~..f~o~~ vrv6~~0A :U~,:~ TI~ 
HERMOSILLO; 
C-00075,0617 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA 
DOMICILIARIA EN HERMOS!lLO; 
C-00075Kl619 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 
HERMOSILLO. 

1 Fecha límite inscripción 

$2,500.00 

1 

Plazo da ejec ución 

07 deoctubrede 202'.l 
a bu, 10:00 hrs. 

08deoctubrede2020 
a las12í)Qhrs. 

J1,.1ntadeaclaracioñes 

08 deoctubrede 2020 
a las-1 3:00t'l"s. 

Actodeprescntaciónyapertuni.d& 
. pos· ½nes 

16deoctubreóe2020 
alas09:00hrs. 

Actodepresentaci6ny~erturade 
proposiciones 

16 de oclubfe de 2020 
a la5 11:00hrs. 

Capital cont8bleminimo requerido Descrlpción general~elaobra Pla;ta d& ejec~ión 

$800,000 00 
C-00077.0206 CONSTRÍJCCIÓN RED OE ALCANTARILLADO EN 
LA SÁBILA. MUNICIPIO DE HUAT ABAMPO 

Coslodelasbases 1 FechalímiteSlscripcion 

$ 2,500.00 

1 

07 d&oclubrede2020 
a la510:00hrs. 

Actodepresentaciónyaperturade 
prOposiciones 

Ccipitaf contable minirno requerido Descripción general de la obra Plazodeejecuckm Per1ododeejecui;io; rm· ac· ·n 

C-00075.0015 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 
$800,000.00 2 EN PUERTO PEÑASCO. 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en las oficinas de la Dirección General de Proyectos de 
Infraestructura Básica de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora# 76 Edificio La Gran Plaza Local 
210 colonia Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora en un horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. hasta el día 08 de octubre de 2020 o en 
Internet en la dirección: wwv1.com pr!!.!)_el.sonora.99b.mK-

A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en ·el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1.-Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporcionar su R.F.C.; 
3.- Crear una contraseña; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad ; 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR. 

11) Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar'' e imprimir pase a caja, documento 
necesario para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se _indican eh la invitación, los interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica. la documentación 
que se indica en el punto G Y H. 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se llevarán a cabo en las fechas y horas que se estipulan en la 
presente y se realizarán en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76 
Edificio La Gran Plaza tercer piso colonia Provecto Río Sonora Hermosillo Sonora. 

Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen del Oficio de Auto rizaci ón No. SH-FISE-20-007, de fecha 23 de 
septiembre de 2020. 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VII I y IX del articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta 1nvitac1ón a las Secretarías de Hacienda y de la Contralorías General del Estado de 
Sonora, así mismo, a la población én genera l para que participe y se registre e mo . observado_'.l§l ropios de estos procesos 
licitatorios debiendo registrarse con anticipación mínima de 48 horas en las oficinas e la convocan.:t'f. 

ent e e,l \ \. -~ ftJ ra a 05 de octubre de 2020. 
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H. AYUNTAMENTO DE ETCHOJOA, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 003 
El H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, a trav és de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento a lo cispuesto en el Artículo 36, 42 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en v igor, convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibílidades de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: " "" Limpia, trazo y nivelación, tratamiento de terreno natural de 30 cm., excavación a mano en terreno tipo "B" , 
cadena de desplante de 0.15m x 0.20m concreto fe= 200 kg/cm2, losa de cimentación de 10 cms. de espesor, muro de block de 
concreto de 15 x 20 x 40 cms. de espesor, castillo de concreto fe= 200 kg/cm2, cadena de cerramiento de concreto fe= 200 kg/cm2, 

losa de azotea de 15 cms. de espesor, muro de pretil con block 15x20x40 cms., colocación de moldura de poliestireno, salidas para 
apagador, contacto y arbotante, instalación de centros de carga, salidas hidráulica con tubería de 1/2", salidas hidrosanitarias con tuberia de 
PVC sanitario de 2• y 4", instalación de juegos de WC, instalación de regaderas sencillas y llave, instalación de lavamanos en baño, 
fabr icación de registros sanitarios de 40 x 60 x 60 cms., instalación de puertas de multipanel y tambor, instalación de ventanas corredizas 
de aluminio de 90x90 cms., 40 x 20 cms., instalación de ventanas fijas de 0.24 x 0.90 m ., pintura vinílica en muros, aplicación de 
impermeabilizante de 3 años, pretil con block 15x20x40 cms., construcción de techumbres a base de polín de 3" y galvateja, construcción 
de firme de concreto de 7 cms . de espesor, instalación de equipo de tratamiento de aguas residuales en las Comisarias de Sahuaral y 
Sebampo, del Municipio de Etchojoa, Sonora. """ Trazo y nivelación de terracerías, motoconformado y compensado, suministro de 
material de banco cribado y formación de capa de revestimiento, en las localidades de: El Carr-.:,ito, Bacobampo (Colonia Bella Vista), 
Guayparín Baj ío, Aquichopo, La Vasconia, Bacame Viejo (Bacamito) , Carr-.:,o León, Tejabanes, Las Playitas, Mabejaqui, Sebampo, 
Baynorillo, Sahuaral - Mochipaco, Tiriscohuasa - Etchojoa, Agustín Melgar - Mayojusalit, acceso a Guaytana y Colonia Soto - Caurarajaqui ; 
excavación con maquina en material tipo "B~, fabricación de plantilla de 5 cms. de espesor de concreto fc=200 kg/cm2, muro de block de 
concreto de 15x20x40 cms., relleno compactado con material de banco y piso de 10 cms. de espesor de concreto reforzado Fc=200 kg/cm2 
en la localidad de Navolato, en el Municipio de Etchojoa, Sonora. 

obra numero de licitación 
61415-E230: Construcción de 43 cuartos dormitorios con baño e instalación de 21 biocigestores en las 

LP0-826026981-006-2020 Comisarias de Etcho·oa, Sahuaral v Sebamoo, del Municioio de Etchoioa, Sonora. 

ad:u~~~c~~~~: :ses 1 Visita de obra 
1 

Junta de 
1 Pre~=n~::~i~i=ura ¡capital Contable 

Costo de la 
aclaraciones documentación 

09/octubre/2020 
1 

09/octubre/2020 
1 09~°!f:~g'he~:° 1 

15/octubre/2020 
1 $1 '000, 000.00 $3,200.00 09:00 horas 10:00 horas 

Obra Número de Licitación 
61415-E231: Rehabilitación de Calles no pavimentadas en las localidades de: El Campito, Bacobampo 
(Colonia Bella Vista), Guayparín Bajío, Aquichopo, La Vasconia, Bacame Viejo (Bacamito), Campo León, 
Tejabanes, Las Playitas, Mabejaqui, Sebampo y Baynorillo; Rehabilitación de Caminos Rurales no 

LP0-826026981-007-2020 pavimentados en las localidades de: Sahuaral - Mochipaco, Tiriscohuasa - Etchojoa, Agustín Melgar -
May ojusalit, acceso a Guaytana, Colonia Soto - Caurarajaqui y construcción de andador peatonal en la 
localidad de Navolato, en el Munici io de Etcho·oa, Sonora. 

ad:u~~hc~~~m~: :ses 1 Visita de obra 
1 

Junta de 
1 Pre~=n~::~i~i~~ura ¡capital Contable 

Costo de la 
aclaraciones documentación 

09/octubre/2020 1 
09/octubre/2020 

1 09~~:~the~:° 1 
15/octubre/2020 

1 $1 '000, 000.00 $3,200.00 
09:00 horas 12:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora· por ser una Licitación Pública Estatal únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana con domicilio fiscal dentro del tenitorio del Estado de Sonora 

1.-CONSUL TA Y VENTA DE BASES DE UCITACION : Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
ubicada en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C .P. 85280, Etchojoa, Sonora. Teléfono (647) 4250231 . Forma de 
pago: para la c~ra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la plataforma COMPRANET SONORA, al 
consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de " Imprimir pase en caja" y acudir con este 
documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un costo de $3,200.00 pesos. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a calxl en: la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280, Etchojoa, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se 
realizarán en: el lugar donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, cichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a calxl en: la Oficina de la Dirección de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora sita en Calle No Reelección esqu ina con Obregón s/n, Col. Centro, C.P. 85280, 
Etchojoa, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra ; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando ack:¡uiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar tos interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos simfares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se real izará durante el proceso de licitación . 
- Ninguna de las conciciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recursos del Fondo de />.portaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) según Oficio emitido por Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDS/FAIS/135/2020 de fecha 05 de 
febrero del 2020. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Criterios de aqudicación: El contrato para esta licitación, se adjucicará a la Persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaría de la Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora , para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Etchojoa, Sonora, a 05 de octubre del 2020 
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Bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago Derechos por 

Otros Servicios. 
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Tesorería Municipal 

Bases Generales para el Otorgamj~hto de subsid ios, estímulos fiscales. Ejercicio Fiscal 2020. 
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ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
DERECHOS POR OTROS SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE 
NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pagó 
de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 6 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, y artículo 18 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el presente Ejercicio Fiscal 2020, el Municipio de Nogales, Sonora, presentó 
propuesta al Congreso del Estado, de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, que deberá regir del 1° Enero al 31 de diciembre del año 2020; Iniciativa que 
fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 
viernes 27 de diciembre de 2019. 

En lo que respecta a Derechos por Otros Servicios, establecidos en el artículo 104 
fracción II de la Ley de Ingresos; Licencias y permisos especiales (anuencias) 

a) Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos ambulantes y 
semifijos, para realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, 
autorizadas por la autoridad municipal. 

Se establecieron las cuotas aplicables al presente ejercicio fiscal 2020, más sin embargo 
la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en México, prohibió el desarrollo 
de actividades esenciales, las cuales incluyen actividades relacionadas con oficios en la 
vía pública, como es el caso de vendedores ambulantes, tianguis entre otros . 

. .,.\\0 CONs -.. . 
~ --- 'F· 

._, Aote,.,esta .situación .contribuyentes .. dedicados al desarrollo de #,i¿, ~és-cJ10 
a aron durante, los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto}eBP -~~ 

>-fZ . ' i1, )> 
-< g,,\ , · 

Bases Generales para ei OtórgamiE:into 
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Por tales motivos, es de primordial importancia para este Ayuntamiento apoyar al 
comercio local dedicado a estas actividades para fomentar el desarrollo económico, 
exentando el pago de derechos por otros servicios durante los meses que no tuvieron 
actividad. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; y artículo 6 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2020, se emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de derechos por otros servicios, 
del municipio de nogales, sonora, para el ejercicio fiscal 2020., para quedar como sigue: 

ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
DERECHOS POR OTROS SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisitos 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
derechos por otros servicios, del municipio de nogales, sonora, para el ejercicio fiscal 2020, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. Serán aplicables durante la vigencia de 
esta. Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá 
auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y entidades 
paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a Derechos por Otros Servicios, establecidos en el artículo 104 
fracción II de la Ley de Ingresos; Licencias y permisos especiales (anuencias): 

a) Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos ambulantes y 
semifijos, para realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, autorizadas 
por la autoridad municipal. 

1.- Actividades con penniso permanente anual. 
~vidades con permiso especial (ambulante sin puesto fijo) 

;J~stos en Tianguis 

Bases Gen!:lrales para el Otorg_ami~nto ,:-Je subsidios, estímtJios fiscales, Ejercic¡o Fiscal 2020. 
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3.- Por el uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres, tales 
como banquetas, jardines de edificios públicos o privados y otros. 
4.- Por uso de espacio dentro de las unidades deportivas para realizar alguna actividad 
comercial y de servicio . 

Artículo 2.- Los contribuyentes que se encuentren constituidos en las actividades 
establecidas en el artículo 1, se les otorgará un descuento del 100% en el pago de 
Derechos correspondientes a los meses de abril , mayo, junio, julio y agosto del ejercicio 
fiscal 2020. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entre en vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO 
DE DERECHOS POR OTROS SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. , de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2020, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Bases q enerafes para el Otorgamjfnto ele subsidios, estímulos fiscales, Ejercicio Fiscal 2020. 
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CONVOCATORIA 

BORCO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos XVI AL XXI del capítulo tercero de la 
escritura constitutiva de BORCO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. Se convoca a todos los 
accionistas a la Asamblea Extraordinaria en primer convocatoria el día Miércoles 12 de 
Octubre del 2020 a las 12:00 horas en el domicilio ubicado en calle Javier Mina 1718 
Oriente de la Colonia Benito Juárez en Ciudad Obregón Sonora. 

En caso de no contar con el quórum establecido, se realizará segunda convocatoria a las 
12:30 horas en el mismo lugar y fecha, conforme a lo establecido en los estatutos, y los 
acuerdos que se tomen tomaran validez y surtirán efectos para los presentes, ausentes y 
disidentes bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Designación de escrutadores. 
11.- Lista de asistencia. 
111.- Instalación de la Asamblea. 
IV.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
V.- Donación de acciones de las cuales es titular el señor Héctor Raúl Borquez Velderrain, 

quien donará a las personas a quienes en la misma asamblea señale. 
VI.- Designación del nuevo presidente del consejo de administración. 
VII.- Asuntos de interés general. 
VIII.- Designación de Delegado especial que formule y de cumplimiento a las resoluciones 

adoptadas por la Asamblea, así como designación de delegado para protocolización 
de Acta de Asamblea ante Notario Público. 

XII.- Clausura de la asamblea. 

éc r Raúl Borquez Velderrain. 
Presidente del Consejo de Administr c 'n de BORCO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

Sra. Gabriela ía Borquez Amarillas. 
Secretaria del Consejo de Administración de BORCO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
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