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ACUERDO CG09/2017 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, DE 
LOS "LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS 
Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJ S 
ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, PARA L 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SON RA 
2017-2018" 

HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE JUNIO DE DOS 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. 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 política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se 
expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma legislación que 
resulta ser de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, a partir de 
su publicación. 

2. 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. 

3. 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 
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día siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, ejerciendo su facultad de atracción, 
emitió el Acuerdo INE/CG865/2015, "Por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para la designación de los consejeros 
electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos 
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales 
electorales." 

5. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante 
acuerdo INE/CG662/2016, el cual abrogó el acuerdo INE/CG865/2015. 

6. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Bol 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reto 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de lnstitucione 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigen 
en la misma fecha de publicación. 

7. Con fecha nueve de junio del presente año, la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, aprobó el documento denominado 
"Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán 
los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018". 

8. Con fecha catorce de junio del presente año, el Consejero Mtro. Vladimir Gómez 
Anduro, en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, con fundamento en el Artículo 6, inciso c) 
del Reglamento de Sesiones del IEEyPC, y conforme a las atribuciones 
establecidas en el artículo 31 , fracciones VI, VIII y XI del Reglamento Interior 
del IEEyPC; mediante oficio IEE y PC/COyLE-041/2017 de fecha trece de junio 
de dos mil diecisiete, solicitó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, se 
incluyera un punto para tratarse en la sesión ordinaria del Consejo General a 
celebrarse el próximo 15 de junio, en los siguientes términos: "Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban los "LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS 
ELECTORALES MUNICTPALES Y DISTRITALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2017-2018", que 
presenta la Comisión de Organización y Logística Electoral de este Instituto." 
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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 ordenamiento 
establece. 

11. Que el párrafo tercero del articulo 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. 

111. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2 
establece: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pals, directamente o 
por medio de representantes librementeescogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

IV. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones, 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales. 

V. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, serán principios 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 
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seis consejeros electorales. 

VI. 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 citada Ley. 

VII. 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 su peri 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, c 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partí 
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesio s 
sólo con derecho a voz. 

VIII. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece las atribuciones de los organismos públicos locales. 

IX. 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. 

X. Que el artículo 3 establece que los prmc1p1os 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. 

XI. 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 y 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 ¡¡ rán ser 
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reelectos. 

XII. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, señala que este 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 de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

XIII. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el 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 renov 
a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalid d 
de los ayuntamientos del estado, velar por la autenticidad y efectividad el 
sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión d 
educación cívica y la cultura democrática. 

XIV. Que el artículo 162 de la propia Ley, establece que: 

"Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda, en los ténninos señalados por la Constitución Federal y la Constitución 
Local para elegir: 

l.- Gobernador, cada 6 años; 

//.- Diputado local, cada 3 años; 

111.- Presidente municipal, síndico y regidores, cada 3 años;" 

XV. Por su parte, los artículos Transitorios Séptimo y Octavo de la 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora 
establecen lo siguiente: 

XVI. 

"Artículo Séptimo.- Por única ocasión, el proceso electoral correspondiente a la 
elección que tendrá lugar el primer domingo de junio del año 2015 iniciará en la 
primera semana del mes de octubre del año 2014. Para tal efecto el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobará los ajustes 
necesarios a los plazos establecidos en la presente Ley. 

Artículo Octavo.- Las elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificativo 
el primer domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, adecuará los plazos y términos previstos en 
la presente Ley, para las diversas fases de dicho proceso electoral.· 

Que el artículo 114 de la misma Ley, señala que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
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ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Electoral. 

XVII. Que el artículo 132 del citado ordenamiento legal, establece que: 

"El Consejo General designará a los consejeros que integrarán los consejos 
distrita/es y municipales para un proceso electoral ordinario. 
Para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios de 
mayor circulación con cobertura en el estado, as/ como en la página oficial de 
In/eme/ del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 
dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el dla 15 de octubre del año 
previo al de la elección. 

Los consejeros que deberán integrar los consejos distritales y municipales 
deberán ser electos a más tardar el día 10 de diciembre del año previo a la 
elección, a fin de que se constituyan e instalen los respectivos consejos, a má 
tardare/ día 10 de enero del año de la elección, debiéndose publicar la integraci 
en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, as/ como en 
página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletln Oficial 
Gobierno del Estado." 

XVIII. Que el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, dispone: 

7 

"Los consejos distritales y municipales serán órganos desconcentrados del 
Instituto Estatal, funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán 
por un consejero presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a 
voz y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo con derechos 
a voz, los representantes de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
independientes, en su caso, y un secretario técnico. El consejero presidente y los 
consejeros electora/es serán designados por el Consejo General. Los consejeros 
electorales suplentes suplirán las ausencias en los términos de esta Ley y la 
normatividad aplicable, en el orden de prelación en que fueron designados. 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el titular de la Secretar/a 
Ejecutiva, el cual tendrá derecho a voz en las sesiones, a más tardar 5 d/as 
naturales antes de la instalación de los consejos. 

Los consejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la 
retribución señalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estala/. Para el 
desempeño de sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades 
necesarias en sus trabajos o empleos habituales, as/ como mlnimamente, una 
capacitación electoral cada dos meses. 

De igual forma, los consejos distritales y municipales contarán con personal 
auxiliar administrativo, mismo que será designado por la Presidencia del Instituto 
Electoral, conforme a su suficiencia presupuesta/. 

Los consejeros distritales y municipales electora/es, as/ como el Secretario 
Técnico y el personal auxiliar administrativo temporal, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo en el Instituto Estatal. El vinculo legal con el 
mismo, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos 
de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el propio 
Instituto Estatal, por fo que no gozarán de prestaciones. " 
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XIX. Que el Consejo General conforme a lo dispuesto por el artículo 121 fracciones 
11 y IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, tiene entre sus atribuciones 

"//.- Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 
centrales y desconcentrados del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de su 
presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 
mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesario solicitarles; 

IV.- Designar a los funcionarios que durante los procesos electora/es actuarán 
como presidentes y consejeros de los consejos distrita/es y municipales para su 
oportuna integración, instalación y funcionamiento ... " 

XX. Que en concordancia con lo anterior, la Comisión Permanente de Organización 
y Logística Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento 
Interior del Instituto, tiene como atribución entre otras, proponer al Consej 
para su aprobación, las bases de la convocatoria para la designación de 1 
consejeros distritales y los consejeros municipales y proponer al Consejo, pa a 
su aprobación, la integración de los consejos distritales y los consej s 
municipales; y dar seguimiento a través de la Dirección Ejecutiva e 
Organización y Logística Electoral, a la correcta integración y funcionamient 
de los consejos distritales y municipales, para que cumplan eficazmente con 
las disposiciones de la Ley; 

XXI. Que con el propósito de contar con un ordenamiento claro y sistemático qu 
establezca el procedimiento que deberá observar el propio Consejo General 
del Instituto para dar cumplimiento a las atribuciones que se señalan en los 
considerandos XVIII, XIX y XX, la mencionada Comisión de Organización y 
Logística Electoral, estimó necesario y oportuno expedir los Lineamientos para 
la designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos 
electorales municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2017-2018, el pasado día nueve de junio del presente año, 
aprobó el documento que los contiene el cual hoy se pone a consideración del 
pleno del Consejo General de este Instituto, a efecto de que se aprueben y 
cobren vigencia, de los cuales este Consejo General considera idóneos para 
que se utilicen en el desarrollo de las actividades que se señalan en los 
considerandos citados. 

Atendiendo a las consideraciones vertidas y con fundamento en los artículos 1, 41 , 
párrafo segundo, Base V y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; Artículos 4, 5, 98, 99 y 104 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3, 9, 103, 109, 110, 113 y 114, 121 , 122 
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fracción XV, 132, 134 y 162 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y 2, 13 fracción I y 22 fracciones 1, 11 , 111 y IV del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante 
acuerdo INE/CG661/2016 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se abrogó el 
acuerdo INE/CG865/2015; el Consejo General de este Instituto, considera 
jurídicamente procedente la emisión de los Lineamientos mencionados y al efecto, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la designación de Consejeras y 
Consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, mismos lineamientos 
que se contienen en el documento que como anexo 1, se adjunta al presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Notifíquese a las Direcciones Ejecutiva y Unidades Técnicas de este 
Instituto Estatal Electoral, a efecto de que provean lo necesario para la aplicación 
de los lineamientos establecidos en el punto Primero de este Acuerdo. 

TERCERO.- Notifíquese igualmente el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que 
no hubieren acudido a la sesión. 

CUARTO. 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 
internet del mismo organismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

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. 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudada a, 
sesión pública ordinaria celebrada el día quince de junio del año de os mil 
diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.L_C)~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG09/2017 "Por el que se expiden los "Lineamientos para 
la designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos electora/es 
municipales y distrita/es, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-
2018" aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día quince de junio de dos mil diecisiete. 
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ANEXO 1 

"LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2017-
2018", A PRESENTAR ANTE CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. Glosario. 

Instituto Estatal: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional 
Electoral. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
SIIEES: Programa informático denominado Sistema Integral del Instituto Estatal, el cual 
tiene por objeto sistematizar la información relativa al proceso de selección de consejeros 
electorales distritales y municipales. 

2. Convocatoria y su Difusión. 

2.1 . Convocatoria. 
El Instituto Estatal, en conformidad con lo establecido en el articulo 20, apartado 1, inciso 
a) del Reglamento de Elecciones emitirá el dia 16 de junio de 2017 la convocatoria, 
dirigida a las y los sonorenses con interés en participar en el proceso de integración de los 
consejos distritales electorales y de los consejos municipales electorales. El Consejo 
General del Instituto Estatal designará a las ciudadanas y los ciudadanos que tengan 
perfiles idóneos para ocupar los cargos de consejeras y consejeros electorales de estos 
órganos desconcentrados; contribuyendo con ello a una adecuada organización, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral y al cumplimiento de los principios rectores, 
desde sus respectivos ámbitos de competencia. 

2.2. Difusión de I¡¡ convocatoria. 

Durante el periodo comprendido entre el día 16 del mes de junio y el día 03 del mes de 
julio de 2017, el Instituto Estatal llevará a cabo una amplia difusión de la convocatoria en 
cumplimiento a lo establecido en la fracción tercera del artículo 21 del Reglamento de 
Elecciones , la cual deberá publicar en los medios de mayor circulación con cobertura e 
el estado, así como en la página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en 1 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, debiendo dar difusión además, en medios co o 
radio y televisión, en los estrados del Instituto Estatal y a través de la colocación de la 
convocatoria en los principales puntos de confluencia de la población en los setenta y d s 
municipios del estado de Sonora, por personal del Instituto Estatal comisionado para 1 
efecto en base al formato establecido en el anexo correspondiente. Adicionalmente, 1 
Instituto Estatal, durante el periodo de difusión de la convocatoria, formulará la invitació 
formal y directa a instituciones educativas y académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones indlgenas y líderes de opinión pública, en base al formato establecido 
en el anexo correspondiente. j,.V ~ 
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En los términos y condiciones que acuerden el INE y el Instituto Estatal en el marco del 
Convenio General de coordinación celebrado entre el INE y este Instituto, con el fin de 
establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso 
electoral 2017-2018, en el Estado de Sonora; el Instituto Estatal podrá solicitar al INE el 
apoyo de su personal e instalaciones de la Junta Local, de las Juntas Distritales y de los 
Módulos de Atención Ciudadana, para la difusión de la Convocatoria. 

A fin de resolver cualquier duda que su~a durante la etapa de difusión de la convocatoria, 
se pondrán a disposición del público los medios de contacto suficientes, los cuales serán 
atendidos en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. 

3. Recepción y tramitación de documentos solicitados. 

3.1. Auxiliares Administrativos a cargo de las sedes para la recepción y 
tramitación de los documentos solicitados en la convocatoria. 

En observancia a lo estipulado en el artículo 122, fracción VI , de la LIPEES, y el artículo 
10, fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto Estatal, la Presidencia del Instituto 
realizará las actividade_s necesarias para contratar a los Auxiliares Administrativos que en 
caso de ser necesario y sujeto a disponibilidad presupuesta!, estarán a cargo de sedes 
municipales, para la recepción de los documentos que presenten las y los sonorenses que 
participen en el proceso de designación de las consejeras y los consejeros electorales a 
cargo de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal. Dichos Auxiliares 
Administrativos deberán contar con acceso a intemet y equipo de cómputo. 

De igual forma, se ha autorizado a la Consejera Presidenta para celebrar convenio de 
colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura, para efecto de que faciliten sus 
instalaciones para llevar a cabo las entrevistas y en su caso, para que el personal del 
Instituto Electoral o el comisionado, reciban y tramiten las solicitudes y la documentación 
que presenten las personas que aspiren al cargo de consejeros electorales de los órganos 
desconcentrados del Instituto Estatal. 

Dentro del periodo del 15 al 18 de junio de 2017, los Auxiliares Administrativos 
contratados por el Instituto Estatal, así como el personal comisionado, recibirán un curso 
de capacitación para llevar a cabo la recepción, revisión, integración y control de la 
documentación solicitada en la convocatoria, asimismo, deberán recibir y revisar los 
presentes Lineamientos. 

3.2. Responsabilidades de los Auxiliares Administrativos y del demás 
personal comisionado. 

Acudir con puntualidad y sin excepción al curso de capacitación. 
Conocer los presentes Lineamientos con sus respectivos anexos. 
Conocer con amplitud sus funciones y realizarlas con eficacia, eficiencia 
profesionalismo, de acuerdo con lo señalado en el procedimiento marcado en 
apartado "Recepción de los documentos solicitados, verificación de requisitos 
integración de expedientes en sede", de estos Lineamientos. 
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De Información, Asesoría y Recepción. 

Del 19 de junio al 03 de julio de 2017. 

• Proporcionar la información que soliciten las ciudadanas y los ciudadanos que se 
presenten en la sede a su cargo, respecto al procedimiento para llenar y presentar 
los documentos solicitados en la convocatoria. 
Informar a quienes se interesen en participar como aspirantes que la cédula de 
registro, el listado de requisitos y documentos probatorios y el catálogo de 
documentos probatorios para acreditar estudios y actividades de los datos 
curriculares contenidos en la cédula de registro, se encuentran a su disposición en 
la página electrónica del Instituto Estatal en www.ieesonora.org.mx y en las 72 
sedes municipales que se instalarán para su recepción. 
Orientar a las interesadas o a los interesados en participar, respecto de cómo 
realizar la captura de sus datos en la página electrónica del Instituto Estatal y con 
ello generar de manera automática y personalizada la cédula de registro, la 
declaratoria bajo protesta de decir verdad, la reseña curricular y demás 
documentos que permita generar automáticamente el SIIEES, debiendo informar 
al aspirante que deberá presentar su solicitud preferentemente en los formatos 
que arroje el SIIEES mediante la captura a través de equipos de cómputo 
establecida en el presente punto. 
Otorgar a las interesadas o a los interesados en participar, el formato de cédula de 
registro, la declaratoria bajo protesta de decir verdad, así como el listado .de 
requisitos y documentos probatorios. 
Aclarar las dudas con respecto al contenido de la convocatoria, así como el 
llenado de la cédula de registro y la declaratoria bajo protesta de decir verdad y 
sobre el escrito que les manifiesten los y las aspirantes. 
Recibir y firmar de recibido las cédulas de registro de los aspirantes que atienda. 
Realizar el registro de los expedientes de aspirantes recibidos de acuerdo con el 
formato establecido. 
Entregar al aspirante, el acuse de recibo respectivo. 

De la integración de expedientes y entrega a órganos centrales. 

Realizar el llenado del acta circunstanciada diariamente, una vez que se concluya t 
con la recepción de expedientes de los aspirantes, en cada una de las sedes, 
haciendo constar en ella el número de expedientes recibidos, para su posterior 
entrega a órganos centrales del Instituto Estatal, a fin de continuar con el trámite 
correspondiente; así como los incidentes del día. 
Capturar diariamente todos los campos que se determinen en el SIIEES, relativo a 
las solicitudes recibidas, currículum, reseña curricular y demás informació 
proporcionada por los aspirantes. 
Remitir a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal los expedientes de 1 
aspirantes, de forma individual y en sobre Manila sellado, que fueron recibidos e 
las sedes correspondientes, junto con el acta circunstanciada y el formato d 
registro, a través del personal comisionado para su recolección y conforme a la 
rutas establecidas con este objeto, por la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral. ~ ,t_Y 
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Realizar todas aquellas actividades para el debido cumplimiento de los presentes 
Lineamientos. 

4. Procedimiento de recepción de los documentos solicitados e integración de 
expedientes en sede, y remisión de expedientes a los órganos centrales. 

4.1. Presentación de solicitud y recepción de documentos solicitados. 

Con base en lo establecido en la convocatoria, las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en participar como Consejeras y Consejeros Electorales Municipales o 
Distritales, deberán ingresar a la página oficial del Instituto Electoral 
www.ieesonora.org.mx y capturar la información en línea de la solicitud de registro. Una 
vez realizado ello, se generará de manera automática la solicitud completa, la cual deberá 
ser impresa y firmada por el aspirante. Del 19 de junio al 03 de julio de 2017, el aspirante 
deberá acudir a la sede de recepción que le corresponda conforme al municipio del 
domicilio señalado en su credencial para votar vigente, en el horario de la biblioteca o la 
institución donde se instale la sede; a efecto de entregar la referida solicitud y demás 
documentos solicitados a los Auxiliares Administrativos y al personal que haya sido 
comisionado para ello. No será impedimento para recibir la solicitud de registro el hecho 
de que la misma no se encuentre generada por el sistema antes referido, por lo que el 
aspirante podrá llenar a mano dicha solicitud. 

Los formatos autorizados de la cédula o solicitud de registro, la declaratoria bajo protesta 
de decir verdad, el escrito de motivos por lo que se aspira a ser consejera o consejero, el 
listado de requisitos y documentos probatorios y el catálogo de documentos probatorios 
para acreditar estudios y actividades de los datos curriculares contenidos en la cédula de 
registro, estarán a disposición de las y los interesados a través de la página electrónica 
del Instituto Estatal (www.ieesonora.org.mx), del 17 de junio al 03 de julio de 2017 y en las 
72 sedes que el Instituto Estatal instalará para llevar a cabo la recepción de los 
documentos solicitados del 19 de junio al 03 de julio de 2017 de lunes a viernes. 

La Unidad Técnica de Informática deberá elaborar el sistema SIIEES en lo relativo al 
registro y seguimiento del proceso de selección de consejeros y consejeras electorales a 
integrar los consejos distritales y municipales, a más tardar el 14 de junio de 2017. 

El Auxiliar Administrativo y el personal comisionado, una vez recibida la solicitud y los 
documentos, procederán a cotejar los datos recibidos, con los precapturados por el 
aspirante en el SIIEES, debiendo proceder además a capturar aquellos datos que no 
hayan sido precapturados por el aspirante, en el SIIEES. Posteriormente integrará el 
expediente con: el original de la cédula de registro, la declaratoria bajo protesta de decir 
verdad y el escrito de motivos por lo que se aspira a ser consejera o consejero, así como 
la documentación señalada la convocatoria y el acuse generado por el SIIEES. 

Por ningún motivo serán recibidos documentos fuera del periodo y horario indicado, 
tampoco aquellos que sean presentados a través de terceras personas. Al término 
horario de recepción de los documentos solicitados, los Auxiliares Administrativos y el 
personal comisionado, cerrarán la recepción atendiendo sólo a aquellas ciudadanas o a 
aquellos ciudadanos que se encuentren formados hasta el horario establecido. 
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Los datos asentados en la cédula de registro y en la declaratoria bajo protesta de decir 
verdad, serán de estricta responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos que 
solicitaron el registro como aspirantes. 

Ante cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos, durante esta 
actividad, el Auxiliar Administrativo de la Sede Municipal y el personal comisionado, 
deberán comunicarse a la mesa de atención de dudas e incidentes en sede, que instalará 
la Secretaria Ejecutiva y la Dirección de Organización y Logística Electoral. 

En caso de que cerrado el plazo para el registro establecido en la convocatoria y en algún 
municipio no se alcanzaran a registrar el mínimo necesario para integrar los órganos 
desconcentrados, se ampliará el plazo de registro hasta el día 08 de julio de 2017. 

4.2. Integración de expedientes en sede. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 20, numeral 1, inciso c) en su fracción 
11) del Reglamento de Elecciones, el Auxiliar Administrativo y el personal comisionado que 
haya participado en las actividades de recepción de solicitudes de inscripción, 
conformarán el expediente del aspirante y foliarán con tinta negra los documentos 
recibidos en la forma prevista en estos Lineamientos, incluyendo la cédula de registro y la 
declaratoria bajo protesta de decir verdad; cuando las hojas tengan contenido por ambas 
caras las dos se foliarán. · 

Una vez concluido el foliado se anotará el número final en los espacios correspondientes 
de la cédula de registro. Así mismo, el Auxiliar Administrativo y el personal comisionado, 
anotarán el número de control de registro en la cédula de registro, la firmará en el 
apartado correspondiente y llenará el acuse de recibo respectivo, lo firmará y lo entregará 
al aspirante con el propósito de que disponga de un comprobante institucional que lo 
respalde de la entrega de su documentación. 

En casos excepcionales, el acuse de recibido podrá ser requisitado de forma manual, 
cuando las condiciones de conectividad a intemet o causas de fuerza mayor impidan 
generar el acuse de recibido en el SIIEES 

El número de control de registro se integrará de la siguiente manera: Los primeros dos 
dígitos corresponderán al número la sede, seguido de un guion, los siguientes dos dígitos 
corresponderán al número del municipio de residencia de la ciudadana o el ciudadano, 
señalado en su credencial para votar y, seguido de un guion, los tres últimos dígitos se 
referirán al número progresivo que le corresponda al expediente del aspirante al momento 
de entregar su documentación, debiendo quedar integrado el número de control de 
registro como el siguiente ejemplo: 05-72-150. 

Este expediente deberá incorporarse en un sobre manila debidamente identificado con 
número de control de registro y enseguida el nombre de la o el aspirante, para su corre a 
identificación. 

Todo el contenido del expediente deberá estar capturado en el SIIEES previo a 
remisión a los órganos centrales. 
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En casos excepcionales, cuando sea técnicamente imposible realizar en la sede de 
recepción la captura del expediente en el SIIEES, esta captura se realizará en los órganos 
centrales del Instituto. 

4.3. Remisión de expedientes a los órganos centrales. 

Una vez que se encuentren debidamente integrados los expedientes y realizada la 
captura de los mismos en el SIIEES, el Auxiliar Administrativo y el personal comisionado, 
entregarán los expedientes al personal de ruta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral comisionado para realizar los recorridos para la recolección de 
expedientes durante el periodo del 19 de junio al 08 de julio de 2017. 

De igual forma entregará el acta circunstanciada, la lista de registro respectiva y el acuse 
de recibido que refiera que los expedientes a recoger se encuentran debidamente 
capturados en el SIIEES; en caso de no haberse generado la información a que se refiere 
este párrafo, el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 
comisionado para la recolección de expedientes, prevendrá al Auxiliar Administrativo y al 
personal comisionado para que se generen tales documentos. En caso de que, derivado 
de caso fortuito o fuerza mayor no fuere posible generar los documentos a que se refiere 
el presente párrafo, el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral anotará en la carátula del fólder de los expedientes, de manera visible, los 
faltantes y las razones que originaron los mismos. 

5. Recepción, revisión y resguardo de expedientes en los órganos centrales. 

Una vez que los Auxiliares Administrativos y el personal comisionado de otras instancias, 
realicen la entrega de los expedientes, el acta circunstanciada, la lista de registro y el 
acuse de recibido, al personal de ruta de la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, este personal se trasladará a la sede del Instituto Estatal y hará entrega de los 
expedientes y la referida documentación a la Secretaría Ejecutiva, cumpliendo las 
formalidades administrativas que se establezcan para este acto de entrega y recepción. 

La Secretaria Ejecutiva designará de entre el personal del Instituto Estatal, el personal 
necesario para realizar la recepción, registro y digitalización de la documentación recibida. 

La Secretaria Ejecutiva, conformará los expedientes, ordenándolos por distrito, municipio, 
género y alfabéticamente conforme al primer apellido de los aspirantes, y los remitirá al 
Consejo General en la sesión respectiva, a más tardar el día 06 de julio de 2017. En 
dicha sesión el Consejo General instruirá a la Secretaría Ejecutiva el resguardo de lo 
expedientes en el mismo orden señalado en el presente párrafo y la revisión de I s 
mismos. 
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las cuales se considera la imposibilidad para atender la comisión, solicitud de que 
resolverá el propio Secretario Ejecutivo. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
realizará una capacitación al personal designado sobre la revisión de los referidos 
expedientes. 

A más tardar, durante el periodo comprendido entre el 09 al 13 de julio de 2017, el 
personal comisionado en los términos del párrafo anterior, será responsable de realizar la 
revisión de los expedientes, bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. En esta revisión se verificará que los expedientes estén completos, que los 
datos asentados en los documentos entregados sean totalmente legibles. Además 
verificarán que el currículum vitae contenga toda la documentación de soporte (solo 
deberá presentar el comprobante que acredite el último grado de estudios, y en caso de 
haber realizado diplomados y especialidades, adicionalmente deberá presentar el 
documento correspondiente). 

De igual forma, los resultados de la revisión a que se refiere el párrafo que antecede, 
deberán capturarse en el SIIEES, por el servidor público que la realiza, en la forma que 
prevea dicho sistema y deberá firmarse el acuse que emita el SIIEES, debiendo integrar 
dicho acuse al expediente respectivo. 

En los términos y condiciones que acuerden el INE y el Instituto Estatal en el marco del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración para el proceso electoral local 2017-
2018, la Secretaría Ejecutiva solicitará a la Junta Local del INE la verificación de los 
requisitos legales de los aspirantes en sus bases de datos de representantes de partidos 
políticos ante sus órganos colegiados, de candidatos y dirigentes de partidos políticos 
nacionales, así como del Padrón Electoral y lista Nominal. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 de la LIPEES, así como con lo 
correspondiente del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las ciudadanas y los ciudadanos que aspiren a ser designados como 
Consejeras o Consejeros Electorales Distritales y Municipales, deberán cumplir con los 
requisitos legales siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 
votar vigente; 
c) Contar con 18 años de edad cumplidos al día de lo designación; 
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!; 
e) Ser originario del distrito o municipio respectivo o contar con una residencia 
efectiva de cuando menos cinco años anteriores a la designación, salvo el caso de 
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor d 
seis meses; 
f) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido polltico en los cuatro años anteriores a la designación; 
h) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cual · r institució 
pública federal o local; ~ j..1/ 
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i) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 
su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o 
titular de dependencia de los ayuntamientos. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 20, numeral 1, inciso d) fracción 1, y en el 
artículo 21 , numeral 1, incisos a), b), c), d), f), g), h), i) y j) del Reglamento de Elecciones, 
para comprobar que los aspirantes cumplan con los requisitos descritos, los Auxiliares 
Administrativos y el personal comisionado, deberán recibir los siguientes documentos de 
acuerdo con lo establecido en el listado de requisitos y documentos probatorios: 

1. Original de cédula de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el 
formato aprobado por el Consejo General. 
2. Original, para su cotejo, y copia simple del acta de nacimiento. 
3. Copia por ambos lados de la credencial para votar. 
4. Original de constancia expedida por autoridad competente con la que acredite 
tener residencia en el Distrito o Municipio, durante los últimos cinco años, o bien 
recibo de luz, agua o teléfono en original, para lo cual se deberá presentar cuando 
menos, un recibo con antigüedad de por lo menos 5 años a la fecha de 
presentación de la solicitud de registro, y otro de por lo menos 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud. 
La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, 
salvo cuando el domicilio del aspirante asentado en la solicitud de registro no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá 
presentar la documentación precisada en este punto. 
5. Original de Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa que contenga 
copia simple de los documentos que respalden los datos asentados por el 
aspirante en el mismo, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre 
completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, 
académica, política, docente y profesional; estudios en materia electoral; 
publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; participación 
comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su participación (En 
el caso de la trayectoria académica solo deberá presentar copia del comprobante 
que acredite el último grado de estudios. En caso de haber realizado diplomados y 
especialidades, adicionalmente deberá presentar el documento correspondiente; 
en el resto de los rubros, deberá presentar copia de la documentación soporte). 
6. Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, 
sin domicilio ni teléfono, para su publicación. 
7. Original del escrito firmado, de dos cuartillas máximo, en el que el solicitante 
exprese las razones por las que aspira a ser designado como consejero electoral 
distrital o municipal. 
8. Declaración firmada bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos referidos en la convocatoria y en el formato de cédula de registro 
aprobado por el Consejo General. 
9. Declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado por 
delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por delito de carácter no 
intencional o imprudencia!, o bien, podrá comprobar este requisito mediante 

rertOeado de"'·-"'" pe, •• , o: r 
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1 O. Declaración bajo protesta de decir verdad de: 
• Gozar de buena reputación; 
• No haber sido registrado(a) como candidato(a), ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 
• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, o 

municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la fecha en 
que se realizará la designación; 

• No haber sido inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

• No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha en que se 
realizará la designación como titular de secretaria o dependencia del gabinete 
legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación, como de las entidades 
federativas; ni subsecretario(a) u oficial mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno; no ser Jefe(a) de Gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador(a), ni Secretario(a) de gobierno o su equivalente a nivel local; ni 
ser presidente(a) municipal, sindico(a) o regidor(a) o titular de dependencia de 
los Ayuntamientos. 

En caso de que se encuentren omisiones en los expedientes de los aspirantes, la 
Secretaria Ejecutiva, a más tardar el 13 de julio de 2017, deberá notificar vía correo 
electrónico señalado para oír y recibir notificaciones a la ciudadana o al ciudadano 
aspirante, que tendrá 5 días naturales para subsanar su omisión. De igual forma, dentro 
de los plazos señalados en el presente párrafo, publicará en la página de internet oficial 
del Instituto Estatal, las omisiones encontradas, relacionándolo únicamente con el folio 
otorgado al aspirante. Respecto de las solicitudes recibidas en los municipios que ·no 
cuentan con fácil acceso a interne!, se deberá realizar la notificación a que se refiere el 
presente párrafo, de manera personal al interesado. 

La documentación que sea requerida al aspirante, deberá ser entregada por éste, en la 
sede Municipal ante el Auxiliar Administrativo comisionado correspondiente, quien 
expedirá el comprobante respectivo. El Auxiliar Administrativo deberá remitir a la 
Secretaria Ejecutiva, la documentación recibida por el medio más expedito disponible en 
la localidad. 

Durante el periodo de registro, la Unidad Técnica de Informática verificará diariamente al 
cierre de la jornada diaria de las sede de registro municipal, que el SIIEES, en aquellas 
sedes que cuenten con sistema en línea, contiene cada una de las cédulas de registro 
capturadas por los responsables de la recepción de las solicitudes, ordenadas por distrito 
o municipio según corresponda, género y alfabéticamente y un resumen diario de 
aspirantes registrados por apellido paterno y nombre, municipio o distrito según 
corresponda, género y con la información sobre si el aspirante presentó y entregó todos 
los documentos solicitados y en caso de omisión de algún documento, precisar de cual 
cuales se trata, así como ía demás información que se establezca en el SIIEES. 

Esta información se mantendrá actualizada en el SIIEES por la Unidad Técnica 
Informática y podrá ser consultada en cualquier momento por los Consejeros Electorale 
la Secretaria Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y la Direcció 

:'!~:~::,:.:;~aoi,acióo y Log~ e,cl~,mplim•,1::a 
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Una vez que el personal comisionado a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos haya 
constatado durante el proceso de revisión que un expediente cumple con lo estipulado en 
la convocatoria, verificará que la información de las cédulas de registro contenida en el 
expediente del aspirante coincida con la información capturada en el SIIEES, si la 
información capturada es correcta colocará en la cédula de registro el sello de "Validado". 

Si la información capturada no corresponde plenamente con los datos de la cédula de 
registro, el personal comisionado para la revisión, realizará las correcciones en el SIIEES 
y procederá en los términos del párrafo anterior, con el apoyo de personal comisionado 
para captura y digitalización. 

La Unidad Técnica de Informática a través del SIIEES, de manera automatizada generará 
un perfil curricular de los y las aspirantes para su utilización por parte de las y los 
Consejeros Electorales en la realización de la entrevista presencial. 

6. Integración de la lista de aspirantes que cumplen con la totalidad de los 
requisitos. 

Una vez concluido el proceso de revisión, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
entregará a más tardar el 19 de julio de 2017, a la Comisión de Organización y Logística 
Electoral un proyecto de dictamen de la lista de las y los aspirantes que cumplen con los 
requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones y en la LIPEES. Esta lista deberá 
estar ordenada por distrito o municipio según corresponda, género y alfabéticamente, 
considerando el primer apellido de los aspirantes. 

El Consejo General aprobará a más tardar el día 21 de julio de 2017 la lista de las y los 
aspirantes que cumplen con los requisitos. 

Asimismo, se le entregará a los partidos políticos el proyecto de lista de las y lo 
aspirantes que cumplen con los requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones y n 
la LIPEES, a fin de que manifiesten lo que en su derecho consideren pertinente. 

Con fundamento en el artículo 20 inciso f}, del Reglamento de Elecciones, el Secre 
Ejecutivo del Instituto Estatal publicará la lista de aspirantes ordenada por, dis 
municipio y apellido paterno, que cumplieron con la totalidad de los requi 
constitucionales y legales señalados en la convocatoria e indicando que accederán 
etapa de examen de conocimientos electorales, así como la fecha, hora y los domicilios 
donde se realizará. La publicación se realizará a más tardar el día 22 de julio del 2017 en 
la página electrónica (www.ieesonora.orq.mx), así como en los estrados del Instituto 
Estatal. 

De igual forma se publicará la lista de aspirantes ordenada por distrito, municipio, y 
número de control de registro, que no cumplieron con algún requisito constitucional o legal 
señalado en la convocatoria. 

7. Examen de conocimientos electorales. 

Con el objetivo de valorar el conocimiento electoral de los aspirantes, de conformidad con 
el artículo 22, numeral 1, inciso f), y nu eral 2, así como su correlativo artículo 9, n1Jmerp . ¡:;y ... M>Ode,S 
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3, inciso f), del Reglamento de Elecciones; y con fundamento en el artículo 20, numeral 
1, inciso c), del mismo ordenamiento, se aplicará un examen de conocimientos 
electorales, el cual constituirá una etapa más de este proceso de designación. Por lo que 
su acreditación constituye uno de los criterios de idoneidad para acceder a la etapa de 
Valoración curricular y entrevista presencial. 

La Presidencia, con el apoyo de las áreas correspondientes, solicitará a las autoridades 
locales y federales pertinentes se faciliten los espacios suficientes dentro de sus 
instalaciones, para realizar el examen de conocimientos electorales programado para el 
periodo del 01 al 07 de agosto de 2017, a los aspirantes que cumplieron con todos los 
requisitos constitucionales y legales para integrar los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

En los términos y condiciones que acuerden el INE y el Instituto Estatal en el marco del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración para el proceso electoral local 2017-
2018, el Instituto Estatal podrá solicitar al INE el apoyo de su personal e instalaciones de 
la Junta Local, de las Juntas Distritales y de los Módulos de Atención Ciudadana, para la 
aplicación del examen de conocimientos electorales. 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación elaborará una guía de estudio 
que verse exclusivamente sobre los conocimientos que debe poseer un ciudadano para 
su efectivo desempeño como Consejera o Consejero Electoral en los órganos 
desconcentrados del Instituto Estatal del Estado de Sonora; la cual enviará a la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral, para su revisión y entrega a la Unidad 
Técnica de Informática para que la publique en la página electrónica del Instituto Estatal 
(www.ieesonora.org.mx) a más tardar el 17 de junio de 2017, para su consulta por parte 
de las y los aspirantes. 

La Comisión de Organización y Logística Electoral, con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y la Unidad Técni 
de Informática, será la encargada de coordinar el diseño, elaboración, 
aplicación y calificación del examen de conocimientos, conforme a lo siguiente: 

El examen de conocimientos electorales constituirá una prueba objetiva integrada por na 
serie de reactivos enunciados en formato de pregunta con respuestas de opción múltipl 
que admitirán sólo una respuesta correcta. El procedimiento de calificación será unifo 
y preciso. 

Para la valoración del examen conocimientos electorales derivado de la guía de estudio 
publicada, se integrará un banco de 200 preguntas, mismas que al igual que la guía, 
estarán estructuradas con base en los siguientes temas: 

1. Sistema Electoral Mexicano. 
2. Partidos políticos y candidatos independientes. 
3. Estructura y funcionamiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
4. Proceso Electoral. 
5. Jornada Electoral. 
6. Actos posteriores a la Jornada Electoral. 
7. Consejos Distritales y Municipales Elector::-9 
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La Unidad Técnica de Informática se encargará de la realización de un sistema para 
seleccionar de forma aleatoria las preguntas que integrará el examen de conocimientos 
electorales. 

El examen de conocimientos electorales constará de 30 preguntas de opción múltiple con 
tres posibilidades de respuesta cada una, representados con las letras A), B) y C), 
respectivamente. La numeración de las preguntas del examen de conocimientos 
electorales será consecutiva del 1 al 30. En su totalidad, serán de conocimientos 
electorales pertinentes para el desempeño de las funciones de consejera o consejero 
electoral en los órganos desconcentrados del Instituto Estatal, de acuerdo con la guía de 
estudio previamente publicada en la en la página electrónica del Instituto. 

La Comisión de Organización y Logística Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, así como de los servidores electorales comisionados, aplicarán el examen de 
conocimientos electorales a los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, en el periodo del 01 al 07 de agosto de 2017. 

La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, se encargará de desarrollar 
la logística y definir los lugares, la hora y el número de servidores electorales necesarios 
para la aplicación del examen. Definirá el número de personal por lugar de aplicación, en 
función del número de aspirantes y grupos integrados. El número máximo de aspirantes 
por sede para la aplicación del examen, será establecido de acuerdo con la capacidad y 
características del inmueble. 

La Dirección de Organización y Logística Electoral solicitará a la Secretaría Ejecutiva, 
designe a los servidores electorales necesarios para la aplicación del examen de 
conocimientos electorales. 

Para el desarrollo del examen de conocimientos electorales, el personal comisionado par 
su aplicación deberá observar lo siguiente: 

Tomo CXCIX 

Deberá estar en la sede que le corresponda una hora antes del inicio de 
aplicación del examen, para llevar a cabo la organización necesari 
debiendo portar el oficio de comisión respectivo y, de manera visible, e 
gafete del Instituto Estatal. 
15 minutos antes de la hora de inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos electorales, permitirá el acceso a la sede, a las y los 
aspirantes con derecho a realizarlo, verificando previamente el original de su 
credencial para votar; y a partir del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos electorales, les permitirá realizarlo en un periodo máximo de 
dos horas. 
No se permitirá el uso de computadoras portátiles, agendas electrónicas, 
teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico ni la consulta de 
documentos o libros. Tampoco les permitirán copiar o intercambiar 
información. Esto se informará a los aspirantes desde el inicio del examen de 
conocimientos electorales. Si algún aspirante viola las reglas establecidas en 
este apartado, se le recogerá el examen por parte del responsable de la 
aplicación, haciendo constar este incidente en el acta corres ondiente. 

;O 
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Terminado el tiempo para la realización del examen de conocimientos 
electorales, sin excepción alguna, todos los exámenes deberán ser 
recogidos. Se verificará que el número sea igual a la cantidad entregada por 
el responsable de la aplicación. Los exámenes serán introducidos en un 
sobre, el cual deberá sellarse y acompañarse con las firmas de un testigo 
que, preferentemente, será el último aspirante que termine su examen de 
conocimientos electorales y de los observadores de los partidos políticos que 
deseen hacerte. En el exterior del sobre se anotarán los datos de la sede, 
grupo, responsable de coordinar la aplicación, responsable de la aplicación y 
contenido del sobre. 
El desarrollo del examen de conocimientos electorales será continuo; los 
aspirantes no podrán abandonar momentáneamente la sede durante la 
aplicación del mismo. 
Los observadores acreditados por los partidos políticos deberán abstenerse 
de intervenir en la aplicación del examen de conocimientos electorales y no 
podrán comunicarse con ningún aspirante; podrán firmar los sobres que 
resguardan los exámenes, hojas de respuestas y el acta. Cualquier 
comentario que tuviera que formular lo hará a quien aplica el examen de 
conocimientos y se asentará en el acta circunstanciada al concluir el mismo. 
Al término de la aplicación del examen, el personal de apoyo comisionado, 
de acuerdo a la logística establecida por el Instituto Estatal, se trasladará a 
los órganos centrales, para entregar a Secretaría Ejecutiva el sobre sellado 
con los exámenes para su resguardo. 
El examen de conocimientos electorales deberá aplicarse en la fecha y hora 
señalada, excepcionalmente podrá aplicarse en fecha u hora distinta, 
únicamente por motivo de causa mayor plenamente asentada en el acta 
circunstanciada respectiva. 

Para el ingreso a la sede donde se realizará el examen de conocimientos electorales, los 
aspirantes con derecho a esta etapa, deberán presentarse en la hora establecida e 
identificarse presentando su credencial para votar vigente a los servidores electorales 
comisionados. 

La no presentación del examen de conocimientos electorales será motivo d 
descalificación automática. 

7.1. Registro de representantes de partidos políticos ante las sedes en 
donde se aplicará el examen de conocimientos electorales. 

Del 17 al 28 de julio de 2017, así como el día 31 del mismo mes y año; los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo General podrán registrar ante la Secretaria Ejecutiva 
a sus representantes para participar como observadores en los grupos donde se realizará 
el examen de conocimientos electorales a los aspirantes. 

Los representantes de los partidos políticos previamente acreditados, podrán presenciar 
el desarrollo de las actividades que los servidores públicos electorales realicen sin 
intervenir en el desarrollo de la actividad. 

7.2. Calificación del examen de conocimientos electorales. 
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La calificación se realizará del 08 al 10 de agosto de 2017. El operativo de captura de 
respuestas y su calificación automática, se realizará en las instalaciones del Instituto 
Estatal, con la participación de las Consejeras y los Consejeros Electorales; así como del 
personal de todas las áreas del Instituto comisionado por la Secretaría Ejecutiva. Para la 
realización de este operativo, la Secretaría Ejecutiva solicitará a los Titulares de las Áreas 
de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, comisionen al personal necesario para 
auxiliar en la captura de las respuestas de los exámenes. El operativo de captura de 
respuestas y calificación será continuo y por ningún caso podrá suspenderse, sino hasta 
la revisión de la totalidad de los exámenes. Este operativo será coordinado por la Unidad 
Técnica de Informática, la cual deberá elaborar previamente las plantillas de captura e 
incorporar al SIIEES un sistema de calificación automático de los resultados capturados. 

El examen de conocimientos electorales estará integrado por 30 preguntas. La calificación 
será representada en una escala de O a 100 puntos. Se utilizará la siguiente fórmula: 

Número de aciertos, multiplicado por 100 (cien), lo que resulte dividido entre 30 
(treinta) = Calificación del examen de conocimientos. 

Para asignar el resultado de la calificación del examen de conocimientos electorales se 
considerarán tres decimales. 

El criterio de idoneidad para acreditar esta etapa serán las calificaciones más altas 
registradas por municipio conforme a lo siguiente: Se elaborarán listas de dos aspirantes 
idóneos por cada cargo a designar. En todo caso se elaborarán las listas de los y las 
aspirantes idóneos en número par, y ese número será integrado por un número igual de 
hombres y mujeres. Esta integración de las listas según el principio de paridad de género 
se aplicará en los municipios en donde la participación ciudadana sea suficiente para 
tener un número de participantes por ambos géneros que permita la integración de listas 
paritarias. 

Si al momento de integrar el listado de los aspirantes por municipio que obtuvieron a 
mayor calificación existiera empate entre dos o más aspirantes en el último lugar p ra 
integrar la lista referida, se considerará en la lista a todos los aspirantes que ha an 
empatado en el último lugar de cada género. 

En resumen, la integración de las listas de aspirantes idóneos para acceder a la etapa 
Valoración Curricular y Entrevista Presencial, se realizará siguiendo lo establecido en el 
párrafo precedente, para quedar de la siguiente forma: 

Municipio Número de aspirantes idóneos 
Aspirantes por género 

Mujeres Hombn!s 

AGUA PRIETA 32 16 16 

CABORCA 32 16 16 

CAJEME 68 34 34 

EMPALME 32 16 16 

GUAYMAS 36 18 18 

HERMOSILLO 116 58 58 

NAVOJOA 36 18 18 

NOGALES 52 26 26 

PUERTO 
32 16 16 

PEÑASCO 

~ 
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SAN LUIS RIO 36 18 18 COLORADO 

SANTA ANA 26 13 13 

Con población 
mayor a 30,000 y 

16 8 8 menor a 100,000 
habitantes 

Con población 
menor a 30,000 10 5 5 

habitantes 

La Comisión de Organización y Logística Electoral, aprobará a más tardar el día 13 de 
agosto de 2017 la lista de las y los aspirantes que acreditaron la etapa de examen de 
conocimientos electorales. 

Con fundamento en el artículo 20 inciso f), del Reglamento de Elecciones, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal publicará la lista de aspirantes ordenada por, distrito, 
municipio y apellido paterno, que acreditaron la etapa de examen de conocimiento 
electorales, e indicando que accederán a la etapa de valoración curricular y entreví a 
presencial, así como la fecha, hora y los domicilios donde se realizarán. La publicación se 
realizará a más tardar el día 14 de agosto del 2017 en la página electró ica 
(www.ieesonora.org.mx), así como en los estrados del Instituto Estatal. 

De igual forma se publicará la lista de aspirantes ordenada por distrito, municipi 
número de control de registro, que no acreditaron esta etapa. 

8. Valoración curricular y entrevista presencial. 

La valoración curricular y entrevista presencial será considerada una misma etapa, 
conforme a lo establecido en el artículo 20, Numeral 1, inciso c), fracción V, del 
Reglamento de Elecciones. 

Accederán a la etapa de valoración curricular y entrevista, las y los aspirantes que hayan 
acreditado el examen de conocimientos electorales y se considere que no existen 
elementos objetivos aportados por los representantes de los partidos políticos ante el 
Consejo General del Instituto Estatal para descalificarlos como aspirantes. 

La evaluación de esta etapa estará a cargo 

Coo~jo "'""" dol l""t~ 

de las y los Consejeros Electorales del 
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~ ,.,,~ "''" 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 11 Lunes 26 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Las y los aspirantes se abstendrán de buscar contactos individuales con las y los 
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal, durante el plazo de 
vigencia de la Convocatoria para tratar asuntos relacionados con el proceso de selección. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista presencial, se identificará que los perfiles 
de las y los aspirantes se apeguen a los principios rectores de la función electoral y 
cuente con las competencias indispensables para el desempeño del cargo. 

El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los aspirantes 
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su 
historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, su 
experiencia en materia electoral y su apego a los principios rectores de la función electoral 
en su desempeño profesional. 

la valoración curricular se basará en la información que cada aspirante proporcionó al 
momento de su registro en la Convocatoria, esto es, con los datos que las y los propios 
aspirantes refirieron y la documentación que para tal fin acompañaron. 

La finalidad de la entrevista presencial es obtener información sobre las aptitudes y 
competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo. 

Para la valoración curricular y la entrevista presencial de las y los aspirantes, se 
considerarán los siguientes aspectos: 

-Historia profesional y laboral; 
-Apego a los principios rectores de la función electoral; 
-Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; 

En esta etapa la ponderación de los dos aspectos que la componen será de 30% a 1 
Valoración curricular y 70% a la Entrevista presencial. 

Con fundamento en el artículo 20, numeral 1, inciso f) , del Reglamento de Eleccione 
más tardar el día 07 de septiembre de 2017, el Consejo General dará a conocer en se ón 
pública los resultados de la valoración curricular, así como de la entrevista presencia , 
través del acuerdo de designación de las Consejeras y Consejeros Electorales 
integrarán los Consejos Municipales y Distritales Electorales de la entidad. Asimismo, 
ordenará la publicación correspondiente en los estrados y en la página electrónica del 
Instituto (www.ieesonora.org.mx). 

Los resultados obtenidos en la valoración curricular y en la entrevista presencial deberán 
capturarse de manera simultánea en el SIIEES y las cédulas generadas y demás 
documentación serán conservados por la Secretaría Ejecutiva para su resguardo y 
protección. 

8.1. Valoración curricular. 

Con fundamento en el artículo 20, numeral 1, incisos c) y e) del Reglamento de 
Elecciones; los aspirantes, que hayan acreditado la etapa de Examen de Conocimientos 
Electorales serán sujetos a una valoración curricular por las Consejeras y los Consejeros 

L) 
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Electorales con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y del personal que 
fuera comisionado para la revisión de expedientes bajo su supervisión. 

Para la valoración curricular se deben tomar en consideración los datos y la 
documentación probatoria contenidos en el currículum vitae, tales como estudios 
realizados (sólo deberá presentar el comprobante que acredite el último grado de 
estudios, en caso de haber realizado diplomados y especialidades, adicionalmente deberá 
presentar el documento correspondiente), trayectoria laboral, académica, política, docente 
y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, criterios 
que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes, lo 
anterior como se presenta en el cuadro siguiente: 

Apartado de 
la e.lula 

Grado 
máximo de 

estudios 

Estudios 
realizados en 

materia 
electoral 

Experiencia 
en materia 

politico 
electoral 

Participación 
comunitaria o 

ciudadana 

Compromiso 
democrático 

Prestigio 
público y 

profesional 

C-de --- -
SI/No 

Si/No 

SI/No 

SI/No 

SI/No 

Primaria. 

-··-
Secundaria. 
Preparatoria ylo técnica. 
l icenciatura. 
Diplomado. 
Especialidad. 
Maestrla. 
Doctorado. 

Constancia, 
certificado, diploma, 
tltulo o cédula 
profesional. 

Conferencias, seminarios, talleres, especialidades, diplomados, Constancia, 
maestrías o doctorados. Únicamente en materia electoral. certificado, diploma, 

titulo o cédula 
profeslonal. 

Experiencia laboral en materia electoral, en IEEyPC u otros Nombramientos, 
organismos electorales (vocales, auxiliares de Junta, constancias 
ca acitadores, entre otros laborales, recibos de 

t,Otra:::"--, -acti-,,.v-,id""ad":'es--en--m-.at·en'"·a-pot= ifico.el---:-eci-.-ora- ,'"como=-1u:-ncion-.--a-,rio'"1 pago, entre otros. 
de mesa directiva de casilla, observador electoral y consejero 
electoral. 
Docente en materia electoral (impartición de cursos, 
conferencias seminarios. talleres entre otros . 
Cargos de elecci6n popular, como presidente municipal, 
sindico, idor entre otros. 
Actividad de beneficio público que no sea retribuida 
(organización para actlvidades comunitarias: miembros de 
comités, consejos, asociaciones, organizaciones. colegios, 
barras de carácter público o privado), así como promoción de 
ctirsos, talleres, pláticas sobre temas educativos. informativos 
sobfe temas de salud, prevención en temas de seguridad, 
protección civil, entre otros. 
Gestión en beneficio de la comunidad (pavimentación, red 
eléctrica, drenaje, agua, apertura de escuelas, obra pública). 
Participación en asociaciones civiles, organizaciones no 
ubemamentales, asociaciones de colonos. 

Publicación de artlculos. libros y revistas relacionadas con 
temas de democracia, electorales y políticos. 

Participación en el diseflo e implementación de proyectos que 
beneficien a la comunidad, como planes de desarrollo 
municipal, social y democrático, cultura cívica y politica, 
actividades de promoción del voto. entre otros. 

Participación como ponente en: conferencias, seminaOOs, 
cursos y talleres que pueden formar parte de congresos. 
seminarios, ciclos de conferencias, debates, entre otros. 

Nombramientos, 
constancias, entre 
otros. 

Recortes 
periódico, portada de 
libro (Copia 
fotostatica), 
constancias, entre 
otros. 
Constancias. 
diplomas, 
reoonocimM!rltos, 
nombramientos, 
entre otros. 

Constancias, oficios, \· Reconocimiento en el desempet'lo de una actividad, disciplina, diplomas, 

:1!'u~d:d, ~~ciaºcu:~o~::ul~~te~r!:bro':9
16

n, entidad 
O 

agradecimientos. 

Ocupaciones de autoempleo: comercio, agticola, ganadera, =~:~s~tos.entre 
:1::!tor!,~: despachos, entre otros. otros. 

----------------------}.O 
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Pluralidad 
cultural en la 

Entidad 
Sí/No 

Empleo (todas las p<0fesiones y trabajos que devenguen 
sueldo). 
Oficio ftodos los traba·os aue no reauieran retribuciórl formal}. 
Participación en actividades culturales. 
Miembros de grupos de actividades recreativas (danza. mUsica. 
bailes regionales, exposiciones culturales, teatro, pintura, 
literatura, etc.), y de fomento a la cultura {cocina prehispánica, 
mexicana. rescate de zonas arqueológicas, conservación o 

1 ~ de tradiciones de oriaen indíoena entre otros. 
Participación en actividades sociales. 
Miembros del comité de padres de familia, miembros de grupos 
de promoción del deporte, de la salud, de la educación, entre 
otras. 

Constancias, 
diplomas, cartas de 
agradecimiento, 
reconocimientos. 
entre otros. 

Cada uno de los siete apartados que corresponden a la valoración curricular, serán 
evaluados atendiendo a lo establecido en el catálogo de documentos probatorios para 
acreditar estudios y actividades contenido en este cuadro. 

La ponderación de la valoración curricular será del 30% del total de esta etapa. 

8.2. Entrevista presencial. 

Con el objeto de obtener información de las y los aspirantes en relación con su apego a 
los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán a través de una 
entrevista presencial cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación y profesionalismo e integridad. 

La entrevista tendrá una ponderación del 70% del total de esta etapa, desglosada _de 
acuerdo a lo siguiente: 

El 15% para apego a los principios rectores de la función electoral, y 

El 55% para aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Dicho porcentaje se 
integrará con los siguientes factores: 

- Liderazgo: 10% 
- Comunicación: 10% 
- Trabajo en equipo: 10% 
- Negociación: 15% 
- Profesionalismo e integridad: 10% 

La entrevista se desarrollará de manera presencial por una comisión de cuando menos 
dos consejeros electorales dentro del periodo comprendido del 15 al 27 de agosto del 
2017, de la manera siguiente: 

a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo 
menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista. 

b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y 
cierre, con una duración total de hasta 1 O minutos. 

e) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, la Consejera 
o el Consejero Electoral del Consejo General, asentará el valor cuantificable 

~ 
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de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración de la 
entrevista. El valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la 
cédula de valoración de la entrevista será en una escala porcentual según las 
ponderaciones que correspondan a cada rubro, la cual será asignada por 
cada Consejera y Consejero Electoral en el ejercicio de su facultad 
discrecional. 

La Consejera o Consejero electoral asentará el valor cuantificable de cada uno de los 
rubros en el siguiente cuadro: 

Rubros de la Entrevista o/, Puntuación 70% 

1.- Apego a k)s principios rectores l 15 I 
2.- Idoneidad cara el carao 

2. 1 - Liderazgo 10 
2.2.- Comunicación 10 
2.2.- Trabajo en eQuiw 10 
2.3.- NArllV"iación 15 
2. 5. - Profesionalismo e intearidad 10 

1 Calificac,ón Total 

9. Del Acuerdo de integración de los Consejos Distritales Electorales y de los 
Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión de Organización y Logística Electoral presentará al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana una lista con los nombres de la 
totalidad de las y los aspirantes a ocupar todos los cargos de Consejeras y Consejeros 
electorales de los órganos desconcentrados de este Instituto. La Comisión de 
Organización y Logística Electoral procurará la paridad de género en la conformación de 
las listas de sus propuestas de integración de estos órganos desconcentrados. 

La relación de aspirantes que participaron en la etapa de valoración curricular y entrevist 
presencial, y que no hayan sido designados como consejeros propietarios o suplentes 
constituirá la lista de reserva de aspirantes. 

La propuesta de integración contendrá un dictamen debidamente fundado y motivado, qu 
incluya todas las etapas del proceso de selección y las calificaciones obtenidas por las y 
los aspirantes propuestos, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la 
idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes. 

Una vez elaboradas las propuestas para integrar los órganos desconcentrados del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respaldada con el dictamen 
respectivo, la Comisión de Organización y Logística Electoral, a más tardar el 07 de 
septiembre de 2017, someterá a la consideración del Consejo General la propuesta para 
integrar cada uno de los Consejos Electorales Distritales y Municipales para el proceso 
electoral 2017-2018. 

Las propuestas de integración de los consejos municipales y distritales, así como aquellas 
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IEEISONORA 

ACUERDO CG10/2017 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA 
AUTORIDAD CONCILIADORA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL 
DISCIPLINARIO PARA EL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL Y DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, EN EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Ofi ial d 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de lnstituci es 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan entre otras div rsa 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnació e 
Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
la misma fecha se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, misma legislación que resulta ser de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional, a partir de su publicación. 

3. 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. 

~ 
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4. 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. 

5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se aprobó por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los 
consejeros electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en el estado de Sonora. 

6. El día primero de octubre de dos mil catorce, los consejeros electorales 
integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tomaron 
la protesta de Ley. 

7. El treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, 
mismo que regula en su libro segundo, el servicio profesional electoral en los 
organismos públicos locales electorales, así como el de la rama administrativa. 

8. El día cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo CG12/2016 
por medio del cual la consejera presidenta propuso la integración de la Comisión 
Permanente de seguimiento al servicio profesional electoral nacional, quedando 
integrada por los consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Octavio 
Grijalva Vázquez y Daniel Núñez Santos. 

9. En la misma fecha, en cumplimiento al resolutivo tercero del acu rd 
CG12/2016, mencionado en el punto anterior, se reunieron los consej ros 
electorales Daniel Núñez Santos, Octavio Grijalva Vásquez y Vladimir Gó ez 
Anduro, a fin de llevar a cabo la instalación de la Comisión Permanente e 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto. 
conformidad con el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 13 del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, el Consejero Octavio Grijalva Vásquez, propuso al Consejero Daniel 
Núñez Santos, para Presidente de dicha Comisión, propuesta que fue aprobada 
por unanimidad de los integrantes. 

10. En el mismo acto, la Consejera Presidenta del Instituto, Licenciada Guadalupe 
Taddei Zavala, procedió a realizar la toma de protesta del Consejero Daniel }_, 
Núñez Santos como Presidente de la Comisión Permanente de Seguimiento al ((:\' 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de \} 
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Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

11. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis, se aprobó por Consejo General 
la propuesta de la Consejera Presidenta para la Designación del órgano de 
enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que 
atenderá los asuntos del servicio profesional electoral nacional y del personal 
de la rama administrativa, denominado acuerdo CG16/2016. 

12. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia 
en la misma fecha de publicación. 

13. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de este Instituto Estatal, 
aprobó el Acuerdo CPSSPEN-02-2017. 

14. Con fecha catorce de junio del presente año, el Consejero Electoral Lic. Daniel 
Núñez Santos, con fundamento en el Artículo 6, inciso c), 11 , numeral 2 y 7 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de participación Ciudadana, mediante oficio sin número de fecha catorce de 
junio de dos mil diecisiete, solicitó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, se 
incluyera un punto para tratarse en la sesión ordinaria del Consejo General a 
celebrarse el próximo 15 de junio, en los siguientes términos: "Proyecto 
acuerdo por el que se aprueba la propuesta para designar la autori 
conciliadora en el procedimiento laboral disciplinario para el Sistema 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

Con base en los antecedentes expuestos y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
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Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función 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 y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. Así mismo señala que la designación de los 
consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán ser 
reelectos. 

111. Que el artículo veintisiete, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, establece la 
atribución a la comisión permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional de organizar la participación de las diversas áreas del 
Instituto en lo relativo al Servicio Profesional Electoral Nacional, en 
conformidad con lo establecido en el Estatuto. 

IV. Que con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los organismos 
públicos locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
regulará, la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Elector 
Nacional. 

V. Que la objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constituc ón 
orientan la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios p 
la formación de los miembros del servicio. 

VI. Que la organización del servicio será regulada por las normas establecidas po 
esta Ley y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con 
fecha treinta de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, 
Libro segundo. 

VII. Que de conformidad con los artículos 124, 125 y 126, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la Junta General el 
órgano facultado para resolver y en su caso sancionar las faltas cometidas por 
los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, en atención a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Estatutos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 
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VIII. Que los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, establece la 
naturaleza y facultades del Órgano de Enlace con el Instituto Nacional 
Electoral para atender lo relacionado al Servicio Profesional Electoral, 
incluyendo la facultad sobre el Procedimiento Laboral Disciplinario. 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2 párrafo tercero y 
Artículo Segundo Transitorio, de los "Lineamientos para la Conciliación de 
Conflictos entre el Personal del Sistema OPLE" los cuales fueron aprobados 
mediante el acuerdo INE/JGE327/2016, la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, consideró oportuno, 
dar el debido cumplimiento a lo establecido en el artículo transitorio segundo 
de los Lineamientos citados que refieren: "El Órgano Superior de Dirección de 
cada OPLE deberá informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, la autoridad conciliadora que haya 
designado para fungir con tal carácter, dentro de los seis meses posteriores a 
la entrada en vigor de los presentes lineamientos", y proponer la designación 
de la autoridad conciliadora en el procedimiento laboral disciplinario para el 
sistema del servicio profesional electoral nacional y del personal de la rama 
administrativa. En ese sentido la citada Comisión propuso a este Consejo 
General designar como Autoridad Conciliadora al titular de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 

X. Que tomando en consideración la propuesta de la Comisión Permanente e 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, referida en el antecedente 1 
en el considerando anterior, se considera procedente designar al titular de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Instituto, como la Autorid d 
Conciliadora en el Procedimiento Laboral Disciplinario para el Sistema d 1 

Servicio Profesional Electoral. 

Atendiendo a las consideraciones vertidas y con fundamento en los artículos 1, 41, 
párrafo segundo, Base Vy 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo cuadragésimo tercero transitorio del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa; 2 
y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3, 9, 
103, 109, 110, 112, 113, 114, 121 , 122 fracción XV y 123 fracción X132 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 2, 13 
fracción I y 27 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, considera 
jurídicamente procedente la designación de la autoridad mencionada y al efecto, 
emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación del Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, como la Autoridad Conciliadora en el Procedimiento Laboral 
Disciplinario para el Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, que servirá como mediador entre las partes 
que conformen el Procedimiento Laboral Disciplinario respecto a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que forme parte de este Instituto Estatal 
Electoral en los términos establecidos en los considerandos IX y X del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el 
Instituto Nacional Electoral, que atenderá los Asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, para el efecto de que 
informe a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) el nombramiento de que fue objeto mediante el presente acuerdo, el 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales 
correspondientes. 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a qUe 
haya lugar. 

CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados a e 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudi o 
a la sesión. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento median 
oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes de este Instituto Estatal, 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- 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. 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
sesión pública ordinaria celebrada el día quince de junio del año de dos mil 
diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

_.¿_O~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma,l~imoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG10/2017 "Por el que se resuelve la propuesta de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto de la designación t 
de la Autoridad Conciliadora en el Procedimiento Laboral Disciplinario para el Sistema del Servicio ~ 
Profesional Electoral y de la Rama Administrativa. en el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana", aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. en sesión ordinaria celebrada el día quince de junio de dos mil diecisiete. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 16 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

37 

AL EXISTENTE Y UNA REPRESA ANTES DEL CRUCE KM 21+313 EN 
NAVOJOA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán basados en los oficios No. SH-ED-17-070 y SH-ED-17-064 de fechas 26 y 22 
de mayo de 2017 respectivamente, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs. , de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 11 Lunes 26 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ffl Gobierno del 
~ I Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en et dla y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal 
de Empalme (LPO-926006995-007-2017) Moctezuma (LPO-926006995-008-2017) y Navojoa (LPO-926006995-009-2017), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en ta planta baja del Edificio SIDUR, srto en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora senalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licrtación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licrtación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretarla de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de roposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermoslllo, 

logramos más 
Blvd. Hidalgof't1~'1en'~rt, No. 35. 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260. 

Teléfono: (662] 1081 O. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 004 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

H. AYUHT,\MIHHO 0( (:UAYMAS 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de lntraestructura Urbana y Ecotogla, de confonnldad coo lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Pú~icas y a los Articulas 36 y 44 de la Ley de Obras Pú~icas y Se<viclos Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la licitación de Caracter Pública Nacional, par~ la contratación de la obra que se describe a 
continuaciórr 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases ~echa limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosick>nes 
L.P0-826029996-001- CornpraNET: $1,000 07'J7/2017 07/07/2017 07/07/2017 13/07/2017 

2017 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
capital contable 1 Descnpción general de la OOfa 

1 
Plazo de ejecuciOn 1 Periodo de ..,.,.;.., 

mlnimo reQuerido 1 Inicio 1 Terminación 
$2,000,000.00 I ~~~:u8~1~~~ s~~o: AGUA POTABLE EN POTAM ~ ETAPA), I 148 DIAS NATURALES 1 21/07/2017 

1 
15/12/2017 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet www.compranet.gob.mx, o bien en: las ofiCflas de la Dirección de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdan y Alfonso lbeni, Col. Centro (Palacio Muni~). Guaymas, SOOOfa, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente hOfario: de 
09:00 a 15:00 horas, en dias hábies. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solicitarto y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de licitación. 
3. l a Junta de Aclaraciooes y el acto de presentacioo y apertura de proposiciones se llevaran a cabo en el Salón Presidentes Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubicado en Ave. Sefdán No. 150 Col. Centro, en Guaymas, Sooora y la Visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo en: lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de partida la oficina de la Direcc16n de Obras Publicas, dichos actos se efectuaran en horas y dlas desaitos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se ot«gara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados pn la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA- SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF 2017), para,; Ejercicio Fiscal 2017. 
6. No se podrán subcootratar partes de la Obra. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACla,i. DICHA DOCUMENTACla,j SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SE~ALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DE8ERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHA2ARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital cootable mlnimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; c).- RelaciOn de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, es1atal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos de Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
COfrespondiente. Recibo por la compra de bases se entregara Junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe senalar que la descripción de cada uno 
de los requishos senalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se senara en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: · 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO" 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 mas del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquter persooa podra asistir a los actos de presentación y apertura de proposicKlfles de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuara cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos senalados en el 
recuadro de cada licitación, en 01recci6n General de Infraestructura U na y Ecologla, sito en Ave Sefdán No~ f~¡ ~~tro en Guaymas, Sonora 
Se ~vita a la Secretarla de la Contralona General del Estado de Son y al órgano de Control y Ev~~~,!!'.::;'~ del Ayuntamiento de Guaymas, -~~-·•-•---••-~ do~~-~~ llj 2 ,r·,t , a 26 de Junio del 2017 

º "' t 
~=-~\,t' ~ :/.~ O'."•:,, ..,,,,,,,, '# 

~ Gu,;N,~~-
C.c.p. Expediente. 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su pubUcación. hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75'3/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

a 

$8.00 

$48.00 

$ 26.00 

$87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. !Articulo 
610 de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.l 

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. 




