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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

RESUMENDECONVOCATO~A 

Licitación Pública Internacional Abierta. 

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 Abierta número LPA-
926095925-001-2022, 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: Edificio de Comunicación Social 3er 
piso, Calle Dr. Paliza #15 esq. Con Comonfort, Tel.289-38-00 Ext. 00588 y 00137, Horario de consulta 9:00 a 14:00 
horas. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LPA-926095925-001-2022 
Fecha de publicación en compraNet 31/0ct/2022, 10:00 horas 
Descripción de la licitac16n Partida 1.-Adquisición de Equipo, Ref~ce1ones y Accesorios de 

cómputo; 
Partida 2.- Adquisición de equipo fotográfico, video, transmisión, 

audio e iluminación; 
Partida 3.- Adquisición de equipo de arabaciones aéreas. 

Costo de inscripción $1,143.00 (Son: mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 07/Nov/2022, 10:00 horas 
Visita a instalaciones N/A 
Presentación y apertura de proposiciones 22/Nov/2022, 10:00 horas 
Fallo 25/Nov/2022, 10:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 31 de Octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

----
MTRO. JORGE CARLOS ZATARAIN NUNGARAY 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL 

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 Nº LPA-926003986-009-2022, 
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: Secretaría de la Contraloría General ubicada en 
Comonfort y Paseo del Río, Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, segundo nivel, en un horario de las 8:00 a las 
15:00 horas, también pueden pedir información en los teléfonos (662) 217 20 51 y (662) 212 30 82. 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926003986-009-2022 
Fecha de publicación en CompraNet 07/11/2022, 12.00 horas 
Descripción de la licitación ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
Costo de inscripción $1,143.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el que se llevará a cabo Modalidad Presencial 
Junta de aclaraciones 15/11/2022, 12.00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 22/11/2022, 12.00 horas 
Fallo 24/11/2022, 12.00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 7 de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Internacional Abierta. 

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 abierta número LPA-
926054987-010-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y 
obtención en Internet: : http://comoranet.sonora.qob.mx o bien para solo consulta en las oficinas de la Junta de 
Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N, Colonia San Luís, C.P. 83160 
en Hermosillo Sonora, a partir del día de 24 de octubre de 2022 hasta el día 13 de noviembre de 2022, en un 
horario de las 08:00 a las 14:30 hrs. De lunes a viernes. 

Licitación Internacional Abierta. No. LPA· -u1u-;¿u;¿;¿ 
Fecha de publicación en CompraNet 28/10/2022, al primer minuto Horario del Pacifico. 
Descripción de la licitación SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD LIBRE A BORDO EN ALMACEN DE LA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

Costo de inscripción $1143.00 
Volumen a adauirir Los detalles se determinan en la oropia convocatoria 
Medio por el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 11/11/2022, 10:00 horas 
Visita a instalaciones No aplica 
Presentación y apertura de proposiciones 17/11/2022, 10:00 horas 
Fecha prevista para la emisión del Fallo 21/11/2022, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 28 de octubre de 2022. 

El Director General d el Estado de Sonora 
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Resolución No. 950-557-CDI, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de (a Secretaría de Educación y Cultur? del Estado de Sonora, otor~a 
AUTORIZACION PARA IMPARTIR EDUCACION INICIAL, a GUARDERIA 
CASTILANDIA, S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial del Centro de Desarrollo 
Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", en un turno matutino, misma que estará sujeta a 
los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, GUARDERÍA CASTILANDIA, S.C. Quien se 
ostentará bajo el nombre comercial de "GUARDERiA CASTILANDIA", satisface los 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre éstas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada 
la autorización para impartir Educación Inicial, de acuerdo a los planes y programas de 
estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

a. Es una Sociedad Civil denominada GUARDERÍA CASTILANDIA, S.C. constituida según 
Escritura Pública no. 944, volumen X, de fecha 21 de octubre del 2021, inscrita en 
Constitución de Personas Morales de naturaleza civil y agrícola, otorgado ante la fe de la 
Lic. Claudia Karina de León Torres Notario Público no. 44, de Guaymas, Sonora. 

b. Tiene domicilio en calle 1 O, no. 515 entre callé 11 y Av. 8 de la colonia San Vicente con 
código postal 85465, en Guaymas, Sonora; cuenta con edificio en contrato de Donación y 
demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil 
del Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste 
último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se 
cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como 
un programa interno de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

c. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Inicial, presentada por la C. 
Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante Legal, se acompaña de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

R e, o I u e Ió n No. 9 so . :; S 7 - e u 1 , d "' r e e II a 1 7 de II e I u D r t d e z o? z , n, e d l ;1 n I e I a. e u a 1 1 3 
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111. Que con fecha 06 de octubre del 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", mediante 
el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la 
Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante Legal del 
Centro de Desarrollo Infantil . "GUARDERÍA CASTILANDIA", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Inicial. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, incisos 
a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143, 144,145, 146 y 
148 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVI 1, 8, fracción XV, 13, 
fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, 
Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley 
de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora, 
y su Reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura; La Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás normatividad aplicable, que 
la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 950-557-CDI, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL "GUARDERÍA CASTILANDIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
autorización para impartir Educación Inicial a la C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su 
carácter de Representante Legal del Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "GUARDERÍA CASTILANDIA" de Guaymas, Sonora; mediante 
clave de incorporación 26PDI0125E. 

SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", tendrá 
libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 
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TERCERO: El Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", 
proporcionará a su alumnado la cantidad de becas en los términos establecidos en la Ley 
de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, y su gestión se hará entre el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
momento la supervisión técnica, académica y administrativa al Centro de Desarrollo Infantil 
"GUARDERÍA CASTILANDIA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Inicial que se otorga al Centro de 
Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursan la Educación Inicial, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-
2023, en tanto que el Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", 
funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a 
cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante Legal, del 
Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA CASTILANDIA", se obliga a dar cumplimiento 
al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

t' 
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VII.- La C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante Legal, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de 
los derechos humanos contemplados en el Artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante 
Legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante 
Legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada 
en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- La C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, en su carácter de Representante Legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la autorización 
otorgada en la presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará a la C. Merary Betzayra Vejar Carrillo, 
en su carácter de Representante Legal, del Centro de Desarrollo Infantil "GUARDERÍA 
CASTILANDIA", de Guaymas, Sonora; para que por su conducto sea publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

He_rmosillo, Sonora, a los 17 días del mes de octubre del año 2022. 

~ ~ ~ . -C___ __ Lle_. JÜAN DE DIOS CANEZ MORENO. 
~ COORDINADOR GENERAL DE REGISTRO, 
\ CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 

ágina 4 14 
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Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control 
SSP/CEAEC/2379BIS/10/2022 

Hermosillo, Sonora a 05 de octubre del 2022 

"2022: Año de la Transformación" 

C. Enrique Zavala Urquides, 
Representante Legal de FTM FOREING 
TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. 
Domicilio: Calle Edel Castellanos, numero exterior 83, 
Entre Cabrilla y Sahuaripa, Colonia Prados del Centenario, 
Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora 

INFORME DE LIQUIDACION DE ADEUDO DERIVADO DE LA CELEBRACION DEL 
CONTRATO SSP-SER-061/19 PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
DEL ESTADO DE SONORA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA EMPRESA FTM FOREING TRADE & 
MARKETING CONSULTING S.C. ' . 

Con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
Estatal; 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, Quinto 
Transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora con fecha 28 de 
julio del 2022 y Cláusula Décima Novena del Contrato SSP-SER-061/19, celebrado por el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Seguridad Pública con la empresa FTM 
FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C., y que mediante las facultades 
legales otorgadas a mi persona, como Coordinador Estatal de Administración, Evaluación y 
Control, con fundamento en la designación de que fue objeto por parte del Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora, C. Francisco Alfonso Durazo Montaña; como lo 
acredita con su nombramiento de fecha 13 de Septiembre de 2021, y de conformidad con 
las facultades establecidas en los Articulas 6, Fracciones XII, 15 fracciones 11, XIII , XIV, XVI, 
XVIII , XXI , XXVII, XXVIII y XXX, todos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, Tomo CCIX, numero 29, Sección 11, de fecha 11 de abril del 2022, POR 
INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULA SEGUNDA: SE INFORMA LA LIQUIDACION DEL 
ADEUDO ESTABLECIDO EN CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA DIRECTA, A 
PRECIO FIRME, PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
DEL ESTADO DE SONORA, NUMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO EL DIA PRIMERO 
DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO, DE FECHA 02 DE 
DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO CON FTM FOREING TRADE & MARKETING 
CONSULTING S.C., en adelante "El Proveedor"; convenido como periodo para llevar a cabo 
el suministro de los bienes y servicios amparados en el contrato de referencia el 
comprendido del 01 de noviembre de 2019 al 15 de marzo 2020. 
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1. En Hermosillo, Sonora, el día primero de noviembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Sonora a través de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, y "El Proveedor" 
celebraron el CONTRATO PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
DEL ESTADO DE SONORA, NUMERO SSP-SER-061119, CELEBRADO EL DIA PRIMERO 
DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE 
DICIEMBRE DE 2019, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Publica 
Estatal y su Reglamento; a través del cual, "El Proveedor" se obliga a suministrar 
directamente, por cuenta propia y bajo su responsabilidad a "La Secretaría", los bienes y 
servicios que se detallan en dicha clausula, utilizando para ello su propio personal 
debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y 
documentación necesaria. 

2. De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Tercera, el monto total de los bienes y 
servicios, objeto del multicitado Contrato, fue por el importe de $3,017,241.38 (Son: Tres 
millones diecisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 381100 Moneda Nacional), mas el 
impuesto al valor agregado, que asciende a la cantidad de $482,758.62 (Son: Cuatrocientos 
ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), para dar 
un importe liquido a pagar de $3,500,000.00 (Son: Tres millones quinientos mil pesos 00/100 
moneda nacional). 

3. La Clausula Cuarta establece lo siguiente: 

Cuarta: Anticipo.- Las partes convienen en que el anticipó pactado en ese Contrato 
será pagado por "La Secretaria", para lo cual "El Proveedor" deberá elaborar fa 
factura correspondiente. 

Se otorgara el equivalente al 30% (treinta por ciento) del importe del contrato, que 
asciende a fa cantidad de $905,172.41 (novecientos cinco mil, ciento setenta y dos 
pesos 411100 Moneda Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 
fa cantidad de $144,827.59 (ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete 
pesos 591100 Moneda Nacional), para dar un importe liquido a pagar de 
$1,050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional);( .. . ) 

4. En la Clausula Segunda se pacto que la vigencia del contrato comprendería del 01 de 
Novíembre de 2019 al 30 de Díciembre del 2019, plazo que se extendió mediante 
convenio modificatorio, estableciéndose como vigencia del contrato del 01 'Noviembre 
del 2019 al 15 de Marzo del 2020. 

5. Que la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING, S.C., otorga a 
favor de "La Secretaría" póliza de fianza numero 2377509, con línea de validación 
0602377509EJ8KAK, de fecha 12 de diciembre de 2019, emitida por la empresa SOFIMEX, 
INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., como garantía del anticipo entregado, cantidad que 
asciende a $1,050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 

2/6 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

11 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. I •  Lunes 07 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

mJ 
5'CREH,RiA 

=~=~fc'fAD 
GOBIERNO 
ocSONORA -

~<©>~~ 
NORA 

1,"Lh~A. OL OPOA,TUNIDA,OE:5 

6. Que la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING, 
S.C., otorga a favor de "La Secretaría" póliza de fianza numero 2377503, con línea de 
validación 0602377503AUQ4W4, de fecha 12 de diciembre de 2019, emitida por la empresa 
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., como garantía de cumplimiento del 10% 
del monto total del contrato, cantidad que asciende a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

7. Que el anticipo otorgado por parte de "La Secretaría" a "El Proveedor", mencionado en 
el punto 3 del presente documento, no se reflejó la inversión del mismo en materiales para la 
realización del Servicio de Instalación de cableado estructurado de la red de datos y voz en 
los Centros Penitenciarios del Estado de Sonora. 

8. Que con fecha O 1 de julio del 2022 se declaró rescindido el contrato de referencia, 
mediante Resolución dictada por el Dr. Rodolfo Flores Hurtado, Coordinador Estatal de 
Administración, Evaluación y Control de la Secretaria de Seguridad Pública, resolución que 
fue notificada al proveedor con fecha 22 de agosto del año en curso, mediante la publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de la Resolución que pone fin al 
Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato de Servicios SSP-SER-061/19 
contenida en el oficio SSP-CEAEC-1469/07/2022; así como la publicación del Edicto en el 
periódico EXPRESO de fecha 08 de septiembre del 2022. 

9. En el período comprendido del 12 al 28 de septiembre del 2022, el lng. José Hernán 
Larios Rodríguez, Subdirector de Redes y Telecomunicaciones y en su carácter de 
Supervisor Técnico del contrato SSP-SER-061/19, realizó un recorrido por los 13 Centros 
Penitenciarios del Estado de Sonora, a efecto de verificar el estado que guarda la entrega 
de los bienes y servicios efectuados por parte de "El proveedor", referente al Servicio de 
"Instalación de cableado estructurado de la red de datos y voz en los Centros Penitenciarios 
del Estado de Sonora", pactados en el contrato SSP-SER-061/19 de fecha 01 de noviembre 
del año 2019, celebrado por una parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora y por otra la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. y 
reconocidas en convenio modificatorio del 02 de diciembre del año 2019, tal y como se 
informa en el oficio de fecha 04 de octubre del año 2022, suscrito por el lng. José Hernán 
Larios Rodríguez, Subdirector de Redes y Telecomunicaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el que se establece lo siguiente: 

Se establece. al término del recorrido por los 13 Centros Penitenciarios del Estado de 
Sonora, Hermosillo 1, Hermosillo 2. Magdalena. Nogales Varonil Nogales Femenil, 
Guaymas Cd. Obregón Agua Prieta, Caborca San Luis Rio Colorado. Puerto Peñasco, 
Huatabampo y Navojoa· se encontró que los trabajos guedaron inconcluso a los alances que 
se solicitó en el contrato mencionado anteriormente, dejando inoperable y en total 
abandono, sin mencionar que la partes de entrega de bitácoras y memoria técnica no se 
realizaron. el personal local de los Centros informa que NO se recibió nada de equipo 
tecnológico así como de comunicación que estaba establecido en el contrato, como se 
detalla en la bitácora de instalación final que se muestra a continuación y en la que se 
refleja que no fueron concluidos los servicios contratados siendo el 15 de marzo del año 
2020 fecha limite de entrega total del Servicio de Instalación de cableado estructurado de la 
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red de datos y voz en los Centros Penitenciarios del Estado de Sonora. de 

esta manera "El proveedor" incumple con la cláusula segunda. 
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, Quinto Transitorio de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno de Sonora con fecha 28 de julio del 2022 y Cláusula Décima Novena del 
Contrato SSP-SER-061/19, así como por la designación de que fue objeto por parte del 
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, C. Francisco Alfonso Durazo Montaño 
como lo acredita con su nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2021 , y de 
conformidad con las facultades establecidas en los Artículos 6, Fracciones XII, 15 fracciones 
11, XIII , XIV, XVI, XVIII, XXI, XXVII, XXVIII y XXX, todos del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, publicado en el Bolelln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCIX, número 29, Sección 11 , de fecha 11 de abril del 
2022, el Dr. Rodolfo Flores Hurtado, Coordinador Estatal de Administración, Evaluación y 
Control de la Secretaria de Seguridad Pública es competente para elaborar el informe de la 
Liquidación del contrato de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena del 
Contrato establecida dentro del contrato referido, así como lo dispuesto en el Resolutivo 
Segundo de la Resolución contenida en el oficio SSP-CEAEC-1469/07/2022 en la que se 
declara rescindido el contrato en mención. 

SEGUNDO.- Que en base al informe rendido por el lng. José Hernán Larios Rodríguez, 
contenido en el oficio de fecha 04 de octubre del 2022 y referido en el numeral 9 del 
presente documento, se concluye que los servicios y trabajos realizados por parte de "El 
Proveedor" no tienen valor alguno para "La Secretaría", debido a que no es posible 
utilizarlos puesto que no fueron finalizados. 

TERCERO.- Que a partir del 15 de marzo del año 2020 se actualiza el inciso A) de la 
cláusula decima novena del contrato, la cual establece lo siguiente: 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manera unilateral por parte 
de "La Secretaría", son las que se señalan a continuación: 

Si "El Proveedor" no cumple con el suministro de los bienes y servicios, objeto del 
presente contrato, dentro del plazo convenido, o no repara o repone en un término 
de cinco días naturales a partir de la solicitud, alguna parte de ellos que hubiera sido 
rechazada como defectuosa por "La Secretaría" o por haber sido elaborados con 
materias primas que no reúnan los requisitos de calidad y requerimientos de los 
productos adquiridos. ( ... ) 
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CUARTO.- Que la cláusula decima novena, en su penúltimo párrafo 
establece: 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Proveedor", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, "La Secretaría" podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del mismo. aplicando en su caso las penas convenidas, o bien 
declarar la rescisión administrativa del mismo y hacer efectiva la garantía de cumplimiento 
( ... ) 

QUINTO.- Que el resolutivo segundo y tercero de la resolución por el que se declaró 
rescindido el contrato establece que se lleve a cabo la liquidación correspondiente, y se 
proceda a hacer efectiva la fianza de garantía de cumplimiento del contrato. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, Quinto Transitorio de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno de Sonora con fecha 28 de julio del 2022 y Cláusula Décima Novena del 
Contrato SSP-SER-061/19, celebrado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública con la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING 
CONSULTING S.C., es de resolverse y se RESUELVE: 

PRIMERO.- Que por concepto de liquidación del contrato la empresa FTM FOREING 
TRADE & MARKETING CONSULTING S.C., devuelva el monto total otorgado por "La 
Secretaría" a favor de "El Proveedor" mencionado en el punto 3 del presente documento, 
devolución que "El Proveedor" deberá realizar en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
contados a partir de que surta efectos la notificación del presente informe. 

SEGUNDO.- Si "El Proveedor" no regresa el dinero entregado como anticipo en el plazo 
estipulado en el punto inmediato anterior, "La Secretaría" iniciaría el procedimiento para 
el cobro de la fianza de anticipo y garantía de cumplimientos, mencionadas en el punto 
5 y 6 del presente documento y establecidas dentro del contrato SSP-SER-061/19 y 
decretado en la resolución mediante la cual se declara rescindido el contrato. 

Atentamente 

Dr. Rodolfo Flores Hurtado 
Coordinador Estatal de Administración, Evaluación 
y Control de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL INFORME DE LIQUIDACIÓN DE ADEUDO DERIVADO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO SSP-SER-061119 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA MULTIPLE E21 

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

Licitación Pública Estatal No. ILP-CIDUE-MD-OP-57-2022 Visita al Lu a r de los traba ·os 10 de noviembre de 2022· 08:30 hrs 
Obra: Rehabilitación de pavimento en la vialidad Boulevard lópez Portillo desde la ¡,,lu"ne,tac,dece,cac""la,,.r,,,ac,,,10""n"'es'----- ---,-'-l "-l -"-de"'n"'o"'vlc,,em""b"-<e"-'d"e'"'2""02,,2~-_ Oe,9c,<lc,O.chc,'54 
ca lle Margarita Maza deJuárez hasta el Boulevard Morelos, en la ciudad de Presentación v aoertura de orooosiciones 17 de noviembre de 2022· 09:00 hrs 
Hormoslllo Sonora Plazo de Fiecución 42 días naturales 
Ca ital Contable Mínimo Reouerido 1$10.000 000.00 Fecha de Inicio 19 de noviembrede2022 
Fecha limi te de comora de bases )14 de noviembre de 2022; 13:30 hrs Fecha de Terminación 26 de diciembre de 2022 

Licitación Pública Estata l No. ILP-CJDUE-MD-OP-58-2022 Visita al lull!ar de los traba'os 10 de noviembre de 2022· 08:30 hrs 

Obra: Rehabilitación de pavimento en la vialidad BoulevardJaudiel Zamorano desde Junta de aclaraciones 11 de noviembre de 2022· 10:00 hrs 

la rotonda del P5.V. CARR MEX-1S Y calle La Calesa, en la ciudad de Hermosillo, Presentación " aoertura de orooosiciones 17 de noviembre de 2022· 11:00 hrs 

Sonora. Plazo de Elecución 42 dlas naturales 

Canital Contable Mínimo Reouerido 1$10 000 000.00 Fecha de Inicio 19 de noviembre de 2022 
Fecha limite de comnra de bases 114 de noviembre de 2022· 13:30 hrs Fecha de Terminación 26 de diciembre de 2022 

1. Las personas ffsicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, podrán consultar las 
bases en las páginas de Internet: http://www.hermosilfogob.mx/portaltransparencia/Hcitaciones publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Asf 
mismo podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas 
que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia 
No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario 
de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en dias hábiles, durante el periodo comprendido del 7 al 14 de noviembre de 2022. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones 
y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo Pase a Caja. Con este 
Pase a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición 
de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a 
nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un importe de $5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 m.n.) LV.A. incluido. El pago deberá realizarse 
dentro del periodo de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las propuestas. 

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

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

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

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

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, CIOUE cuenta con recursos 
provenientes del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo); según consta en los oficios de autorización de recursos emitido 
por la Tesorerla Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-2570/Xl/2022 y TMH-2571/Xl/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022. 

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

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

1 O. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrá ser negociadas, asf como en las proposiciones presentadas por 
los Licitantes. 

11 . Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora. 

. COORDINACIÓN GEl'l!3W. 
ING. ASTARTE ORRO RUIZ DE INFf"sAESTRUCilJRA. . 

COORDINADORA GENERAL DE INFRAESTRU iTURA DESAR~~t.(8~~€0LOGIA 
H. AYUNTAMIENTO E HERMOSIL[O- ·y· ECOU''"~ 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-029-2022 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34, 42 y 47 p.3 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que estén 
en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en 
la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AV. TLAXCALA DE 
CALLE 33 A CALLE 34", obra a realizarse en esta Municipalidad de San Luis Ria Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

11. 
a. 
b. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

VENTA DE BASES DE LICITACI N: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: 
www.comeranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite 
de inscripción en: Av. Kino y Calle 10 esq, Colonia Comercial, C.P. 83449. San Luis Ria Colorado, Sonora. teléfono: Tel. 653 534-
2183, en dias hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 
La forma de pago para la compra de las bases es: 
En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

Todos los licitantes deberán registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales para de ahl partir al lugar de los 'trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, 
en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 1 O, Colonia 
Comercial, C.P. 83449. de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de materiales 
de construcción y demás insumos. 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones e infraestructura social Municipal 2022 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo registro de 
48 horas antes de los actos en mención. 
Se invita al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociables. 

Luis Ria Colorado, Sonora a 07 de noviembre del 2022. 

TO 
,SONORA. 

San Luis Rlo Colorado, Sonora 
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C. ALVARO BRACAMONTE SIERRA 
Secretarlo de Gobierno del Estado de Sonora, 
Presente. 

Oficio No. 316 

Saric, Sonora, a 17 de octubre de 2022, 

Asunto: Se solicita publicación en el Boletín 
Ollclal del Gobierno del Estado por fe de erratas. 

Por este medio nos permitimos solicitar a Usted se publique en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora la re de erratas, respecto del: 

Presupueslo de Egresos del ejercicio fiscal 2022 en este Municipio de Sáric, publicado el viernes 31 de 
diciembre 2021 según Tomo CCVIII Edición Especial. Al efecto, la publicación de referencia en su artículo 
13 el cuadro resumen presenta una situación errónea en lo que se refiere a diversos montos y capitulas 
del gasw que en los mismos se consignan, los cuales son del teoor siguiente: 

Dice: 
Attículo 13.- ... 
!Total 20000 !MAT-LES Y SININSTROS 1,190,832.001 

Debe decir: 
Attículo 13.- ... 

jTotal20000 !MATSIALES Y SUMINSTROS 1, .. 2,800.001 

Dial: 

1 1 

Debe decir: 
Attículo13.-. ... 

9000C 91000 91100 91101 AKJRllZAOON CAPITAL A lARGO F\AZO 300,000.00 

Total 91101 AMORllZACKlN llE LA 12..0A Pl.8.ICA 

90000 92000 92100 92101 FAGO llE tllffiESES A CORTO F\AZO 23,534.00 

Total92100 INl'B&al llE LA DEl.D4 Pl.8.ICA 

T-90000 DEl.D4 PI.B.ICA 323,634.00 

Lo anterior una vez aprobado por el H. Ayuntamiento en sesión No.30 de fecha 06 de octubre 
del presente año, 

~ ~~~onoro 83860 
Colonia Centro 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 2021-2024 

Ayuntomientosoric 2021 -2024@hotmoil.com 
Teléfono 6373.78.53.61 
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NOTARIA PUBLICA 98 

NACOZARI DE GARCIA, SONORA 

AVISO NOTARIAL 

CON FECHA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y MEDIANTE ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO 3,813, VOLUMEN 21, SE INICIO LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE IGNACIA RUIZ 
IZAGUIRRE; QUIENES CRÉANSE DERECHO A HERENCIA Y 
ACREEDORES PRESENTARSE 1 O: O O HORAS DE 2 O 
DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN OFICINAS DE ESTA NOTARIA, 
LO ANTERIOR FUNDAMENTO ARTÍCULO 829 DEL CÓDIGO 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SONORA. 

LIC. 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 98, SUPLENTE. 

* PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y PERIODICO EL 

IMPARCIAL DE HERMOSILLO, SONORA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX37I-07112022-714A505B0 
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