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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del 
Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 79, fracciones I y XIX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 2 y 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 5 y 49 del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 48 sección IV, el Decreto número 20, que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones fiscales. 

Que en el Decreto antes mencionado, se reformó el antepenúltimo párrafo del 
artículo 312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, estableciéndose que el 
pago de los derechos por revalidación anual de placas se efectuará durante los tres 
primeros meses del año de calendario que corresponda para todo tipo de placas. 

Que el mismo precepto legal citado en el párrafo anterior, dispone que por la 
revalidación anual de placas extemporáneas se pagará un adicional sobre el 
gravamen anual, y que el incremento por pago extemporáneo no causará impuestos 
adicionales, quedando de la siguiente manera: 

1.- Hasta tres meses de su vencimiento, 25% del gravamen anual. 
2.- Más de tres meses y hasta seis meses de su vencimiento, el 50% del 
gravamen anual. 
3.- Más de seis meses y hasta nueve meses de su vencimiento, el 75% del 
gravamen anual. 
4.- Más de nueve meses de su vencimiento, el 100% del gravamen anual. 

Que es de interés del Gobierno del Estado efectuar acciones tendientes a apoyar, 
impulsar y fortalecer la economía, tanto de las familias sonorenses como de los 
comercios e industrias establecidas en el Estado. Una de ellas es otorgar 
alternativas para que los contribuyentes puedan regularizarse y dar cumplimiento a 
sus obligaciones fiscales, de manera oportuna y espontánea, evitando que se le dé 
el tratamiento fiscal de pagos extemporáneos, lo cual les generaría cubrir un 
adicional sobre el gravamen anual, en la especie, por la revalidación anual de placas 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
vehiculares, con la respectiva actualización, recargos y/o multas que en su caso se 
generen. Motivo por el cual se considera oportuno emitir el presente Acuerdo, con 
la finalidad de diferir la época de pago de derechos en materia de revalidación anual 
de placas vehiculares y otras contribuciones, para los efectos de que dichas 
obligaciones de pago por los derechos causados por el ejercicio fiscal del año 2022 
y anteriores se realicen dentro de un periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2022. Una vez cubierto el pago en su totalidad y en una sola exhibición, se 
considerará cumplida la obligación fiscal de manera oportuna y espontánea. Es 
también necesario rehabilitar otros beneficios fiscales así como las reglas de 
operación para su regulación. 

Que, con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO EMISOR DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LAS 
CUALES SE ESTABLECEN BENEFICIOS FISCALES AL EFECTUAR EL PAGO 
DE DERECHOS DE REVALIDACIÓN ANUAL DE PLACAS VEHICULARES Y DE 
OTRAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, DENTRO DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los pagos de los derechos por revalidación anual de placas 
vehiculares, a que se refieren los artículos 312, numerales 1, inciso b) y 2, inciso b), 
313 numeral 2 y 317 numeral 2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, 
causados en el ejercicio fiscal 2022 y anteriores, que se realicen en su totalidad y 
en una sola exhibición, por el período comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022, se considerarán espontáneos, teniéndose por cumplida 
de manera oportuna la obligación fiscal respectiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para aplicar al beneficio fiscal antes señalado habrá de 
cumplirse con los requisitos de fondo y forma que en su momento se establecieron 
en las Reglas de carácter general que fueron publicadas en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora número 38 Sección 111, de fecha 7 de noviembre de 
2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO TERCERO.- Tratándose de convenios de pago en parcialidades de 
créditos fiscales estatales vigentes, perfeccionados en el ejercicio fiscal del año 
2022 y anteriores, que sean cubiertos, por el período comprendido del 01 de 
noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se otorgará el 100% de descuento 
en recargos. 

ARTÍCULO CUARTO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, generadas en el mes de 
septiembre del ejercicio fiscal del año 2022 y anteriores, que sean cubiertas en su 
totalidad y en una sola exhibición, por el período comprendido del 01 de noviembre 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se otorgará el 100% de descuento en recargos. 

ARTÍCULO QUINTO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
pago de derechos por revisión anual de las concesiones que amparan la explotación 
del servicio público de transporte concesionado, de jurisdicción estatal o municipal, 
generadas en el ejercicio fiscal del año 2022 y anteriores, que sean cubiertas en su 
totalidad y en una sola exhibición, por el período comprendido del 01 de noviembre 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se otorgará el 100% de descuento en recargos. 

ARTÍCULO SEXTO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios a Transportistas, 
generadas en el mes de octubre del ejercicio fiscal del año 2022 y anteriores, que 
sean cubiertas en su totalidad y en una sola exhibición, por el período comprendido 
del 01 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se otorgará el 100% de 
descuento en recargos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, generadas en el mes de 
septiembre del ejercicio fiscal del año 2022 y anteriores, que sean cubiertas en su 
totalidad y en una sola exhibición, por el período comprendido del 01 de noviembre 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se otorgará el 100% de descuento en recargos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
pago de derechos por la revalidación anual y canje de la licencia para venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico, generadas en el ejercicio fiscal del 
año 2022 y anteriores, que sean cubiertas en su totalidad y en una sola exhibición, 
por el período comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 
2022, se otorgará el 100% de descuento en recargos. 

ARTÍCULO NOVENO.- Los beneficios a que se refieren las presentes reglas de 
operación no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución, acreditamiento 
o compensación alguna, ni será aplicable en los accesorios, a excepción de los 
recargos, en caso de que estos se hayan causado con antelación a la publicación 
del presente Acuerdo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los beneficios a que se refieren las presentes reglas serán 
aplicables siempre y cuando se trate de contribuciones respecto de los cuales no 
se encuentre en proceso el ejercicio de las facultades de comprobación y/o, en su 
caso, no se encuentren determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre 
en trámite algún medio de defensa administrativo y/o contencioso. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Las presentes reglas y la rehabilitación de beneficios fiscales anunciados 
entrarán en vigor a partir del día 01 de noviembre de 2022 y concluirán su vigencia 
en fecha 31 de diciembre del año 2022, previa publicación del presente acuerdo en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 20 días del mes de octubre de 2022. 

DR. 
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.)~ 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Dr. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora, con fundamento los artículos 25-A, 79, fracciones 1, 11 y XIX y 82 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 2 y 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 7, segundo párrafo del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 08 de Marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado Edición 
Especial, Tomo CCIX, el Decreto que extiende el plazo para el pago de los derechos de 
expedición de placas, tratándose de vehículos importados en términos del Decreto por el 
que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mismo 
que extendía a 90 días naturales, el plazo contemplado en el segundo párrafo del artículo 
312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para el pago de los derechos por 
expedición de placas, tratándose de vehículos importados del 20 de enero de 2022 hasta 
el 20 de septiembre de 2022. 

Que en fecha 19 de septiembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera. 

Que el mismo precepto legal citado en el párrafo anterior, con el fin de que un mayor número 
de mexicanos pueda acceder al programa y se logren más beneficios, se extiende la 
vigencia del programa para todos aquellos vehículos usados de procedencia extranjera que 
aún no hayan tramitado su importación definitiva en las entidades federativas de Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, hasta el día 31 de 
diciembre de 2022. 

Que a efectos de ir en armonía con lo dispuesto en el Cuarto Transitorio del Decreto 
mencionado en el párrafo que antecede, se considera propicio el otorgamiento de 
facilidades administrativas relativas a la expedición de placas y demás mecanismos para 
control vehicular de carácter local, a través de la extensión del plazo con el que cuentan los 
ciudadanos para realizar el trámite de expedición de placas. 

Que el segundo párrafo del artículo 312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, 
estipula que el pago de los derechos por la expedición de placas se efectuará dentro de los 
15 días siguientes al de la fecha de adquisición tratándose de vehículos nuevos; en los 
casos de cambio de propietario, de uso o de destino, se efectuará dentro de los 15 días 
siguientes a partir de que se realice la operación de que se trate y tratándose de vehículos 
importados a las zonas o perímetros libres del Estado o interior del País, a partir de los 15 
días de efectuada la importación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Que en el segundo párrafo del artículo 7 del Código Fiscal del Estado de Sonora, se faculta 
al Ejecutivo a mi cargo para dictar disposiciones jurídicas para entre otras, modificar formas 
de pago y procedimientos, con el objeto de simplificar las obligaciones de los 
contribuyentes. 

Que de acorde a lo anterior y en virtud de la sensibilidad social que existe en la presente 
administración, es de gran interés continuar brindando el apoyo a las familias que por 
cualquier motivo no han podido solventar en tiempo y forma el pago de sus contribuciones 
fiscales, para que por virtud de la extensión del plazo con el que cuentan los ciudadanos 
para realizar el trámite de expedición de placas, puedan regularizarse y dar cumplimiento a 
sus obligaciones fiscales, de manera oportuna y espontánea. 

Que, con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO QUE EXTIENDE EL PLAZO PARA EL 
PAGO DE LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE PLACAS, TRATÁNDOSE DE 
VEHÍCULOS IMPORTADOS EN TÉRMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE FOMENTA 
LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo único del Decreto que extiende el plazo para el 
pago de los derechos por expedición de placas, tratándose de vehículos importados en 
términos del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de 
procedencia extranjera, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se extiende a 90 días naturales, el plazo contemplado en el segundo 
párrafo del artículo 312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para el pago de los 
derechos por expedición de placas, tratándose de vehículos regularizados del 20 de enero 
de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, en términos del Decreto por el que se fomenta 
la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, el Decreto por el que se 
reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de 
procedencia extranjera. y el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta 
la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, su fe de erratas de 21 de enero de 2022, 
y sus posteriores modificaciones de fechas 27 de febrero y 20 de junio, de 2022. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, y concluirá su vigencia en fecha 31 de marzo de 
2023. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de octubre de 2022. 
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GOBIERNO 
OESONORA 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

•• DIF 1, SONORA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora "DIF Sonora" 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número LPA-926050991-
008-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: http://compranet.sonora.qob.mx o bien para solo consulta en: Las oficinas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), sito en Blvd. Luis Encinas, esquina con calle Francisco 
Monteverde, colonia San Benito, código postal 83190 en Hermosillo, Sonora, teléfono 662-289-26-00 en horario de 
9:00 a 14:00. 

Licitación Pública Nacional No. Ll'A• •llllft•IIIIJ 

Fecha de publlcacion en t;ompraNet 31 de octubre de 2022 9:00 horas 
Descripción de la licitación "ADQUISICION DE BIENES Y SEMOVIENTES PARA PROYECTu;:, 

DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO" 
Costo de inscrloclón $2 285.00 oesos 
Vo1umen a aaouirir Los detalles se aeterminan en la propia convocatoria 
Medio por el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 10 de noviembre de 2022 12:00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 16 de noviembre de 2022, 12:00 horas 
Fallo 17 de noviembre de 2022, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2022. 

LIC. LORENIA IVETH ALLES SAMPEDRO 
Directora General del Sis ema para el Desarrollo 

Integral de la Familia d I Estado de Sonora 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 01 

Licitación Pública Internacional 
con plazo recortado 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional número LPA-926055986-177-2022, cuya convocatoria contiene las bases 
de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en Internet: : http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: 
oficinas de la Dirección General Técnica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, sito en Blvd. Kino No. 1104, Col Pitic, Hermosillo, 
Sonora, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, durante el período de inscripción, también podrá solicitar información comunicándose a los teléfonos 
214-61-37. 

Licitación Pública Internacional No. LPA-926055986-177-2022 
Fecha de publicación en Comp_raNet 28/10/2022 12:00 horas 
Descripción de la licitación Adquisición de Equipamiento del Laboratorio de lngenierias en la DES 

Hermosillo (Universidad Estatal de Sonora) 
Cost.ode inscripción $2,285.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en el anexo A de la convocatoria. 

Medio por el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta do aclaraciones 01/11/202211:00 horas 
Presentación ,¡ apertu~ de proDOSJclones 07/11/202211:00 horas 
Fallo 08/11/202211:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2022. 

ATENTA ENTE 

Arq. David Cua témoc Galindo Delgado 
Coordinador Ejecutivo del Instituto orense de Infraestructura Educativa 
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INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
~g~~~ 

Convocatoña No. 16 

De confonnidad con lo que establece la nonnatividad Estatal en mateña de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación/es! de carácter oública nacional cara la contratación de obras de infraestructura educativa de confonnidad con lo siquiente: 

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 Prooosiciones 

LP0-926055986-185-2022 
1 

$2,285.00 
1 

04-NOVIEMBRE-2022 
1 03;~~v6:~~~!;;~22 J 

04-NOVIEMBRE-2022 
1 

10-NOVIEMBRE-2022 
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 ARMADO DE SUBESTACION DE 225 KVA EN 13200 TRIFASICA Y 44DIAS 18-NOVIEMBRE- 1 31-DICIEMBRE-
ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 70 ROBERTO NATURALES 2022 2022 
BAlilAGA SAIZA DE LOCALIDAD CD. OBREGÓN. MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

No. de Licitación 
1 

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

Junta de Aclaraciones 
1 A:::!e ::~~~:~~~~~Jes bases 

LP0-926055986-178-2022 
1 

$2,285.00 1 04-NOVIEMBRE-2022 1 03-NOVIEMBRE-2022 1 04-NOVIEMBRE-2022 
1 

1 O-NOVIEMBRE-2022 
a las 09:00 horas. a las 09:30 horas a las 10:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 REHABILITACIQN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN 44DIAS 18-NOVIEMBRE- 1 31-DICIEMBRE-
LA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEO$ DE LOCALIDAD HEROICA NATURALES 2022 2022 
NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. SONORA. 

No. de Licitación 
1 

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

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

LP0-926055986-179-2022 
1 

$2,285.00 
1 

04-NOVIEMBRE-2022 1 o~~~v6::~~~!;;~22 1 04-NOVIEMBRE-2022 
1 

1 O-NOVIEMBRE-2022 
a las 1 O:OO horas a las 11:00 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 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD 44DIAS 18-NOVIEMBRE-

1 

31-DICIEMBRE-
TECNOLÓGICA DE GUAYMAS DE LOCALIDAD H. GUAYMAS, MUNICIPIO DE NATURALES 2022 2022 
GUAYMAS SONORA. 

No. de Licitación 
1 

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

Junta de Aclaraciones 
1 A: ::!e ::~~~~~ªs~~~~!s bases 

LP0-926055986-180-2022 
1 

$2,285.00 
1 

04-NOVIEMBRE-2022 1 03;~~v
6
:~~~!;;~22 1 04-NOVIEMBRE-2022 

1 
1 O-NOVIEMBRE-2022 

a las 10:30 horas a las 12:00 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 DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 44DiAS 18-NOVIEMBRE- 1 31-DICIEMBRE-
EMILIANO ZAPATA DE LOCALIDAD GUADALUPE DE URES, MUNICIPIO DE NATURALES 2022 2022 
URES SONORA 

No. de Licitación 
1 

Costo delas 1 Fecha Límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 A:eC:!e cie~~~~:s~~~~Jes bases 

LP0-926055986-181-2022 
1 

$2,285.00 
1 

04-NOVIEMBRE-2022 1 03-NOVIEMBRE-2022 1 04-NOVIEMBRE-2022 
1 

1 O-NOVIEMBRE-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 REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE DIRECCION, 44 DIAS 18-NOVIEMBRE-

1 

31-DICIEMBRE-
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y NATURALES 2022 2022 
OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ÁNGEL BARRIOS RUiZ DE 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA. 

No. de Licitación 
1 

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

Junta de Aclaraciones 
1 A: :!e cie~~~~~~fc~~!s bases 

LP0-926055986-182-2022 
1 

$2,285.00 
1 

04-NOVIEMBRE-2022 1 03;~~v
6
::~~~!;;~22 1 04-NOVIEMBRE-2022 

1 
1 O-NOVIEMBRE-2022 

a las 11 :30 horas a las 14:00 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 DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN 44DIAS 18-NOVIEMBRE- 1 31-DICIEMBRE-
ESCUELA PRIMARIA EJIDO DE VILLA DE SERIS, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NATURALES 2022 2022 
HERMOSILLO SONORA. 

No. de Licitación 
1 

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

Junta de Aclaraciones 
J ~ =!e cie~~~~~~~~~~!s bases 

LP0-926055986-183-2022 
1 

$2,285.00 1 04-NOVIEMBRE-2022 1 03;~~v
6
:~~~!;;~22 1 

04-NOVIEMBRE-2022 
1 

1 O-NOVIEMBRE-2022 
a las 12:00 horas a las 15:00 horas 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución 

_l_lF_h>'<A .. ,)f .. OPOR.TUNI_DADES 
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Capital contable 
mínimo requerido 

$1,000,000.00 

~- ---, ,m1 \,.. ___ ¡ 

INSTITUTO SONORENSE DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

GCiiiiERÑo 
D€50NORA 

Convocatoria No. 16 

Descripción 
cenera! de la obra 

REHABILITACION DE TECHOS DEL TALLER DE SOLDADURA EN ESCUELA 44 DIAS 

~~~~~~~~~IÓN Ai:~~~s E~
1
~~~1~LDE ~~os ~~~~~ft~ASTi~~:6i NATURALES 

DE LOCALIDAD PUEBLO YAQUI Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS CON DAÑOS ESTRUCTURALES Y AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS 
20 DE NOVIEMBRE DE LOCALIDAD EJIDO TEPEYAC, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

Inicio 

18-NOVIEMBRE-
2022 

Termino 

31-DICIEMBRE-
2022 

No. de Licitación Costo de las I Fecha Límite Inscripción I Visita a la Obra J Junta de Aclaraciones I Acto de Presentación Y 
bases Aoertura de Prooosiciones 

LP0-926055986-184-2022 1 

Capital contable 
mínimo requerido 

$1,000,000.00 

Descripción general de la obra Descripción 
general de la obra 

REHABILITACION DE TEJABAN EN JARDIN DE NINOS INDEPENDENCIA DE 44 DIAS 

~~~:t~~ó:RJ~~~~c'.:co~~~¿~~~~i~ó~N ~;~~~:LDED~lto~~tsé NATURALES 
MARIA LEYVA CAJEME Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS 
SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES EN JARDIN DE NIÑOS LOMBARDO 
RÍOS RAMÍREZ DE LOCALIDAD CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

Plazo de ejecución 

Inicio 

18-NOVIEMBRE-
2022 

Termino 

31-DICIEMBRE-
2022 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en lnlernel: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. 
Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitie, 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 SH-ED-22-190 de fecha 27 de septiembre de 2022, SH-ED-22-182 de 
fecha 09 de septiembre de 2022, SE-05,06-2629/2022 y SE-05.06-2631/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, SH-ED-22-191 de fecha 27 de septiembre de 2022, SH-ED-22-148 de 
fecha 16 de agosto de 2022, SH-ED-22-143 de fecha 09 de agosto de 2022, SH-ED-22-187 de fecha 20 de septiembre de 2022, SH-ED-22-178 de fecha 05 de septiembre de 2022, SH
ED-22-170 de fecha 29 de agosto de 2022 y SH-ED-22-174 de fecha 31 de agosto de 2022 .. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el día 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 minimo 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 (Sal), 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 capitulo ii, sección segunda, artículo 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 tas 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 detenminar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendré 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 Contraloria 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 31 de octubre del 2022 

Atentamente 
Arq. David uhtémoc Galindo Delgado 

Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
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CONVOCATORIA 

COMITÉ DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Invitación para proponer a los representantes titulares, representantes sustitutos y suplentes 
que podrán integrar el Comité de Vigilancia y Fiscalización del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

Que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, en su sesión extraordinaria número 733, celebrada el 30 de septiembre de 

-----2()2-2, emitié-el-acuere0-N2-4,4/.2()22/Sé/-7-33,a-través-t::lel-eual-aut0rizé-se-expida-G01w0cat0ria--
para la integración del Comité de Vigilancia y Fiscalización. 

J 
t 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 y 1 O del Reglamento del Comité de Vigilancia 
y Fiscalización, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 13 de J 
septiembre de 2018, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, emite la presente convocatoria conforme a las siguientes 
bases: 

BASE PRIMERA: El Comité estará conformado por 1 O representantes de entre los 
organismos adscritos al Instituto incluyendo al Director General de éste, de la siguiente 
manera: 

l. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Un Representante de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; 
Un Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Sonora; 
111. Un Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación; 
Un representante elegido de entre las Instituciones de Educación Media Superior y 
Superior incorporadas al régimen de la Ley y un representante sindical de una 
diversa Institución; 
Un Representante elegido de entre los Ayuntamientos incorporados al régimen de 
la Ley y un representante sindical de un diverso ayuntamiento; 
Un Representante elegido de entre los Organismos Públicos Descentralizados¿ 
restantes incorporados al régimen de la Ley y un representan! sindical de un 

\

dl,erao ocg,oismo. ~~:,~. él)- /-~ 
Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C .P. 83000. 

Teléfono: {622) 217 1028 1 www.isssteson .gob.mx 
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Para efectos de lo establecido en el artículo 4° del Reglamento del Comité de Vigilancia y 
Fiscalización del ISSSTESON, los miembros de la H. Junta Directiva o con cargo alguno 
dentro del Instituto, excepto el Director General, están impedidos para ser integrantes del 
citado Comité. 

BASE SEGUNDA: El nombramiento de los representantes titulares y suplentes descritos en 
las fracciones 1, 11 y 111, se acreditará mediante oficio; respecto de los representantes titulares 
contemplados en las fracciones IV, V y VI, la designación se realizara en sesión de la Junta 
Directiva con base en las propuestas recibidas y la información que proporcione el Director 
General. 

BASE TERCERA: Los representantes descritos en las fracciones 1, 11 y 111 durarán en su 
encargo en tanto el representante legal del organismo público o sindical al cual pertenecen así 
lo determine, mientras que los diversos contemplados en las fracciones IV, V y VI serán 
nombrados por un período improrrogable de un año. 

BASE CUARTA: Una vez realizada la designación de los representantes titulares 
correspondientes a las fracciones IV, V y VI , la Junta Directiva procederá a realizar la 
designación de los representantes sustituto y suplente con base en las propuestas recibidas y 
la información que proporcione el Director General. 

L. 

BASE QUINTA: Las propuestas de los representantes titulares, sustitutos y suplentes de last 
fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI señalados en la Base Primera de la presente convocatoria 
deberán presentar sus propuestas de designación mediante oficio firmado por 1 
representante legal de los mismos, en el que señalen el nombre de la persona propuest 
ante la Dirección General del Instituto en el domicilio ubicado en Boulevard Hidalgo Númfl! 
15, Hermosillo, Sonora, a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora y hasta los quince días naturales siguientes a su publicación. 

BASE SEXTA: Los oficios de designación y las propuestas de representantes previstos en la 
BASE PRIMERA de esta Convocaría deberá dirigirse a la Junta Directiva del Instituto y 
enviarse al domicilio ubicado en Boulevard Hidalgo número 15, segundo piso, Hermosillo, 
Sonora, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta quince días naturales 
posteriores a la misma. ¡ 

B<@>B 
SON 
"" ,¡;,., r>I o•oftTUNIOJl,Dl':I -----------·---··-·---·-

Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosil/o, Son. C.P. 83000. 

Teléfono: (622) 217 1028 1 www. isssteson.gob.mx 
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) 

Para efectos de Jo establecido en el artículo 9º del Reglamento del Comité, se específica a 
continuación el Padrón de organismos, instituciones de educación superior y ayuntamientos 
afiliados al Instituto. 

ORGANISMOS ORGANISMOS 
Comisión Estatal del Aqua Consejo para Promoción Económica de Sonora 

CEA Emoalme Comisión Estatal de la Leche 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los 

CEA Vicam Pueblos v Comunidades lndíqenas 
Fondo Estatal para la Modernización del 

OOMAPAS Alamos Transporte 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 

OOMAPAS Nogales Estado de Sonora 

Servicios de Salud Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
Agua de Hermosillo, San Pedro el Saucito, 
Bahía de Kino, Poblado M. Alemán Instituto de Becas y Crédito Educativo 
Consejo Estatal de Concertación para la 
Obra Pública Comisión de Eneraia del Estado de Sonora 

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora Cons. Son. Prom. Reqularización del Bacanora 
Instituto de Acuacultura del Estado de 
Sonora Instituto Estatal y de Participación Ciudadana 
PROGRESO Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora Desarrollo lntearal de la Familia Guavmas 
Instituto de Capacitación para los 
Trabaiadores del Edo. Son. Desarrollo lntearal de la Familia de Sonora 

Junta de Caminos del Estado de Sonora Consejo Estatal de Ciencia v Tecnoloaía 
Pat. del Centro de Investigación Pecuaria Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Edo.Son. Informativa de Son. 

Museo Sonora en la Revolución Telefonía Rural 

Museo del Centro Cultural Musas Instituto Sonorense de la Muier 

Fondo de Operación de Obras Sonora Sí Centro Regional de Formación Docente 

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ISAF 
Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 

Administración Portuaria Integral Municipal de 
Promotora Inmobiliaria de Hermosillo Guavmas 

Instituto de Sonorense de Transparencia de la 
lmoulsor Información 

Radio Sonora Centro Estatal de Trasolantes 

Coordinación Estatal de Protección Civil Comisión Estatal de Atención a Victimas 
Agencia Municipal de Energía y Cambio 

Sistema Estatal Anticorrupción Climático 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Centro de Estudios Científicos y ~ ~~':)~chilleres del Estado de Sonora 
Tec.Edo.Son. 

( 
~,u,-.g~ 
•• ·u,,, :·r OPORTU .. 10 ... 0l:S 

Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C .P. 83000. 

Teléfono: (622) 2 17 1028 1 www. isssteson.gob .mx 
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Universidad Estatal de Sonora Coleqio Sonora 
Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora Instituto Sonorense de Cultura 

Instituto Tecnolóoico Superior de Caieme Instituto Tecnolóoico Superior de Cananea 

Universidad de Sonora Instituto Sonorense de la Juventud 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco Universidad de la Sierra 
Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora 

AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTOS 
Aconchi La Colorada 
Agua Prieta Magdalena 
Alamos Moctezuma 
Altar Nacori Chico 
Arivechi Nacozari 
Arizpe Navojoa 
Atil Nogales 
Bacadehuachi Onavas 
Bacanora Opodepe 
Bacerac Oquitoa 
Bacoachi Pitiquito 
Bacum Puerto Peñasco 
Banamichi Quiriego 
Baviacora Rayón 
Benjamina Hill Rosario T esopaco 
Benito Juárez Sahuaripa 

í 
Caborca San Felipe de Jesús 
Cajeme San Ignacio Rio Muerto 
Cananea San Javier 

) 
Garbo San Miguel de Horcasitas 
Cucurpe San Pedro de la Cueva 
Cumpas Santa Ana 
Divisaderos Santa Cruz 
Empalme Soyopa 
Etchojoa Sonoyta 
Granados Suaqui Grande 
Guaymas Tepache 

él<«> >© 
~ ~9.~L .. ,. .... 
V Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosilto, Son. C .P. 83000. 

l 
Teléfono: (622) 2 17 1028 1 www. isssteson.gob.mx 
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Hermosillo 
Cananea 
Huasabas 

Huatabampo 
Huepac 
lmuris 

( 

Trincheras 
Tubutama 
Ures 

Villa Hidalgo 
Villa Pesqueira 
Yecora 

Hermosillo, Sonora a 30 de septiembre 2022 

B<~>B 
S0N0C5 

o• ''" , • CIPO• T UHIDAl>l:5 --------

MENDEZ 

Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C.P. 83000. 

T eléfono: (622) 2 17 1028 [ www.isssteson.gob.mx 

5 

FUENTES CARRETO 
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-·-- H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

UCITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 002 

El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección tje Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en 
posibilidades de llevar a cabo la ejecución de las obras de las LicitaciolÍes Públicas Estatales de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: °* Recolección, carga y retiro de material de azolve en Canes y Avenidas, fresado de superficie hasta 3 cm., 
barrido de superficie a tratar, microcarpeta de 3.0 cm. de espesor, bacheo superficial, riego de liga con emulsión asfáltica, suministro y 
aplicación de pintura de tráfico, vialetas, control de calidad de los trabi:ijoS y letrero informativo de la obra, en el Municipio de 
Huatabampo, Sonora. 

Obra 
Rehabilitación de la Av. Benito Juárez García entre Calle 16 de Septiembre y Calle Hermoslllo y Av. 
Tecnológico entre Calle Hermosillo y Calle 20 de noviembre, a base de bacheo superticial y microcarpeta de 
3 cm de esoesor, en la Localidad de Huatabamoo, Municioio de Huatabamoo, Sonora. 

Fecha limite de I V" ·ta d b I Junta de ¡Presentación y apertura I Capital 
adauisición de bases is, e O ra aclaraciones de orocosiciones I Contable 

08 de noviembre de 2022¡ o7tnoviembre/2022 ¡o7fnoviembre/2022 1 14fnoviembre/2022 ¡$2,500 000 00 09:00 horas 11:00 horas 10:00 horas ' · 
Obra 

Rehabilitación de la Calle 16 de Septiembre entre Av. Generales y Av. Eugenio Martinez; a base de bacheo 
suoerficial v microcaroeta de 3 cm de esoesor, en la Localidad de Huatabamno, Municinio de Huatabampo. 

08 de noviembre de 2022 1 07fnoviembref2022 I 07fnoviembre/2022 I 14/noviembre/2022 ¡ $2,000 OOO.OO 
;I 09:00 horas 12:00 horas 1 12:00 horas ' 

Número de Licitación 

LP0-826033990-003-2022 

Costo de la 
documentación 

$4,811 .00 

Número de Licitación 

LP0-826033990-004-2022 

Costo de la 
documentación 

$4,811.00 

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

1.-CONSULTA V VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranetsonora.gob.mx, o bién en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, 
Huatabampo Sonora. Teléfono: (647) 4260536. Forma de pago de bases: El pago deberá realizarse en la ventanilla de Tesoreria 
Municipal del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, ubicada en Calle N_o Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, 
Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, Teléfono: (647)1104898 de 8:00 a 14:00 hrs. en días hábiles a partir de ta publicación 
de la presente convocatoria, hasta el día límite de_inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado, a nombre del 
Municipio de Huatabampo, Sonora, con un costo dé $4,811 .00, una vez que el licitante registre ,su interés en participar en CompraNet 
Sonora. 
• las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en·Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Pllblicas, 
dichos actos ·se efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición sera: español. 
. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; úriicamente se permjtir~ la,-subcontratación cuando adqúiera·materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada at contrato. 
- 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 y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases 
correspondientes de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativ·a, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así·com·o las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestruc1ura 
Social (FAIS) según Oficio emitido por Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDS/FAIS/036/2022 de 
fecha 27 de enero del 2022. 
- El contrato de obra pllblica será sobre !a base de precios unitarios, y el pago total se hará. por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
- Se invita a: ta Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaria de la Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para que participen en los ac1os de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación, en la .oficina de la Convocante. 

HUatabampo, Sonora, a 31 de octubre del 2022 
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13 de octubre de 2022/0ctober 13, 2022 

Landdrill Intemational México S.A. de C.V. 
Hermosillo, Sonora, México 

Re: Carta de renuncia/Resignation letter 

A los accionistas, consejeros, administradores y 
funcionarios de Landdrill Intemational México 
S.A. de C.V. (la "Compañía"): 

Por medio de la presente carta, renuncio de 
manera voluntaria, con carácter inmediato e 
irrevocable al nombramiento como gerente 
general y a todas las facultades otorgadas a mi 
favor por la Compañía. 

En virtud de lo anterior, a partir de esta fecha, 
renuncio de manera expresa, voluntaria e 
irrevocable a ejercer cualquiera de las 
facultades que me fueron otorgadas en la 
escritura pública 7,862, libro 5, otorgada el 4 de 
julio de 2013 ante la- fe de Carlos Orduño 
Fragoza, corredor público 3, plaza Sonora, 
inscrita bajo el folio mercantil electrónico 
34941-7 en el Registro Público de Comercio. 

To the shareholders, directors, and officers of 
Landdrill Intemational México S.A. de C.V. (the 
"Company"): 

I hereby voluntarily and unconditionally resign, 
effective immediately, to the appointment of the 
general manager and ali authority granted to me 
by the Company. 

In view of the above, effective as of the date 
hereof, I hereby expressly, voluntarily, and 
irrevocably waive the authority granted to me 
through public instrument 7,862, book 5, 
notarized on July 4, 2013, before Carlos Orduño 
Fragoza, commercial notary 3 in Sonora, 
registered under electronic file number 34941-7 
with the Public Registry of Commerce. 

Peter Raymond Shortus 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX35I-31102022-8B7EBF162 
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