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UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. USONLP-012-2020 

PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN ESTADIO CASTRO SERVÍN DE LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA- SUPERFICIE SINTÉTICA)" 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11 :00 horas del día 08 de enero del 2021, en el Auditorio 
de Licitaciones, ubicado en el edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de 
Sonora, ubicado en: Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000; se reunieron los funcionarios universitarios y 
demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo 
la junta de aclaraciones de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el numeral 111.6.2) de 
las bases de licitación. 

Este acto fue presidido por el C. M.C. Francisco González López, persona designada por la convocante 
quien, al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que, de conformidad con lo establecido en la 
constancia de visita de obra, solamente se atenderán solicitudes de aclaración o preguntas que se hayan 
recibido hasta el día miercoles 06 de enero de 2021, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin 
poder formular preguntas. 

El día 05 de enero de 2021 a las 11 :00 horas se llevó a cabo la visita al lugar de los trabajos durante la cual 
se trataron los siguientes puntos: 

• Recorrido por el sitio donde se realizarán los trabajos
• Lugar donde se asentará el patio de maniobras y la bodega para resguardo de materiales, herramienta

y equipo.
• Lugar donde se instalará el letrero con los datos de la obra.

Acto seguido, quien preside esta junta procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración formuladas 
por los licitantes. 

La empresa: Viyekik, S.A. de C.V. formuló la siguiente solicitud de aclaración: 

Respecto al documento solicitado en las bases, AL-09 (Opinión sobre situación fiscal para fines de 
licitaciones estatales). Nos informan de la secretaría de hacienda lo siguiente: 

A partir del día 01 de enero de 2021, se deroga la expedición de la "Opinión de Situación Fiscal para Fines 
de Licitaciones Estatales", derivado de la reforma del artículo 309 numeral 1 O inciso b) de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVI Numero 
51 Sección 111 el jueves 24 de diciembre de 2020, que a la letra dice: 

� 
ARTÍCULO 309.- Los derechos por estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuotas: 
10.- Expedición de constancia de no adeudo fiscal o inscripción sin obligaciones en el Registro Estatal de 
Contribuyentes o bien de opinión de situación fiscal del contribuyente: 
a).- Por expedición de constancia de no adeudo fiscal o inscripción sin obligaciones en el Registro Estatal 
de Contribuyentes ..................................................... $298.00 (tarifa con adicionales) 
b).- Se deroga 
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Las Constancias a que se refiere este numeral tendrán una vigencia de treinta días naturales a partir de la
fecha de emisión.

Por lo que solo se contará con una carta de no adeudo estatal denominada "Constancia de No Adeudo de
Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas" la cual será válida para cualquier trámite en el que el
contribuyente necesite hacer constar que no mantiene adeudos fiscales ante la Secretaría de Hacienda del
Estado.

RESPUESTA: Derivado de la reforma del artículo 309 numeral 1 O inciso b) de la Ley de Hacienda del Estado
de Sonora, se hace necesario cancelar la solicitud de presentación del documento AL-09 referente a
" ... Opinión sobre situación fiscal para fines de licitaciones estatales ... ".

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por
terminada esta última junta a las 11 :30 horas del día 08 del mes de enero del año 2021, firmando para los
efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes, copia de esta
Acta en la dirección https://infraestructura.unison.mx/; misma acta que consta de tres páginas.

e __ � 
M.C. FranciscoGmz)ez López

Subdirector de Obras

POR LOS LICITANTES 

uc ura

C.P. Luis Miguel Salazar Canizales 
Representante de Auditoría Interna
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Arq. Maria uadalupe Rivas Cáñez 
Su ervisor de Obra 
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