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ACUERDO CG04/2017 

POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el ·que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia poUtica-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Politicos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. 

4. 

5. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 
político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 
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Alternativo Sonorense" en donde manifiestan su intención de constituirse como 
partido político local. 

6. En diversas fechas del año dos mil dieciséis la organización de ciudadanos 
denominada "Movimiento Alternativo Sonorense" realizó diversas asambleas 
distritales para constituirse como partido político local. 

7. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete se recibió en oficialía de partes 
escrito firmado por el Representante legal de la organización de ciudadanos 
denominada "Movimiento Alternativo Sonorense" en donde solicita su registro para 
constituirse como partido político local. 

8. Con fecha treinta y uno de enero del año de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo 
CG02/2017 por el que se crea la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de 
Partidos Políticos. Siendo integrada dicha comisión como a continuación se señala: 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Comisión Especial Dictaminadora del Mtro. Daniel Núñez Santos 
registro de Partidos Políticos 

Lic. Guadalupe T addei Zavala 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que ese o~denamiento establece. 

11. 

Asimismo, el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Que el artículo 116, fraccrón IV, de la Cons 
Mexicanos, dispone que en el ejercicio d 
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autoridades electorales, serán prrnc1p1os rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 

superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales. Corresponde al Instituto Nacional 

Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 

los organismo públicos locales, quienes estarán a cargo de las elecciones locales 

en los términos que establece la propia Constitución. 

IV. Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el Instituto Nacional Electoral y 

los organismos públicos locales. 

V. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 

competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citad 
Ley. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en materia 

electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 

términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las constituciones y leyes 

locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente 
y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las 

atribuciones de los organismos públicos locales. 

Que el artículo 5 de la Ley General de Partidos Polític s prevé que la aplicación de 
la misma corresponde al Instituto Nacional Ele I Tribunal Electoral del Poder ( 
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Judicial de la Federación, así como a los organismos públicos locales y a las 
autoridades jurisdiccionales locales. 

IX. Que el artículo 7 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos establece que es 
atribución del Instituto Nacional Electoral, el registro de los partidos políticos 
nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales. 

X. Que el artículo 9 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos dispone que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, registrar a los partidos políticos 
locales. 

XI. Que el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos señala que la organización 
de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro 
ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el 
Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales 
informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año 
siguiente al de la elección. 

XII. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de Partidos 
Políticos, "una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 
un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año 
anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organis 
Público Local competente, la solicitud de registro .... ". 

XIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General ~ 
será su máximo órgano de dirección y se integrará por un · consejero Presidente y 
seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos políticos son 
entidades de interés público cuyo fin es promover la rticipación del pueblo en la 
vida democrática del Estado, contribuir a la inte ración de los órganos de 
representación política estatal y, como organiza o de ciudadanos, hacer posible ( 
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el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular. 

XIV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral 
son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. 

XV. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 
función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

XVI. Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto Estatal 
es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en 
su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la 
entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo C de la fracción V del 
artículo 41 de la Constitución Federal. 

Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de 
Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales 
con derecho a voz y voto que durarán en su encargo por un periodo de siete años 
y no podrán ser reelectos. 

XVII. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, señala que el Instituto Estatal, depositario de la autoridad 
electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 
las elecciones, salvo en los casos previstos en el título V de la Ley General. 

XVIII. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

XIX. 

estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de ~ 
partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos políticos
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar las celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 
legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del estado, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 

Que el artículo 114 señala que el Consejo 
dirección, responsable de vigilar el c 

5 

ral es el órgano superior de 
·ento de las disposiciones ( 

;v :; 
Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. l Lunes 24 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 

como de velar porque los principios de certeza, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

XX. Que el artículo 121 de la multicitada ley electoral local señala las atribuciones del 
Consejo General; específicamente la fracción XXX que indica: "Integrar las 

comisiones permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando menos, 

5 de sus integrantes." 

XXI. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que los órganos centrales del Instituto son los 
siguientes: 

a. El Consejo General; 
b. La Presidencia del Consejo General; 
c. La Junta General Ejecutiva; 
d. La Secretaría Ejecutiva; y 
e. Las Comisiones permanentes y, en su caso, especiales. 

XXII. Que el artículo 130 de la misma Ley estatal, establece lo siguiente: 

Tomo CXCIX 

"ARTÍCULO 130.-EI Consejo General integrará las comisiones 
permanentes y especiales que considere necesarias para el desempeño 
de las funciones del Instituto Estatal. 
Las comisiones permanentes a las que se refiere el párrafo anterior 
serán /as siguientes: 

/.- Comisión de Administración; 
11.- Comisión de Educación Cívica y Capacitación; 111.- Comisión de 
Denuncias; 

IV.- Comisión de Organización y Logística Electoral; 
V.- Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; y VI.
Comisión de Participación Ciudadana. 

Cada comisión permanente estará integrada por 3 consejeros designados 
por el Consejo General, a propuesta del Presidente, mediante la 
aprobación de, cuando menos, 5 votos y una vez integradas, de entre 
ellos se elegirá al consejero que ocupará el cargo de Presidente de cada 
comisión. 

La integración de /as comisiones podrá ser modificada mediante el voto 
de, cuando menos, 5 votos de los integrantes del Consejo General. 

Los consejeros electora/es podrán participar hasta en 3 de las comisiones 
antes mencionadas, procurando siempre la participación en igualdad de 
condiciones y de manera equitativa. 

Las comisiones permanentes sesionarán, por lo me s, una vez al mes; 
en las sesiones participarán los representantes de I s partidos políticos, 
con derecho a voz, con excepción de la Co d Denuncias. 
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Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que 
será designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscri(o 
a su oficina sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. El titular 
de la dirección ejecutiva correspondiente asistirá a las sesiones de la 
comisión sólo con derecho de voz. 

En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán 
presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el 
caso, dentro del plazo que determine la Ley, el reglamento respectivo o e/ 
Consejo General. 

El secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el 
cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado. 

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta/ del 
Instituto Estatal, podrá crear comités técnicos especiales para actividades 
o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico
científica de especialistas en las materias que estime conveniente. " 

XXIII. Que conforme a la normatividad que se menciona en el considerando anterior, la 

integración de las comisiones podrá ser modificada mediante el voto de, cuando 

menos, 5 de los integrantes del Consejo General. 

XXIV. Que el artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora establece que el Consejo General, al conocer la solicitud de la 

organización que pretenda su registro como partido político estatal , integrará una 
comisión especial de 3 consejeros electorales para examinar los documentos a que 
se refiere el artículo anterior, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento de constitución señalados en la Ley General, la Ley General de 
Partidos Políticos y la presente Ley. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 8 fracción VI inciso a) del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
señala que las comisiones especiales serán órganos colegiados en la estructura del 
Instituto. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1 O fracción X del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señala que la 
Consejera Presidente tendrá la atribución para proponer al Consejo General la 
integración de las comisiones ordinarias y la creación e integración de las 

comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 
del Instituto. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 28 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Consejo General integrará 
las comisiones especiales que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, cuando menos con tres consejeros, y 1e serán presididas por r' 
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XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

uno de ellos, es por ello que las comisiones especiales por cada asunto que se les 
encomiende, deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, 
según el caso, dentro del plazo que determine la Ley Electoral o el Consejo, también 
en los acuerdos de integración o creación de las comisiones especiales, el Consejo 
deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los 
plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia y de igual forma, las 
comisiones especiales darán cuenta de sus actividades real izadas en los plazos 
que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 28 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana las comisiones especiales 
estarán obligadas a lo dispuesto en los artículos 17, 18, 19 y 20 del citado 
reglamento. 

El artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana señala que las comisiones permanentes, en este caso, las especiales, 
sesionarán durante proceso electoral, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones 
participarán los representantes de los partidos políticos o de los candidatos 
independientes, con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. 
Fuera de proceso electoral, las comisiones sesionarán por lo menos una vez cada 
tres meses. 

El artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana señala que las comisiones, por conducto de su Presidente, podrán 
hacerse acompañar a sus sesiones con cualquiera de los titulares de las direcciones 
ejecutivas o de las unidades técnicas, para que expongan un asunto, o les 
proporcione la información que estimen necesaria, conforme al orden del día 
correspondiente. 

El artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana señala que el Presidente del Consejo conocerá de los requerimientos de 
las comisiones y dispondrá e instruirá que se brinden a éstas los apoyos necesarios 
para su funcionamiento. Asimismo, dictará las medidas necesarias para la 
adecuada comunicación entre las comisiones, las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas. 

El artículo 87 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 
con motivo de la primera Solicitud de Registro, para los efectos de la revisión y 
verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de 
Instituciones, el Consejo General integrará una Comisi · Especial que se ~ · 
denominará Comisión Especial dictaminadora del Re istr d Partidos Políticos. r' 11- · 
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XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

Dicha Comisión será de carácter especial y se integrará por 3 consejeros electorales 
para examinar los documentos a que se refieren los artículos 81 y 82 del citado 
lineamiento, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento 
de constitución señalados en la Ley General y el citado lineamiento. 

El artículo 88 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 
la Comisión Especial acordará los procedimientos y métodos de verificación de la 
veracidad y autenticidad de la documentación presentada y del cumplimiento de los 
requisitos. Para lo anterior, contará con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y de las 
Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto, atribuyendo 
las actividades y responsabilidades que coadyuven en el procedimiento de 
verificación. 

Que la Comisión Especial contará con un Secretario, quien será propuesto en los 
términos de la legislación y reglamentación aplicable y, con el objetivo de dar cabal 
cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del personal 
directivo y técnico de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas de Asuntos 
Jurídicos, de Administración, de Organización y Logística Electoral, así como de las 
demás Direcciones y Unidades Técnicas de este Instituto. 

El artículo 95 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 
el dictamen que se someta a consideración del Consejo General deberá contener, 
entre otros apartados, los siguientes: 

A. Resultandos. En los que se describirán los trámites realizados por la 
organización de ciudadanos solicitante; 

B. Considerandos. En los que se contendrán los razonamientos lógico 
jurídicos por los cuales se señalará la forma como la organización de 
ciudadanos cumplió o no con los requisitos establecidos en la Ley General, 
la Ley General de Instituciones, la Ley de Instituciones y el presente 
Lineamiento debidamente fundados y motivados. En un apartado específico 
se describirá, en su caso, la forma como fueron corregidas y aclaradas las 
omisiones observadas en los mismos; y 

C. Resolutivos. En los que se contendrán las conclusiones concretas y 
precisas derivadas de la determinación que otorgue o niegue a la 
organización de ciudadanos el registro como partido político local. 

Que conforme a los antecedentes y consideraciones antes vertidas y en 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, es oportuna la modificación 
de la integración de la Comisión Especial Dictaminadora de Partidos Políticos 
Locales para que la misma continúe debidamente conforma para el cumplimiento 
de sus funciones, por lo que la Consejera President éle stituto Estatal Electoral 
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y de Participación Ciudadana, propone que su integración se modifique para quedar 
de la siguiente manera: 

Comisión Integrantes 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Comisión Especial Dictaminadora del 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
registro de Partidos Políticos 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 
116, fracción IV, 41, segundo párrafo, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4, 5, 98, 99, 104 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 5, 7 inciso a), 9 inciso b), y 15 
de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 22 de la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 75, 103, 109, 11 O, 113, 114, 
121 fracciones II y XXX y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y artículos 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 y 28 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora y artículos 87 de los Lineamientos para constituir un partido 
político local, el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y por ser la autoridad competente, se 
aprueba el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, a efecto de modificar la integración de la Comisión 
Especial Dictaminadora del registro de Partidos Políticos, en los términos señalados 
en el considerando XXXVI del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se cita a los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana integrantes de la Comisión Especial en comento, para 
que una vez aprobado el presente acuerdo, sesionen de manera extraordinaria para 
elegir de entre ellos al consejero que ocupará el cargo de Presidente de la citada 
comisión. ~ 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de ( 

interne! del mismo organismo para conocimiento g al y ra lodos los ~~ r· 
legales a que haya lugar. 1--' 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 

QUINTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
onsejera Electoral 

<OC: .... - ..... _.,,J 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

<?~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
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Gobierno del I I n s tituto Sonorense de 
Estado de Sonora I nfraestru ctura Edu c a t i v a 

Convocatoria Publica No. 3 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las 

bases Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
ro osiciones 

CE-926055986-E 16-2017 $,2,000.00 27-ABRIL-2017 26-ABRIL-2017 
09:00 horas. 

Capital contable 
mínimo re uerido 

$1 ,200,000.00 

Descripción general de la obra 
Descripción general 

de la obra 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION EN CAM 61 90 DIAS NATURALES 
DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 

27-ABRIL-2017 04-MAYO-2017 
15:00 horas 14:30 horas 

Plazo de e·ecución 
Inicio Termino 

09-MAYO-2017 06-AGOSTO-2017 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01 (662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, sei'lalada en las bases de licitación. 
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-FAMEB-17-010. 
La presente licitación se realiza a plazo recortado autorizado por la Coordinadora Ejecutiva de ISIE 
No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEl',IALADO 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 ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mínimo requerido; d) .- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sei'lalar que la descripción de cada uno de los requisitos sei'lalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se sei'lala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus prqpias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjud icará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos sei'lalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P.- 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas sei'laladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 24 de abril del 2017. 

unidos logramos más 
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Convenio Autorización Número 10-826-2016 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CONDOMINAL DENOMINADO "SANTA 
ROSARIO RESIDENCIAL", UBICADO POR LA CALLE CORDOBESA CASI ESQUINA CON 
AVENIDA AMANECER, EN LA COLONIA LAS GRANJAS, AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOG(A, A LA C. SOAIDA GUILLERMINA OCHOA MANCINAS. 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ING. IVAN RAFAEL GARCIA GOMEZ, con 
fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. La C. SOAIDA GUILLERMINA OCHOA MANCINAS, con base en lo dispuesto en los artículos 94, 
95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y con fecha 
25 de Julio del 2016, solicitó la autorización de un fraccionamiento habitacional bajo el régimen de 
propiedad en condominio, denominado "SANTA ROSARIO RESIDENCIAL", con una superficie de 
3,209.308 M2, ubicado por la Calle Cordobesa casi esquina con Avenida Amanecer, en la Colonia Las 
Granjas, al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; 
particularmente con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora, 
consistente en: 

1) Título de Propiedad de un predio, con superficie de 3,209.308 m2, con clave catastral, 05-504-
020, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 21589, Volumen 409, de fecha 01 
de Agosto del 2011, pasada ante la fe del C. Lic. Rafael Gastelum Salazar, Notario Público 
número 97, en ejercicio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Número 432522, Volumen 28914, de la Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 12 de Diciembre del 2011. 

2) Certificados de Libertad de Gravamen de folios números 1608947. 

3) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Urbano y Ecología, mediante oficio CIDUE/IME/PLFO/1323/2015, de fecha 09 de 
2015. 
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4) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/DGDU/EBR/07578/2015, de fecha 19 de 
Junio del 2015. 

5) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/DGDU/EBR/08019/2015 de fecha 20 de Julio del 2015; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

6) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/0278/2016, de fecha 10 de Mayo del 2016. 

7) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de la 
nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of. Nom. 147-16 de fecha 03 de 
Febrero del 2016. 

8) Oficio número GPDU-DG-0639/2015 de fecha 17 de Agosto del 2015, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

9) Oficio número PL-0283/2016 de fecha 28 de Enero del 2016, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el suministro 
de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
condominal denominado "SANTA ROSARIO RESIDENCIAL", a la C. SOAIDA GUILLERMINA 
OCHOA MANCINAS, en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 3,209.308 
M2, ubicado por la Calle Cordobesa casi esquina con Avenida Amanecer, en la Colonia Las Granjas, 
al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al 
proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 14 
lotes habitacionales, 1 Equipamiento Urbano y Área Deportiva y 1 de Área Verde de acuerdo a los 
siguientes cuadros: 

1----+-R-E-LA-Cf--lO_N_D_E_L+-O-TE_S_D_E_L_FRA--+-C-C-IO-NA_M_I_EN-T+-O-C-O-ND_O_M_IN_A_L_"S_Af--N-TA_.,,.RO•S~A-"'R"-IO+-R-E-SI-D-EN_C_IA_L_" ----( No. TOTAL 
A. VENDIBLE AREA DE DONACION 

MZA DEL AL SUPERFICIE 
LOTE LOTE DE LOTES DE LOTES HABITACIONAL EQUIPAMIENTO URBANO 

Y AREADEPORTIVA 

001 001 1 114.42 
505 002 002 1 116.87 

003 003 1 119.32 

s¿,;~ 
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RELACION DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO CONDOMINAL "SANTA ROSARIO RESIDENCIAL" 

A. VENDIBLE AREA DE DONACION 
MZA DEL AL No. TOTAL SUPERFICIE 

AREA EQUIPAMIENTO URBANO LOTE LOTE DE LOTES DE LOTES HABIT ACIONAL VERDE Y AREADEPORTIVA 

004 004 1 121.77 121.77 

005 005 1 124.22 124.22 
006 006 1 133.80 133.80 
007 007 1 149.71 149.71 
008 008 1 118.04 118.04 
009 009 1 110.66 110.66 

505 010 010 1 116.84 116.84 
011 011 1 123.20 123.20 
012 012 1 129.73 129.73 
013 013 1 140.82 140.82 
014 014 1 139.12 139.12 
015 015 1 154.00 154.00 
016 016 1 102.91 102.91 

TOTAL 16 

CUADRO DE USO DE SUELO 

ÁREA (M2) 
% 
TOTAL % VENDIBLE 

ÁREA VENDIBLE HABITACIONAL 1,758.52 57.21% 100.00% 

TOTAL ÁREA VENDIBLE 1,758.52 57.21% 100.00% 

ÁREA VERDE 102.91 2.84% 5.85% 

EQUIPAMIENTO URBANO Y AREA 
154.00 6.26% 8.75% 

DEPORTIVA 

TOTAL ÁREA DE DONACION 256.91 57.21% 

VIALIDADES 743.35 

BANQUETA Y ANDADORES 423.22 

AREA JARDINADAS 27.31 

TOTAL DE AREA COMUN 1,193.88 42.79% 

ÁREA TOTAL A DESARROLLAR 3,209.31 100.00% 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción I de la Ley 254 de Ordenamiento 
territorial del Estado de Sonora, y el Decreto número 149, que reforma y adiciona este artículo, 103 y 108 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe para 
su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los 
términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el lote 15 manzana 505, con una 
superficie de 154.00 m2, que será destinada para Equipamiento Urbano y Área Deportiva, y el lote 16 de la 
manzana 505 con superficie de 102.91 M2, que se destina para Área Verde. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento condominal que se autoriza, en un plazo no mayor de TRES MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el mantenimiento, 
conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como alumbrado público, agua 
potable y alcantarillado, recolección de basura, etc, considerados dentro del Condominio Habitacional que 
se autoriza, a través de una administración que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo 
conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 293 Sobre el 
Régimen de Propiedad de Condominio para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 4, sección 11, tomo CIII de fecha 12 de Julio de 
1993. 

Sexta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de acuerdo al 
proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la 
licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el número de esta 
autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda realizar de 
manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de construcción en los 
términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 

Novena.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento que se 
autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autorid 
esta autorización. 

rizaciones, licencias ~ /. 
mplir con el objeto d/ 
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Capitulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Segunda.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y remitir constancia de lo 
anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del 
registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días 
contados a partir de su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, para 
cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente autorizado para su evaluación y 
en su caso, su aprobación; 

Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, garantías y 
atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
Por realizar obras no autorizadas; 
Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

f 
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los cinco días del mes de Agosto del año Dos Mil Diez y 
Seis. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

POR "EL FRACCIONADOR" 

C. SOAIDA GUILLERMINA OCHOA MANCINAS 

/ '-;~~~ 

/..'°- 'fi 

HOJA DE FIRMAS CORRESJ:ND / N-) NIO ~UTORIZACION No. 10-826-2016 (i, 
DEL FRACCIONAMIENTO: H~,T•N'ONDQMINAL "SANTA ROSARIO 
RESIDENCIAL". ~IÓN GENERAL 

~~ir~ 
V eoct.OG&A ~ 

\~. 
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Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"!. 
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$ 67.00 
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tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago ele la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa cananea. San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




