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BOLETÍN OFICIAL 

DIARIO OFICIAL Lunes 27 de febrero de 2023 

TÉRMINOS y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ,jercicio fiscal 2023, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionallzación, as( como para la modernización de tecnologias de la información y comunicaciones. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASJ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CONSIDERANDO 

Que en el articulo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 se 
aprobaron recursos para el proceso de la armonización contable, en el Anexo 20 Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas en el renglón denominado Desarrollo Regional, Provisión para la Armonización 
Contable, por $54,779,733; y que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las 
entidades federativas y los municipios para la capacitación y profesionalizaclón de las unidades 
administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, asf como para la modernización de 
tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en 
los tres órdenes de gobierno. 

Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de 
sus facultades para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e 
interpretación de las normas contables emitidas por el CONAC, presentó al Consejo en su primera sesión de 
2023, celebrada el 16 de febrero de 2023, los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto 
en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, a las entidades federativas y 
sus municipios. 

Que para los efectos anteriores se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla 
Hacienda y Crédito Público, con la participación que corresponda del CONAC, de establecer los términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por lo expuesto, se aprobó al CONAC los siguientes: 

"TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF'ORMACIÓN Y COMUNICACIONES" 

Objeto 

1. Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 (PEF 2023), para el otorgamiento de recursos 
que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y 
profesionalización de las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas que 
deben adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las 
disposiciones emitidas por el CONAC, asl como para la modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres 
órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la LGCG. 

Población Objetivo 

2. Tratándose de capacitación, la población objetivo son todas las personas servidoras públicas 
adscritas a los entes públicos señalados en el articulo 1, segundo párrafo, de la LGCG. 

En lo concerniente a modernización de tecnologías de la Información y comunicaciones, la población 
objetivo son todos los entes públicos, sujetos obligados de la LGCG. 

Del Ejercicio de los Recursos 

3. El ejercicio de los recursos podrá realizarse a través del Poder Ejecutivo de las Entidades 
Federativas o las Entidad de Fiscalización Superior de las Entidades Federativas. 

De los Requisitos para Acceder a los Recursos PEF 2023 

4. Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 2023, el Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas o las Entidades de Fiscalización Superior de las Entidades 
Federativas deberán: 
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i) Remitir al Secretario Técnico del CONAC, para el caso del Poder Ejecutivo de las Entidades 
Federativas, una solicitud debidamente signada por su responsable, a más tardar el 31 de 
marzo de 2023, la cual deberá contener el Pian de Trabajo conforme al formato que se 
establezca, elaborado o modificado, según corresponda, de manera coordinada, así como las 
fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la 
Armonización Contable, señalando quien será el responsable de la ejecución del recurso, ya 
sea el Poder Ejecutivo o la Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa; 

ii) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2023, con el 
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, teniendo como 
testigo a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado o a la Entidad Federativa, según 
corresponda. 

De los Criterios de Asignación de Recursos 

5. Los montos a distribuir se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos pianes de trabajo 
con las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la 
Armonización Contable de los entes públicos, asi como a la disponibilidad presupuestaria, conforme 
a lo siguiente: 

i) Para la capacitación, se tomará en cuenta el costo y el impacto en la población objetivo de los 
cursos, talleres, seminarios y coloquios que se realicen, así como la modalidad en que se lleven 
a cabo, es decir, virtual, distancia y/o presencial, buscando que se economice en los costos de 
realización de los eventos. 

ii) Número de entes públicos y de personas servidoras públicas que se capacitarán. 

iii) En materia de modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, los montos se 
determinarán previendo que las acciones como adquisición de equipo, mejoras y desarrollo de 
las herramientas tecnológicas, licencias y renovaciones de las mismas, desarrollo o 
mantenimiento de páginas web, coadyuven al cumplimiento de la armonización contable en los 
tres órdenes de gobierno, buscando favorecer la armonización de los municipios, e incidan en 
las áreas de oportunidad detectadas. 

iv) Los remanentes derivados de economías, recursos no solicitados, incluyendo los rendimientos 
financieros generados que no se encuentren aplicados u otros, se deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación. 

Avances y resultados reportados 

6. A fin de dar cumplimiento a la fracción 111 del párrafo tercero del articulo 39 del PEF 2023. los entes 
públicos que reciban el recurso previsto en el presente documento, deberán reportar los avances y 
resultados por la entidad federativa y sus municipios conforme al formato que se establezca, así 
como observar los plazos y términos previstos en los convenios respectivos. 

Interpretación 

7. Corresponderá al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, la 
interpretación y resolución de casos no previstos en el presente documento. 

TRANSITORIO 

Único. - Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día 22 de febrero del año dos mil veintitrés, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en el presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2023, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionalizaclón, asi como para la modernización de tecnologías de la Información y comunicaciones, 
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismos que estuvieron a la vista de los 
integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en primera convocatoria, el 16 de febrero del 
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

El Secretarlo Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, L.C.P. Juan Torres García.
Rúbrica. 
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PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para el ejercicio 2023. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA EL 

EJERCICIO 2023 

2023 

Febrero Julio Noviembre 

Primera Sesión 

1. Presentación para aprobación del Plan Anual de 
Trabajo. 

2. Presentación del lnfonme Anual al Congreso de la 
Unión. 

3. Términos y Condiciones PEF 2023 (recursos para la 

armonización contable). 

Segunda Sesión 

1. Avance sobre la aplicación de los recursos del fondo 

a que hace referencia el artículo 39 del PEF. 

2. En su caso, la presentación, discusión y aprobación 

de las mejoras a los documentos aprobados por el 
CONAC, y de ser necesario se impulsará la creación de 

nuevas normas, la modificación de las existentes o la 

actualización de nonmatividad para la anmonización 
contable. 

Tercera Sesión 

1. Reporte especial sobre la aplicación de los recursos 

del fondo a que hace referencia el articulo 39 del PEF. 

2. En su caso, la presentación, discusión y aprobación 

de las mejoras a los documentos aprobados por el 

CONAC, y de ser necesario se impulsará la creación de 
nuevas normas, la modificación de las existentes o la 

actualización de normatividad para la armonización 
contable. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día 22 de febrero del año dos mil veintitrés, con 

fundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de 

Trabajo del Consejo Nacional de Anmonización Contable para el ejercicio 2023, aprobado por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su 

primera reunión celebrada, en primera convocatoria, el 16 de febrero del presente año, situación que se 

certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 
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Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, L.C.P. Juan Torres García.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional 

De conformidad con los artículos 28 y 32 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Sonora, se convoca, a los interesados a participar ~n la licitación pública nacional número LPA· 
926049950-003-2023 para la ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL, 
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: Coordinación de Licitaciones ISSSTESON ubicada en Blvd. 
Hidalgo, No. 15, 2do. piso, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, teléfono 6622171710, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Falo 

AT 

Lic. Mau 
Subdirector d 

Instituto de Segur 
Trabajadore 

30/03/2023, 13:00 horas 
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•• Instituto 

•• 
Sonorense 
de Cultura GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA LPA-926025943-001-2023 

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 lic~ación pública nacional número LPA-926025943-001-
2023_ cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: : http://compranetsonora,gob.mx o bien para solo consulta en: las oficinas del lnsfüuto Sonorense de Cultura 
ubicadas en Ave_ Obregón No, 58, entre Yái'\ez y Garrnendia, CoL Centro_ Hermosillo, Sonora c_p_ 83000, teléfono 01 
(662) 212 6570, en horario de 09:00 a 16:00 hrs_ 

Llcitacron r-uunca NacIonaI No. 
Fecha de publicación en compraNet 
Descripclon de la licitaciOn 

Costo de lnscrinr.inn 
Volumen a adauirir 
Medio oor el que se llevara a cabo 
Junta de aclaraciones 
Visita a instalaciones 
Presentaclon y apertura ae proposiciones 
Fallo 

Directora Gener 

LPA-926025,...,•001-2023 
09/03/2023 00:00 horas 

,;uNTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE 
ALARMAS, EN VARIOS INMUEBLES DEL INSTITUTO SONORENSE DE 

CULTURA PARA El EJERCICIO FISCAL 2023 
1,232,00 

Los deta11es se determinan en Ia orooia convocatoria 
- Presencial 

23/03/2023 12:00 horas 
15/03/2023 de 09:00 a 15:00 hrs_ 

29/03/2023 12:00 horas 
31/03/2023 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 09 de marzo de 2023_ 

• • hslml~ 
inas deCultura 

\¡)t~~~\611. ~:~OC~ 
sed~ 
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.JUNTA DE 
CAMINOS 

:~i:art2 

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

LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES No. LP0-92605-4987-004-2023, LP0-926054987-005-2023, LP0-926054987-006-21!23, LP0-926054987--007-2023 Y 
LP0-92605-4987-008-2023 

CONVOCATORIA No. 002 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la licitación de 
carácter pública estatal, de conformidad con lo siguiente: 

No. de LICltación 1 Costo de las 1 Fecha limite 
1 Visita a la obra 1 Junta de aclaraciones 

Acto de presentación y 
bases inscrioción aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-004-2023 1 $2,463.00 111 de Marzo de 2023116 de Marzo de 2023 1 17 de Marzo de 2023 24 de Marzo de 2023 a las 
a las 09:00 hrs. a las 09:00 hrs 09:00 hrs. 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de elocución 
m inimo reauerido Inicio termino 

$1,700,000.00 CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL 12 de Abril de 08 de Septiembre de 2023 
ESTADO DE SONORA. 2023 

No de Licitación 1 Costo de las 1 Fecha limite 
1 Visita a la obra 

1 
Junta de aclaraciones 

Acto de presentación y 
bases 1nscnoción aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-005-2023 1 $2,463.00 ¡ 11 de Marzo de 2023116 ~~ª~~~~~~023 1 17 de Marzo de 2023 24 de Marzo de 2023 a las 
a las 12:00 hrs 12:00 hrs. 

Capital contable Descripción general de la obra 
1 Plazo de elecución 

mínimo reauerido 1 Inicio termino 
$2,500,000.00 CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO 12 de Abril de 08 de Septiembre de 2023 

DE SONORA. 2023 

No . de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha límite 
1 

Visita a la obra 1 Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

bases mscrioción aoertura de orooosieiones 
LP0-926054987-006-2023 1 $2,463.00 ¡ 21 de Marzo de 2023117 de Marzo de 20231 21 de Marzo de 2023 27 de Marzo de 2023 a las 

a las 09:00 hrs. a las 12:00 hrs 12:00 hrs. 
Capital contable 

Descripción general de la obra 1 Plazo de eiecución 
mlnimo reauerido 1 Inicio termino 

$2,200.000.00 CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL 12 de Abril de 08 de Septiembre de 2023 
ESTADO DE SONORA. 2023 

No. de Licitación ] Costo de las 1 Fecha límite 
1 

Visita a la obra 
1 

Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

bases inscnoción aoertura de DrDDOSiClones 
LP0-926054987-007-2023 1 $2,463.00 122 de Marzo de 2023121 de Marzo de 20231 22 de Marzo de 2023 28 de Marzo de 2023 a las 

a las 09:00 hrs. a las 09:00 hrs 09:00 hrs. 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de elecución 

mínimo reauerido Inicio termino 
$1 ,200,000.00 CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO 19 de Abril de 17 de JuHo de 2023 

COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA. 2023 

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

Visita a la obra 
1 

Junta de aclaraciones Acto de presentación y 
bases mscnoeión aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-008-2023 1 $2,463.00 122 de Marzo de 2023 ¡ 21 de Marzo de 20231 22 de Marzo de 2023 28 de Marzo de 2023 a las 
a las 09:00 hrs. a las 12:00 hrs 12:00 hrs. 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo reauerido Inicio 1 termino 

$1 ,200,000.00 CONSERVACION Y REHABIUTACION DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA 19 de Abril de 16 de Agosto de 2023 
SONOYTA- EL PLOMO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS 2023 

CALLES. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.son9ra.goh.fflX, o bien en: las oficinas de la Junta 
de Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedragal SIN Colonia San Luis, C.P.83160 Hennosillo, Sonora, los días: lunes a 
viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:30. 
2. Deberé 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 Adaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del 
Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal 5/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hennosillo, Sonora 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-23-027 de focha 22 de 
febrero del 2023. 
6. La presente Licitación se llevará a cabo de manera presencial. 
7. No se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER AS\, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).· Cspital contable mínimo requerido; d).-Acreditación del licitante; e).-Declaración 
de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- Articulo sexto del capitulo 11, sección primera de la Ley de Anticorrupción ; 
h).- Capitulo 11, Sección Segunda, Articulo Séptimo de la Ley de Anticorrupción ; I).· Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar empleo 
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JllNTA DE 
CAMINOS 

:'ill'~ 

€}<©>€} 
SONG~ 
: r:.:. ~ ~ ,. OPOll:TUNIDADIS 

cargo o comisión en el servicio público; j).- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; k).- 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. Gabe sellalar que la 
descripción de cada uno de los requisitos sef\alados anteriormente, se encuentran en las bases de la llcltación en comento, mismas que están a su 
disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicacl6n: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA", con base en sus 
propias evaluaciones y en el anéllsls comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los espectos 
siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudican! el contrato; 'LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA" 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 podnl asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de lidtaci6n en caidad de observador, sin necesidad 
de adquirir bases de licitación, registréndose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada llcitaclón, en la Sala de Juntas de la Junta de Gamlnos del Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y 
Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hermosillo, Sonora. Además, se invita a la Secretaria de la Contralorla General y Sectetana de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de la lleitación. 

Hennosillo, Sonora a 09 de Mano del 2023. 

Atenlamen1e 
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J U N TA D E 

CAMINOS 

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

~~ª~ 
Licitación Pública Estatal. 

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 estatal número LPA-926054987-
003-2023, 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: las oficinas de la Junta de Caminos sito en 
Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N, Colonia San Luis C.P. 83160, tel. 2 89 03 40 en Hermoslllo Sonora. a partir del 
día de 09 de marzo de 2023 y hasta el 26 de marzo de 2023, en un horario de las 08:00 a las 14:30 hrs. De lunes 
a viernes 
ucitactón r-ubrrca Naclonat No. LPA-926054987-003-2023 
Fecha de oubficación en ComoraNet 09/03/2023 08:00 horas 
Descripción de la llcitaclon ADQ~ISlclON Ut:L SUMINtSTRu DE 291,796 KG DE EMµL5ION 

ASFALTICA ECR-65 Y 197,376 KG DE EMULSION ASFALTICA 
ECs-62-90, L.A.B. EN P~ANTA EN HERMOSILLO, SONORA, 

PARA LA CONSERVACI N RUTINARIA DE LA RED ESTATAL 
DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO DE SONORA 

costo de inscripción :¡;2,463.00 (Son Uos mil cuatrocientos sesenta y tres Pesos 00/100 
M.N.l 

Volumen a adauirir Los detalles se determinan en la orooia convocatoria 
Medio oor et aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 21/0.vL023 09:00 horas 
Visita a instalaciones NoAolica 
Presentación y apertura de proposiciones 27/03/2023 09:00 horas 
Fallo 29/03/2023, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 09 de marzo de 2023 

ING. EDU 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

11 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 20 Secc. I •  Jueves 9 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 

El servidor público de buena conducta, es aquel que durante el ejercicio de sus funciones, 

se comprometa a cumplir cabal y rigurosamente los siguientes principios rectores. 

Humano-Respeto 

1. Evito conflictos con quienes no piensan igual que yo. 

2. Se escuchar con atención y respeto las necesidades del ciudadano y le doy respuesta 

oportuna y de manera responsable. 

3. Evito el uso de palabras ofensivas o inapropiadas en mis conversaciones. 

4. Brindo con amabilidad y tolerancia los servicios e información que requieran los 

ciudadanos, sin tener en consideración su condición ideológica, social o económica. 

Sensible-Empatía 

5. Fomento la cortesía y amabilidad, entre compañeros de trabajo, colaboradores y 

público en general. 

6. Respondo con buena disposición a todo requerimiento de información y muestro 

voluntad por actuar positivamente en situaciones especiales. 

7. Tengo en todo momento una actitud positiva como punto de partida para el éxito y 

desarrollo organizacional. 

8. Trabajo en armonía y de manera productiva, contribuyo para crear y mantener un clima 

laboral sano. 

9. Demostraré actitud de confianza, colaboración y apoyo hacia el interior y exterior de 

la Institución. Ciudadano-Resoonsahilidad v Preservación del medio ambiente 
C-alle Corena ~o .~entrb t.P. 84640 ArlZpe,~onora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 
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ARIZPE H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal CIUDAD PRÓCER 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

1 O. Asumo las consecuencias de mis actos y cada dia hago un esfuerzo consciente para 

mejorar mis actitudes. 

11. Tengo en cuenta en todo momento, que mi compromiso es con los ciudadanos, a 

quienes sirvo. 

12. Participó activamente en campañas hacia el interior del Gobierno y pongo en práctica 

el uso de las cuatro "R del reciclaje: Recicla, Reutiliza, Reduce y Rechaza; y pongo 

énfasis en los recursos propios de la Institución en la que colaboro. 

13. Informo a las áreas y personal competente sobre el funcionamiento irregular y fallas 

que presenten los equipos e instrumentos de trabajo, que representen un riesgo para el 

personal y/o las propias instalaciones. 

14. Me aseguro que al término de mi jornada laboral, los aparatos eléctricos o 

electrónicos y las luces que no se vayan a utilizar estén apagados, así como cerrar los 

accesos a mi área de trabajo. 

Democrático-Imparcialidad 

15. Trabajo en equipo con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de los servicios 

que ofrecemos. 

16. Escucho y respeto las diferentes expresiones, ideologías, creencias y costumbres. 

17. Brindo con amabilidad, paciencia y tolerancia los servicios e información requerida 

por los ciudadanos. 

18. Acepto y aprovecho la crítica constructiva. 

19. Le doy valor a la experiencia adquirida y me comprometo para trabajar por una mejora 

continua, tanto en lo personal como en la calidad de los servicios que presto. 

Institucional-Lealtad-Honestidad: 
Calle Corella #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 
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ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN l021-l0l◄ 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 

20. Respeto el tiempo y las aciividades de los demás, evito distraerlos del cumplimiento 

de sus funciones. 

21. Cumplo con mi horario de trabajo y aprovecho al máximo el tiempo en el desarrollo 

de las actividades que me han sido asignadas. Además, soy proaciivo buscando mejorar 

en mi desempeño laboral diariamente. 

22. Hago uso de los recursos y bienes materiales de la Institución para los fines que han 

sido destinados, nunca para el uso y/o beneficio personal o de terceros. No utilizaré el 

vehlculo, equipo de cómputo, teléfono, copiadoras, herramientas, papeterla, información 

interna, dinero, etc., para fines personales o de terceros. 

23. No promuevo ni obtengo privilegios, gratificaciones, ventajas o cualquier trato 

preferencial, derivado del puesto en el que me desempeño. Entiendo que de hacerlo, 

estarla violando el presente Código. 

24. Manejo únicamente la información necesaria para el cumplimiento de las funciones 

de mi posición laboral y guardaré la debida confidencialidad y reserva de los asuntos que 

se encuentren a mi cargo. 

25. Fortalezco las Instituciones de Gobierno realizando las aciividades de mi puesto con 

rectitud, respeto y lealtad. 

Equidad-Justicia 

26. Oriento y apoyo sin distinción alguna, a las personas que solicitan mis servicios. 

27. Denuncio conductas y situaciones irregulares que implican el incumplimiento de 

cualquier norma establecida para el servicio público. 

Calle Corella #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 
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H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 

28. Ofrezco a mis campaneros de trabajo y a los ciudadanos, un trato basado en el 

respeto, en la cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y 

actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 

29. Soy proactivo en mejorar mi competencia profesional para contribuir cada dla a 

conseguir los objetivos de la Institución 

30. Reconozco y celebro las contribuciones individuales de mis colaboradores y 

compañeros de trabajo. 

He leído en su totalidad este Código de Conducta y me comprometo a seguirlo al pie de 

la letra con el fin de que eta administración demuestre la calidad en eficiencia y eficacia 

de las atenciones que los habitantes de esta población se merecen. 

Calle Corella #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 
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ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 2021·2024 
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Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

16 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 20 Secc. I •  Jueves 09 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 
MEDIANTE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EL ARTICULO 61 
FRACCIÓN IV INCISO J) Y EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, EN SESIÓN ORDINARIA HA TENIDO HA BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO 302 
QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2022, MEDIANTE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, LAS 
CUALES SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SECRETARIA 
Partida Descripción Ampliaclón Reducción 

2 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 39 

21 Materiales de administración, emisión de documentos y artlculos oficiales 

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 39 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
2 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,094 

22 Alimentos y utensilios 

22101 Productos alimenticios para el personal en las lns 8,094 

SECRETARIA DE FINANZAS 

3 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 14,411 

34 Servidos financieros, bancarios y comerciales 

34101 Servicios financieros y bancarios 14,411 

SEGURIDAD PUBLICA 

3 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 112,173 

38 Servicios oficiales 

38201 Gastos de orden social y cultural 112,173 

PRESIDENCIA 
4 CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 1,706,526 

41 Transferencias internas y asignaciones al sector público 
41502 Transferencias para gastos de operación 1,706,526 

6 CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA 

61 Obra pública en bienes de dominio público 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

61404 Conservación y mantenimiento 1,841,243 

1 Total 1,841 243 1,841 243 

1 de 2 

/ 2 
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TOTAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CABORCA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Descrlpcl6n Asignado Ampliación Reducción Nuevo 
Original Modificado 

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 193,555.401 193,555,401 

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,101,181 8,133 32,109,314 

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 58,492,533 126,584 58,619,117 

CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 112,017,519 1,706,526 113,724,045 

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 13,806,175 13,806,175 
INTAN. 

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA 27,652,870 1,841,243 25,811,627 

CAPITULO 7000 INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROV. 50,000 50,000 

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 16,988,109 16,988,109 

Total 454,663,788 1,841,243 1,841,243 454,663,788 

JUSTIFICACIÓN: 

SE PRESENTARON GASTOS EXTRAORDINARIOS , AUMENTANDO POR CONSIGUIENTE LA 
CANTIDAD DE RECURSOS REQUERIDOS EN CIERTAS PARTIDAS, POR LA QUE SE PROCEDE 
A TRANFERIR PRESUPUESTO DE AQUELLAS PARTIDAS QUE PRESENTARON AHORRO SEGUN 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

2de2 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35. 

EXPEDIENTE 
POBLADO 
MUNICIPIO 
ESTADO 

: 180/2018 
: LÁZARO CÁRDENAS 
: ETCHOJOA 
:SONORA 

EDICTO 
(SEGUNDA PUBLICACIÓN) 

LIC. ALFREDO CASTRO OCHOA, NOTARIO PÚBLICO 6, 
HUATABAMPO, SONORA. 
Domicilio ignorado 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza a 
juicio en el expediente 180/2018, promovido por DOMINGO DUARTE 
LÓPEZ, por el que solicita se le reconozca como sucesor legítimo de 
FRANCISCA LÓPEZ OSUNA; haciéndole saber que se señalaron LAS 
ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITREs, 
para que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la 
Ley Agraria, en la sede de este tribunal ubicado en la calle 5 de 
Febrero número 120 Sur, Colonia Centro, Código Postal 85000, en 
Ciudad Obregón, Sonora, previniéndole que de no hacerlo así, con 
fundamento en la fracción V del citado numeral, el tribunal podrá tener 
por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, pues de 
omitirlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal , le serán 
hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de este tribunal, 
conforme lo señala el precepto legal antes citado, quedando a su 
disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos; 
mismos que se publicarán dos veces dentro de un plazo de diez días 
hábiles en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la región en que está 
ubicado el inmueble relacionado con el presente juicio, a cargo y costo 
del demandante; así también en los estrados de este tribunal y en la 
oficina de la Presidencia Municipal de Etchojoa, estado de Sonora, por 
conducto del actuario de la ad ripción.---------

LIC. 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
OTO 35 CD.OBREGÓN, SON. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI20I-09032023-4B8774587 
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