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"00EA lJOICJAL.Df LA fU)CJtH'.lÓN 

Juicio de Extinción de Dominio 712022 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADA EN 

JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y POR INTERNET, EN LA PÁGINA 
DE LA FISCALÍA. 

EDICTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

INSERTO: 'Se comunica al demandado lrlneo Garcla Te/iz, que en este 
Juzga(/() Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con CompeUmcia en la 
República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer 
Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante proveido de seis de abrí de 
dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de extinción de domimo, 
promovida por Ismael Moisés Vare/a San Juan, ~omán Vi/legas Torres, Xospan 
Bas/1/o Jimenez Cuevas y Leticia Hornández Cornejo,. ·en su carácter de actores 
contra lrineo García Tellz, se registro con el número 712022, ccnsistente 
esencialmente en: SE ADMITE LA DEMANDA; en la cual se ejerce la acción de 
extinción de. dominio (vla y forma propuesta.pcr la parte actora), cuyas pretensiones. 

'·soh'. - AJ La declaración judicial de que es procedente la acción de extinción de 
dominlo, respecto del siguiente bien: Numerario consistente .en la cantidad de 

,-..tW,280.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS 
USD)(; .. )." Asimismo, e/l cumplimiento a l auto de SEIS DE ABRIL ·DE DOS MIL 

. VEINTIDÓS, éoti fundamento en los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de Extinción 
i ie Dominio, se ordena el emplazamiento al presente juicio, por medio de •dictas, 

.,:a cualquier persona que tenga un derecho sobre el numerario objeto de la acción 
de extinción de dominio, en razón de los efectos universa/es del presente juic io, 

/ los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de ta 
~~YFederación, .as/ cerno en .¡a Gaceta o Penódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, y por· lntemet, en ta página de fa Fisca/fa, para lo cuar se procederá a realizar 
una relación sucinte de ta demande y del presente auto, a fin de hacer accesible el 
conocimiento de la notificación a toda persona afectada que considere tem;r interés 
jurídico sobre el numerario materia de ta acción de extinción de dominio; quien deberá 
comparecer presentarse ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de 
EK!lnci6n de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y 
Especia/izado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia 
en la Ciudad de México, ubicado en Edif,cio sede del Poder Judicial de la Federación, 
en San Lázaro, Eduardo Mofina No. 2, Colonia del Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México, código postal 15960. dentro del término de treinta días 
hábiles siguientes, contado a partir de cuando haya surtido efectos la 
publicación del último edicto, a efecto de dar contestación e le demanda, pcreditar 
su interés jurídico y expresar lo que a su derecho CO/lvenga. --- COPIAS DE 
TRASLADO. Se hace del conocimiento de toda persona afectada, que lás copias ·de 
traslado correspondientes quedan a su disposición en la Secretaría de este .--. 
ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este ó,;¡ano jurisdiccional una ·reprixlucoión· 
sucinta del auto que admitió a lrámite la demanda por todo el tiempo qué dúre, el. 
emplazamiento ordenado en el presente acueroo- ( ... ) PORTAL DE INTERNET,DE 
·LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la part.e-~ff?I": p eber~ 

. ' Jlevai a cabo la publicación da la notmcación por m~io de edicto; .¡¡ '(;~fq(ftt;_t,p,'e'r.f.Q'rr4. " 
que te11ga 1m derecho sobre et bie11 inmueble objeto de ta ecclóa rJe· e¡<t iñeión- do · · INIJII 
dominio, efi razón de los efectos universales del presente j uicio¡ ,drovés .del si(~ , Jll';;(Js· 
especial hab#itacto en el portal de intemet que para et efecto he fi/ádó, 1/J fiscalía, 
General de la República; esto es. en ta página de interne/ http://www.qob.mx/fqr (. .. ) 
ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. 
Hágase del conocimiento de /as partes qul! la presencia física de personas ajenas a 
este órgano jurisdiccional únicamente será pos/ble cuando: a) el órgano 
jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan ta cita 
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respectiva. -- Se informa a los interesados que la cit,1 para acudir a revisar 
expedientes físicos o pera cualquier otro trámite ante el órgano jurisdiccional, podrá 
generarse para un máximo de dos personas por cita y deberá agendarse previamente 
en la página web: 
!]!JP.s:l(www.se,viciosenlinea. off qob.mx! Se,viciosJurisdicclo11aleslhome debiendo 
seleccionar las siguientes opciones: 

Estado. Ciudad de México. 
Tipo de órgano: Juzgado de Distrito. 
Materia: Mercantil. 

• Órgano: Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con 
Competoncia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Ora/os Morcantiles 
en el Primer Circuito, con resir:J,,ncia en la Ciudad de México --- Asimismo, deberá 
proporcionar los datos r:J,,I o los expadientes a consultar. nombro y el carácter quo tiene 
en dichos procesos, así como los demás datos requeridos por al sistema. En la 
intoligencia quo si el motivo do la comparecencia de las partes es a efecto de rocoger 
copias, oficios, comunicaciones oficiales o documentos de valor, con motivo de la 
tramitación de este asunto, el horario para tal efecto será de lunes a viernes, en un 
horario de 09:15 y las 11:15 horas. A ~·n de proso,varel principio do imparcialidad. on 
ningún caso se agendará cita para exponer privadamente a la titular alegatos o puntos 
de vista sobra los asuntos. por lo que lodo lo relacionado con aspectos procesales 
deberá tener lugar on d#igencia o a11diencia a la que concurran lodos /os interesados• ,} ... ,.,,.,..,!:/ 

EN LA CIUDAD DE M~ÉICO, A CIOCHO DE ABRIL . ~ \, 

MIL VEINTIDÓS. - _ . $. 9. 
') t e .- ,. ,~ , \;¡~ ., 

JES GONZÁLEZ SOLIS ~~.¡;,· 
SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE: . EN w;mi,.cE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA W<!n'l't'rt,'AEIHA 
MEXICANA Y ESPECIALIZADA EN JUICIOS ORALES MERCANTl~ES EN , -Rci;~Fc&; 
EL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO. ",mJI() • 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. JESÚS TORRES CHÁ VEZ 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 105 
PRESENTE 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-040/22 

"2022: AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN" 

Hermosillo, Sonora, 19 de abril de 2022 

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 3º, :fracción I, y con.la facultad 
para ejercer lo previsto por el párrafo primero del artículo 109 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Sonora, autorizo a usted su solicitud de licencia para separarse del 
cargo como titular de la Notaría Pública Número 105, con residencia en Magdalena de 
Kino y ejercicio en la demarcación notarial del distrito judicial de Magdalena, Sonora, 
por el término de 01 (un) año, renunciable, periodo que comprenderá del día 02 de mayo 
del año 2022 al día 01 de mayo del año 2023, actuando en su lugar, en carácter de 
notaria suplente, la licenciada Norma Torres Córdova. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP0-926008991-006-2022 
CONVOCATORIA No. 03 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitación(es) de carácter oúb1ica nacional, de conformidad con lo siQuiente: 

Costo de las Fecha límite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación 
bases inscripción 

Visita a ta obra 
aclaraciones 

y apertura de 
orooosiciones 

LP0-926008991-006-2022 $1 ,714.00 25 de mayo de 2022 23 de mayo de 2022 25 de mayo de 2022 31 de mayo de 2022 
a las 10:00 horas a tas 10:00 horas a las 10:00 horas 

Capital contable 
Descripción general del objeto del procedimiento 

Plazo de eiecución 
mínimo reQuerido Inicio termino 

$700,000.00 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA 15 de junio de 2022 14 de febrero de 
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M 2023 
DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10~ 
Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPM11ENTO DE POZO, 5 
CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA 
DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, 
EN El ESTADO DE SONORA. 

1. Las bases se encuentran disponibles para su consulta en la s1gu1ente pagina de mternet http.//compranet.sonora.gob.mx, o bien en las 
oficinas del convocante, sito en Blvd. Vildosola S/N, casi esquina con avenida de la Cultura, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora; en 
un horario de 9:00 a 13:00 hrs., de lunes a viernes, en dias hábiles durante el periodo de inscripción: puede solicitarse información al 
teléfono (662) 108 47 50. 
2. Para realizar el pago de las bases, deberá registrar previamente su interés en el sistema CompraNet Sonora 
(www.compranet.sonora.mx), mediante el uso de ta opción Nparticipar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de 
las bases, en cualquier Agencia o Sub Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en el banco BBVA México, S.A. de C.V. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Convocante, 
ubicada en Blvd. Vildosola SIN, casi esquina con avenida de la Cultura, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora. 
4. No se otorgará anticipo. 
5. Los licitantes, a su elección, pcxlrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. 
6. No se contempla !a subcontratación de partes de los trabajos. 
7. El idioma en que deberán presentarse tas proposic iones será español. 
8. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
9. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: REQUISITOS LEGALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS 
F.1) Domicilio legal, F.2) Articulo 63 y 118, F.3) Capital contable, F.4) Acreditación del licitante, F.5) Declaración de integridad, F.6) 

declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora, F.7) 
Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad, de conformidad con lo previsto en et 
artículo sexto del capítulo 11, sección primera de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, F.8) Escrito 
bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el capitulo 11 , sección segunda, artículo séptimo de la Ley de 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, F. 9) Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar 
empleo cargo o comisión en el servicio público, F.1 O) Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública, 
F.11) Pacto de integridad, F.12) Declaración de encontrarse inscrito en et registro estatal de contribuyentes articulo 33ter del Código Fiscal 
para el Estado de Sonora y estar al corriente con las obligaciones fiscales. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala 
en la presente convocatoria. 
Así mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite el 
pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación 
será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, con base en sus propias 
evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá em~ir un dictamen en et que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se te adjudicará el contrato; LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho 
presupuesto de referencia. 
Invitados: Se invita a la Secretaría de la Contraloría General, Seer 
sef'ialadas en los recuadros de cada licitación. Se invita a la ciudad 
de apertura de propuestas y fallos, este registro lo deberá realizar 
invita a que participen como contralores sociales y se inscriban com 
38 segundo párrafo del Reglamento de la Ley en comento. 

Hermosillo, Sonora· 

ria d Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas 
ía en · en ral para que se registre y participe como observador en los actos 
or lo . e s con 48 horas de anticipación a los mismos, de igual form~ se 

del comité ante la Entidad, en apego a lo señalado por el artículo 

MBURO 
OS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 001 

En observancia a la COnstitlJciOn Polltica de tos EstadOs Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad oon la Ley de Obras 
Púl>lieas y Servieíos Relacionados con las Mismas .¡>ara el EstadO de Sonora, Se convoca a los interesados en pa'1icíp~ en líl(s) 
icítación(es) para la contralación de PAVIMENTACIÓN, de con!Ormidad con lo siguiente: 

Llcltaclon Pública 

No. de llcilldón ColtOdelnbnn 1-pon Jl.llllllde v,snaaJIL!lJlrdtlos P,-fjlld4o da Al:ladlfllll\lll 
adqull1ftu .. -- tnllfpe ~rll)ll1llla IIOOIÓlllb - l6Cdka 

LP0-626018991 - $2,000.00 24/0512022 24/05/2022 23/05/2022 31/0!>12022 31/05/2022 
00:1-2022 10,00 horas 11·00 horas 11:00 horas 

ci.,.FSC D•crlpd6n9N'f'll do la ob(a Fochldl 1111:lo ......... CIJIIIII<-* 
(CCAOP) tftai•16- ~ 

o 

1 

REHABIUTACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASfAL neo DE CALLE 1.,,.,.,.,022 105 S 1,000,000.00 
CALIFORNIA ENTRE CANAL BAJO Y BLVD. VILLA BONITA, CD. OBREGÓN, 

MUNICIPIO DE CAJEME SON. 

No delicllacl«I COIIOdelh- lim"tpatll 1 .lllltide l/lllfllllugardllOI ~di -·.,ii.a 1dquli1r1a& 
1 

act1r,clan11 ""'"°' -le~.!"'*""' -. -LPQ.826018991• S 2,000.00 24/05/2022 24/05/2022 23/05/2022 01/06/2022 01/06/2022 
004-2022 12:00 horas 09:00 horas 09:00 "°"'ª 

Cla,teFSC Dauipcl<in'Qllllltl d1 la ob!I F-dllPlclo Pl&tvdo c.,..~ 
(CCAOP) tjocuci6" ,_.¡o 

o REHABIUTACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 13/06/2022 105 S 800,000.00 
OSTIMURI ENTRE GIMNASIO DE LA LAGUNA Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

EN CO, OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

Las bases de·la licitaáón se sncuen~an disponibles para coosutta en intemet http://compranetsonora.gob.ml<I o bien en: Cale 5 de 
Febrero y Ave, Hidalgo sin nrimero, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, tos días lunes a viernes: con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 liOras, la brma de pago es: en efectivo o medianil, cheque ce'1ificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de ta(s) propuesta{s) técnica[s) y económica(s) asi 
como la 'lisi/a at lugar de los trabajos se nevar1an a cabo en ta fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de jJntas de la 
Secretarla de Desa1TO!lo Urbano y Obras PObticas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
nomero, Colonia CenlrO, C.P. &5000, Cajeme, Sonora, 

Ul>lcaciOn de la obra: incicada en tas columnas respectivas. 
Et(los) idioma[s) en que deberá(n) p,esentar (se) la(s) proposición[es) será(n): espaffol. 
La(s) moneda(s) en que deberá{n) cotizarse la{s) proposic,:in(es) será(n): peso mel<icano, 
No se podrán subconlratar pa1tes de ta obl'll, 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por illicio de trabajoo del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y fflanciera q~e deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con ta iniciativa privada. 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados ios cuales se presentarán en tas bases respectivas de cada una de las 

licitaciones. 
La re,isión de los documentos será CtJantilaliva, la revisión cuatilativa se realizará durante el proceso de licitación. 

• Los ciiterios generales para la adjudicación del conlralo serán: La Secretaria de Desarrolo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Ob~ Publicas y Servicios Rela,ionados ,oo las Mismas para et Estado de Sooora, 

Las conijciones de pagQ son: los pagos se realizarán por medo de estirna,iones ,on periodos no mayores a un mes. 
• Ninguna de las condiciooes establecidas en las baoos de ílcitación, así , orno las proposidones presentadas por los licitantes, P,Pdrán 

'"~- ~ 
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Invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contraloria General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanla en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de apertura de propuestas y fallo. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACION4L No. 011 
LICITACIÓN POOLJCANACIONAL 

El H. Ayu,1Bmie•1o de Gu"l"l">, Sonora.• lnwé, de lo Oi«roon Ge...-.- de w,..,...,b,11 Umano y Ecologa, da CMÍ<)m>dad con lo que e,talJlea, 11 lo.lof•nalMdad 
Esiotal en maieno de Obm POblicos r • loo M>culoo 36 r 44 de ,. t.er de Cbu Púbicas 1 $<wvldoo Relocionados oo• la> l,lsmas po,¡, el estado de Sooo,a, se 
contmca a kJ5 i,Jeigados en c.artic. , en la Licit3ción de Caáder t\Jblia, Nacional pn la con'rdt"dcier1 de la abra QUe se desaibe a continOICión: 

No.deUclla:lón f=I~::::.'" VtsilBllaobra Jomladeaclaradooes 8Acl>~!:"''n1a:,i., 
LP~l1- 27~2022 26/051:11122 l 02A)6'2022 

2012 06:00 HRS. ~00 HRS. 

~m:1::I ··--· Desaipdóngeoe'_"'delaobra Pla<odee~ ~ -
Sl,200,000.00 1 PN,!IU~laJN CON . CCt/Q'oETO HiGRAliUCO E 90 NATURALES o,;,\)912022 

fl>'IAESTRl!CTeRA HIJAAel.LA y ~AHIT.ARIA, EH CALLE 
CIRO,IN\IAIACIOH W, A '7AS (.lFRA ETAP~j ENTRf llt\'!l LAS ~: ... 1~=~~~ LAS 1-V.!I\S. COL LAS PLA!.~S. (N j 

1. Las bases de la lcilacibl se encuentran disponibles para consulta y venta en lnk!met· h!tpsJ.......,,,compranel.sonoragob.mxlsistem8o1)01(al, o bieo 
en: las oflCinas de la lliección de Ot:<as Micas, sito en Calle 23 ente A~ni<la Serdan y AJl:inso lberri, r.o1. Centro (Palacio i1unicip,j, 
Guaymas, Sonora. Tel. (622)224-25-72; con el sigU·~nte toorario: de cg_oo a 1~:00 roras, en día. t,;bies. 

2. la forma de pago para la oompra de ta, ba= es: e,, r.ampraNET platalollll8 Estatal me<ianle la gonoiación de pase de caja que esta platabma 
arroja al momenlo de soliclarto y haoer el depósilo en la lnst!Ldón Bancaria asentada en eslJ! pase de caja. cuyo procedimiento se in<fca en las Bases 
de Liatacl6n. 
3. la Junta de Aclaraciones y el acto de presen!ación y aperttra de proposiciones se le'lar/11 a cabo en la Sala de Juma, de la Dirección de Obrn 
Públic .. , ubicado en Galle 73 entre A=i:!a Serdán y Alk>nso lbarñ, Col. Centro, •n Guaymas, Sonora y la Vi>ita al IJgar de los trabaps so llevara a 
cabo M: Lugar donde se ojocuurin los trabajos, teniendo oomo punlo de partida ta ofrcina de la Oireetlón de Otxas Púb!lcas. rf,chos aclas .e 
ele::tua,an en horas y dias desailos en el cuadro desct~,o anterior. 
4. Se oto<gara el 30% de anllctpo. 
5. Los feo.JfSOS aulolizados para la cont1alación de la presente obra provienen de re<:UrSos provenierles del FONDO PE APOl!T4CIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNK:IPAL, para el Ejerclc:lo Fiocal 2012, dado en Bolotin Oficial No. 8, Sección ~ Tomo CCIX, do locha: 27 de 
Entro del 2022. dome viene pubicado la dsttilucioo y calenda<iza::iOn para la ministración de los Recmos ccrresponáentes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federal>• para el Ejercí::<> Fiscal del aro 20:>2. 
6. No se podrán subconlratar partes de la Otxa. 
REQUISITOS QUE OEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN Et,/TREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOClJMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEl SOBRE El DIA Y HORA SEfiALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PRQPOSICK)IIES, ADEIMS PARA P00ER ~SENTAR E.t. SOBRE ANTES ~'ENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).· Gai:,lal contable m'wiimo reque,ldo; b).· acreditación de la personalidad jurldi::a: c).· Relación de bs COOlratos de obras en vigor que tengan 
celebrados oon las adminisraciooos p(i)licas fedeial. estatal o ITIUlli:ipales: d).· capacidad técn.:a; e).· Declaración esenia y bap ¡,mesta de decr 
ve<dadde noenoontrarse en ninguno de tos su~del Mleulo 63y 118de la Ley de otl<as Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Esuido de Scnora, y to oorrespon<fienle. RectJo por la oompra de bases se entmgará junto con la propuesta p<eWJ a la entrega del sotxe. Cabo 
selialar "'ª la descrip:;lón de cada uno de los requisitos senalados anle<ormente, se et'CuMlran en tas bases de la lícitac.ón en com""10, mi.mas que 
estan a su d'.s¡>osición tal y como so wiata en la presente coovocaloria. 
Crilerial de adjudicaalln: Al finalizar la ...,~n de tas PlllpueslaS, 'EL AYUN'T AMl~TO', con base en sus propias evaluaciones y en el an.lisis 
oomparativo de las prOj)OSiciooes ac-epmas deberá errillr t.<l di:1amen en el que se hagan oonstar bs aspectos siguientes: 
Para determinar el lotante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obler«á pre\iamerite un presupuesto de relerenda (J\Je 

se<a el que resulte del prcrlledlo de las proposiciones aceptadas, quedando descalfficadas aquelas profX)es(as superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo 1110111J sea irlerior en nm del d;,,z por ciento oon relación a dd>o ~t> de referencia 
Cual"'ier persona podrá asiltir a los aclJs d8 pre,entacibn y apertura de propD'iciones de liolación M calidad de observaoor, swi necesidad de 
adquirr bases de rotación, registrándose pn,viamenle. Dicho ,eg·fse efectuará ando menos con 48 horas de anlelaci6n pa,a cada uno de los 
actos ,e/talados en el recuadro de cada lcitación, en la: Dirección 1eral de lnr lura Urbana y Eoologla. silO en Ave. Serdán No. 150, Col 
Centro en Guaymas. Sono1a 
Se inv:ta a ta Secreiarla de la Contraloría General del Estado de ,.s,.jf , . r.ontrol y Evalua:;ión Gubernamental del l<yuntamiento do 
Guaymas. Sono<a, para que participen en loo actos de la liclaci · .\'!'. ,f, · ,, recuadros de cada liclaciól>. 

;;§~ \" .:~ "?.,¿\ Gia¡n,a,;, Sooora a: 16cloMayodotZ022 

~ .i\ 

YECCX.OGlo. 
C.c.p. Expe<i"'1te 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 -2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA POBUCA NACIONAL No. 012 
ÚCITACl6N POBLICA NAC IOIIAL 

El H. Ayuntmi'® •• C.,aym,,, Sooor., •~,.,.,de la Oiteo:lOn Gene••• de 1,111,..,.,...., Urt>..,_ y Ecolog,i, de (>:)lbmidad""' lo que..- la Nonnali,idad 
E,mtal en materia de Ot,m PübllCll> y o los - l6 y 44 de lo ley de l),r., ~1'ClicAS y SeM<i<:< Relacio, ..... con 13$ ~liSn,.. p,ra et e,1ado de Sonor., se 
convoa, a los inlere,ada; en 1)81',icipar en la l.ici1ación de Cartcler Púbica Nacional, pa'" la eoot.taci6n de ta obla que se desc!be a conlnJacion: 

No. de ü:ili>::illn COolode la5b""'5 
F"'""_,¡.pa,al, 

de-
LP~-012-

2022 
CoopraNET: 11.500 27i05/2022 26.0512022 

12:00HRS. 
Capítalconla!lle 
mínimo ·110 

S500,000.IIO 

Oesa1pciln g"1oral de laabra Plazo de ejewcioo 

P,IW~CJITÍ\CION CON~i.l.TIC.'.° Í:CI UYF BA0,00 . 45 SNATLrul..ES 
PROF\l'llO Y SFU.AOO E~ A\IENI™ H FN-:-RF CALLE \ i Y CALLE 
XII ~XIASl:.COCl-4 SANCARL~ ft,iÚUA~MAS S,Ot,,:::AA. 

261)5-'2022 
14:00IIRS. 

1. Las bases-d&lilticí1acíón se encuenlran disponibles para coosulla y venia en lnlemet https l.',vww.compranet.sonora.gol>.mxlS&Stemalpottal. o bien 
en: las ctic.,as do la Direoción de Obras Poolicas, silo en Calle 23 entre Avenida Seidán y Alfonso lbe<ri, Col. (N,b-o (Pal;,áo Mun-.:~). 
Guaymas, Sorora, Tel. (67.')224-21'>-72; ca, el $ig\ienle horaro· de 09:00 a 15:00 horas. on días hát,iie,. 

2. La fofm• 08 pago paia la compra de las b•ses es: En CompraNET platafotma 81tatal medi"'1e la yen!ll'aClón de pase de caja que esta plalafo,ma 
a,roja al momento de soiclaio y hacer el deposlo en la lnstilución Bancana asentada en esle pase de caja, cuyo procedimiento se ,nd~ en las Bases 
de Uccaci6n. 
3. La Jun(a p¡ Adaradones y el ado 08 p~n1;1cié,, y apertura de propos'doneo se levará, a cabo en la S•la de Juntas do la Díreocíón de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 en«e Avenida Senlán y Alfonso lbem. Col. Cen~o. en Guay,nas. Sonota y la Vislla al lugar de los nabaµ; se •1..ara a 
cabO en. Lugar donde se ejecutarán los trabajos, tenierdo como punlo de par1ida la ofJcitta de la Dirección de Obras Peücas. dicoos actos se 
efeduaran en horas y días descnlOS en el cuadTo ~scriplivo anterior. 
4. Se 01019ara e1 30% de antdpo. 
5. Los recursos aul0<izados para la coolrataci6n de la presenle ollra provienen tJe rearsos provenienles del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, para el 
Ejercicio Fiscal del aoo 2022. 
6. No se podfilll subcootratar pattes de ta Ob(a 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBER.'.N EITTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTL!l.4 DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA POOER PRESENTAR EL SOBRE ANTES tAEl>i:IONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE l'IO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPU;STA Y SE RECHAZARÁ EN a ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURI\ DE PROPOSICIONES. 
a).- Cal)(tal oonlable mk1imo requefido. b).- aCtedbctón tJe la personalidad j~ dica; e).- Relación de loo contratos de obras en YÍ9()r que tengan 
oeleb(ados ccn las administraciones pOblicas federal, estatal o rooricipales; d).- capacidad lécrica; e).- Dedaración escota y bajo prote,;ta de decór 
vtrdad de no enoomarw en ninguno de los sopoostos del Al;lculo 63 y 118 de la Ley 08 Ob<as Públicas y Servidos relac~ con las mismas para 
el Estado de Sonora. y lo correspcndiente. Recibo po, la oompra do bases se entregaiá Junto ca, ia propuesta previo a la onlrega del sobre. Cabe 
sollalar que la desaipcm de cada uno de los requiSitos sellalados anterioimento, se oncuentan en las bases de la !citación en cooienlo. mismas que 
están a so dis>')SiCl6n lal y oomo se sellala en la presente romx:aloria. 
Crilerios de a:!judicaoon; Al f.-naliZat la evaluación de las propuestas, ' EL AYUNTAMIENTO", can base en sus pnopias 8\'áJacioneS y en el análisis 
cooiparalw de las proposk:iones aceptadas deberá emtt m didamen en el que se hagan consta, lo, aspectos sig\ieotes: 
Para detemiínar el lieitanl8 ganado, al que se le adjUdicará 81 cai~alo; "EL AYUNTAMIENTO" ol;jendr,i previamente un pre"4'uesto de rel!ll'encla que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aoept.,das, quedando descalificadas aquellas !"Opuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto MOa infeia en más del dle1 por aonto con retaciérl a dicho pr9'upt.e.lo de relerencia. 
Cualquio< par,ona podra asistir a los actos 08 presentación y apertura ele prcposiciooes de lic.3Ci:\n en calidad de oti.er,ador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación; registran~ previamenle. Dicho registro se elecluará cuando menos coo 48 hora. de antelación par3 cada uno de los 
ados MOJ\alados en el reouad10 de cada licitación, en la: OiOOC:oón General de lnlraesiructura Uruana y Eoologla, sll:> en Ave. Serdán No. 150. Col. 
Cenlro en Guaymas, Sonora. 
Se invia a la Seaolaria de la CoolralOfia General del Eslado de e Coolrol y Evaluación GtJbemamerrtal del AyLlllamlento de 
Guaymas. Sono<a, pera que par.icipen en IDS actos de la iciació<1 a las h seno! los iecuadros do cada licitación. 

-}ri'7-:-, : 

C.c.p.~nle. 

.. ~· · , , .. . ·_ A 
~' , ··-·· .. "e,, , 

~ .~ ; .).' \ \ 
l t ~f;i_t' ¿< t;) . 

OllCCTOR GE~~i_ 1, R . t'v COt.OGIA ~~!";·~-~ .-~~ )":;~~~ 
~"~· Üf: ;t ~ .,_.~~,:fo 

lof,1,,~!' ~ .. ·J' \~·"'· 

Guoyma,, Sono<, oc 16 <le Mayo del 2022. 
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- - - EL C. Cl(LESTINO SARABTA TAt:T™EZ, SECRETARIO DEL ll. 
AYUNTAMJE~TO DEL MUNICIPIO DE Gl:AYMAS, SONORA, CON 
LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓ'.\ V~ ~ DJil: 
ARTlClLO 89 DR LA LEY DE GOBIERNO Y AD'1TNT~ . . . 'lt,·,. 

~' Q\. ·<'•"''• ,. 
ML;\"ICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ ~ Q -~~\'/0.«,; Js 0 ~"'5~ " ~~.., ,,,.<"l 
- - - CE R T lF I C A.-QLE EN SESIÓN '.\ÚMERO 32 of ~- '\'¡ ~. 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2'1 .ifi/i -
Ml"i1C1PIO DE GUAYMAS SONORA· EN EL ACTA Y ~ q 
COX MOTIVO DE LA MTSJ\lfA, SE ASE~TÓ LO SIGUIE:\' ~~-~ 
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a Dictan 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a proyecto de acL1crdo qne 
aprueb" las (ransforencias y mmlificacinnes al presupu~to de "gresos del Ayuntamiento del 
municipio de Guayrnas, Sonora, ,!el tjcrcicio fiscal <lel año 2022 realizadas al 3 1 de marzo 
del 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la C. Presidenta Mlmicipal sometió a e<.msi<leraeión del Cuerpo Colegiado 
la dispensa de la lectura del Dict.1men de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública· relativo a proyecto de acuerdo que apruebe lns tnansforeocias y roo<liticaciones al 
presuptlcsto de egresos del Ayuntanúento del municipio de Guaymus, Sonora, dd ejercicio 
fi;;c.1! del año 2022 rc.11izadas al 31 de marzo del 2022; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - • • - • - - - · · - - · • • - • - - · · - - · · · · - · · • - • -
- - ·_ ACUl<:RDO 3.- Es de aprobarse y se aprneba por Unanimidad con 19 votos a favor de 
los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisióa de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública relativo a proyecto de acuerdo que apruebe las transferencia~ y 
modilicacioncs al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
~onora. del ejercicio fiscal del año 2022 reali/.adas al 31 de marzo del 2022; mismo que se 
inserta íntegramente a 111 presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SOMOS GUAYMAS 
---)C11 •1fll<I---

SlCRETARfA DE AYUITANUHTO 1 Annld• Serdin No.ISO . ,uro Calles n 'J ll cot. centro 
?atado Munklpal Guaymu. S011or.a.. C..P. &5400 i l:Zl 4130 

www.guaymas.gob.mx 
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Cc»,IISIÓN oe l!ACIENO .... 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚllllCA 

:~;¿~f.E~YUNTAMIEKTO 
_:~ ... '!"'?f'SQNOAA> 

Loo su1&orit06 Ros:Jjdvf'41~ k,te,gr.'.'11~$ ..ie J._.._. 000"!~ d• Hacie1'ida, Pstr1monlo ,¡ 0.litt\l.'1 .Púbfit,.=a, ro 
~no ejercicio do ru fa:::uliad9a quo ne>$ conrieron ie ley de r..obiemo Y. Admini611"aei6n Municipaf ;· al 
Régl~nlOl"ltO Interior del Ayuntamiento. nas pormitfmpa ao!nohn" e la conÑ:lentdón <ftt H:e Plieno JWlflll 
sV d lscv:»ióirt y \oln sy CftSI.> ~PM~IOn. 91 Prc,yecto de AcuWO que Aprueba l&., 't'n)ntferor\Ckls y 
ModificectOOM al PrflUS;luo.stu dv J;grs~, ét$1 l\)'\Jl"l~nlento ~ Mvni<::lpiv ,,o GúaY"'~. So".'10m, det 
E jercicio Ascsl del .!lt'iO 2022'ranlhadi!S s S 31 dv M.Jn:o dul.2022. mlamo que l'unoam05: y motivar.)05 
ill t~or .CM;i'~ $~"'1(0$: 

C O NSID ERADOS 

P RlMEflO,- Que ff f acvlted legal y regfament.aria et. l:aa Coniitiones NII..ICMI'. dtctanunar.Y·:i:in)J)CIO« 
~~J.f't4'/I l'!I JO!l e.~(.1$ dt le$ di51.~fo~ ran,311; d@ l.t' A&nlni!ltración ~$1".& m~ · .de 

• conformklad oor:. lo que oatableceiin los orUcula.. 73 do ~ L,ey do GobiQrno· y A.dmlniattuolón Municlpail 
y 89 del ~mento lnlel10r del AYUfltamfernD. · 

SEGUNDO.· a~~ ,r,e facuttad ce toa Regkto<o• an3lzar. ae&"l:enr y vocar &OC)(• to& .1:it1,1n1Q:¡ qva ,rg 

-tr.!lten ~-,,.,.~~~!!. ~ co~ y <!el Ayuntamlen".o, aegún. Jo Olepue~ 11nf Q4 ~,tr,e:'-'CI 66 
"""cción Wde )u L.-y do ~•rno y 1'dlT'lchJ$b'A1'.;;16n Munk'Jp&I. · · · · 

~CERO.- Otia 911 flltrlbución del Ayuntamiento auiorizar ;a, ~. "mpliación, tran&ft!lrancta y 
t1úpras'On dt) 188 rJ11rtlda O&I Presupuesto da _Egre«lS en tos térmlnaa da ia Ley '1 pu~l1o$ en 1:I 
Rolt'IUn Ofjr.inl Or.> Gc.1t.,ierm del eawt:,, lle collfo,-mldad con lo que estftbler-~ .et 1!M1k'41ac.i 61 ~ rv 
r,ciso J ) de 8 l ey do Gobierno y Adminlstraclón.Murvelp~. · 

CUAttTO.• Oue el Pt"O)'-eek> de Acuordo ·qutJ ilf')rllobtt ~$ 'T1"1:1o&f&ro111ncia& v Modi&adons• al 

~:8~~1!ª ;:{; =~~n~n:1'!~=~~~0:~=~: !/:~~::t~~= 
~54én c-n·ainic>r,. QIPebr'tldb'par.11 t'!l ,tfedo el dia 28 de Abri1 ce .2022·. 

SOMOS GUAYMAS 
----"'2l-20J,1----

$1CR:ll"AMlA 01 AY'UJITAMUJIITO l "venid;l 5erd;in No.lSOentre C,1lles 22 yl3 C.0t..Ctntro 
Pelac.io Municip¡I Guaymas., Sonara, C.P. 8.S~"'O ( 222 41 30 
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H.AY'UJCTMiicN'rOl:lll.llllllUCIPIOQf 
tl'rJ~''"'*-.tofCIAA. 

Aooma con e1ta, motlvtWnOS t",U)ll!lamen <fe.t PuJ)'tfcto de ~do Que Apn.lóbrl l:ii~ Trhn.5f9rvnc·ss y 
Modifoc&CKlfflS'$ l!il P"'6UPU,c$Co\t;0 Egrol906 det A~r\tamionto de.! Municipio de Cuaymas, Sonom. Ck:I 
Ej~ Fiscal dal ar.o 20'"2; con ta stgu,ttl<YUI>: 

isx:POSICION DE MOTrvOs 

LA,$ Tr.,.M.f..,,rflhl)tag y Mo<l~~lc)n" rea.izad~ ¡d Pfesopw,;.~ ~ Ei;¡tMO& d tll Ejetcicfo F111cat 2022. 
tu\lil!H't)tl 0ctt10 p,opóffo fun'1amental .apoyar el wmptirriieffllYde los progremae y me1u pre"'1stH er1 
dicho praaupua~o.1mphiK'nentiuido.se una sane de macanDmoa qua-~,, lrWO'ttando el l:jii.:00!...0 
~UfJUM.tal e las nocew,~r.,tt d~I ga~o y to$ diíl,f~ff ,,>,~m...,s. 

Con. tt.<11~ en ro ~n~~ie •~tó et, fe'.lnna !!.uclnflll y prew> ontili,:b; on t:t Mano óe ffte 
Coroi&i6n de Hacionda. Patrimonio y Ct,JW1ta Publica. se omrt. et 1oiQuiente· 

DICTAMEN 

En clMTlpl°N'Tiionto • lo d i5J)ll95to en lolii •rtlcul06 61 'mcción J\I inoirio J) y 73 di9 la lay de Gobierno y 
Admlniatraclón Municip8t y &9 y 106 fracción V1 DEL Reglamento 11'1'8rlor del Ay,.,nlamklnto. del 
Munlctpk>·de Go&ymt1$, Sonor:,,, ba. o~:tiCO!t ~ Lrteg1"$"1raw. de 10 ,P,:a,m18k'J11, ere H..iU"Mai. 
Patf1r."t0nio y CIJenta F'vbtiee, en pret110 ,,íf;t'Ulr.lO di, nu~as iaftlbU~, some-1~ n oonsktEM'i\Ción 

• cf.., ...te: P k:,no d91 Ct-ie~ Edilicio ol &Jvuienbr. 

ACUERDO .QUE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS t'lEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 

SONORA. DEL EJERCICIO FISCAL DEL AA0.2022 

ArUculO' :t"~ Eí Pteec.,pueett, de EQcuo,; d'at MunlclJjlo da Oa:raymaa Sonora. qUl¡l' rlQ8 81..Ej~clO f,-lacaJ 
4dt :2022, ~ como t,.,<;"' 01 ... IC"»'ltn t11.....,fAN6Clctn en ta ~ ae in;~ -y rrell.Jputi:s...'O lit'! 11,a~ 
.. prupwd(fl. pOr' lo que w pnx.ac!e a modffic:at 10$ montos a~~ a los OepcndOneiM. Progr...m..'\S y ,,-,· , 
C:QpJt\fooqo•JntC'gnlli~tP~to~CQ~ f • J 
Ardc.u1o 2•. Para eJ etercldo y control de la8 Trvrm'er1N"1Cies y Modif"icacibnes prkt.l)U98ta'ca dot ~ 
~¡c.rmc;;io Fi~C-31 ~ .pnr ~,M::tt'I. Progmm:t y Cap,11ulo u. p(llHf•tan da hl &igüenl": m3111i1f11'. J. 

Cj-c·-

SOMOS GUAYMAS 
--- -1Nl•¿lt~----

SECRET~Rb, OE ~YUIT~NlfNTO I Annlda S•rdin No.I SO ,ntHCalt4!S 12:; 23 Col. Centro 
hhido Municipal Gua:;mas. Sonor~. C.P. 85400; 222 4J. 30 

www.guaymas.gob.mx 

3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

13 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 39 Secc. I •  Lunes 16 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

al Presupuesto de Eg1 022 

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO I Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400 ¡ 222 41 30 

SOMOS GUAYMAS www.guaymas.gob.mx 
- ---2021 ·2024 - ---
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• K.•T\INTAK¡DCTOOIL~OIE 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Artículo 3º. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en ejercicio de las atribuciones que 
en m ateria de control y vlgftancía le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias dependencias, comisarias, 
delegaciones y entidades paramunicipales de la adminístración pública municipal, del ejercicio de 
gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades a fl.n de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto esté debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente documento entrara en vigor. previa su publicación en el Boletln Oficial del 
Goblemo del Estado. ·~ 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la ~ ·ón, a los 28 días del mes de Abril de 2022. 

C. AORIAN ARM RIZ URBALEJO 

C. JESUS MANUEL OLMEDO 
SAMANIEGO 

Secretario 

C. CLAUDIA DINORAH ALCARAZ 
SANCHEZ 

Vocal 

LAS FIRMAS QUE APA EN EN PR:NTE H~JA CORRESPON~TE OE LA 
COMISION OE HACI DA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL DICTAMEN DE TRANSFERENCIAS Y 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNIC1PIO DE OUAYMAS 
SEGÚN ACTA DE LA SESION DE COMISIONES LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2022. 

Dictamen de Transferencias y Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2022 

15 

SECRETARfA DE AYUNTAMIENTO J Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas, Sonora, C.P. 85400 j 222 4130 

SOMOS GUAYMAS www.guaymas.gob.mx 
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- - -Acto seguido la C. Pre~identa Municipal DRA. KARLt\ CÓRDOVA GONZALEZ, 
sometió a consitlera<..-ión del Cuerpo Colegiado el DictamCJl de la Comisión de Hacienda, 
.Patrimonio y Cuenta Pública relativo a proy~1o de a¡;uerdo que apruebe las tnmsforencias y 
modificaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, del ejercicio fiscal del ruio 2022 realizadas al 31 de marzo del 2022; llegándose al 
siguiCJltc punto de acuerdo: • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • • - • • • • • • • - • • • • - • • 
- · - ACU~RDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por L,rumimldad con 19 votos a favor de 
los presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo 
a proyecto de acuerdo que apruebe las transferencias y modificaciones al presupuesto de 
egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaym as, S¡mora, del ejercicio fiscal del año 
2022 realizadas al J I de marzo del 2022, en los términos siguientes: - • - • - - - - • • • -. - • -
· - · UNJCO. · Se aprueban las transferencias y modificaciones al presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento del municipio de U1u1ymas, Sonora, del ejercicio fiscal del año 2022 realizadas 
al 3 1 de mao.o del 2022, en los términos del Dictamen <le la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública. - - - • - • - - - - - - • - • • • - - - - • - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

SOMOS GUAYMAS 
---20l1 ,1n, ---

16 

S!CRl'TA.RiA Of AYUNTANifWTO I Avtnid• Strddn No..l50 t ntre cauos 22 'f 23 Col Cenlf"o 
Pal.iclo t,h1nldp:al Guaymat, 5onora, C.P. B5400122.2 4130 
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H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
LICITACIONES PÚBUCAS NACIONALES Y ESTATALES 

Convocatoria pública No. 004 
El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de las obras de las Licitaciones Públicas Nacionales y Estatales, de conformidad con lo siguiente: 

Fecha límite para Acto de 
Licitación Pública Costo de las 

la compra de Visita a la obra 
Junta de presentación y 

Nacional No. bases bases aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-826043999-014-2022 $2,075.00 
24/Mayo/2022 23/Mayo/2022 24/Mayo/2022 31 /Mayo/2022 

09:00 horas 09:00 horas 09;00 horas 
Capital contable mínimo 

Obra 
Plazo de ejecución 

requerido Inicio Termino 
REPAVIMENTACION DE DOS CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA DE 

S7,250,000.00 GESTJON DE TRAFICO DE SIETE INTERSECCIONES DE LA PROL. Av. 13/Jun/2022 09/Nov/2022 
OBREGON EN El TRAMO PERIFERICO LUIS D. COLOSIO A CALZADA 
INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN El MUNICIPIO DE NOGALES SONORA. 

Fecha limite para 
Acto de 

Licitación Pública Costo de las 
la compra de Visita a la obra Junta de presentación y 

Estatal No. bases bases aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-826043999-015-2022 $2,075.00 
24/Mayo/2022 23/Mayo/2022 24/Mayo/2022 31 /Mayo/2022 

10:00 horas 10:00 horas 11 :00 horas 
Capital contable mínimo 

Obra 
Plazo de ejecución 

requerido Inicio Termino 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE MlCROFRESADO, BACHEO 
AISLADO y APLICACIÓN DE MlCROCARPETA CON CONCRETO 13/Jun/2022 1 OISepV2022 

$2,100,000.00 ASFALTICO EN BLVD. IGNACIO ALATORRE Y AV. LOS NOGALES ENTRE 
CALLE MARIA GREEVER Y BLVD. SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE 
NOGALES SONORA. (MANTENIMIENTO URGENTE). 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 42 fracción I de la Le:t de Obras Publicas :t Servicios Relacionados con las Mismas 12ara el 
Estado de Sonora· 12or ser esta una Licitación Pública Estatal únicamente 12ueden 12artici12ar ~rsonas de Nacionalidad Mexicana ¡;;on 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet: 
https://compran·et.sonora.gob.mx/sistema/porta\, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en 
Calle de las Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, 
Teléfono (631) 16251 OO. 
Forma de pago: Se deberá acudir y presentar copia de esta convocatoria a las cajas de pago de ta Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 
a 15:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el dla limite de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en 
compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja 
que deberá omitir su impresión, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales Sonora presentando copia de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se 
aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 
-La juntas de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevaran a cabo conforme lo 
estipulado en ·las Bases de la Licitación. 
-Se otorgarán el 301% de anticipos. 
-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 realizara durante el proceso de licitación. 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos Propios Municipales, Ejercicio 2022. 
-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 adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara 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 Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura e proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. D h registro s~~-efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación, en: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadps en e e las Pe.ñas~º- 47,-~olonia Álamos, Nogales, Sonora. 
Además se invita al Órgano de Control y Evaluación GubernamentaL~el i p· d ~le~ -,\ , participen en los actos de la 
licitación. /4~ ,. , ,. / 1,,6 ,,, a 16 de Mayo del 2022. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

Que e n el pu nto número 5, del orden del día de la Sesión Extraordinaria Número 5, celebrada 
con fecha jueves t res de marzo del año dos mil veintidós, los integrantes del ayunta miento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y cero en cont ra, lo siguiente: 

- - - • • - - - - - - - - - - • • - - • • • • • • • • ACUERDO EXS-PAS/22 • • • - - • • - • • • • - - - - • - - - - · • - - • 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL PARA El AÑO 2021 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CANANEA, DE ACUERDO Al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021, EN LO PARTICULAR Y EN LO 

GENERAL, COMO SE DESCRIBE EN EL ANEXO 1; DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EN 
EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL 
DICTAMEN CHP-001/22 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CANANEA.-. 

------- -· ··----··-- -- - ----·--··· ·CÚMPLASE--------····---------------···· 

Y para los ·efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto po r los artículos 
59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobie rno y Adminismición Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación al día veintirweve déi'~me ~··de abril del año dos mil veint idós 

en la ciudad de Cananea, Sonora . i'\ ~"-'~J 
-:\P:: , ... 
. ~ . ~· 

YT.ORENA ACOSTA 
·- AMÍEilitó·oÉ CANANEA 

··~"~ '"• ~:,v.:, - • 
··~"~"ea.;> 

C.c.p. JLMA/mepl 
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COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE A YUNT A.l'v!IENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

DICTAMEN CHP-001/22 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Integrantes de la Comisión; Regidor 
Presidente Ing. Edgardo Taddei Romero, 
Regidora Secretaria, Lic. Neiba Patricia 
Armenta Estevane y Regidor Secretario 
Mario Sánchez Acosta. 

Asunto; AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO 2021. 

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, solicita someter a consideración del 
Honorable Ayuntamiento, el presente dictamen que somete la aprobación y remisión_al H. 
Congreso del Estado de Sonora, la ampliación y modificación del ejercicio fiscal para el año 
2021 del Honorable Ayuntamiento de Cananea. de acuerdo al Programa Anual Operativo 
2021. 
De conformidad con el artículo 61, fracción IV, inciso J de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, artículos 27 fracción II y III, 29 inciso B), del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Cananea, Para efectos de analizar, estudiar y emitir el presente 
dictamen de acuerdo; 

DICTAMEN 

Con el objeto de dictaminar el asunto del ramo de sus atribuciones en relación a la 
aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, la ampliación y 
modificación del Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2021 del 
Honorable Ayuntamiento de Cananea, de acuerdo al Programa Anual Operativo 2021, 
se determinó en acta de sesión número 01 de la Comisión de fecha 18 de febrero de 2022 
considerar en los siguientes términos el asunto. 

ANTECEDENTES 

A).- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga atribuciones al 
municipio para administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, de conformidad con el articulo 115 fracción IV. 

B).- Que la Ley de Gobierno y Administración Mwúcipal determina que el Ayuntamiento 
será quien apruebe la ampliación y modificación del Presupuesto de egresos, y contendrá el 
ejercicio del gasto público municipal -desde el primero de enero hasta el treinta y uno de 
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente- referido a los programas, las actividades, 
servicios personales, las obras y los servicios públicos previstos en las dependencias y 
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a COMISIÓN l>E HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CL'ENTA PÚBLICA 

____ H __ O_N_U_KAH_IB-.A_Y __ U-.1'1..,.TAM!ENT.,..,....,.,,,.,..,.O,,.,,,DE~LA'"""'HER="o"'rc.,,..A-C""'I""u""o"""AO,,......,l)""E""'"CAN_AN& __ ,...._ \---

DICTAMEN CHP-001/22 

entidades de la ~dministración pública municipal, así como en las Comisarías y Delegaciones 
y demás qite "stablece e[ capítulo m del Título N, en los artículos del 144 al 144 Bis E. 

C).- Que en sesión de la Comisión de fecha 18 de febrero de 2022, el Tesorero Municipal 
hace entrega oficial de la ampliación y modificación del Presupuesto de egtc.sos del ejercicio 
fiscal para el año 2021 del Honorable Ayuntamiento de Carumea, de acuerdo al Programa 
Anual Operativo 2021 . (se anexa documentación) 

EXPOSICIÓN DE MOT~ 

1.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tiene la obligación de elaborar el 
dictamen de la ampliación y modificación del Presupuesto de egresos dcl ejercicio fiscal para 
el año 2021 y, someterlo para su aprobación llllle el Ayuntamiento. 

"Para efectuar modificaciones al Presupue.<to de J,;gresos se deberá seguir el mismo 
procedimiento q11e para su aprobación ... '' 

(Arl . 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal) 

2 .• El Ayuntamiento tiene la atribución de pt~sentar 30 dias después del cierre del periodo 
que COIT<:~ponda la modifICación del Presupuesto del proyecto de la .T.ey de Egresos 2021, de 
acuerdo al anículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubemamc:rrtal. 

3.- Dll13llte el. análisis de la modificación del Presupuesto de egresos, e~ta Comi$ión tm 

e-0ordinación cou la Tesorería Municipal, reafü6 un análisis deblllado y, considerando que el 
desfasam.icnto del presupuc&0 se debe a que se tomaba como referencia el presupuesto de 
egresos dd aoo anterior y no lo que realmente se erogaba; e.'lto originó los de.foses en el 
presupuesto para las dependencias, por lo cual, se tením varias observaciones por el ISAf 
resultando 40 observaciones en este ejercicio fiscal 2020, para el ejercicio 2021 se tuvieron 
solamente 5 observaciones, esto reflejado en la calificación de cuenta públic:a emitida por el 
H. Congreso del c.wido de Sonora, de 63 pw1tos se subió a 74 puntos en su calíiicación, 
considerando que la administración 2018-2021 cuaud.:, inicio recibió= calificación de la 
adnrinistracíón 2015-2018 de 30 puntos. {e~tas califtca,;ioru:s se basan en auditorías 
realizados por !SAF las c:uales son 7: 1. Finanr;iera, l. Pre.tupuestal, 3. Cuenta Pí,l,lica, 4. 
Obra Pública, 5. Legal, 6. Dese,npelío y 7. Auditarla de dcuJa Públíca) 

fa por ello' que la admini:roacíón actwd ildquiere un alto espírittt de responsabilidad 
administrativa con el objeto de apeg11ue a la politica del Presid~te Municipal, de encontrar 
un equiffbrio entre los ingresos y los egresos municipales. 

4.- La modificación del Presupuesto de egr"'5os 2021 que se somete ante este Ayuntamiento 
p;ira su aprobación. desc-ribe claramente los gastos en los diferentes número~ de cuenta~ 
según el gasto presupuesmdo, lo real y su diferencia paca su ampliación y reducción del 
ejen;icio fi~al 2021. 
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BOLETÍN OFICIAL 

1 COl\l:llSIÓN DE HACIENDA, 
PATRIM01':I0 Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE A Y\JXTAM!!lKTO m; LA H l3ll01CA CJUTJAD DP. CA1\ ANl'A 

DICTAMEN CHP-001/22 '"' 

5.· Se describe porm~o,izado la modificacioo para su mnpliación y reducción del \ \ 
Presupuesto de Egresos·del ejercicio fiscal 2021, quedando como se menciona continuación; \ . 
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COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HQ".',(JRA.lll,F. A Y1.,"N'TAMIENTO DE LA tJEROICA CllilJAD DE C/INA":-IEA 

DICTAMEN CHP-001/22 

6.- Es importante especificar '! ue el presupuesto de egresos se realiza considerando el 100% 

de caplaciót1 de los ingresos cwl ,\.yuntmni.cnto como: participaciones rederales, ~tarnles, 

predialcs y pago de impuestos; de los cuales, hay factores como la falta de pago de los 

ciudadanos para cumplir sus obligaciones ante el Ayuntamiento y que son impredecibles, tal 
es el caso del pago de los prediales que en el ejercicio del año 2021 solamente cumplieron 
menos del 50% de los ciudadanos, estos factores son impredecibles e influyen para tener el 

ingreso en la tesorería. 
7.- ne un total proyectado de $697,373,261 para el ejercicio fiscal 2021, solwnente se 

recaudó y ga!ttO $204,188,346.36, provocando una diferencia de $493,184,914.64 y, como 

,resultado, en tesorer!a municipal se realizaron ampliaciones y reducciones en distinlas 

pa.i1idas por $29,873,096.08 {se aneJU1 liWÍlisis detallado de cada llWl de las partidas). 

s;;·Sin duda la Pandcmia de Covid-19 en al año 2021, frenó el ~so de participaciones y 

rei:audacióo propia de la tesorería, a razón de la misma pandemia se realizaron programas 

il//j.sp,ecífioos para su atención; como por ejemplo, pruebas rápidas, aplicación de puntos de 

~ 0?-Ífuunación, avisos del comité los cuales en sus reglas de operación se tenla el cumplimienlo 

· de la máxima difu.~ión y publicidad de su convocatoria operación y resultado, lo que genero 
coutra~s y comprom.isos con dimintos medios de com,lnica.!lón fuera de los ya 

presupuei;tados. 

Cabe señal.ar que los recurso,. extraordiruu:io$ han solventado el JJC\'lS!lPuesto de egresos en 

af!os anteriores, p.:ro estos no esián contemplados en la ley de ingreso,: por lo cuaJ, son 
impredecibles. Éstes, a su ve"".t., en periodos de falta de liquidez tm tesorería, han pcmútido 

solventar algLUWs rubros del presupuizro lo que ha permitido salir adclaatc. 

CO::vl.PETENCLI\. LEGi\L DEL AYUNTAMIENTO 

El Aywilarnfonto de Cananea es c0mpetcmto: para conocer, acordar, resolver o en su caso 
autorizar el pri1Sente asLmto de conformidad con el rutículo 61 fracc-ión lV inciso J), -
"Autorizar la creación y ampliación, rransferencia y supresión de las partidas del 
Presupuesto de Egresos en los térmirws de la J.ey y pub/icor/os en el Boletín Ofldal del 
Esrado de Soiwra: "; artículo 144. "P111·a efl!CIUDT modificadones ,,1 P~e.rnpuesto de Egresos 
se deberá seguir el mismo procedimiento gut para su aprobación y ~11r ,·andanadas por 
mayoría absoluta del AyuntCllllienlo. "de la Ley de Gobicmo y AJministración Municipal. 

Por lo l!Ilteriot expue!!to esia Comisión somete a consideración dd Honorable Ayuntamiento 
el siguiente punto de :u:u.er.do, con :fundamento en el llrlículo 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Muo.id-pal para ser insertada en el acta de la sesión del Ayunbmiento as!; 
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1 
COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUE1"TA PÚBLICA 
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DI CTAMEN CHP-001/22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pl/1':'TO m: ACUERDO · - - - - - - - · · · • • • • • - - - - • · 

ACUERDO POR EL QUE S'E APRUEBA LA A.'1PLIAC1Ó~ Y MODIFICACIÓN 
DEL PRESUPUESTO m: EGRESOS DEL E.11mCICIO FISCAL PARA EL A,~0 
2021 DEL HONORABLE AYUNTAMD.'NfO DE CANANEA, m: ACUERDO AL 
PROGRAMA ANUAL OPERATIVO 2021, EN LO PARTICULAR Y EN LO 
GENERAL, COMO SE DESCRIBE EN 11:L ANEXO l ; DOClll\ffiNTO QUE 
DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL BOLETIN OJ1CL\.L DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO EN LOS TER,'1INOS Y CONDICIONES DEL DICTAMEN CHP-001/22 DE 
LA COMISJÓN Dl: HACIENDA, l'ATRlM'ONIO Y CUENTA l'ÚIILTCA DEL 
AYUNTAMJENTO DE CANANEA.- - - - - - - - - - • - - - - - • • - - - - - · - · • - - • • - • • - - • 

• __ .•••••••• - - • - • ••• - ••• - - CÚMPLASE • - - • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Se luma al Presidente Mwúcipal para que, en uso de sus facultades legales, promulgue y 
publique i:n el Boletfn O.licial del Gobierno del Estado, la mnpliación y .modificación del 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021. • • • • • • - • • • • • - - • - - - - - • • • • • • • - - • 
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H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA. 2021-2024 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Oficio No. 027 

Empalme, Sonora; 11 de enero del 2022 

EL C. ING. ANTONIO CORPUS 11,LA!:flS,, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EMPALME, 

SONORA. CON FUNDAMENTO EN' LOS ARTICULO 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNIC:~pAt. \II~ l!NlE, Y ARTÍCULO :·43 DE'L R~GLAt,IENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMI.~ IsfRACIÓN PÚBLICA DEL MUNJCIPfP DE EMPALME, SONORA. 

; ,..~:':i .~ t ... ,. -- .. . .. y . 
' . . . ./ ... , 

- - - C E i T U , I C A: Que en ~sta..4!'1 s~s!o''."No ~2 º {dina~~ d~ A~iJ.n_ta~lento ~ rPª!fPe, Sonora. 

Celebrada el 27.de oc:tue,re ~ º !t~e t~ :'l11.u1énte acu~rdoJ: - \' • -. - -· - - - - • • .• • .-\;/:: - - - -

~ ·-· ...>''? ... :' '.)..! ·-..-~' ,, 
:·· · {. · ', - (í_,,t( -:JU 1 .:V :J. · ,, /•, ,'\_ f -~-rr 

· -~A,.¡, co.ncemlente al . ~ ptlmof'. P,Ül)~6 ·~el d~en ) ~i. ~la, s(,siM)rf A.~~ONSlDERAqóN.loEL 

AYJJNTAf.llENTCftkCONFO~AGÍÓN D~l! COMrfÉ Dt ADQU?SICTON~. ARllSNDAMl!:NTQS '( SERVl9()S"DEL 

MUN'iCI.,;O DE EM~ÁLMEiAAOMI~ISTR~~IÓN,;0~1;2q_24. :roman~o 1~• p~ra 'l!1'tir~side~_te";unícipaJ,~aló 

1J'~19úle~te: Queda~·dó inte~t,¡ido por: 1:~· ~ Fungiend,6,\;6m/Pre~id~hte; (\. Luis "ruentes Agclilar;" JI. 

é:m';~; Lic. Ramón 1illb~~o Vá+9cuez'Robiei 1i,t,.P~r Ja.'Síndicá•del Ay~-~tamied,t~; ~ic. ~Á'ría .Luisa ~íll.fseñ~r 

Angul~. IV. P_g; el Tesorero t.1'\'\íclpal, ¡;orno ~ocal; C. Hei:tor R~bén LJ6n Cas.tro.. . .y .. Por el titular d;I 

departamento ad:':l"ito a ,Tesor¡ería J"1~íefpal!. Conta~o.r'G:ner'al; RaúÍ Enr, q_ue Godoy, G\:1vj, · Por el (i~l.Jlar 'del' 

órganq ~e Control :y Eva1~éi6n Guberna'il'lent'ái'; c . Leob·ardo Olm~~ dé·ia ··, .rui .. Con. voz, p~ sin 11tito. 'v!J. 
Por el regidor pr!f~¡.,ta,rio.;'flyz .• eráncisco Javier Ibarra_Pache@ . .En c11a~to ~ llo, f_es pre'gunto SÍ~stal(Je 

aci.J~rdo\'en su conr&maiión'.' e_mitan ~I voto .de manera ec:d~_óm12a,. lo ~'tl~l)\le ·;1,~bado por"UNAN!M!b~. ·_ 
• . 1' ... "'·· ..i:;. ·¡, ;:. . • 

1'"" - ~;' 

C.c.p.: Archivo. 
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JUZGADO PRIMERO FAMILIAR 
HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 

BIENES DE JESÚS OLGUIN FLORES Y/O JESÚS GUADALUPE 

OLGUIN FLORES Y/O JESÚS GUADALUPE OLGUIN Y MARÍA 

MARGARITA RUIZ PAREDES, CONVÓQUESE QUIENES CRÉANSE 

CON DERECHO A HERENCIA, JUNTA DE HEREDEROS QUE SE 

CEL.EBRARA A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 

DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL 

LOCAL QUE OCUPA ESTE TRIBUNAL, BAJO EXPEDIENTE 

128/2021. 

f " 
.. •• • l 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX39I-16052022-5CEA212D1 
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