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GOBIERNO 
DE SONORA 

:,ÉCRE-r,.1¡:; A De LA 

CONTRALORiA 
~'--'-'-~ GENERAL 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 
GOBIERNO 
o,SONORA 

Hermosillo, Sonora, a 22 de julio del 2022. 
"2022: Año de la Transformación" 

CIRCULAR 
SH-3259/2022 

AGENTES Y SUB AGENTES FISCALES DEL ESTADO DE SONORA 
Presente.-

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Contraloría General 
establecidas en el artículo 26 apartado A fracciones I y 11, apartado B fracción 111 y 
apartado C fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
artículo 9 inciso A) fracciones 1, VII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Contraloría General; así como aquellas facultades propias de la Secretaría de 
Hacienda establecidas en los artículos 24 apartado A fracción 11, VIII y apartado B 
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las previstas en los artículos 
5, 6 fracciones 1, 11, XLIII y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, 
se emiten las siguientes instrucciones: 

En atención a las numerosas quejas ciudadanas que han llegado a la Secretaría de 
Hacienda, a través de la Dirección General de Recaudación, así como los resultados 
obtenidos durante las Brigadas por la Integridad, realizadas el nueve de Junio del 
dos mil veintidós por la Secretaría de la Contraloría en conjunto con la Fiscalía 
Anticorrupción en oficinas de la Sub Agencia Fiscal del C.U.M; en las que se llevó 
a cabo inspección y verificación de los servicios ahí brindados, donde se hicieron 
constar algunos problemas relacionados con retrasos en el tiempo de espera en los 
trámites y servicios brindados, generados principalmente por la existencia de 
ventanillas de atención especial para "gestores". 

En respuesta a lo anterior y con el objetivo de garantizar un mejor servicio, promover 
y orientar la optimización de la administración pública estatal y lograr mejorar los 
procesos a través de acciones preventivas y· correctivas; se prohíbe la operación 
de ventanillas especiales para gestores y se les requiere para que instruyan al 
personal a su digno cargo responsable de la atención .al contribuyente, para que se 
atienda un solo trámite por turno, con la única excepción que se presenta cuando 
un ciudadano realice para sí diversos trámites, los cuales podrá realizarlos en un 
solo turno, o bien, cuando realice uno o varios trámites a nombre de un familiar 

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280," 
Hermosillo, Sonora, Teléfono(662)2171885,(662)2172517. ~ 
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m GOBIERNO 
DE SONORA 

~g;;;;,:iJ~iA 
GENERAL 

SECRETARTA DE 

HACIENDA 
GOBIERNO 
o,SONORA 

directo. En este último caso, siempre se deberá comprobar la relación familiar 
directa, de lo contrario no podrá hacerse válida dicha excepción. 

Lo anterior con el fin de evitar tiempos excesivos de espera para los contribuyentes 
que acuden a las Agencias y Sub Agencias Fiscales del Estado solicitando un 
servicio, así como de prevenir que se generen posibles actos de corrupción. 

En ese orden de ideas, se les solicita a todos los Agentes y Sub Agentes Fiscales 
en el Estado de Sonora, se informe por medio de oficio dirigido al Director 
General de Recaudación, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de recepción de la presente, las medidas que se tomarán 
para solucionar esta problemática generada por la preferencia brindada a 
gestores. 

Por último, no se omite mencionar que el incumplimientp de lo aquí ordenado 
pudiera ser objeto de sanción en términos de la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones para el Estado de Sonora. 

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo. 

L~~••11L1 ALEJANDRO NORIEGA 
ESPARZA. 

Secretario de la Contraloría General. 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE 
COLOSIO. 

Secretario de Hacienda 

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280, 
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517. 

www.sonora.gob.mx 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 02 

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, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la 
(s) licitación (es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de Infraestructura, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 Fecha limite inscripción j Visita a la obra 

LP0-926009991-007 -2022 1 $ 2,285.00 1 12 AGOSTO 2022 
3:00 P.M 

11 AGOSTO 2022 
10:00A.M. 

Capital contable 
mínimo requerido 

$ 900,000.00 

Descripción general de la obra 

"C-00125/0017 REHABILITACIÓN DE PARQUE COMCA'AC EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

C-00125/0021 REHABILITACIÓN DE PARQUE COMCA'AC EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS 
SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO". 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 Fecha límite inscripción 
1 

Visita a la obra 

LP0-926009991-008-2022 

1 

$2,285.00 

1 

12 AGOSTO 2022 

1 

11 AGOSTO 2022 

Capttal contable 
mínimo requerido 

$ 1,380,000.00 

3:00 P.M 10:00A.M. 

Descripción general de la obra 

"C-00075/0754 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE QUIRIEGO. 
C-00075/0755 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. 
C-00075/0756 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE BENITO JUAREZ". 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 Fecha limite inscripción 
1 

Visita a la obra 

LP0-926009991-009-2022 

1 

$2,285.00 

1 

12 AGOSTO 2022 

1 

11 AGOSTO 2022 

Capital contable 
mínimo requerido 

$ 1,450,000.00 

3:00 P.M 10:00A.M 

Descripción general de la obra 

"C-0007510753 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. 
C-00075/0761 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA". 

No. de Licitación 1 Costo de las bases 1 Fecha limite inscripción 
1 

Visita a la obra 

LP0-926009991-010-2022 

1 

$3,427.00 

1 

12 AGOSTO 2022 

1 

11 AGOSTO 2022 

Capital contable 
mínimo requerido 

$ 1,700,000.00 

3:00 P.M 02:00 P.M. 

Descripción general de la obra 

"C-00075/0749 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS. 
C-0007510762 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA". 

Junta de aclaraciones j Acto dede~~~n~~~~~~n~:pertura 

12 AGOSTO 2022 1 
10:00A.M. 

18 AGOSTO 2022. 
10:00A.M. 

Plazo de ejecución 
90 DÍAS NATURALES 

Inicio termino 

31 agosto 2022 28 noviembre 2022 

Junta de aclaraciones I Acto de de~~~~~~~~~~n~:pertura 

12 AGOSTO 2022 1 
12:00 P.M. 

18 AGOSTO 2022. 
12:00 P.M .. 

Plazo de ejecución 
120 DIAS NATURALES 

Inicio 

31 agosto 2022 

Junta de aclaraciones 

12 AGOSTO 2022 
02:00 P.M. 

termino 

28 diciembre 2022 

Acto de presentación y apertura 
de prop0siciones 

18 AGOSTO 2022. 
02:00 P.M .. 

Inicio termino 

01 septiembre 2022 

Junta de aclaraciones 

12 AGOSTO 2022 
04:00 P.M. 

29 diciembre 2022 

Acto de presentación y apertura 
de crooosiciones 

18 AGOSTO 2022. 
04:00 P.M .. 

Plazo de ejecución 
120 DÍAS NATURALES 

Inicio tennino 

02 septiembre 2022 30 diciembre 2022 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas 
de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Rio Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, Colonia 
Proyecto Rio Sonora, Hermosillo, Sonora; con el siguiente horario: de 8.30 a.m. a 3:00 p.m. horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Secretaria de Desarrollo 
Social, ubicada en Boulevard Paseo Rio Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, Colonia Proyecto Rio Sonora, Hermosillo, Sonora; 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
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5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FISE-Ú-008, de 
fecha 07 DE JULIO DE2022 ; SH-FISE-22-009, de fecha 07 DE .JULIO DE 2022; SH-FISE-22-010, de fecha 12 DE JULIO DE 2022 y SH-FISE-
22-012, de fecha 14 DE JULIO DE 2022 . 
6. NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTES DE LOS TRABAJOS. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SOBRE CERRADO EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES; EN CASO DE NO SER ASÍ, NO SE ACEPTARÁ LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: 
1.- Registro Simplificado de Obras y Servicios. 
a). - Domicilio legal; 
b) .- Artículo 63 y 118; 
c) .- Capital contable mínimo requerido; 
d).- Acreditación del licitante; 
e).-Declaración de integridad; 
f).- Artículo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; 
g).- Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora 
h).- Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirá con ética, apego a la verdad y honestidad, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo sexto del Capítulo 11, Sección primera de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
i).- Escrito bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el Capítulo 11, Sección Segunda , Artículo Séptimo de la 
Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
j) .- Escrito en el cual manifieste el Licitante, de no desempeilar empleo cargo o comisión en el Servicio Público; 
k) .- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de Obra Pública; 
1) .- Pacto de Integridad; 
m).- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de las disposiciones aplicables al Capítulo 111 del Título 
Tercero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; 
n).- Escrito bajo protesta de decir verdad de que la empresa que represento no se encuentra impedida por alguna Autoridad Federal , 
Estatal o Municipal para el objeto de una contratación, en apego a lo que para tal efecto establece Ley de responsabilidades y Sanciones 
del Estado de Sonora; 
o).- Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales(SAT); 
p).- Opinión Positiva del Cumplimiento en Materia de Aportaciones Patronales y enteros de descuentos de Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda (INFINAVIT); 
q).- Opinión Positiva del Cumplimiento en materia de seguridad Social(IMSS); 
r).- Constancia de no Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas. 

Lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. 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. 
Criterios de Adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "LA DEPENDENCIA", con base en sus propias evaluaciones y en el 
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "LA DEPENDENCIA" 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: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: las oficinas 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; 
Además se invita a la Secretaría de la Contraloría General y Secretaría de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las 
horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 08 de agosto de 2022. 

Atentamente, 

,,, ... ""'' ~~"'"'º E,e,~,da do D~p"ho do 1, DI~ ó, ~ i.,,.a., do l,.,.,,ruct,ra .. ,., 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 12 Secc. I •  Jueves 11 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Convocatoria No. 1 O 
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 p ública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo sia uiente: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 1 Acto de Presentación y 
bases Aoertura de Prooosiciones 

LP0-926055986-115-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 09:00 horas a las 09:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000 .00 REHABILITACION GENERAL EN SECUNDARIA PROFESOR RUBEN A. 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- · 1 29-NOVIEMBRE-
GUTIÉRREZ CARRANZA DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, NATURALES 2022 2022 
SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 A: ;~~1ae ;:r~~~~~s~~~~:es bases 

LP0-926055986-116-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 09:30 horas a las 10:00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EDUARDO 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 1 29-NOVIEMBRE-
IBARRA LUNA DE LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), MUNICIPIO DE NATURALES 2022 2022 
HERMOSILLO, SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 
1 Fecha Limite Inscripción 1 Visita a la Obra 

1 

Junta de Aclaraciones 
1 A::~~1ae ;:r~~~~~ªs~~~~:es bases 

LP0-926055986-117-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 10:00 horas a las 11 :00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido general d·e la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 CONSTRUCCION DE BARDA Y SUBESTACION ELECTRICA EN SECUNDARIA 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 1 29-NOVIEMBRE-
RICARDO MONTIJO CASTRO DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, NATURALES 2022 2022 
SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Limite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 

Acto de Presentación y 
bases Apertura de Prooosiciones 

LP0-926055986-118-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 10:30 horas a las 12:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACION GENERAL EN SECUNDARIA GENERAL INGENIERO JUAN DE 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 1 29-NOVIEMBRE-
DIOS BOJÓRQUEZ DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. NATURALES 2022 2022 

No. de Licitación 
1 

Costo de las j Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 1 Acto de Presentación y 
bases Apertura de Proposiciones 

LP0-926055986-119-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 11 :00 horas a las 13:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION DEL 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 1 29-NOVIEMBRE-
SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES EN ESCUELA NATURALES 2022 2022 
PRIMARIA CLUB 20-30 DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 1 Acto de Presentación y 
bases Apertura de Proposiciones 

LP0-926055986-120-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 11 :30 horas a las 14:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 DE 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 1 29-NOVIEMBRE-
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. NATURALES 2022 2022 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 

Acto de Presentación y 
bases Aoertura de Prooosiciones 

LP0-926055986-121-2022 
1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

15-AGOST0-2022 
1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 12:00 horas a las 15:00 horas 
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f) 1-=,:.::::_;_, 
INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
GOBIERNO 
« SONORA 

Convocatoria No. 1 O 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA NUMERO 341 DE 90 DIAS 01-SEPTIEMBRE- 29-NOVIEMBRE-
LOCALIDAD EL CHOYUDO (LOS JAPONESES). MUNICIPIO DE HERMOSILLO. NATURALES 2022 2022 
SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 
1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 

1 
Junta de Aclaraciones 1 Acto de Presentación y 

bases Acertura de Procosiciones 
LP0-926055986-125-2022 

1 

$2,285.00 
1 

16-AGOST0-2022 

1 
15-AGOST0-2022 

1 

16-AGOST0-2022 
1 

22-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 12:30 horas a las 16:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACIÓN DE PISO DE PLAZA CIVICA Y ANDADADORES, REPARACIU N 90 D IAS 01-SEPTIEMBRE- 29-NOVIEMBRE-
DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI. NATURALES 2022 2022 
REPARACIÓN DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS IVÁN PAVLON y 
REHABILITACIÓN DE MUROS EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS BALMORI 
PICAZO DE LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. .. 1. Las bases de la hc1tac16n se encuentran disponibles para consulla en Internet. www.compranet.gob.mx, o bien en. las oficinas de la Subd1recc1on de Contratos y L1c1tac1ones, sito en Blvd. 

Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pltic. Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas. en días hábiles. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja. documento necesario para realizar el pago de las bases. ya sea en las Agencias Fiscales del 
Estado de Sonora o en la Institución Bancaria 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 licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada 
en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No SE-05.06-1983/2022 de fecha 21 de Julio de 2022, SH-ED-22-132 de 
fecha 27 de Julio de 2022,SH-ED-22-133 de fecha 28 de Julio de 2022, SH-ED-22-135 de fecha 28 de Julio de 2022 y SE-05.06-0693/2022 de fecha 10 de marzo de 2022 .. 

No podrá subconlratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el dia y hora señalado para el acto de presentación 
y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara 
la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: F.1 ).- Domicilio legal; F.2).-Articulo 63 y 118; F.3).- Capital contable mínimo requerido; F.4).-Acreditación del licitante; F.5).-Declaración de integridad; F.6).- Constancia 
de No Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas; F.7).- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Sat), opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social (lmss) y lnfonavit: F.8).- Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad; F.9).- Escrito bajo protesta de decir verdad no 
incurrir en los supuestos previstos en el capítulo ii, sección segunda, articulo séptimo de la ley de anticorrupción en contrataciones públicas para el Estado de Sonora; F.10).- Escrito en el cual 
manifieste el licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el servicio público: F.11 ).- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública y F.12).
Pacto de integridad y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. 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. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir 
un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" 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: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de licitaciones 
del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en 
los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación 

Hermosillo, Sonora a 11 de agosto del 2022 

~ ~ .. "~_-.:.: ..:. /.>".'.) . ~ ... ~ -.,. .... -....... . .... ·-.....:. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"; A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, P08LACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR 
SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, EN LO SUCESIVO (CONAVIM), REPRESENTADA POR SU TITULAR 
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO¡ Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, FRANCISCO ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ÁLVARO 
BRACAMONTE SIERRA; EL SECRETARIO DE HACIENDA, OMAR FRANCISCO 
DEL VALLE COLOSIO, POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL 
RECEPTORA, MARÍA DOLORES DEL RÍO SANCHEZ; A QUIENES EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES 
DENOMINARÁ "E!~ GOBIERNO DEL ESTADO", Y CUANDO ACTÚEN 
CONJUNTAMENTE ::OMO "LAS PA~TES", Al TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANí-ECEf'H:NTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vidéi Libre de Violencia, en lo 
sucesivo (LCAMVLV) regula en su Título 11, Modalidades de ia Violencia, Capítulo 
V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, cuyo objetivo fundamental es garantizar su seguridad, detener la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades cue agravian sus derechos 

humanos, para dar cumplimiento a la obíigación constitucional y 
convencional del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de vioiencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la viotcncio en su contra. 

Corresponde al Gobierno Fedeíal, a través de "GOBERNACIÓN", declarar la 
alerta de violencla de género, al respecto notificará la dGc!aratoria al Poder 
Ejecutivo de la Entidad Fedeí·ativa de que se trate con la finalidad de detenerla 

y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas 
por 11GOBERNACIÓI\.U en el ámbito federal y en coordi11ación con las entidades 
federativas y los r.-1unicipios. 

lcie18 ~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 12 Secc. I •  Jueves 11 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

GOBERNACIÓN ._;; < <;) > €? 
SON~.~ 

De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades 
federativas y los municipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones 
para eliminar contextos de violencia sc•cia l contra las mujeres en todo el país; 
por ello, estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su 
alcance para coadyuvar en la prevencióri y eventual erradicación del fenómeno, 
y en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

El 1 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF} el 
Decreto por el que se crea, como órgano adm inistrativo desconcentrado de 
"GOBERNACIÓN" la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la 
LGAMVLV y su Reglamento le confieren :: 11GOBERNACIÓN", en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en lo 
sucesivo (PEF 2022), publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2021, señala 
que los recursos asignados para la implemer;tación de medidas que atiendan 
los estados y municipios que cuenten con la AVGM, Capítulo 4000, Concepto 
4300, partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Mu11icipios", ascienden 
a $105,116,017.48 (Ciento cinco millor:es ciento dieciséis mil diecisiete pesos 
48/100 M.N.). 

En términos del artículo 75 de la Ley :=ederal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría en lo sucesivo (LFPRH}, los subsidios deben sujetarse a los criterios 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 
para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la 
poblaclón objetivo; ii} incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y ev~luación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, y iv) 
reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en lo sucesivo {RLFPRH), los 
subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas se 
considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos 
órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos 

que al cierre del ejercicio fiscal de que se 1:rate, no se hayan devengado. 
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GOBERNACIÓN CONAVIY 

En virtud de lo anterior, 11GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, destinará 
recursos previstos en el PEF 2022, para que se otorguen y apliquen en las 

entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la 
Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, para atender las acciones 
descritas, conforme a los siguientes: 

De conformidad con el Formato l. Solicitud de subsidio de fecha 19 de enero 
de 2022, suscrito por María Dolores Del Río Sanchez en su carácter de Secretaria 

de Seguridad Pública de 11EL GOBIERNO DEL ESTADO", lo solicitó en tiempo y 
forma a la CONAVIM recursos federales para el acceso a los subsidios 

destinados para el proyecto:AVGM/SON/AC3/SSP/81. 

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los 
Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las 
acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2022, 
en lo sucesivo (LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo 
sucesivó (COMITÉ) determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó 

la cantidad de $2,246,400.00 (Dos millones doscientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para la ejecuc1on del proyecto 
AVGM/S0N/AC3/SSP/B1. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa 
mediante el oficio CNPEVM/CAAEVF/205/2022 de fecha 31 de enero de 2022. 

La Entidad Federativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos 
de lo establecido en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el 
Comité a través de la CONAVIM. 

Así, 11LAS PARTES" manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de 
las siguientes: 

DECLARACIONES 

I 

l. 11GOBERNACIÓN" declara que: e 
1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, 

según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo., 2o., fracción 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Ot_ 
la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación en lo sucesivo (RISEGOB). 
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GOBER!'-1 ACIÓN cr 

1.2. El Subsecretario de Derechos Población y Migración, Alejandro 
de Jesús Encinas Rodríguez cu0nra cor¡ las facultades para suscribir el 
presente Convenio de .Coordinac:ón, de conformidad con los artículos 2, 
Apartado A, fracción 11 y 6, fracción IX del RISEGOB. 

1.3. La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado 
de uc;OBERNACIÓN", de confo:·r-1idad con los artículos 2, Apartado C, 
fracción Vy 151 del RISEGOB, y e! Decr8to por el que se crea como órgano 
administrativo desconcentrado de !a Secretaría de Gobernación, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, publicado en el DOF el ·1 Je junio de 2009. 

1.4. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano c·.:enta con !as facultades para la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, con fundamento en 
los artículos 115, fracción Vy 151 del RISEGOB. 

1.5. Para :lar cumplimiento al presen".:e Convenio de Coordinación, cuenta 
con los recursos económicos s:.J~icientes en la partida presupuesta! 43801, 
relativa a Subsidio:; a Entidades F-2derativas y Municipios, con número de 
Reporte General de Suficiencia Pt·esupuestaria OO'il4. 

1.6. Señala como su domicilio el ubicado en la Calle Dr. José María Vértiz 
número 852 piso 5, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito 
Juárez, Código Postal 03020, Oudad de México. 

11. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.1. Con funcamento en los artículos L.(), 42, fracción 1, 43 y 116 de la 
Constitución Política de los Est,3dos Unidos Mexicanos; 21, 22, 23, 24 y 25 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es una 
Entidad Federativa que es parte int::grante de la Federación, con 
territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, 
c:onstituido como gobierno republicano, representativo y popular. 

11.2. El Gobernador del Estado de So~ora, Francisco Alfonso Durazo Montaña, 
cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de 
Coordinación, con fundamento e;-, los artículos 68 y 79, fracción XVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2o. y 9 de la 
ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
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GOBERNACIÓN CONAVlM 

11.3. El Titular de la Secretaría de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, cuenta 
con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, con 
fundamento en los artículos 81, segundo párrafo y 82 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 60., 11, 12, 15, 22, fracción I y 
23, fracciones I y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 5, fracciones XVIII y XXX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno. 

11.4. El Titular de la Secretaría de Hacienda, Ornar Francisco del Valle Colosio, 
cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de 
Coordinación, con fundamento en los artículos 81, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 60., 11, 12, 15, 
22, fracción 11 y 24, Apartado B, fracción V y Apartado C, fracción VIII de la 

: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 6, fracciones 11, 
·~ XVIII, XXXVIII y LII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 

11.5. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Titular de la Instancia 
Local Responsable e Instancia Local Receptora, María Dolores del Río 
Sánchez, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de 
Coordinación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 11, 12, 15, 22, fracción XI, 34, fracción XI, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 20, fracción 111 y 28 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sonora; 6 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora; l y 5, 
fracciones XXI, XXV, LXXX, LXXXI y LXXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

11.6. Cuenta con la capacidad económica presupuesta! para que, de ser el 
caso, aporte recursos en numerario en cumplimiento a su 
coparticipación establecida en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente 
Convenio de Coordinación, en los términos de las disposiciones 
administrativas y presupuesta les. 

11.7. Para los efectos del presente instrumento jurídico, tiene como domicilio 
legal ubicado en Calle Comonfort y Dr. Paliza S/N Colonia Centenario, 
Código Postal 83260, Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora. 

111. "LAS PARJ~S".declaran que: 
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GOBERNACIÓN 

111.1. Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación, 

111.2. Es su voluntad conjuntar esfuaz,,:;s en sus respectivos ámbitos de 
gobierno, para impulsar y ejecu·~ar ac.:.iones que tengan como eje central 
prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

111.3. Están convencidas de la· importancia de atender el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres y ni11as, para lo cual reconocen la utilidad 
de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a 
quienes incumplen la ley, particuiarrnente la LGAMVLV. 

111.4. Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de 
género contra las mujeres la Acción coadyuvante siguiente: Seguridad. 
Cuyo objetivo es la atención, identificación y seguimiento de la víctima. 

111.5. Se obligan al cumplimiento de ios preceptos establecidos en los 
LINEAMIENTOS y, en su caso, /.'>cuerdc-s emitidos por la CONAVIM. 

111.6. Se comprometen a apegarse a! Piar~ N2donai de D--:-,s::no!lo 2019-2024, 
publicado en el DOF e: 12 ce _i uiio de ?C.1] 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES11 sujetar, su compromiso a la forma y 
términos que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Co;wenio de Coordinación tiene por objeto el 
otorgamiento de subsidio para el proyecto AVGM/SON/ACJ/SSP/81, que 
permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones 
de coadyuvancia para las Declaratorias de P..ierta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2022; y que se 

encuadra en la siguiente Acción coadyuvante: 

Acción coadyuvante 

Seguridad: Cuyo objetivo es la atención, identificación y seguimiento de la 
víctima. 

• Dicho Proyecto de Acción de Coadyuvanc¡~J se realizará de conformidad con 
lo especificado en el Anexo Técnico C1pr•:,bé1do por el COMITÉ, mismo que se 
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realiza de acuerdo con lo establecido en el numeral Vigésimo octavo de los 
LINEAMIENTOS, lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta 

aplicación de los recursos otorgados. 

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto 
señalado en la Cláusula anterior, "GOBERNACIÓN" asignará la cantidad de 
$2,246,400.00 (Dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.}, para el proyecto: AVGM/SON/AC3/SSP/81, aprobado por el 
COMITÉ en ses1on permanente mediante Acuerdo 
CEPCONAVIM/lS0/090/31012022. 

Los recursos federales se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de 
la Secretaría de Hacienda en la cuenta bancaria productiva específica que 
aperturó previamente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos: 

Nombre del Beneficiario: 

Nombre de la Institución Financiera: 

SECRETARÍA 
GOBIERNO 

DE 
DEL 

HACIENDA 
ESTADO 

DEL 
DE 

SONORA, 
AVGN/SON/AC3/SSP/81 

PROYECTO 

Banca de Gobierno Sonora BBVA 
México, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

México. 

Clave Bancaria Estandarizada (clabe} 012760001182711942 
de 18 dígitos: 

Número de Cuenta Bancaria: 

Tipo de Cuenta: 

Tipo de Moneda: 

Número de Sucursal: 

Fecha de apertura de la cuenta: 

0118271194 

01/0251 Cash Management M.N. 
Productiva 

fv1XP 

Banca de Gobierno Sonora, CR 7702 

08 febrero 2022 
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Es un requ1s1to indispensable para la transferencia de los recursos que "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" haya remitido a "GOBERNACIÓN" la 
factura Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en 
el lineamiento Vigésimo tercero de los LINEAMIENTOS. 

Una vez que "GOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", este deberá emitir a traves de la Secretaría de Hacienda la 
factura complemento CFDI en formato PDF y XML. 

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los 
momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del 
artículo 4 de la Ley General de Contabi! idF¡J Gubernamental. Por su parte, "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y 
rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de 
los que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN". 

Los recursos que el COMITÉ asigne a l3s entidades federativas se encuentran 
sujetos a la .disponibilidad de los mismos en términos del PEF 2022, por lo 
que "GOBERNACIÓN" no será respon~able por el ret raso en la transferencia o la 
cancelación de los recursos, derivado de d isposiciones admin istrativas 
presupuestarias ajenas a "GOBERNACIÓN", El COMITÉ, comunicará 
oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada 
con la ministración de los recursos. 

"GOBERNACIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudicación, 
contratación, orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades 
federativas para ia ejecución de los proyectos aprobados, por lo que éstas se 
comprometen a resolver y exim ir de cualquier responsabilidad 
a "GOBERNACIÓN" y de cualquier controversia que en su caso derive de estas 
contrataciones. 

En términos del numeral Décimo primero de los LINEAMIENTOS, "El 
GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la Instancia Local, Responsable, 
Receptora, se obliga a aportar la cantidad de $7,583,400.00 (Un millón 
quinientos ochenta y tres mil cuatroch?ntos pesos 00/700 fvf.N.). 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los 
LINEAMIENTOS y normatividad aplicable, para la reali zación del objeto del 
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presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo 
siguiente: 

a. Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten 
respecto del avance del Proyecto en términos del numeral Trigésimo 
séptimo de los LINEAMIENTOS. 

b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la 
utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como de 
la planeación y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal. 

c. Apegarse a lo establecido en la· LFPRH, su Reglamento y demás legislación 
aplicable en materia de subsidios. 

CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de los previstos en los 
LINEAMIENTOS, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a: 

a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del 
presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del Proyecto a que se 
refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los 
trámites administrativos correspondientes, en términos del numeral 
Vigésimo segundo de los LINEAMIENTOS. 

b. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los 
demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar 
sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente 
instrumento. 

c. Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 
pfesupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este 
in'strumento. 

d. Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través 
de visitas de seguimiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las 
cuales deberán ser atendidas por "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Además de los 
previstos en los LINEAMIENTOS: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete 
a: 

a. Destinar por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados : 
vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA 
PRIMERA del presente Convenio de Coordinación y en el Anexo Técnico. 

b. Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Técnico, a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

( 

l 
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c. Iniciar las acciones para dar cumplir·. •er.to al proyecto en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de 

los recursos federales en la cuent2 bancaria establecida en la CLÁUSULA 
SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación. 

d. Realizar por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de 
las acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución 
de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su respectivo Reglamento 
y la demás normatividad aplicable. 

e. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o 
municipales que correspondan, la :;sesoría técnica, autorizaciones o 
permisos que resulten necesarios p;,ra la realización de las funciones 
derivadas del Proyecto previsto en este instrumento jurídico. 

f. Garantizar que el Proyecto que será financiado con los recursos federales a 
los que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la 
documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su 
ejecución, así como verificar la autenticidad de la misma. 

g . Recabar, resguardar y conservar ia documentación 
comprobatoria de las erogaci-::nes cubiertas con 
presupuestarios federales oue le sean eritregados 

justificativa y 
los recursos 

por concepto 
de subsidios; realizar los registros c.:irrtcspor,dientes en la contabilidad y en 
la Cuenta Pública local, conforme sea,-, devengaaos y ejercidos los recursos, 
y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la 
administración de los mismos. 

h. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y 
comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto 
del presente instrumento. 

i. Garantizar qu:~ el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su 
experiencia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva 
de género y en los temas de proyecte a desarrollar. 

j. Entregar bimestralmente por cot'.íJUcto del enlace designado 
a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las 
erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte 
documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la conclusión ae cada bimestre. 

, k. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de 
cuentas, en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS, con la leyenda 
"Operado con recursos 015 promover la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres" 
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l. En términos de los LINEAMIENTOS, presentar a l'GOBERNACIÓN", a más 
tardar el 13 de enero de 2023, un Acta de cierre del proyecto, firmada por la 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y por el Titular de la Secretaría 
de Hacienda en la que se incluya los datos generales, objetivo y descripción 
del proyecto; los antecedentes de la ejecución del mismo; los principales 
compromisos establecidos entre "LAS PARTES" que suscriben el Convenio 
de Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la Entidad 
Federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2022 para la correcta 
ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y requisitos que 
se establecen en el inciso o) del numeral Trigésimo séptimo de los 
LINEAMIENTOS. 

m. Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un 
régistro puntual de las acciones que se realizan a partir del mismo con el fin 
de que con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, 
resultados o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en 
la página de internet que para ese efecto se habilite. 

n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su 
Reglamento, el PEF 2022, y demás legislación aplicable a la materia, así 
como en el Anexo Técnico correspondiente. 

/ 

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces 
entre "LAS PARTES" serán: 

NOMBRE: 
CARGO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 
CORREO 
ELÉCTRONICO 
INSTITUCIONAL: 

NOMBRE: 
CARGO: 

POR ,.GOBERNACIÓN" 

Susana Vanessa Otero González. 
Coordinadora para la Articulación de Acciones para la 
Erradicación de la Violencia Feminicida. 
Doctor José María Vértiz Número 852, 5° Piso, Colonia 
Narvarte Poniente, Demarcación Territorial Benito 
Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. 
52098800 extensión 30367 
sote ro Cüseaob.q ob.mx 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Zulema Guadalupe Boneo Silva 
Coordinadora de Vinculación con O... 
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DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL: 

Perspectiva de Género 
Boulevard Luis Encinas número 400, Colonia Valle 
Verde, Código Postal 83200, Municipio de Hermosillo, 
Estado de Sonora. 
6622899101 
zulema.boneo@sspsonora.gob.mx 

A través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones 
derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación. Además, 
serán las o los responsables internos de las actividades encomendadas. 
Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o 
los responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel 
jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones 
encomendadas. 

SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por 
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, informará 
a "GOBERNACIÓN" a ·travÉ:s de l,:, CC'M.AVIM, con su debido soporte 
documental, dentro de los quince dí~_¡s hébli,:~s r.igL.ientes a la conclusión de 
cada bimestre, a partir de la fecha dei ci2r.:.-é,si+o Jei recurso al que se refiere la 

CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los avances de la 
ejecución del proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance 
en el cumplimiento de objetivos y, en su caso, los resultados de las acciones que 
lleve a cabo de conformidad con este instrumento jurídico y el inciso f) del 
numeral Trigésimo séptimo de los LINEAMIENTOS. 

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se 
entregarán a "El GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente 
instrumento jurídico y en el Anexo Té 1.:nico, no pierden su carácter federal, por 
lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, 
pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

Los rendimientos financieros que se obten'.,;J an en la cuenta productiva a la cual 
se transferirá el subsidio en el Ejercicio Físcai 2022, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, previo a la preséntación del cierre del ejercicio de los 
recursos y dentro de los plazos y t érminos que establezcan ias disposiciones 
aplicables. 
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NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El 
resguardo y conservación de la documentación original que sirvió para justificar 
y comprobar la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio 
de Coordinación, estará a cargo de 11EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

En el caso de "GOBERNACIÓN", la documentación original que deberá 
conservar y que estará bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS. 

DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes 
o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2022 deberán ser 
reinte#grados a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral 
Cuadragésimo quinto de los LINEAMIENTOS. 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar 
conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo 
responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y 
solicitar·· a "GOBERNACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro 
correspondiente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la 
en.tidad, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación 
comprobatoria del reintegro realizado. 

Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 
para fos que le fueron autorizados. 

DÉCIMA PRIMERA. - RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, 
contratado, designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la 
instrumentación, ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o 
de los instrumentos que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y 
dependencia de la parte a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún 
caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser considerada como patrón 
sustituto o solidario, por tanto "LAS PARTES" se liberan recíprocamente 
de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial, sindical, de 
seguridad social y/o de cualquier otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo 
que respecta a su respectivo personal. 

DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de 
que "GOBERNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de 
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los recursos, como lo prevé el numeral Cuadr;,1gésimo de los LINEAMIENTOS, 
procederá a dar por terminado el r.:tesente Convenio de Coordinación y 
ordenará al "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la restitución total de los recursos y 
sus rendimientos financieros a la Tesorería de !a Federación. 

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAV;M haga del conocimiento del o los 
incumplimientos a los órganos fiscalizadores para los efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. E ,·:rmtrc,I, vigilancia y evaluación de los 
recursos federales a que se refiere la -:::L.í.USULA SEGUNDA del presente 
instrumento jurídico corresponderá a '\,":;C.B!ERNACIÓN", a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la SecretarÍEi de la Función Pública y a la Auditoría 
Superior de la Federación, conforme a ias :,::t:,buciones que les confieren la Ley 
Orgánica de la' Administración Púb!ic:a Federal, la Ley . de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de las acciones de control, vigilancia y evaluación que, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaría de la Contraloría 
General del, Estado de Sonora y/o e! lr:stituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización de "EL GOBIERNO DEL :::·~i-:"APO". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de 
afectaciones a la Hacienda Pública F'.:derc•! en que incurran los servidores 
públicos federales, estatales o locales, así cCTno los particulares que intervengan 
en la administración, ejercicio o aplicación d".:: los recursos públicos a que se 
refiere este instrumento, serán sancion ' 
aplicable. 

Rn los términos de la legislación 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O ;.:uERZA MAYOR. Queda expresamente 
pactado que "LAS PARTES" no tenar'án . r0 sponsabilidad por los daños y 
perjuicios que pudieran causarse come cc,r,:,:,cuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, por lo que una vez que descparezcan las causas que suscitaron 
la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas. ? 
DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O AD~CIONES. El presente Convenio de 
Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su 
vigencia de común acuerdo entre ult'i.S PP.RTES", mediante los convenios 
modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del 
presente instrumento, y surtirán efectos a péirtir de la fecha de suscripción de 
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éstos, los cuales deberán ser publicados en el DOF en un plazo de 60 días 
hábiles a partir de su suscripción. 
DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de 
Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los 
siguientes supuestos: 

a. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no 
existan obligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su 
caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que procedan. 

b. En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la 
CONAVIM en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las 
circunstancias específicas que: i} se presenten y establezcan los términos en 
que se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del 
resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria 
que se haya generado hasta ese momento, y iii} se señale lo procedente 
respecto al reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, 
procedan. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en 
vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2022. Lo anterior, 
no exime a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los 
gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los 
fines 'para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros 
correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen 
generado. 

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de 
acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón 
de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hacen a su 
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo 
acuerdo. 

DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a 

cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnf9_r¡;.Q~C!?n Pública, la tey Federal de Trar:,sptarencia y Acceso a la 

Información Pública. · Q{'lf l, 
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Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio 
de Coordinación, y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales 

cuya responsabilidad recaiga en la otr·,:i Parte, por este medio se obligan a: (i) 
tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del 
Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para 
finalidades distintas a las instruidas r,or 1a otra Parte; (iii) implementar las 
medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y las de1r,ás disposiciones aplicables; (iv) 
guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir 
los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de 
Coordinación y (vi) abstenerse de transferir ios datos personales. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES71 llegare a tener conocimiento de datos 
personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en 
registros, bases de datos o cualquier otro rnedio que pertenezca a la otra Parte, 
en este acto ambas se obligan a respetar !as disposiciones que sobre los 

mismos establece la ·.Ley Federal de Protección de Datos Personales . en 
Posesión de Sujetos Obiigados, la Ley G2neral d,:: Transoarencia y Acceso a la 
lnfOímación Pública y la. Ley Federal d12 Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, según sea eí caso, así como ios avisos de privacidad de cada una de 
ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares 
de tales datos personcdes, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de 

tratamiento sobre los mismos. 

VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGAC•ÓN. Este Convenio de Coordinación se 
publicará en el DOF y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
un plazo de 60 días hábiles a partir de su suscripción y entrará en vigor a partir 
de la fecha de la misma. 

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidád y difusión del programa se 
deberá incluir la siguiente leyend~:L "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido e-/ uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa", de confoi-micJad con lo establecido en el artículo 
27, fracción 11, inciso a) del PEF 2022. 

De igual manera, deberá -señalarse en Forma expresa e idéntica, en la 
comunicación y divulgación que se realice, la participación y apoyo del 
Gobierno de México a través de "GOBERNACIÓN". 
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GOBERNACIÓN CONAVIM 
,) llG Q·t: !',l,,,l, O l f ,.,.,., ... ,., ..... ,._,., .......... , .. _ 

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que 
cualquie r comunicación o notificac ión que se deba efectuar con m otivo del 

presente instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo 
de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" 
efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a 
la otra Parte, por lo menos con diez días de antic ipación. 

Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal de sus 
cláusulas, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México el 31 de marzo 

de 2022. 

•' POR "GOBERNACIÓN" 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS, POBLACIÓN Y 

MIGRACIÓN 

LA CÓMISIONADA NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

\. - ~ • 
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del su bsid io 
p ara la realización del Proyecto AVGM/SON/AO/~SP/81 que celebran Por una parte, el Ejecutivo Federal 
por conducto de la -Se:cretar:Ja de Gobernación, a t ravés de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Mig ración y por la ot ra parte, el Gobierno del Estado Ubre y Soberano ae Sonora el cua l fue 
dictaminado por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de fa Secretaría de Gobernación, a través de la 
D1recc1on General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios, mediante of1c10 UGAJ/DGCCC/328/2022 
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POP 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

El. '.=<::CRETARIO DE HACIENDA 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE 

COLOSIO 

L.~. Si!CRETAP.iA DE SEGURIDAD 
r:Dsuc;~ V TITULAR DE LA 

1''51/ci·JCVU . .OCAL RESPONSABLE E 
, "' .,, ~1;.. LOCAL RECEi:"TORA 

La presente hoja de firrnc.s fer mu parte del Conve;Ü.J Ji nación para el otorgamiento del subsidio 
para !a realización del pr.:,yecto >'.VCM/SON/AC.3/SSP/81 oue :ú:·bran por una parte, el Ejecutivo Federal 
por conducto de la $1'".cretaria de Gcbernación, a tr.J\ ')s l''l~ 1 • .,. Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migré:ción y por la otra parte, el Gobieri···.: ce1 C,;.t,:1d..; Ubre y Soberano de Sonora el cual fue 
dictaminado por la Unidad General de Asunt os ju;·;,:'.k:0s d .: :, • Secretaría de Gobernación, a través de la 

Dirección General de !o Consultivo y de Contrates n i.-•aiante oficio UGAJ/DGCCC/328/2022. 
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ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LAS 
ACCIONES DE COADVUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS V MUNICIPIOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación de fecha 31 de 
marzo de 2022 celebrado entre el Instituto Sonorense de las Mujeres y el Gobierno del 
Estado de Sonora, de conformidad con el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos 
para la obtención y aplicación de recursos destinados a las Acciones de Coadyuvancia 
para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Estados y 
Municipios para el Ejercicio Fiscal 2022 (LINEAMIENTOS), se estipula lo siguiente: 

DATOS CENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

A. DATOS GENERALES 

Entidad federativa: 
! Estado Libre y Soberano de Sonora 

Nombre del proyecto: 

1 AVGM/SON/AC3/SSi!i/81 

A~ción de Coadyuvancia de acceso al Subsidio: 
1 3 Seguridad. Cuyo objetivo es la atención, identificación y seguimiento de la víctima 

Fecha en que la Entidad Federativa solicitó el Subsidio: 

119 de enero d.e 2022 

Instancia Local Responsable: 
1 Secretaría de Seguridad Pública 

Instancia Local Receptora: 
I Secretaría de Seguridad Pública 

B. MONTO APROBADO 

Monto a robado: 
$2,246,400.00 (Dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos OOÍ! OO M.N~.) _____ ~ 

Monto co articipación: 
$1,583,400.00 (Un millón quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

Fecha de inicio del Proyecto: 
1 01 agosto de 2022 

Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2022 

130 diciembre de 2022 
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C. DESIGNACIÓN DE ENIACE 

En ese sentido, en cumplimiento al lineamiento décimo octavo he tenido á bien designar como enlace ante 
CONAVIM a: . 

Nombre: 
Cargo: 
Área de adscripción: 
Teléfono institucional 
Correo Institucional 
Domicilio 
CP.83200 

Zulema Guadalupe Boneo Silva 
Coordinadora de Vinculación y Programas con Perspectiva de Género 
Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 
6622899101 
Zulema.boneo@sspsonóra.gob.mx 
Boulevard Luis Encinas#400 ;Esquina Paseo de la Presidenta, Colonia Valle Verde 

O. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

d.l Justificación 

Medida de Atención Acción Coadlt'uvante Objetivo General 

Medida de Seguridad--11, VII 3 Seguridad. Cuyo objetivo es la 
atención, identíficación y 
seguimien.t? de la víctima. 

El principal objetivo es que toda 
llamada recibida en el 911 por 
tema de violencia familiar y de 
género, sea atendida, se le de 
atención y seguimiento y con esto 
también, podamos bajar el 
número de hogares con 
reincidencia en llamadas. 

d.2 Metodología 

Objetivos 
específicos 

Actividades 

Seguimiento 
atención 

y Contratación de personal que 

interinstitucional a 
través de 
plataforma SALVA 

hará la canalización de todas 
las llamadas recibidas al 911 
por violencia familiar y de 
género. A toda mujer víctima 
de violencia, darles atención, 
seguimiento, asesoría y 
acompañamiento. 

Creación de plataforma en 
línea en donde se estarán 
subiendo todas las llamadas 
al 911 por violencia familiar y 
de género y a su vez se estará 
canalizando a las instancias 
colaboradoras para su 
atención y seguimiento. 

Contratación de personal que 
le dará el seguimiento 
puntual a las canalizaciones 
de casos, brindar asesoría, 
principalmente su 
protección. 

Indicadores 

Número de llamadas al 
911 de violencia familiar y 
de género vs número de 
fichas darle 

Medios de verificación 

Resultados en 
plataforma por medio de 
un semáforo que estará 
midiendo los resultados 

séguimiento 
piataforma. 

en en la atención y 

Mujeres víctimas de 
violencia con atención y 
seguimiento a sus casos. 

seguimiento las 
llamadas. 
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d.2.1 Pasos a desarrollar 
-+ s ·s e SA - Mecanismo de actuación que se activa con la llamada recibida en el 911 por tema 
de violencia familiar y de género. El objetivo es que toda llamada recibida de violencia familiar o de género, 
será atendida por un primer respondiente capacitado en la atención de violencia familiar, de género y 
derechos humanos. Dicha llamada se canalizará a instituciones gubernamentales y/o sociales y se dará un 
seguimiento integral. El monitoreo del seguimiento se hará a través de la plataforma SALVA, en donde las 
instituciones colaboradoras tendrán usuario para tener acceso y así poder estar al tanto de los casos que 
cada institución deba de darle seguimiento. 

Pasos: 

Contratación de personal que haga la correcta canalización, de atención, seguimiento, asesoría y 
acompañamiento a víctimas de violencia. 
Se recibe la llamada de emergencia por tema de violencia familiar, maltrato infantil o violencia a 
la mujer. 
Se envía a un primer respondiente, ya sea policía municipal o policía estatal capacitado para 
atender estos temas. 
Subimos el IPH (informe policial homologado) de dicho caso a la plataforma SALVA. 
Nuestro equipo de la unidad SALVA da el seguimiento de la canalización para dirigir cada caso a 
instancias gubernamentales colaboradoras para dar atención. Se brindará asesoría y 
acompañamiento desde el inicio, hasta que cada caso haya tenido el seguimiento que cada 
institución dictaminó. 
Una vez al mes habrá una reunión de los enlaces de cada dependencia para poder ver avances. 

-+ Necesidades contratación de: 
Abogadas: para asesoría y canalización a las diferentes instancias colaboradoras. Supervisar que cada atención 
sea dada en tiempo y forma. 

Psicólogas: para dar asesoría y acompañamiento a cada mujer víctima de violencia. 

Trabajadoras sociales: para dar acompañamiento a víctimas violencia, para llevar a conocer el programa a 
las colonias, especialmente en los 6 municipios con DAVGM. 

*Todas ellas especializadas en el tema de violencia familiar, de género y derechos humanos. 

d.3 Cobertura geográfica y población beneficiaria 

Cobertura demográfica 
Nombre de los territorios 
Tipo de poblaeión que se 
atiende 

En el caso de atender a 
población de mujeres, ¿El 
proyecto va dirigido para uno 
o varios grupos en mayor 
situación de vulnerabilidad? 

varios municipios 
Sonora 
~Población de 
mujeres 
O Población de 
hombres 
DServidoras y 
servidores públicos u 
operadores jurídicos 

O Niñas y adolescentes 
DAdultas mayores 
O Indígenas 
DMigrantesy/o 
refugiadas 
DAfromexicanas 
D Desplazadas 
internas 
DCon discapacidad 
DLBTI+ 
O Madres jefas de 
familia 

Grupo etario ~ ba6años 
~ 7 a 11 años 
IZl12 a 17 años 
IZl18 a 30 años 
IZl30 a S9 años 
~ 60 años en adelante 
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O Usuarias de drogas 
DEn situación de calle 
181Víctimas de 
violencia 
~Familiares de 
víctimas 
O Privadas de la 
libertad 
oc '.i'., 

d.4 Actores estratégicos 

Actor 

Personal Canalizador 

Persona preferentemente psicóloga, trabajadora 
social o abogada, ·especializada en temas de 
violencia familiar, género y derechos humanos. 
Con experiencia en acompañamiento a víctimas 
de violencia . 

d.5 Identificación de riegos y cómo afrontarlos 

~iei¡¡go 

Instancias Colaboradoras 

Tipo de participación 

Canalizar a Instancias Colaboradoras 

Cada llamada recibida al 911 por el tema de 
violencia familiar o de género, canalizarla a 
las instancias colaboradoras para que sea 
atendido y se le dé seguimiento. 
Dar seguimiento a plataforma para 
corroborar que las instancias estén dando 
la correcta atención y seguimiento. 
Dar asesoría y acompañamiento a víctimas 
de violencia. 
*Personal requerido para cada uno de los 6 
municipios con DAVGM. 

Medidas de afrontamhtnto 

Medida para afrontarlo 

Las instancias que colaboran dentro del sistema que 
no estén haciendo su parte. 

Darle seguimiento por medio de plataforma y 
tener reunión mensual para identificar los 
motivos del atraso. 
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d. 6 Cronograma de actividades y gasto 

Conlratación de 
personal que hará la 
canalización de todas 
las llamadas recibidas 
al 911 por violencia 
familiar y de género. A 
toda mujer víctima de 
violencia, darles 
atención, 
seguimiento, asesoría 
y acompa~amiento. 

Concepto de gasto 

Contratación de 6 
personas, para el 
análisis de la 
información de las 
llamadas recibidas al 
911 en tema de 
violencia familiar y de 
género en cada 
municipio con 
DAVGM. El gasto ser.6 
su pago de nómina 
mensual. 

Creación de 
Creación de plataforma en línea en 
plataforma en línea en donde se estarán 
donde se estarán subiendo todas las 
subiendo todas las llamadas al 911 por 
llamadas al 911 por violencia familiar y de 
violencia famil iar y de genero y a su vez se 
género y a su vez se estará canalizando a 
estará canalizando a las instancias 
las instancias colaboradoras para su 
colaboradoras para su atención y 
atención y seguimiento. 
seauimiento. 

Contratación de 
personal que le dará el 
seguim!ento puntual 
a las canalizaciones de 

brindar 

Contratación de 6 
personas para la 
canalización 
instancias 
colaboradoras, darte la 
atención y 
seguimiento 
mediante plataforma 
SALVA. El gasto será casos, 

asesoría, 
principalmente 
orotección. 

su ~e:u~~. de nómina 

Mesl 
Agosto 

$199,680 
nómina 
mensual 

o 

5249,600 
nómina 
mensual 

Mes2 
Sept 

$199,68 
o 
nómina 
mensu 
al 

o 

$249,60 
o 
nómina 
mensu 
al 

MH 

Mes3 
Oct 

$199,680 
nómina 
mensual 

o 

$249,600 
nómina 
mensual 

Mes4 
Nov 

$199,680 
nómina 
mensual 

$249,600 
nómina 
mensual 

Mes5 
Die 

$199,680 
nómina 
mensual 

TOTAL 

$ 998,400.00 

o $ 

$249,600 
nómina 
mensual 

$ 1,248,000.00 

Monto total (Dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) $2,246,400 

d.7 Perfil y experiencia que deberá acreditar la o las personas físicas o morales que realizarán el proyecto, 
distintas a aquellas que sean servidoras públicas, ásí como sus antecedentes respecto a la elaboración de 
otros proyectos en otras antidades federativas 

Tipo de perfil requerido: 

1 Prestador de Servicios Profesionales 

Áreas de especialización requeridas 

Areas de especialización 

Psicología 
Trabaio Social 
Ciencias Jurídicas 

Años de Experiencia Mínima 
Requerida 

2 años 
2años 
2 años 

Grado o nlvel de especializ~clón 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
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Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal rubrican el Anexo 
Técnico en cuatro ejemplares, en términos del numeral Vigésimo octavo de los 
LINEAMIENTOS, para la realización del Proyecto AVGM/SON/AC3/SSP/81 en la Ciudad de 
México a 31 de marzo de 2022. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 003 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformídad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los ínteresados en participar en la(s) 
licitacíón(es) para la contratación de PAVIMENTACIÓN, de conformídad con lo síguiente: 

Licitación Pública 
No. de licitación Costo de las bases limite para Junta de Vlaita al lu.gar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 
bases técnica 

LP0-826018991- $2,000.00 19/08/2022 19/08/2022 17/08/2022 26/08/2022 26/08/2022 
014-2022 11:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFAL TICO DE BLVD. 05/09/2022 105 $ 1,500,000.00 
MISIÓN DEL REAL ENTRE CALLE 300 Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, COL. 

MISIÓN DEL REAL, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bíen en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentacíón de proposicíones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económíca(s) así 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públícas, en el H. Ayuntamíento de Cajeme, ubícado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sín 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 
similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 

Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 
licitaciones. 

La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo 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 artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
• 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 ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos di apertura de ¡c,s:~allo. 

1 ;;:,~~ ,'(\00!1~~ 
~~ \ 
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XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PE~ASCO, SONORA 

2021-2024 

PENÁSCO 
ANTESQUENADA 

:;(,-: ¡ ;¡ Qt,l~.U •• !l' . .U "i:. !:.-1 

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS 

DEL H_ AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPA-826048990·007·2022 

CONVOCATORIA No_ 07 

En cumplimiento a la normatividad estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles, se convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica a participar en el siguiente 
procedimiento licitatorio: 

Arrendamiento de 2 (dos) Camión / Barredoras en la Localidad de Puerto Peñasco, 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

No. de Licitación Costo de las Bases 
Periodo de Junta de Presentación y Apertura 
Inscripción Aclaraciones de Proposiciones 

$3,500.00 
Del 11 al 25 de Pago en Caja de 22 de agosto de 29 de agosto 2022 

LPA-826048990·007-2022 Tesorería Municipal agosto de 2022 2022 12:00 horas 
de Puerto Peñasco, hasta las 14:00 12:00 horas 

Sonora. horas 

Los términos de referencia del servicio, se encuentra en el Anexo. l de las bases de la licitación. 

l.· Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta e impresión en Internet: www.com11ral!!)t.son~ob.mx. 
2. - La forma de pago para la compra de las bases será únicamente en la Caja de Tesorería Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 
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 
Tesorería Municipal, sito en Calle 11 y Blvd. Benito Juarez, SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, Son. 
4. - La convocante no otorgará anticipo alguno. 
5.· Para la evaluación de las proposiciones el criterio de evaluación a utilizar será el binario, asimismo, se utilizarán los criterios 
establecidos en las bases de la p1-esente licitación. 
6.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por el licitante, podrán 
ser negociadas, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS 

Estados financieros, Capital contable mínimo requerido de $1,612,599.98 (Son: Un millón Seiscientos Doce Mil Quinientos Noventa y 
Nueve Pesos 98/100 M.N.); Inscripción ante la SHCP; Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes; Acreditación de la 
Personalidad Jurídica; Relación de pedidos y contratos; Capacidad técnica; Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Pi-estación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; MIPYMES (opcional); del Consentimiento de manejo de datos 
personales; Recibo de pago de bases; y Relación de documentos. 

La descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de licitación, las cuales están a 
disposición de los interesados tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Puerto Peña a 11 de Agosto de 2022. 

LIC. MARIA ICE z1t<10lt1ffllf0.MIENTO CONSTJ,T.,ll~-P#~Dfü. 
CO:MITÉ DE ADQUISICIONES, ARREND ENTOS Y_ CONTR/® • .f.l(l}JCN¡:0fA~., MUNICIPIC 

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONOR&l21 - 2024 

Blvd. Benito Juárez S/N Col. Centro, Puerto Peñasco, Son!~ f.pq~~ ~11 ~3~,;y ~te I PA.L 
PUERTOPENASCO.GOB.MX 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Benita Patanco Ruiz, José Arellano López, María Elena Luna Félix, Antonio Rubio Méndez , Elena Rosales 
González, Lucinda García Melina, Jorge Grijalva Arvizu, Jesús Madonia Peña, Manuel Luna Félix, Eisa 
Patricia Grijalva García, María Rubio Gómez, José Juan O. Madonia Guzmán , María Heriberta Madriz 
Rubio, Elvira Ziranda Monge, Rocío Madriz Rubio, Pedro A Suárez Sánchez, Pablo Félix Peña, Juan Carlos 
Rodríguez Moreno, Ana Alicia Encinas Luzanilla, José Trinidad Muñoz Hernández, Reynalda Luna Félix, 
Reynaldo Hernández Luque, Luis G. Hemández Acosta, Jesús Alberto Acosta Félix, Juan Delgado Lovio, 
Carmen Bejarano Sosa, Gonzalo López Leyva, Jesús Alberto Valles Mendívil , Juan Aros Moreno, Francisco 
Acosta Luque, Ornar Treja López, Ramón Félix Pérez, Ariel Félix Ochoa, Martha Elena Córdova Luque, 
Mayra D. Hernández Atondo, Marco Antonio Acosta Félix, Margarita A Martínez Cruz, José Luis Luque 
Vázquez, Arturo Hernández Osuna, Cristina Hernández Acosta, Javier Briseño Villa, Matilde de la Cruz 
Pérez, José David Palafox Olea, Ramón Osuna Mechado, Enrique A. Robledo Miranda, Jorge Luis Acosta 
Félix, Clara M. Preciado Ramírez, Raúl Eugenio Félix Preciado, Jorge Arturo Vázquez Leyva, Armando 
Leyva Ruiz, Hilario Sánchez Castro, Jesús Luque Alzivar, Julio Hernández Contreras, Marco Oarío 
Velázquez Lovio, Francisco Rosales González, Bartola Ríos Cornelio, Julio César Félix Valenzuela, Martín 
Alonso Figueroa Félix, Nereida Quijada Peraza, María del C. Machado Luque, Loreto Félix Peña, David 
Valenzuela Gonzélez, Alicia Rivera Arcoverde, Silvia Pérez Hernéndez. 

En los autos del juicio agrario número 102/2020, relativo al ejido El Guayabito, Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, promovido por José Guadalupe Altamirano Magallanes y otro en canta del Núcleo 
agrario y otros, de quienes reclaman la nulidad absoluta e inexistencia jurídica del acuerdo de asamblea de 
fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, establecido en el punto sexto del desahogo 
del orden del día en lo relativo a la aceptación de nuevos ejidatarios, a favor de los demandados físicos 
entre otras pretensiones. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LES EMPLAZA a juicio en términos del acta de audiencia de veintidós 
de junio de dos mil veintidós, para que comparezcan a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su interés en relación a la demanda ; debiendo presentarse a la audiencia prevista por 
el artículo 185 de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle 
México No. 114 entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Diligencia en la que deberán presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, les precluiré el derecho a 
formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se les hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde precisamente 
a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; previniéndosele para que en su 
comparecencia o en su primer escrito señalen domicilio que se ubique en la sede de ese Tribunal, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las de carácter personal se les 
practicarán en los estrados del Tribunal , conforme el artículo 173 de le Ley Agraria. Igualmente deberá 
comparecer debidamente asesorados, dado que la actora acreditó abogados. Se les entera que las copias 
de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los diarios de mayor circulación en la Región de 
Puerto Peñasco, Sonora ; en la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, y en los estrados de 
este Tribuna! , para que surta los efectos legales correspondientes. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX12I-11082022-F029427A7  
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