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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA MULTIPLE E12 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a 
los interesados en participar en las siguientes licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con 
lo siguiente: 

licitación Pública Estatal No. I LP-CIDUE·FAIS·OP-29-2022 Visita al lugar de los trabi!iQ_s ___ -+....,5'-'d=e-J.lu=llo~~d~e _,2=02=2~· _,0=8:=30~ h=r~s
1 

Pavimentación de Bulevard Paseo Las Quintas entre Camino del Seri y Cadenamiento FJu=n=ta~d-=-e ª=cl=ar=ac=io=ne=s- - ----t-~7~ d=e-~·u=ll=o ~ d~e _2~0~22~; _0_9:_00_ hr
7
s 

km 0+420 {MIOS 21162). Rehabilitación de pavimento en Bulevard Paseo Las Quintas g rnsentación_y a~ertura de 1?!.ºP=ºs,=·ª=·º=ne=s ---+-'2"--d=e'---""'ª =ºst=o~ d=e-'2=0=22=·-'0~9~:0=0 ~hr--1s 
entre cadenamiento km 0+420 y Paseo de los Angeles {MIDS 35927) Plazo de Eiecución 130 días naturales 

f~oital Contable Mínimo Requerido 1.$1,!119.,.::..:00:..::c0=..0:::...0 ------ -""F"""ech:.:;a:...:d:.:e..!:.ln""lc""io _______ +-8::...::::de'--""ªg"'-,ost::.::o=---.:d:.:e_ 2=0=22=-----¡ 
Fecha limite de compra de bases 1 12 de 'ullo de 2022· 13:30 hrs Fecha de Terminación 15 de diciembre de 2022 

licitación Pública Estatal No. 1 LP·CIOUE•FAIS·OP-30·2022 !Visita al Lu ar de los trabalos 28 de 'unlo de 2022· 08:30 hrs 

Instalación de tinacos de 750 litros en varios sectores de la ciudad de Hermosillo, l¡:.;lu::c:n=tac.::d.::..e •=d:=ar'-"ac""io:..:.:n.::..:es'--- ---..:.....+.:.:30::...d=e'---"ju°"n""'io__,;:d""e-'2=º·-2"2=,;.-'0=9"-"'º-=-º =hr.~s 
Sonora. !!'.l:esent~_y a~t.ura de proposicion!)S 8 de iullo de 2022· 09:00 hrs 

Capital Contable Mínimo Reauerido ...... 1$.isoo:oo·o:oo··- -----:'--'::ª=~-=-º/=d:-'~"'~~=;o=ció=n'--------+1-S~~=~B~ d=la=~u=~:=tu=rª=~:=s-2_02-2----, 

Fecha límite de cornera de bases 1 4 de julio de 2022; 13:30 hrs 1Fecha de Terminación 31 de octubre de 2022 

1. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, podrán consultar 
las bases en las páginas de Internet: h : www.hermosillo. ob mx ortal r ns rencia licitacion s ubli as. x 
y http://tuobra.hermosillo.qob.mx. Así mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, durante 
el periodo comprendido del 23 de junio al 12 de julio de 2022. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo Pase 
a Caja. Con este Pase a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar 
el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier 
institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un importe de $3,500.00 (Son: Tres mil quinientos pesos 
00/100 m.n.) !.V.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las 
propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con domicilio 
fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morella 
No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en 
las horas y fechas señaladas. 

5. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación 
General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia 
Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos CIDUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato respectivo 
en el ejercicio de que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ramo 33); según consta en los oficios de autorización de 
recursos emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-967/V/2022 de fecha 02 de mayo de 2022 y 
TMH-1388/VI/2022 de fecha 15 de junio de 2022. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, para estas licitaciones CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materiales o 
equipos que incluyan su instalación permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios de la presente 
licitación pública, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de 
propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrán ser negociadas, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposicion~ fesulten salve es 
especificados en las bases de licitación, de conformidad con lo establecido ' 1 artícul :&l e 1 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

COORDIN 

' (,: 
Son "ta, a 23 de junio de 2022 
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EDICTO 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE H. NOGALES, SONORA, SE 

RADICÓ SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

MAXIMILIANO DOMINGUEZ REYES SE HAN SEÑALADO LAS OCHO 

HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE JULIO DE DOS 

MIL VEINTIDOS, PARA LA · CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE 

HEREDEROS. - Expediente 202/2022, convocándose presuntos 

herederos y acreedores a de cir -derechos. 

-----+----~ ~~ 
\)~\oús ,..é C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

~'-:, •• • -1;,C' 
~t 1; 
'-'"'!J(¡ :JI 

llf? '1! 
·;\!~:'f:1ift,_;/ H Nogales, Sonora, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 

y' ~ .,-.:; .•• ~.~!· 

JUí.GHJ:) ,.:,P:•~t:'.·:.-...: ;~,E PRIMERA 
·11,¡SlANl., 1,:.;. OF LO FAMILIAR 

h10G~U:~. 30NORA 

NOTA.- Publíquese por dos veces, de diez en diez días, en el Boletín 

Oficial del Estado de la ciudad de Hermosillo, Sonora y periódico de 

mayor circulación de Nogales, así como en lugares de costumbre y 

Estrados de este Juzgado.-
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX50I-23062022-3557080DC 
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