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INE/ACRT/23/2017 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DECLARA LA VIGENCIA DEL MARCO GEOGRÁFICO 
ELECTORAL RELATIVO A LOS MAPAS DE COBERTURA, SE APRUEBA EL CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN 
EN LA COBERTURA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES Y EL PERIODO ORDINARIO 
DURANTE DOS MIL DIECIOCHO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 173, 
NUMERAL 5 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y SE ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE CONCESIONARIOS AUTORIZADOS 
PARA TRANSMITIR EN IDIOMAS DISTINTOS AL NACIONAL Y DE AQUELLOS QUE 
TRANSMITEN EN LENGUAS INDÍGENAS QUE NOTIFIQUEN EL AVISO DE TRADUCCIÓN A 
DICHAS LENGUAS 

Antecedentes 

l. Catá logo de emisoras, 2017. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en su 
décima primera sesión ordinaria el Comité de Radio y Televisión, aprobó el "Acuerdo{ .. .] 
por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de 
cobertura y se aprueba el catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión 
que participarán en la cobertura del periodo ordinario durante dos mil diecisiete, para dar 
cumplimiento al adículo 173, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales", identificado con la clave INE/ACRT/27/2016, cuya 
publicación se ordenó mediante INEICG848/2016. 

11. 

111. 

Tomo ce 

Catálogo idiomas y lenguas indígenas 2017. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis, 
en la Décima Primera Sesión Especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el 
"Acuerdo {. . .] por el que se actualiza el catálogo de concesionarios autorizados para 
transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas", identificado como 
INEIACRTl34I2016. 

Solicitud de información al Instituto Federal de Telecomunicaciones El cinco de abril 
de dos mil diecisiete, la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión, mediante 
oficios INE/DEPPPISTCRT/0467/2017, e INE/DEPPPISTCRTI0468/2017, solicitó al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones las nuevas coberturas de las estaciones de radio 
y canales de televisión y las modificaciones aprobadas, además de la infraestructura de 
estaciones de radio AM, FM y canales de televisión, asi como el régimen de concesión, 
con la finalidad de realizar la actualización del catálogo nacional de emisoras. 

El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante el oficio IFT/223/UCS/DGA
RPT/0972/2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones proporcionó la informació'f\. 
solicitada. · V 
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IV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
El nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el oficio INEIDEPPPISTCRTI053912017 
la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, la actualización del Marco Geográfico Electoral con la 
finalidad de actualizar los mapas de cobertura de las estaciones de radio y canales de 
televisión. 

El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DERFEl616/2017, se 
informó que la Dirección de Cartografía Electoral adscrita a la citada Dirección Ejecutiva, 
atendería la solicitud formulada. 

V. Inicio del Proceso Electoral ·Federal 2017-2018. Con la sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el ocho de septiembre de dos 
mil diecisiete, dio inicio formalmente el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

VI. Aprobación del inicio y conclusión de la precampaña federal. En sesión 
extraordinaria, celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó el "Acuerdo [. . .] por el que se establece el periodo 
de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios 
y plazos de procedimientos relacionados con las mismas.", identificado con la clave 
INEICG427/2017 en cuyo punto de acuerdo SÉPTIMO, establece lo siguiente: 

"(. . .) 

SÉPTIMO. Las precampañas electorales darán inicio el día 14 de diciembre 
de 2017 y concluirán a más tardar el día 11 de febrero de 2018. 

( .. )" 

Vil. Emisoras consideradas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
1 ndigenas. El seis de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, el oficio número CGAJl2017IOFI0755, signado por la 
apoderada legal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas, 
mediante el cual, remitió el listado de emisoras que conforman el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas. 

VIII. Emisoras consideradas por la Dirección General de Radio Televisión y 
Cinematografía. El once de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el oficio número DGRTCl2036/2017, 
suscrito por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación, a través del cual remitió el listado de concesionarias autorizadas pa~ 
transmitir en idioma distinto al nacional, mismas que se enlistan dentro del catálogo q\G 
por este acuerdo se aprueba. 
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IX. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de órdenes de 
transmisión, 2018. El doce de octubre de dos mil diecisiete en la Novena Sesión 
Ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el "Acuerdo [ .. .} por el que se 
establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en el Proceso 
Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales y el Periodo Ordinario que 
transcurrirán durante 2017-2018", identificado como INE/ACRT/2212017. 

X. Aprobación de criterios de asignación de tiempos a las autoridades electorales. El 
veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se aprobó el "Acuerdo[. . .} pare! que se aprueban los criterios 
relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales 
locales pare les etapas de Precamperie, lntercempeñe, Campaña, Periodo de Reflexión y 
Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como en los Procesos 
Electora/es Locales Ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal", 
identificado con la clave INE/CG458/2017. 

XI. Entidades con elecciones locales. Las siguientes entidades tendrán proceso electoral 
local cuya jornada comicial será coincidente con la federal en el dos mil dieciocho: 
Aguascalientes, Baja Cal ifornia Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, .Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Considerac i ones 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. 

2. 

Tomo ce 

Los artículos 41 , segundo párrafo, Bases 111 y V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales disponen que el Instituto Nacional Electoral es un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios para el ejercicio de sus 
facultades y atribuciones, que en el caso concreto es fungir como autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponde al Estado en materia de radio y televisión. 

Tal y como lo señalan los artículos 41 , Base 11 1, primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 159, numerales 1, 2 y 3 y 160, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso d); 26 
numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular tienen derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación social y, en específico, a la radio y la 
te levisión, en los términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 
atinentes, los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para 
las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Para ello, el Instituto 
Nacional Electoral garantizará el uso de tal prerrogativa, y además establecerá las pautas 
para la asignación de los mensajes que tengan derecho a difundir, tanto durante l<+I\ 
periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos y determinará éil¡I 
su caso las sanciones. 
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3. EL artículo 41, Base 111 , apartado B, párrafo primero de la Constitución Federal, establece 
que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, así mismo garantizará a 
los partidos políticos, candidatos independ ientes y autoridades electorales el uso de sus 
prerrogativas constitucionales en radio y televisión. 

Competencia especifica del Comité de Radio y Televisión 

4. En los artículos 162, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 4, numera l 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral se 
establece que el Instituto Nacional Electoral ejercerá sus facultades en materia de radio y 
televisión a través del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Comité de Radio y Televis ión, de la 
Comisión de Quejas y Denuncias y de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas en los 
órganos desconcentrados, locales y distritales. 

5. En términos de lo establecido en los artículos 173, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 74, numeral 5, inciso m), en re lación con los 
incisos c), d), g) y h) del mismo precepto del Reg lamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 6, numeral 2, inciso p) y 49 numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, el Comité de Radio y Televisión es el órgano competente para elaborar 
y aprobar el catálogo de las estaciones de radio y canales de televisión que participarán 
en la cobertura de los procesos electorales ordinarios que cada entidad federativa lleve a 
cabo, de conformidad con los mapas de cobertura proporcionados por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones , incorporando además la información relativa a la población total 
comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad. 

6. 

7. 

Asimismo, el Comité es el responsable de aprobar el catálogo de los concesionarios 
autorizados para transmitir en idiomas distintos al nacional, incluyendo a los que transmiten 
en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de trad ucción a dichas lenguas 

El artículo 49, numeral 1 del Reglamento de la materia, establece que el catálogo de emisoras 
de radio y televisión que transmiten en idiomas distintos al español o en lenguas indígenas 
será elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y actualizado 
con la colaboración de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación, con el objeto de que los partidos políticos , candidatos 
independientes y las autoridades electorales, conozcan las emisoras de radio y televisión que 
transmiten en lengua indígena o en idioma distinto al español. Las actualizaciones al referido 
acuerdo se tramitarán en términos del numeral 3 del referido artículo. 

El artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que la 
Secretaría de Gobernación podrá autorizar, en casos especiales, el uso de otros idiom~ 
siempre que se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la pron, 
Secretaria. 
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8. Los artícu los 9, fracción VII y 23 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
en materia de conces iones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y 
televisión, señalan que en materia de concesiones, perm isos y contenido de las 
transmisiones de radio y televisión , la Dirección General de Radio , Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación tiene la atribución de autorizar las 
transmisiones en idioma distinto al español, atendiendo a las características y duración de 
la transmisión , y demás requisitos que establece la ley de la materia ; por lo que estas 
autorizaciones podrán ser para la programación tota l o para la transmisión de un programa 
en especifico. 

9. Los artículos 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 
artículos 6 del Reglamento señalado en el numeral que antecede, disponen que las lenguas 
de los pueblos indígenas existentes en el país, se consideran comprendidas en el idioma 
nacional, gozando tanto las lenguas ind ígenas como el español de la misma val idez, en el 
territorio , localización y contexto en que se hablen . 

Reglas aplicables a los materilaes en idiomas distintos la nacíonal y lenguas indígenas 

1 O. De conformidad con el artículo 50, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, los partidos políticos, candidatos independientes y las autoridades 
electorales que requieran la transmisión de materiales en idioma distinto al nacional o en 
lengua indígena se harán cargo de la traducción de los mensajes de que se trate, 
cumpliendo, para tal fin , con las disposiciones del mencionado instrumento legal y las 
especificaciones que para el caso apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral. 

11. El artículo 51, numeral 1 del Reglamento de la materia, dispone que los concesionarios de 
radio y televisión que cuenten con la autorización para transmiti r en idioma distinto al 
nacional y aquellos que transmiten en lenguas indígenas podrán optar por traducir, con 
cargo a su presupuesto, los promocionales o programas de los partidos políticos y 
autoridades electorales, ajustándose a las disposiciones reglamentarias aplicables al caso 
concreto. 

Conformación del catálogo nacional 

12. De conformidad con el artículo 45, numeral 1 del Reglamento de la materia, el Comité de 
Radio y Televisión determinará el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de 
televis ión, el cual se conformará por el listado de concesionarios de todo el país y 
tratándose de un Proceso Electora l Ordinario será aprobado por este Comité, al menos 
con treinta días previos al inicio de la precampaña del Proceso Electoral de que se trate, 
con la finalidad de garantizar el derecho al uso de los medios de comunicación social de 
los partidos pollticos y de las autoridades electorales, así como de los candida,q, 
independientes. 
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13. Por lo que respecta al contenido de los catálogos de medios para los procesos electorales 
locales, el artículo 45, numeral 3 del Reglamento de referencia , prevé que los catálogos 
se conformarán por el listado de concesionarios que se encuentren obligados a transmiti r 
las pautas para la difusión de los promocionales de partidos políticos y autoridades 
electorales que les sean notificadas, y por aquellos que se encuentren obligados a 
suspender la transmisión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña 
y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva. 

Determinación del marco geográfico 

14. Para tal efecto, el artículo 46, numeral 2, en relación con el 6, numeral 2, inciso f) del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos solicitará a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la información actualizada relativa al marco geográfico 
electoral, la cual se integra a los mapas de cobertura proporcionados por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para elaborar las coberturas de las estaciones de radio y 
canales de televisión. 

La información del marco geográfico que se toma en consideración es la siguiente: 

a) Entidades con cobertura 
b) Secciones con cobertura de la Entidad 
c) Secciones totales cubiertas 
d) Porcentaje de secciones de la entidad con cobertura 
e) Padrón electoral de secciones de la entidad con cobertura 
f) Lista nominal de secciones de la entidad con cobertura 

Asimismo, la información proporcionada ofrece no solo la relativa al padrón electoral y la 
lista nominal de electores , sino que además incorpora los siguientes datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía: 

a) Localidades rura les cubiertas. 
b) Población con cobertura de la entidad. 
c) Población de dieciocho años y más con cobertura en la entidad. 
d) Total de viviendas particulares habitadas con cobertura de la entidad . 
e) Viviendas particulares habitadas que disponen de radio con cobertura de la 
entidad 
f) Viviendas particulares habitadas que disponen de televis ión con cobertura en la 
entidad. 

No se omite señalar que en la parte inferior de cada mapa de cobertura se incluye ~ 
tabla con las variables mencionadas. 
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Regulación de aspectos técnicos 

15. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 
recaída al SUP-REP-60/2016 y acumulados, infiere que este Comité de Radio y Televisión 
se encuentra facultado para regular aspectos de índole técnico en materia de radio y 
televisión, destacando entre estos, la asignación de emisoras a entidades con base en su 
cobertura geográfica, asi como la determinación de la obligación de suspender 
propaganda gubernamental. 

16. En este sentido, este Comité considera que, para la elaboración del Catálogo Nacional 
materia del presente Acuerdo, no resulta aplicable el criterio técnico aprobado mediante 
Acuerdo INE/CG848/2016, debido a que, para el caso del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, asi como para los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente 
con la federal , al ser la campaña federal la primera en iniciar en todo el país, la totalidad 
de emisoras que conforman el catálogo que se aprueba deberán suspender la difusión de 
propaganda gubernamen'tal. 

17. Por otro lado, conforme a la sentencia recaída al SUP-RAP 46/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es preciso distinguir entre 
las emisoras que trasmiten desde una entidad federativa y las que lo hacen desde otra 
entidad, pero que su cobertura abarca uno o varios estados o regiones de la República, pues, 
en el primer supuesto, es claro que, inexcusablemente, cada estación de radio y canal de 
televisión se encuentran obligados a trasmitir las pautas que para este fin apruebe la 
autoridad electoral. 

18. 

En tanto que, tratándose de las segundas, su participación en un proceso electoral local 
dependerá de su cobertura de trasmisión y del alcance efectivo de éstas, para lo cual se 
deberá tomar en consideración la población que abarca cada emisora que se encuentre en 
este supuesto y si las emisoras que se encuentran en la entidad de que se trate, resultan 
suficientes para lograr los fines previstos en la Constitución General de la República, para el 
pleno acceso de los partidos políticos y de los organismos electorales a los medios de 
comunicación social, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 7 del 
reglamento de la materia. 

En relación con los procesos electorales locales, con fundamento en el artículo 45, 
numeral 4 del Reglamento citado, el Comité de Radio y Televisión incluirá en los catálogos 
respectivos el número suficiente de emisoras que garanticen la efectividad de la cobertura 
de las emisoras de radio y televisión en la entidad federativa de que se trate , incluyendo 
en su caso, a los concesionarios de otros estados, cuya señal alcance el territorio de las 
entidades que celebran los procesos electivos correspondientes. Por tanto, las emisoras 
que se encuentren en este supuesto estarán obligadas a poner a disposición del Instituto 
48 minutos diarios, desde el inicio de la precampaña local de la entidad federativa flil\ 
periodo electoral hasta el término de la jornada comicial respectiva. U 
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Cantidad de minutos administrados por emisora y etapa 

19. En los artículos 165, numeral 1 de la Ley General de la materia; y 12, numeral 1 del 
Reg lamento de Rad io y Televisión en Materia Electoral se establece que desde el inicio 
del periodo de precampaña federal o local y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto 
Nacional Electoral administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de 
televisión. 

20. De la interpretación de los artículos 168 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 21 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral se desprende que durante las precampañas, el Instituto Nacional Electoral 
asignará 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión ; el tiempo 
restante quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral y de las demás autoridades 
electorales para el cumplimiento de sus fines. 

21. El Instituto Nacional Electoral, durante la etapa de intercampaña, administrará cuarenta y 
ocho minutos, de los cuales el cincuenta por ciento se destinará a los fines propios del 
Instituto y otras autoridades electorales y el cincuenta por ciento restante se distribuirá de 
manera igualitaria, a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, de 
conformidad con lo dispuesto por los· articulos 41, base 111, Apartado A, incisos a) y g) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el articulo 19, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

22 De lo dispuesto en los artic_ulos 169 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 22, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, para el caso 
de las campañas electorales, les corresponderán a los partidos políticos 41 minutos 
diarios en las estaciones de radio y canales· de televisión; el tiempo restante, es decir, 7 
minutos diarios, quedará a disposición de este Instituto y otras autoridades electorales. 

23. A fin de garantizar el acceso a la prerrogativa constitucional en radio y televisión, en caso 
de coincidencia entre las distintas etapas de los Proceso Electorales Federal y Locales, 
la asignación del tiempo en cada etapa se establecerá de conformidad con el artículo 23 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

Entidades con jornada electoral comicial coincidente con la federal en 2018 

24. Conviene señalar que el catálogo que se aprueba incluye los catálogos de los entidades que 
tendrán proceso electoral local cuya jornada comicial será coincidente con la federal en el 
dos mil dieciocho: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila , Colima, 
Chiapas, Chihuahua , Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala , Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas; además de Baja California y Nayarit que participarán únicamente en el Proceso 
Electoral Federal. Lo anterior toda vez que a las estaciones de radio y canales de televisi~' n 
con cobertura en dichas entidades se les notificarán las pautas correspondientes a 1 
Procesos Electorales. 
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Actualización del catálogo 

25. El catálogo que mediante el presente se aprueba, podrá ser actualizado cuando se 
informe respecto al otorgamiento de una nueva concesión, concluya la vigencia de alguna 
diversa o se actualicen causas que deriven en la suspensión de transmisiones de forma 
definitiva. 

En estos casos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el 
informe respectivo, mismo que someterá a la consideración del Comité de Radio y 
Televisión para que en la sesión inmediata posterior a que tenga verificativo la propuesta 
de actualización correspondiente se determine, en su caso, su procedencia. Lo anterior en 
términos del Acuerdo INE/CG288/2016. 

Disposiciones complementarias. 

26. Para la elaboración del Catálogo Nacional se consideraron los aspectos siguientes: 

Tomo ce 

a. Todas las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan desde una 
entidad federativa, pudiendo considerar sobre éstas el número suficiente de 
emisoras que deberán participar en su cobertura, sin que el Instituto Nacional 
Electoral cuente con atribuciones para eximir o exceptuar a concesionarios de las 
obligaciones individuales frente al Estado, inherentes a su título habilitante. 

b. En el catálogo se indican tanto las entidades en las que las emisoras de radio y 
canales de televisión emiten su señal, como en aquellas en las que llega su 
cobertura, de acuerdo con los mapas proporcionados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

c. La existencia de emisoras que operan como parte de un sistema de televisión o 
radio del gobierno estatal , o bien, operan como un conjunto de emisoras que 
retransmiten una misma señal al interior del estado, con la precisión que la pauta 
que se notifique a dichas emisoras será la misma para todas las que integran dichos 
sistemas y, en consecuencia, la orden de transmisión también será la misma para 
todas las emisoras con dicha modalidad de transmisión. 

d. Las obligaciones de concesionarios de televisión restringida de conformidad con los 
artículos 183, numerales 6, 7, 8 y 9 de la Ley Electoral y 45, numeral 8 del 
Reglamento de la Materia. 

e. Las obligaciones relativas a que cada estación de radio y canal de televisión deben 
transmitir los mensajes de las autoridades electorales, partidos políticos y 
candidatos en el tiempo que administra el Instituto Nacional Electoral, con 
independencia del tipo de programación y la forma en la que la transmitan y de 
conformidad con la pauta que les sea notificada. 

f. Una columna referente a los canales virtuales que corresponden a cada canal físico. 
Dicha columna se incluye, toda vez que el cumplimiento de la transmisión de las 
pautas se verificará en cada uno de los canales virtuales que al efecto notifique el 
Instituto Federal de T!llecomunicaciones. La existencia del canal virtual no implica 
modificación en la forma de notificación de las pautas que se aprueben tanto para·; 
periodo ordinario, como para los procesos electorales, es decir, la pauta se aproba · 
por cada canal de televisión físico. 
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27 Durante los periodos ordinarios, todas las emisoras de radio y televisión incluidas en el 
presente catá logo, sin excepción , estarán obligadas a difundir las versiones específicas 
de promocionales que se les so licite, atendiendo con ello las necesidades de cobertura 
que tienen los partidos políticos nacionales, y autoridades electorales federa les en las 
entidades federativas del país , conforme a los pautados para el efecto notifique este 
instituto. 

En el caso de los promocionales de autoridades electorales locales, así como de 
promocionales de partidos políticos locales, los pautados específicos durante periodo 
ordinario considerarán sólo a emisoras que tengan cobertura en la entidad respectiva. 

En ambos casos se destinarán los tiempos referidos en la siguiente tabla: 

,, -
Concesionario de 
Televisión por 
emisora 
~~~~;:f ,;" ~ ¡ •• -

Concesionario de 
Radio por emisora 

Concesionario 
uso público 
social 
Televisión 
emisora :·. 

de Concesionario de 
Y uso público y 

de social de Radio por 
por emisora 

' 12% de 48 minutos ¡ 12% de 65 minutos , 12% de 30 minutos 
1 diarios , diarios ' diarios 

', .-

Lo anterior aplica también para aquellas emisoras referidas en el artículo 47 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral , las cuales, tanto en periodo ordinario como en 
proceso electoral , deberán difundir los materiales que les sean solicitados en los términos 
de su pauta especifica . 

Emisoras que cubren la Zona Metropolitana del Valle de México 

28. 

29. 

Con independencia de lo señalado en los considerandos anteriores, el articulo 45, 
numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral dispone que en el 
caso de las emisoras cuya señal sea escuchada o vista en los municipios que conforman 
zonas conurbadas en una entidad que celebre proceso electoral local , su señal podrá ser 
utilizada para participar en la cobertura del proceso elect ivo de que se trate , 
independientemente de la entidad en que opere. 

Con base en la Delim itación de las Zonas Metropolitanas de México 201 O, realizada por el 
Consejo Nacional de Población utilizando como insumo las datos relativos al Censo de 
Población y Vivienda levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en ese 
mismo año, la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra conformada 
primordialmente por las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, an 
como por los 59 municipios del estado de México que se enl istan a continuación: IV 

10 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. 1 Martes 21 de Noviembre de 2017 

Botetin Oficial 



 

 

• • •

INE/ACRT/23/2017 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

1 Acolman 21 Huevooxtla 41 Temascalana 
2 Amecameca 22 Huixauilucan 42 Tenanao del Aire 
3 Aoaxco 23 Isidro Fabela 43 Teolovucan 
4 Ateneo 24 lxtaoaluca 44 Teotihuacán 
5 Atizaoán de Zaraaoza 25 Jaltenco 45 Teoetlaoxtoc 
6 Atlautla 26 Jilotzinao 46 Teoetlixoa 
7 Axaousco 27 Juchiteoec 47 Tepotzotlán 
8 Ayapanao 28 Melchor Ocamoo 48 Teauixauiac 
9 Coacalco de 29 Naucaloan de Juárez 49 Texcoco 

Berriozábal 
10 Cocotitlán 
11 Covotepec 
12 Cuautitlán 
13 Chalco 
14 Chiautla 
15 Chicoloapan 
16 Chiconcuac 
17 Chimalhuacán 

30 Nezahualcóvotl 
31 Nextlaloan 
32 Nicolás Romero 
33 Nooalteoec 
34 Otumba 
35 Ozumba 
36 Paoalotla 
37 La Paz 
38 San Martln de las 

50 Tezovuca 
51 Tlalmanalco 
52 Tlalnepantla de Baz 
53 Tulteoec 
54 Tultitlán 
55 Villa del Carbón 
56 Zumpanao 
57 Cuautitlán lzcalli 
58 Valle de Chalco 

18 Ecatepec de Morelos Pirámides Solidaridad 
19 Ecatzinao 39 Tecámac 59 Tonanitla 
20 Huehuetoca 40 Temamatla 

30. De lo dispuesto en el artículo referido en el considerando anterior y atendiendo a que el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 coincide en sus principales etapas parcialmente con los procesos 
comiciales locales de la Ciudad de México y el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral 
tiene el reto de armonizar la distribución de estaciones de radio y canales de televisión entre los 
distintos procesos electivos para dar un trato equitativo a los habfantes de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, independientemente de la entidad federativa en la que residen. 

Dado lo anterior, se reconoce que existe un desfase entre los calendarios de los distintos 
procesos electivos. Por lo que, las variables se configuran distintas para esta elección, pues 
actualmente se llevará a cabo el proceso para renovar la totalidad de cargos de elección 
popular a nivel federal y de la Ciudad de México; así como los integrantes de los 
ayuntamientos y diputaciones locales del Estado de México. Asimismo, resulta relevante 
considerar la densidad de señales en la Zona Metropolitana del Valle de México y la 
recepción de la señal de los canales con cobertura nacional. 

Por tanto, se requiere de un catálogo que tome en cuenta la cobertura de las estaciones de 
radio y canales de televisión en la Zona Metropolitana del Valle de México en función de )fl\ 
cobertura efectiva de sus señales, entendida como la población objetivo que ejercerá \ \!) 
derecho al voto, es decir, considerando la Lista Nominal de Electores. 
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31. A partir de los antes mencionado, se requiere construir, en forma particular, el catá logo de 
estaciones de radio y canales de televisión que cubrirán las elecciones coincidentes de la 
área denominada Zona Metropolitana del Valle de México, que se integra por 59 municipios 
del Estado de México, región que se impacta por canales de televisión y estaciones de radio 
que se originan en la Ciudad de México y son vistas y/o escuchadas tanto en la propia 
Ciudad de México como en los 59 municipios que integran la citada Zona Metropolitana. 

De la revisión de los mapas de cobertura y el impacto de la difusión en los electores, se 
considera que el modelo del catálogo de canales de televisión y estaciones de radio en la 
Zona Metropolitana del Valle de México comprenderá la cobertura que tengan estas 
emisoras con relación a la población incorporada a la Lista Nominal de Electores. 

En virtud de lo anterior, se pondera objetivamente, para este catálogo, que la tota lidad de 
las estaciones de radio y canales de te levis ión que correspondan a las elecciones locales 
de la Ciudad de México y del Estado de México, en la Zona Metropolitana del Va lle de 
México, se distribuya a cada una de estas entidades. Aplicando esta propuesta se obtienen 
los siguientes resul tados: 

Emisoras domici_liadas en la Ciudad de México : 

Televisión (Ciudad de México) 

Porcentaje de Cobertura en !os 
Porcentaje de cobertura de 

59 Municipios del Estado de 
población inscrita en el listado 

Méxlco que Pertenecen a la 
Nominal de Electores 

No. Emisora ZMVM 

Padrón 
Lista Nominal 

Estado de Ciudad de 
Electoral México MéKicO 

1 XEIMT-TDT 87.9002% 87.8988% 49.9770% 50.0230% 

2 XE IPN-TOT 86.8228% 86.8215% 49.6913% 50.3087% 

3 XEQ-TDT 95.2920% 95.2928% 52.2380% 47.7620% 

4 XEW-TDT 94.8444% 94.8453% 52.1429% 47.8571% 

5 XHCDM-TDT 65.5851% 65.5774% 43.1971% 56.8029% 

6 XHCTMX-TDT 95.7359% 95.7363% 52.0840% 47.9160% 

7 XHDF-TDT 97.8756% 97,8756% 52.5876% 47.4124% 

8 XHGC-TDT 96.2621% 96.2626% 52.4269% 47.5731% 

9 XHHCU-TDT 85.3721% 85.3709% 49.2902% 50.7098% 

10 XHIMT-TDT 97.9948% 97.9948% 52.6147% 47.3853% 

11 XHO PMA-TDT 87.4767% 87.4754% 49.8713% 50.1287% 

12 XHTRES-TOT 79.3193% 79.3178% 47.4767% 52.5233¾ 

13 XHlVM-TDT 94.9473% 94.9478% 51.8374% 48.1626% 

14 XHlV-TDT 94.7560% 94.7568% 52.1211% 47.8789% 

15 XHUNAM-TDT 8.6133% 8.6105% 19.2213% 80.77~~ ,-
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Radio (Ciudad de México) 

Porcentaje de cobertura de la 
Porcentaje de cobertura de 

emisora en los 59 municipios del 
población Inscrita en el Listado 

No. Emisora 
Estado de México que 

Nomlnal de Electores 
pertenecen a la ZMVM 

Padrón 
lista Nominal 

Estado de Ciudad de 
Electoral M éxico México 

1 XEAl·AM 98.3315% 98.3317% 52.6681% 47.3319% 

2 Xf ARZ-AM 70.8209% 70.8192% 44.9847% 55.0153% 

3 XEB·AM 99.9931% 99.9931% 53.0856" 46.9144% 

4 XEB5·AM 99.0284% 99.0285% 52.8441% 47.1559% 

5 XECO·AM 99.4346% 99.4346% 52.9461% 47.0539% 

6 XEDA-AM 94,1583% 94.1582% 51.5859% 48.4141% 

7 XEDF·AM 99.3678% 99.3676% 52.9293% 47.0707% 

8 XEOTL-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

9 XEEP-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

10 XEE5T-AM 97.1882% 97.1884,Y. 52.3765% 47.6235% 

11 XEFR·AM 92.4987% 92.4972% 51.1413% 48.8587% 

12 XEITE-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

13 XEJP-AM 90.7298% 90.7278% 50.6586% 49.3414% 

14 XEL-AM 99.3589% 99.3592% 52.9272% 47.0728% 

15 XEMP-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

16 XEN·AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

17 XENET-AM 91.1676% 91.1668% 50.7792% 49.2208% 

18 XEOC-AM 99.7597% 99.7597% 53.0274% 46.9726% 

19 XEOY-AM 99.9931% 99.9931" 53.0856% 46.9144% 

20 XEPH-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

21 XEQ-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

22 XEQK-AM 68.9491% 68.9400% 43.8246% 56.1754% 

23 XEQR-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

24 XERC-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

25 XERFR-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

26 XEUN-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

27 XEUR-AM 98.4672% 98.4673% 52.7025% 47.2975% 

28 XEW-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.91~ 
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Rad io (Ciudad de México) 

Porcentaje de cobertura de ta 
Porcentaje de cobertura de 

emisora en los 59 municipios del 
poblaclón inscrita en el Listado 

No, Emisora 
Estado de México que 

Nominal de Electores 
pertenecen a la ZMVM 

Padrón 
lista Nominal 

Estado de Ciudad de 
Electoral Méxlco M éxico 

29 XEX-AM 99.9931% 99.9931% 53.0856¾ 46.9144% 

30 XEOA-F M 99.0589% 99.0590% 52.8552% 47.1448% 

31 XEDF- FM 90.9568% 90.9566% 50.74 48% 49.2552% 

32 XEJP- FM 97.8906% 97.8905% 52.5937% 47,4063% 

33 XEOYE-FM 98.8151% 98.8151% 52.7907% 47.2093% 

34 XEQ- FM 95.1159¾ 95.1157% 51.8389% 48.1611% 

35 XEQR-FM 96.8203% 96.8201% 52.3786% 47.6214% 

36 XERC-FM 97.6833% 97.6832% 52.5541% 47.4459% 

37 XERFR-FM 91.1302% 91.1301% 50.7927% 49.2073% 

38 XEUN-FM 95.0447% 95.0446% 51.8298% 48.1702% 

39 XEW-FM 92.4947% 92.4943% 51.1457% 48.8543% 

40 XEX-FM 91.5929¾ 91.5926% 50.9058% 49.0942% 

41 XHDFM-FM 89.1653% 69.1647% 50.2440% 49.7560% 

42 XHDL-FM 98.9320¾ 98.9320% 52.8270% 47.1730% 

43 XHEXA-FM 97.7999% 97.7997% 52.5355% 47.4645% 

44 XHFAJ-FM 98.0728% 98.0727% 52.6356% 47.3644% 

45 XHFO-FM 96.4423% 96.4426% 52.1845% 47.8155% 

46 XHlMER-FM 95.3882% 95.3882% 52.0064% 47.9936% 

47 XHJMR-FM 98.1533% 98.1533% 52.6351% 47.3649% 

48 XHM-FM 92.4861% 92.4862% 51.1457% 48.8543% 

49 XHMM-FM 98.2725% 98.2722% 52.6546% 47.3454% 

50 XHMVS-FM 98.0037% 98.0034% 52.5873% 47.4127% 

51 XHOF-FM 95.4272% 95.4273% 52.024 4% 47.9756% 

52 XHPOP-FM 90.5739% 90.5736% 50.6287% 49.3713% 

53 XHRED- FM 98.2054% 98.2055% 52.6671% 47.3329% 

54 XHSH-FM 91.4187% 91.4187% 50.8589% 49.1411% 

55 XHSON-FM 98.2044% 98.2042% 52.6374% 47.362rf'~ 

V 
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Tomo ce 

Rad io (Ciudad de México) 

Porcentaje de cobertura de la 
Porcentaje de cobertura de 

emisora en los 59 municipios del 
población inscrita en el listado 

No. Emisora 
Estado de México que 

Nominal de Electores 
pertenecen a la ZMVM 

Padrón 
Lista Nominar 

Estado de Ciudad de 
Electoral México México 

XHUAMA-FM 5.0092% 5.0074% 25.8389% 74.1611% 
XHUAMC-FM 27.0710% 27.0621% 26.3077% 73.6923% 

56 XHUAMI-FM 8.4078% 8.4061% 19.6708% 80.3292% 
XHUAMR-FM 1.0651% 1.0648% 3.4100% 96.5900% 
XHUAMX-FM 0.8002% 0.7999% 2.5807% 97.4193% 

57 XHUIMM 51.1604~ 51.1508% 37.7413% 62.2587% 

58 XHUPC-FM 4.6719% 4.6706% 8.3 101% 91.6899% 

Emisoras domiciliadas en el Estado de México: 

Televlslón (Estado de México) 

Porcentaje de cobertura de ta 
Porcentaje de cobertura de 

emisora en los S9 municipios del 
poblaclón lnscrlta en el listado 

Estado de México que 
Nominal de Electores 

No. Emisora pertenecen a la ZMVM 

Padrón 
Llsta Nominal 

Estado de Ciudad de 
Electoral México México 

1 XEX-TDT 7.8984% 7.9001% 99.8754% 0.124 6% 

2 XHATZ-TDT 0.0000% o.boqo¾ 100.0000% 0.0000% 

3 XHCTTO-TDT 0.0614% 0.0614% 90.6554% 9.3446% 

4 XHG EM-TDT 57.1124% 57.1167% 83.3188% 16.6812% 

5 XHLUC-TDT 39.5260% 39.5308% 95.1097% 4.8903% 

6 XHOPEM-TDT 37.4593% 37.4645% 96.2255% 3.7745% 

7 XHPTP-TOT 96.9308% 96.9314% 52.6191% 47.3809% 

8 XHT M-TOT 2.7486% 2.7494% 77.4787% 22.5213% 

9 XHTOK-TOT 54.7774% 54.7818% 82.2527% 17.7473% 

10 XHTOL-TOT 55.7578% 55.7616% 80.8940% 19.1060% 

11 XHXEM-TOT 39.8183% 39.8233% 94.6552% S.34~ 

¡v 

La emisora XHVBM-TDT no tiene cobertura en los 59 Municipios del Estado de México que 
pertenecen a la Zona Metropolitana del Valle de México. 

15 

Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. 1 Martes 21 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

INE/ACRT/23/2017 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Radio (Estado de México) 

Porcentaje de cobertura de ta 
Porcentaje de cobertura de 

emisora en los 59 municipios del 
población Inscrita en el Listado 

No. Emisora Secciones 
Estado de México que 

Nominal de Electores 
pertenecen a la ZMVM 

Padrón 
Lista Nominal 

Estado de dudad de 
Electoral Méxíco México 

1 XEABC-AM 100.0000% 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

2 XEANAH-AM 18.0211% 15.4209% 15.4158% 22.1057% 77.8943% 

3 XECH-AM 2.3579% 2.7619% 2.7595% 32.4117% 67.5883% 

4 XEINFO-AM 93.5579% 91.1363% 91.1356% 50.7707% 49.2293% 

5 XENK-AM 100.000()% 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

6 XEQY-AM 0.3789% 0.3329% 0.3331% 81.7848% 18.2152% 

7 XERED-AM 100.0000% · 100.0000% , 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

8 
XETUL-AM 92.4211% 91.6249% 91.6252% 51.8887% 48.1113% 

XEGEM-AM 0.0211% 0.0031% 0.0031% 100.0000% 0.0000% 

9 XEUACH-AM 57.6421% 55.9474% 55.9467% 56.7312% 43.2688% 

10 XEVOZ-AM 90.8842% 89.6588¾ 89.6581% 50.3621% 49.6379% 

11 XEWF·AM 100.0000% 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

12 XHARO-FM 22.8842% 17.5800% 17.5752% 42.3100% 57.6900% 

13 XHATL-FM 0.0211% 0.0083% 0.0083% 100.0000% 0.0000% 

14 XHCME-FM 57.8526% 55.7337% 55.7406% 90.9639% 9.0361% 

15 XHECA-FM 2.0211% 1.0562% 1.0564% · 100.0000% 0.0000% 

16 XHEDT-FM 3.6842% 1.8778% 1.8768% 31.6722% 68.3278% 

17 XHENO-FM 1.3263% 0.6920% 0.6918% 34.0184% 65.9816% 

18 XHG EM-FM 0.6105% 0.3257% 0.3258% 34.1590% 65.8410% 

19 XHMEC-FM 3.3053% 1.9914% 1.9916% 99.4570% 0.5430% 

20 XHNX-FM 0.2105% 0.0426% 0.0426% 91.8905% 8.1095% 

21 XHOEX-FM 7.6211% 7.2845% 7.2860% 98.2498% 1.7502% 

22 XHRJ-FM 2.4211% 1.1929% 1.1923% 34.1973% 65.8027% 

23 XHRLK·FM 0.0421% 0.0032% 0.0032% 100.0000% 0.0000% 

24 XHTOL-FM 0.0842% 0.0379% 0.0379% 90.9874% 9.0126% 

25 XHTOM-FM 1.9789% 0.8715% 0.8711% 35.1193% 64.8807% 

26 XHUAX-FM 0.1895% 0.0444% 0.0444% 100.0000% 0.0000% 

27 XHVFC-FM 1.7684% 1.2248% 1.2252% 100.0000% 0.0000% 

28 XHZA-FM 0.4421% 0.1507% 0.1507% 58.4931% 41.5069% 

29 XHZUM-FM 19.4737% 17.4104¼ 17.4149% 99.1794% 0.8wo/~ 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones no entregó el mapa de cobertura de la emisora 
XHPAMM-FM. 
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Las emisoras XEXI-AM, XHLUV-FM, XHMLO-FM, XHTEJ-FM, XHEVAB-FM, XETEJ-AM y 
XHVAL-FM no tienen cobertura en los 59 Municipios del Estado de México que pertenecen 
a la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Derivado de este análisis se desprende que los canales de televisión y estaciones de radio 
se pueden agrupar en tres bloques en razón de la cobertura en la población incorporada a 
la Lista Nominal de Electores, conforme a lo siguiente: 

Emisoras domiciliadas en la Ciudad de México: 

Rango del 
Emisoras porcentaje de la 

Bloque población cubierta 
por la señal en la Televisión Radio Total 

ZMVM 
A) De 45.01 a 55.00 13 53 66 
B) De 35.01 a 45.00 1 3 4 

C) De 25.01 a 35.00 o 2 2 

Emisoras domiciliadas en el Estado de México: 

Rango del Emisoras 
porcentaje de la 

Bloque 
población cubierta 

por la señal en la 

Ciudad de México y 
Televisión Radio Total 

parte de la ZMVM 

A) De 45.01 a 55.00 1 7 8 

B) De 35.01 a 45.00 o 2 2 

C) De 25.01 a 35.00 o 5 5 

A) Porcentaje de población cubierta por la señal en la Zona Metropolitana del Valle 
de México en el rango del 45.01 a 55.00: 

Emisoras domiciliadas en la Ciudad de México: 

Televisión 
Porcentaje de Población Cubierta 

No. Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

lista Nomlnal 
por la Seiíal 

Canal Electoral Estado de Cludad de 
Mé1<ico Mé>1ico 

1 
Ciudad de 

XEIMHDT 23 87.9002% 87.8988% 49.9770% 50.0230% México 

2 
Ciudad de 

XEIPN-TOT 33 86.8228% 86.8215% 49.6913% 50.3087% 
México 

3 
Ciudad de 

XEQ-TDT 22 95.2920% 95.2928% 52.2380% 47.762,¡ México 
V 
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Porcentaje de Población Cubierta 

No. Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

4 
Ciudad de 

XEW·TDT 32 94.8444% 94.8453% 52.1429¾ 47.8571% 
México 

5 
Ciudad de 

XHCTMX-TDT 29 95.7359% 95.7363% 52.0840% 47.9160% 
México 

6 
Ciudad de 

XHDF-TOT 25 97.8756% 97.8756% 52.5876% 47.4124% México 

7 
Ciudad de 

XHGC-TDT 31 96.2621% 96.2626% 52.4269% 47.5731% 
México 

8 
Ciudad de 

XHHCU-TDT 45 85.3721% 85.3709% 49.2902% 50.7098% 
México 

9 
Ciudad de 

XHIMT-TDT 24 97.9948% 97.9948% 52.6147% 47.3853% 
México 

10 
Ciudad de 

XHOPMA-TDT 30 87.4767% 87.4754% 49.8713% 50.1287% 
México 

11 
Ciudad de 

XHTRES-TDT 27 79.3193% 79.3178% 47.4767% 52.5233% 
México 

12 
Ciudad de 

XH1VM-TDT 26 94.9473% 94.9478% 51.8374% 48.1626% 
México 

13 
Ciudad de 

XHTV-TDT 49 94.7560% 94.7568% 52.1211% 47.8789% 
México 

Radio 

Porcentaje de Población Cu bierta 

No. Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciuda d de 

México México 

1 
Ciudad de 

XEAI-AM 1470 98.3315% 98.3317% 52.6681% 47.3319% 
México 

2 
Ciudad de 

XEB-AM 1220 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

3 
Ciudad de XEBS-AM 1410 99.0284% 99.0285% 52.8441% 47,1559% 

México 

4 
Ciudad de XECO-AM 1380 99.4346% 99.4346% 52.9461% 47.0539% 

México 

5 
Ciudad de 

XEDA-AM 1290 94.1583% 94.1582% 51.5859% 48.4141% México 

6 
Ciudad de 

XEDF-AM 1500 99.3678% 99.3676% 52.9293% 47.0707% 
México 

7 
Cíudad de 

XEDTL-AM 660 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

8 
Ciudad de 

XEEP-AM 1060 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

9 
Ciudad de 

XEEST-AM 1440 97.1882% 97.1884% 52.3765% 47.6235% 
México 

10 
Ciudad de 

XEFR-AM 1180 92.4987% 92.4972% 51.1413% 48.8587% 
México 

11 
Ciudad de 

XEITE·AM 830 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

12 
Ciudad de 

XEJP-AM 1150 
México 

90.7298% 90.7278% 50.6586% 49.3414% 

13 
Ciudad de 

XEL-AM 1260 99.3589% 99.3592% 52.9272% 47.onfj México 
V 
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Porcentaje de Poblaclón Cubierta 

No. Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

14 
Ciudad de 

XEMP-AM 710 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

15 
Ciudad de 

XEN-AM 690 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

16 
Ciudad de 

XENET-AM 1320 91.1676% 91.1668% 50.7792% 49.2208% 
México 

17 
Ciudad de 

XEOC-AM 580 99.7597% 99.7597% 53.0274% 46.9726% 
México 

18 
Ciudad de 

XEOY-AM 1000 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

19 
Ciudad de 

XEPH-AM 590 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

20 
Ciudad de 

XEQ-AM 940 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

21 
Ciudad de 

XEQR-AM 1030 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

22 
Ciudad de 

XERC-AM 790 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

23 
Ciudad de XERFR-AM 970 99.9931% . 99.9931% 53.0856% 46.9144% 

México 

24 
Ciudad de 

XEUN-AM 860 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

25 
Ciudad de 

XEUR-AM 1530 98.4672% 98.4673% 52.7025% 47.2975% 
México 

26 
Ciudad de 

XEW-AM 900 99.9931% 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

27 
Ciudad de 

XEX·AM 730 99,9931¾ 99.9931% 53.0856% 46.9144% 
México 

28 
Ciudad de 

XEDA·FM 90.5 99.0589% 99.0590% 52.8552% 47.1448% 
México 

29 
Ciudad de 

XEOF·FM 104.1 90.9568% 90.9566% 50.7448% 49.2552% 
México 

30 
Ciudad de 

XEJP-FM 93.7 97.8906% 97.8905% 52.5937¾ 47.4063% 
México 

31 
Ciudad de 

XEOYE-FM 89.7 98.8151% 98.8151% 52.7907% 47.2093% 
México 

32 
Ciudad de 

XEQ·FM 92.9 95.1159% 95.1157% 51.8389% 48.1611% 
México 

33 
Ciudad de 

XEQR-FM 107.3 96.8203% 96.8201% 52.3786% 47.6214% 
México 

34 
Ciudad de 

XERC·FM 97.7 97.6833% 97.6832% 52.5541% 47.4459% 
México 

35 
Ciudad de 

XERFR-FM 103.3 91.1302% 91.1301% 50.7927¾ 49.2073% 
México 

36 
Ciudad de 

XEUN-FM 96.1 95.0447% 95.0446% 51.8298% 48.1702% 
México 

37 
Ciudad de 

XEW·FM 96.9 92.4947% 92.4943% 51.1457% 48.8543% 
México 

38 
Ciudad de 

XEX·FM 101.7 91.5929% 91.5926% 50.9058% 49.0942% 
México 

39 
Ciudad de 

XHDFM-FM 106.5 89.1653% 89.1647% 50.2440% 49.7560% 
México 

40 
Ciudad de 

XHOL-FM 98.5 98.9320% 98.9320% 52.8270% 47.173,7%) México -
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No. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

so 

51 

52 

53 

No. 

1 

No. 

1 

2 

3 

4 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia / Padrón lista Nominal 

por la Señal 
Canal Electoral Estado de Ciudad de 

México México 
Ciudad de 

XHEXA-FM 104.9 97.7999% 97.7997% 52.5355% 47.4645% 
México 

Ciudad de XHFAJ-FM 91.3 98.0728% 98.0727% 52.6356% 47.3644% 
México 

Ciudad de XHFO-FM 92.1 96.4423% 96.4426% 52.1845% 47.8155% 
México 

Ciudad de 
XHIMER-FM 94.5 95.3882% 95.3882% 52.0064% 47.9936% 

México 
Ciudad de 

XHIMR-FM 107.9 98.)533% 98.1533% 52.6351% 47.3649% 
México 

Ciudad de 
XHM-FM 88.9 92.4861% 92.4862% 51.1457% 48.8543% 

México 
Ciudad de 

XHMM-FM 100.1 98.2725% 98.2722% 52.6546% 47.3454% 
Méldco 

Ciudad de 
XHMVS-FM 102.5 98.0037% 98.0034% 52.5873% 47.4127% 

México 
Ciudad de 

XHOF-FM 105.7 95.4272% 95.4273% 52.0244% 47.9756% 
México 

Ciudad de XHPOP-FM 99.3 90.5739% 90.5736% 50.6287% 49.3713% 
Mé11ico 

Ciudad de 
XHREO-FM 88.1 98.2054% 98.2055% 52.6671% 47.3329% 

México 
Ciudad de 

XHSH-FM 95.3 91,4187% 91.4187% 50.8589% 49.1411% 
México 

Ciudad de 
XHSON-FM 100.9 98.2044% 98.2042% 52.6374% 47.3626ll 

México 

Emisoras domiciliadas en el Estado de México, con cobertura en la Ciudad de 
México y la Zona Metropolitana del Valle de México: 

Televisión 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia / Padrón 

lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de 

1 
Ciudad de 

Mékico México 

México XHPTP-TDT 34 96.9308% 96.9314% 52.6191% 
1 

47.3809¾ 

Radio 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

México XEABC-AM 760 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

Mé,cico XElNFO-AM 1560 91.1363¾ 91.1356¾ 50.7707% 49.2293% 

México XENK-AM 620 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.912)._% 

México XERED-AM 1110 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9f-1, 
V 
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Porcentaje de Población Cubierta 

No. Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

5 
México XETUL-AM 1080 91.6249% 91.6252% Sl.8887% 48.1113% 
México XHGEM-FM 91.7 0.3257% 0.3258% 34.1590% 65.8410% 

6 México XEVOZ-AM 1590 89.6588% 89.6581% 50.3621% 49.6379% 

7 México XEWF-AM 540 100.0000% 100.0000% 53.0873% 46.9127% 

B) Porcentaje de población cubierto por la señal en la Zona Metropolitana del Valle 
de México en el rango del 35.01 a 45.00: 

No. 

1 

No. 

1 

2 

3 

No. 

1 

2 

Tomo ce 

Emisoras domiciliadas en la Ciudad de México: 

Televisión 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de 

1 

Ciudad de 
Mé,tico México 

Ciudad de 
XHCDM-TOT 21 65.5851% 65.5774% 43.1971% 

1 
56.8029% 

México 

Radio 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
cor la SeRal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 

Méxlco México 

Ciudad de XEARZ-AM 1650 70.8209% 70.8192% 44.9847% 55.0153% 
México 

Ciudad de 
XEQK·AM 1350 68.9491¾ 68.9400% 43.8246% 56.1754% 

México 

Ciudad de 
XHUIA-FM 90.9 51.1604% 51.1508% 37.7413% 

México 
62.2587% 

Emisoras domiciliadas en el Estado de México, con cobertura en la Ciudad de 
México y la Zona Metropolitana del Valle de México: 

Radio 

Porcentaje de Población Cubierta 

Entidad Emisora 
Frecuencia/ Padrón 

Lista Nominal 
por la Señal 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 

México México 

México XHARO-FM 104.5 17.5800% 17.5752% 42.3100% 57.6900% 

México XHTOM-FM 102.1 0.8715% 0.8711% 35.1193% 64.ricf,~ 

V 
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1 

32. 

C) Porcentaje de población cubierto por la señal en la Zona Metropolitana del Valle 
de México en el rango del 25.01 a 35.00: 

Emisoras domiciliadas en la Ciudad de México: 

Radio 

Porcentaje de Población Cubierta 

Padrón 
Entidad Emisora 

Frecuencia/ 
lista No minal 

por la Señal 
No, 

Cana l Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

1 
Ciudad de 

XHUAMA·fM 94.1 5.0092% 5.0074% 25 .8389% 74.1611% 
México 

2 
Ciudad de XHUAMC-F M 94.1 27.0710% 27.0621% 26.3077¾ 73.6923% 

México 

Emisoras domiciliadas en el Estado de México, con cobertura en la Ciudad de 
México y la Zona Metropolitana del Valle de México: 

Radio 

Porcentaje de Población Cubierta 

Padrón 
Emisora 

Frecuencia / 
lista Nom inal 

por la Señal 
No. Entidad 

Canal Electoral Estado de Ciudad de 
México México 

1 México XECH-AM 1040 2.7619% 2.7595% 32.4117% 67.5883% 

2 México XHEOT-FM 93.3 1.8778% 1.8768% 31.6722% 68.3278% 

3 

4 

México XHENO-fM 90.1 0.6920% 0.6918% 34.0184% 65.9816% 

México XHRJ·FM 92.5 1.1929% 1.1923% 34.1973% 65.8027% 

Derivado del análisis en comento, con la inclusión de las estaciones de radio y canales de 
televisión que se originan en la Ciudad de México y se ven y escuchan en el Estado de 
México, en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como las domiciliadas en el Estado 
de México que se encuentran en circunstancias similares, en los catálogos de emisoras que 
darán cobertura a los procesos electorales locales coincidente en el Estado de México y en 
la Ciudad de México, se busca garantizar una cobertura suficiente para los habitantes de 
dicha región y se aportan los elementos que este Comité de Radio y Televisión analizó y 
valoró para que las emisoras que se incluirán en el catálogo correspondiente. 

En este sentido, atendiendo a la cobertura efectiva obtenida en función de los rangos 
señalados en el considerando anterior, la asignación de los minutos que corresponderán a 
cada entidad será en los siguientes términos: 

Ra ngo de 
Porcentaje de tiempo a cada Bloque distribución de la 

entidad 
pauta 

A) 45.01 a 55.00 
50% Ciudad de México y 50% 

Estado de México 

8) 35.01 a 45.00 
60% Ciudad de México y 40% 

Estado de México 

C) 25.01 a 35.00 70% Ciudad de Méxi~tlr0% 
Eslado de Méxi 
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Obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental 

33. De conformidad con los artículos 41 , Base 111, apartado C de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 7, numeral 8 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral , en todas las emisoras que estén incluidas en el Catálogo que por el 
presente Acuerdo se aprueba, desde el inicio de las campañas hasta el dia de la jornada 
electoral, inclusive, no podrá transmitirse propaganda gubernamental salvo las 
excepciones contenidas en la Constitución Federal. Lo señalado en el presente 
considerando será aplicable en lo conducente a los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones (televisión restringida) incluyendo las derivadas de la 
multiprogramación, de conformidad .con lo indicado en los artículos 183, numeral 7 de la 
Ley General de la materia; así como 7, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral. 

Publicación del catálogo en el Portal del INE 

34. Una vez actualizada la información electoral con base en los mapas de cobertura 
proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica del 
Comité de Radio y Televisión publicará en el Portal del INE la información relativa a la 
demarcación distrital local correspondiente a las emisoras de los catálogos aprobados en 
el presente Acuerdo. 

35. La Secretaria Técnica del Comité de radio y Televisión publicará en el Portal del INE 
distintas vistas respecto a la información contenida en los catálogos aprobados en el 
presente Acuerdo, a fin de generar mayor accesibilidad de la información pública. 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
41 , primer y segundo párrafos, Base 111 , apartados A, incisos a) y g); B, primer párrafo y C, así 
como Base V 

Ley Geheral de Instituciones y Procedimientos Electorales 
29; 30, numeral 1, inciso h); 159, numerales 1, 2 y 3; 160, numeral 2; 162, numeral 1; 165, 
numeral 1; 168; 169; 173, numeral 5; 183, numerales 6, 7, 8 v 9; 209, numeral 1 

Ley General de Partidos Políticos 
23, numeral 1, inciso d); 26 numeral 1, inciso al v 49 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
4, numeral 2; 6, numeral 2, incisos f) y p); 7, numerales 5 y 8; 12, numeral 1; 19, numerales 1, 
2 y 3; 21; 22; 23; 45, numerales 1, 3, 4, 5, 7 y 8; 46 numeral 2, 47; 49; 50, numeral 1 y 51, 
numeral 1 

Rea/amento Interior del Instituto Nacional Electolai 
74, numeral 5, incisos c), d), q), h) y m) IV 
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En razón de los antecedentes, considerandos y fundamentos señalados, el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

Acuerdo 

PRIMERO. Se declara la vigencia del Marco Geográfico Electoral relativo a los mapas de 
cobertura. 

SEGUNDO. Se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión en todo el 
territorio nacional, que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y 
en los procesos electorales locales ordinarios que se llevarán a cabo en los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur. Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; asi como en la Ciudad de México, anexo 
que forma parte del presente instrumento. 

El catálogo podrá ser actualizado cuando se informe respecto al otorgamiento de una nueva 
concesión, concluya la vigencia de alguna diversa o se actualicen causas que deriven en la 
suspensión de transmisiones de forma definitiv_a. 

En estos casos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el informe 
respectivo, mismo que someterá a la consideración del Comité de Radio y Televisión para que 
en la sesión inmediata posterior a que tenga verificativo la propuesta de actualización 
correspondiente se determine, en su caso, su procedencia. 

TERCERO. Se aprueba la actualización del Catálogo de concesionarios autorizados para 
transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que 
notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas, mismo que se anexa al presente Acuerdo y 
forma parte del mismo. · 

CUARTO. Todos los concesionarios de radio y televisión incluidos en el catálogo, se encuentran 
obligados a destinar cuarenta y ocho minutos diarios a la difusión de promocionales de partidos 
politices, candidatos independientes y autoridades electorales nacional, desde el inicio de las 
precampañas correspondientes y hasta el dia en que se celebre la jornada electoral, debiendo 
difundir las versiones que les sean notificadas y realizando, sin excepción, los bloqueos 
respectivos, en el caso de emisoras que operen difundiendo habitualmente una misma 
programación en forma simultánea, en dos o más estaciones de radio o canales de televisión. 

QUINTO. En el caso de las emisoras incluidas en el apartado de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, se encuentran obligadas a participar en la cobertura tanto del Proceso Electoj 
Federal 2017-2018, como de los procesos electorales locales del Estado de México, asi como¡o{j 
la Ciudad de México. 
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INE/ACRT/23/2017 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SEXTO. Se aprueba el listado de estaciones de radio y canales de televisión que deberán realizar 
la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, con las 
excepciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SÉPTIMO. Se aprueba el catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión 
aplicable al periodo ordinario que iniciará su vigencia a partir del día siguiente de la celebración 
de las jornadas comiciales ordinarias de dos mil dieciocho. 

OCTAVO. La totalidad de concesionarios de radio y televisión incluidos en el catálogo relativo a 
la cobertura del periodo ordinario, se encuentran obligados a destinar, para la difusión de 
promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, de forma individual y sin excepción, 
lo siguiente: 

NOVENO. Las pautas para el periodo ordinario serán elaboradas con base en el Catálogo 
Nacional que por esta vía se aprueba y serán aplicables una vez concluidas las jornadas 
comiciales a celebrarse en dos mil dieciocho. 

DÉCIMO. Los concesionarios señalados en el catálogo que por esta via se aprueba se 
encuentran obligados a transmitir los mensajes que el Instituto Nacional Electoral ordene de 
conformidad con las pautas de transmisión, que en su oportunidad sean propuestas por las 
autoridades electorales locales, aprobadas por los órganos competentes del citado Instituto. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al Director Ejecutivo Prerrogativas y Partidos Políticos a que 
notifique el presente acuerdo a las emisoras de radio y televisión previstas en el catálogo, así 
como a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación (RTC); a los gobiernos locales de las entidades federativas del país; una vez que 
haya sido ordenada su difusión por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión para 
que realice lo necesario para la publicación del catálogo de concesionarios autorizados para 
transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas .(u1:') 
notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas, a través del Portal INE. , -17 
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INE/ACRT/23/2017 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

DÉCIMO TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por el Comité de 
Radio y Televisión. 

El presente Acuerdo fue aprobado, en lo general. en la Décima Sesión Ordinaria del Comité de 
Radio y Televisión, celebrada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por la votación 
unánime del Presidente del Comité, Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, y de las 
Consejeras Electorales integrantes del mismo, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez; el voto a favor de la y los representantes de los partidos, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y 
Nueva Alianza; con el voto en contra de los representantes de los partidos Acción Nacional de la 
Revolución Democrática, Morena y Encuentro Social, todas y todos ellos presentes en la sesión. 

Se aprobó en lo particular, conforme a los términos planteados originalmente en el proyecto de 
Acuerdo, la domiciliación de las siguientes emisoras - contenidas en el Catálogo referido en el 
resolutivo SEGUNDO del presente instrumento, como anexo del mismo-: XHKR-FM y XHTAK
FM, domiciliadas en el estado de Chiapas; XHAHC-FM, domiciliada en el estado de Chihuahua; 
XEABC-AM, XENK-AM, XERED-AM y XEVOZ-AM, domiciliadas en el estado de México; 
XHCHG-FM, domiciliada en el estado de Guerrero; XHRPO-FM, domiciliada en el estado de 
Oaxaca; XHCOM-FM, domiciliada en el estado de Puebla; XHSS-FM y XEWA-FM, domiciliadas 
en el estado de San Luis Potosí; XHPS-FM y XHRIC-FM domiciliadas en el estado de Veracruz, 
y XHZER-FM, domiciliada en el estado de Zacatecas, por la votación unánime del Presidente del 
Comité, Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, y de las Consejeras Electorales 
integrantes del mismo, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez; el voto a favor de las representantes de los partidos, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; con el voto en contra de la y los representantes de 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
Morena y Encuentro Social. 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO TÉCNICO 
DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL COMITÉ DE RADIO Y TELE ISIÓN 

~~ ~~ 
MTRO. PATRICIO SALLADOS VILLAGÓMEZ 
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El Mtro. Benjamín Hernández Avalos, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, por 
instrucciones del Vocal Ejecutivo y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 64, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, -------------------------------------------------------
-------------------------------------------CERTIFICA------------------------------------------
Q u e el presente documento es copia fiel de su original, que tuve a la vista 
para su cotejo con un total. de veintiseises fojas útiles por el anverso, lo que 
certifico para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ----------
Hermosillo, Sonora, a los once días del mes de noviembre del dos mil 
d i ec is iete. --------------------------------------------------------------------- ------------------

Vocal Secret 
del Instituto Nací 

/ 
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La Junta Directiva del Régimen Esfatal de Protección Social en Salud de Sonora, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y 12, fracción IX, del Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que la actuación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, como organismo 
público descentralizado, está sujeta a la observancia de los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, como todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

Que a efecto de dar el debido cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora, es necesaria la certificación de copias correspondientes a 
documentos que genera el propio organismo en el ejercicio de sus atribuciones, solicitados por los 
particulares interesados o bien, por los diversos entes públicos fiscalizadores; 

Que asimismo en su diverso actuar, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud requiere expedir 
copias certificadas no sólo para el cumplimiento de la mencionada Ley de Transparencia, sino para 
presentarlas ante autoridades judiciales y/o administrativas que las requieran como pruebas, evitando 
de esta forma la presentación de documentación original que debe estar resguardada en los archivos 
del organismo; 

Que para atender los anteriores requerimientos se ha considerado necesario reformar el Reglamento 
interior del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, a efecto de facultar al Departamento de 
Asuntos Jurídicos para certificar, previo cotejo, las copias de los documentos originales que obren en 
los archivos del organismo; 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona la fracción XII del artículo 18 del 
Reglamento Interior de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, para quedar como 
sigue: 

"ARTÍCULO 18.- ... 

1 a IX.- ... 

X.- Dar atención y seguimiento a las quejas que en materia de derechos humanos s~, :/-·-.··
4

~ 

derivadas de la operación del Régimen Estatal; l u \ 
. Í ~ ~M~ 

·,q,NSEJ A JuRlotc, 
DE. PoDER E.IECUTIV! 

HDH 
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XI. Expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos originales que obren en los 
archivos del Régimen Estatal, previo cotejo que realice de las copias simples de dichos documentos; y 

XII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le encomiende 
el Director General, en el ámbito de sus atribuciones." 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintiséis dias del mes de junio de dos mil diecisiete. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Dr. Gilberto U ·gso Beltrán 
Secretario de Pública y 

Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva 
del Régimen Estatal de Protección 

~ ~ ~~• S•l•d des,,,,. 

Lic. Miguel Er e to Pompa Corella 
Secretari Gobierno 

al 

• 
S~", LA ~~·;r· ·i.;RÍOIC.I 

Tomo ce 

de Protección Social en Salud de Sonora 
y Secretario Técnico de la Junta Directiva 

on PODER l:.JECUTIV< 
HDH 
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Gobierno del 
Estado de Sonora l ln5lituto 

Sonorensc de 
Infraestructura Educativa 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

Costo de las 
Acto de presentación y 

No. de Licitación 
bases 

Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LPO-926055986-033-2017 $2,000.00 25-NOVIEMBRE-2017 24-NOVIEMBRE-2017 25-NOVIEMBRE-201 7 01-DICIEMBRE-2017 
09:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Capital contable j 
Descripción general de la obra 

1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reouerido de la obra 1 Inicio Termino 

$1 ,500,000.00 1 i~:.~~~NL~A~~~~~~~5g~::'o~~~~~~~.ESTATAl DE 131 DIAS NATURALES 1 30-NO:~~~BRE- 30-DICIEMBRE-2017 

Costo de las Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases 
Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-926055986-034-2017 $2,000.00 25-NOVIEMBRE-2017 24-NOVIEMBRE-2017 25-NOVIEMBRE-2017 01-DICIEMBRE-2017 

09:00 horas. 10:30 horas 11:00 horas 
Capital contable 

1 
Descripción general de la obra 

1 

Descripción general 1 Plazo de eiecución 
mínimo reauerido de la obra 1 Inicio Termino 

$1 ,500,000.00 l CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MURO CIEGO DE BLOCK GRIS 131 DIAS NATURALES 1 30-NOVIEMBRE-
~~~~~~':ieE:..~~~~~ ESTATAL DE SONORA. EN LA LOCAUOAO Y 2017 

30-DICIEMBRE-2017 

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

2. La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, señalada en las bases de licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. ISlE-FAMMES-17-
006, La presente licitación se realiza a plazo recortado autorizado por la Coordinadora Ejecutiva de ISIE 
No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se senala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE·, 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 ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 21 de Noviembre del 2017. 

Unidos logramos más 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Licitación Pública Estatal No. LP0-826030996-001-2017 
Modificación a Convocatoria No. E2 

Con relación a la Convocatoria No. E2, para la licitación pública No. LP0-826030996-001-2017, publicada con fedia 09 de noviembre de 
2017, Agua de Hermosillo, en observancia a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, informa a la ciudadanía en general así como a los interesados en 
participar, las siguientes modificaciones a la convocatoria derivadas de la junta de aclaraciones: 

Plazo de E ecución 
Otee: Debe decir: 

38 días naturales 128 días naturales 

Termino 
Dice: Debe decir. 

31 de diciembre de 2017 31 de marzo de 2018 

En el numeral 3 
Dice: 

3.- Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos 
ejecutados procederán a pago 45 días naturales contados a partir 
de su recepción por la Dirección de Administración y Finanzas de 
Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica 
de la Dirección Comercial de A ua de Herrnosillo. 

Debe decir: 
3.- Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos 
ejecutados procederán a pago a partir de su recepción por la 
Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, 
previa revisión y aprobación del área técnica de la Dirección de 
O racio e In enien'a de A ua de Hermosillo. 

Hermosillo, Sonora, a 21 de noviembre de 2017 
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Convenio Autorización Número 10-846-2017 

CONVENIO AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS MANZANAS 861, 862, 863, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 Y 874 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
"PRIVADAS DEL REY, "AUTORIZADO MEDIANTE CONVENIO AUTORIZACIÓN 10-827-2016, 
UBICADO ENTRE EL BULEVAR AGUSTIN F. ZAMORA Y LA PROLONGACION NORTE DEL 
BULEVAR ANTONIO QUIROGA, AL SUR DE LA AVENIDA CARLOS B. MALDONADO, AL 
NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, A LA EMPRESA 
"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORDOVA FLORES, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 102 fracción 
V, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción 1 
inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 
17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor 
de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El ING. ARMANDO BLOCH CORRAL, representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades especiales para realizar 
donaciones, de la empresa MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto 
en los articu/os 94, 95, 99 y 102 Fracción V, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, con fecha 08 de Septiembre del 2017, solicitó la autorización para 
modificar el fraccionamiento habitacional, denominado "PRIVADAS DEL REY", ubicado entre el 
bulevar Agustín F. Zamora y la prolongación Norte del bulevar Antonio Quiroga, al Sur de la 
avenida Carlos B. Maldonado, al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

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

r 
Acreditación de la personalidad del ING. ARMANDO BLOCH CORRAL, Administrador Único 
de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.", con poder general para pleitos 
y cobranzas, actos de administración y dominio mediante Escritura Pública numero 21,455, 
Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 1999, otorgada ante la fe del Lic. Salvador A. Corral 
Martinez, Notario Público número 28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de 

;;1.lJ v 
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Hermosillo, Sonora bajo el Número 17561, Volumen 390 Sección Comercio, Libro Uno, de 
fecha 07 de Julio de 1999. Y Escritura Pública No. 16380, Volumen 293 de fecha 18 de Junio 
del 2012, otorgada ante la fe del C. Lic. lván Flores Salazar, Notario Público No. 53 con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. de C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 21,455, Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 1999, 
otorgada ante la fe del Lic. Salvador A. Corral Martínez, Notario Público número 28, con 
ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Folio Mercantil electrónico número 17,561, 
Volumen 390, de fecha 07 de Julio de 1999. 

3) Declaración Unilateral de Voluntad para constituir el fraccionamiento "Privadas del Rey", 
mediante Escritura Publica 19548, Volumen 310 de fecha 15 de Septiembre del 2016, 
otorgada bajo la fe del Notario Público No. 53, Lic. lván Flores Salazar, inscrita en las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el número 512204 
del Volumen 42850, del día 11 de Octubre del 2016. 

4) Boletín Oficial No. 24, Tomo CXCVIII, de fecha 22 de Septiembre del 2016, donde se publicó 
el Convenio Autorización No. 10-827-2016 de fecha 13 de Septiembre del 2016, mediante el 
cual se autorizo del fraccionamiento habitacional "PRIVADAS DEL REY". 

5)Oficio No. IMPLAN/5269/2017, de fecha 06 de Junio del 2017, emitido por el Instituto 
Municipal de Planeación Urbana, mediante el cual se dictamina factible la Modificación del 
fraccionamiento. 

6)Aprobación de modificación de Anteproyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida 
por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/MACF/04932/2017, de fecha 21 de Junio del 2017. 

111.- Declaran las partes que para modificar el proyecto autorizado, se hace necesario modificar el 
Convenio Autorización 10-827-2016 de fecha 13 de Septiembre del 2016, cumpliendo los 
requisitos y trámites que se exigen para su autorización, de conformidad con lo dispuesto por los 
Artículos No. 94, 95, 99 y 102 Fracción V, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto modificar las Manzanas 861, 862, 863, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 y 874 del fraccionamiento denominado "PRIVADAS DEL 
REY", el cual fue autorizado mediante Convenio Autorización No. 10-827-2016 de fecha 13 de 
Septiembre del 2016, cumpliendo con determinadas obligaciones a cargo de "EL 
FRACCIONADOR", todas ellas debidamente pactadas con "EL H. AYUNTAMIENTO". 
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Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR", convienen en 
modificar el contenido de las Condiciones Primera, Segunda y Tercera del Convenio Autorización 
No. 10-827-2016 del Fraccionamiento "PRIVADAS DEL REY", de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, con motivo de la modificación de las Manzanas 861 , 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 
870, 871 , 872, 873 y 874, de donde resultan 8 Lotes para vivienda tipo dúplex, 6 Lotes para 
vivienda tipo triplex, 2 Lotes para vivienda tipo sextupex, y 73 Lotes para vivienda tipo septuplex, 
estando de acuerdo ambas partes en que dichas Condiciones se modifiquen por lo que respecta a 
la manzana antes referidas, para quedar de la siguiente manera: 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar y para vivienda bajo el régimen de propiedad en condominio, denominado "PRIVADAS 
DEL REY", a las empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." en su carácter de 
"FRACCIONADOR" sobre una superficie de 267,900.64 m2, ubicado entre el Blvd. Agustín F. 
Zamora y la prolongación Norte del bulevar Antonio Quiroga, al Sur de la Ave. Carlos B. 
Maldonado Camou, al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo 
conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
997 lotes con usos de suelo habitacional, donde 908 son para vivienda unifamiliar y 89 para 
vivienda en régimen de condominio, 8 Lotes con uso de suelo comercial, 5 para Área Verde, 1 de 
Equipamiento Urbano y 1 de Área Deportiva de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELAC/ON MANZANA, LOTES Y AREAS LOTIFICACION PRIVADAS DEL REY FASE 3 

No. De Del Lote al Lote No. Superficie Area Vendible (m2) Area de Donación (m2) Numero de 
Mza. Lotes lote(m2) Viviendas 

Habltacional Comercial Equipamiento Area AreaVerde 
Urbano Deportiva 

861 061 061 1 158.760 158.760 3 

062 066 5 368.200 1,841.000 35 

Total 6 1,999.760 38 

862 121 122 2 158.760 317.520 6 

123 132 10 368.200 3,682.000 70 

Total 12 3,999.520 76 

863 121 122 2 158.760 317.520 6 

123 132 10 368.200 3,682.000 70 

Total 12 3,999.520 76 

864 001 001 1 2,460.170 2,460.170 

Total 1 2,460.170 o 
865 11 9 120 2 106.400 212.800 4 

121 130 10 368.200 3,682.000 70 

Total 12 3,894.800 74 

866 11 9 120 2 106.400 212.800 4 

121 130 10 368.200 3,682.000 70 

Total 12 3,894.800 74 

. 3 ~ . v 
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No.De Del Loto al Lote No. Superficie Area Vendible (m2) Area de Donación (m2) Numero de 
Mza. Lotes lote(m2) Viviendas 

Habltaclonal Comercial Equipamiento Al1NI Area Verde 
Urbano Deportiva 

867 119 120 2 106.400 212.800 4 

121 130 10 368.200 3.682.000 70 

Total 12 3,894.800 74 

868 061 061 1 158.760 158.760 3 

062 066 5 368.200 1,841.000 35 

Total 6 1,999.760 38 

869 001 001 1 7,508.960 7,508.960 

002 002 1 3.005.330 3,005.330 

036 038 3 368.200 1,104.600 21 

Total 5 1,104.600 7,508.960 3,005.330 21 

870 042 043 2 315.840 631.680 12 

044 045 2 368.200 736.400 14 

Total 4 1,368.080 26 

871 046 049 4 368.200 1,472.800 28 

Total 4 1,472.800 28 

872 013 013 1 368.200 368.200 7 

Total 1 368.200 7 

873 012 012 1 368.200 368.200 7 

Total 1 368.200 7 

874 035 035 1 368.200 368.200 7 

036 036 1 106.400 106.400 2 

003 003 1 238.060 238.060 

033 033 1 106.400 106.400 2 

034 034 1 368.200 368.200 7 

006 006 1 1,626.700 1,626.700 

Total 6 949.200 1,626.700 238.060 

TOTALES 94 29,314.040 1,626.700 7,508.960 3,005.330 2,698.23 557 

. ' 4 
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CUADRO DE USO DE SUELO GENERAL 
FRACCIONAMIENTO "PRIVADAS DEL 

REY" 
AREA VENDIBLE 

HABfTACIONAL 1 114,897.1001 M2 

COMERCIAL 1 10,225_710IM2 

AREA TOTAL VENDIBLE 1 125,122.8101 M2 

AREA DE DONACION 

EQUIP. URBANO 7,508.960 M2 

AREA VERDE 6,008.260 M2 

A REAS DEPORTIVAS 3,005.330 M2 

VIALIDADES 126,255.280 M2 

AREA TOTAL DEDONACION 142,777.830 M2 

SUP. TOTAL A DESARROLLAR 267,900.640 M2 

No. DE LOTES UNIFAMILIARES 908 

No. DE LOTES CONDOMINALES 89 

CUADRO DE USO DE SUELO GENERAL 
FASE 3 

FRACCIONAMIENTO "PRIVADAS DEL 
REY" 

AREA VENDIBLE 

HABfTACIONAL CONDOMINAL 29,314.040 M2 

HABfTACIONAL UNIFAMILIAR 25,874 .140 M2 

COMERCIAL 2,924.870 M2 

AREA TOTAL VENDIBLE 58,113,050 M2 

AREA DE DONACION 

EQUIP. URBANO 7,508.960 M2 

AREA VERDE 1 3,552.630 M2 

AREAS DEPORTIVAS 3,005.330 M2 

VIALIDADES 63,483.110 M2 

AREA TOTAL DEDONACION 77,550.030 M2 

SUP. TOTAL A DESARROLLAR 135,663.080 M2 

No. DE LOTES CONDOMINALES 89 

No. DE LOTES UNIFAMILIARES 265 

5 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 
149, que reforma y adiciona este articulo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, , se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes 
del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL 
FRACCIONADOR" el lote 001 de la manzana 869 con superficie de 7,508.96 m2 para 
Equipamiento Urbano; asimismo el lote 001 de la manzana 833 con superficie de 1,120.71 m2, el 
lote 001 de la manzana 849 con superficie de 1,334.92 m2, el lote 001 de la manzana 858 con 
superficie de 854.40 m2, el lote 001 de la manzana 864 con superficie de 2,460.17 m2 y el lote 
003 de la manzana 874 con superficie de 238.06 m2 para parque-jardín; y el lote 002 de la 
manzana 869 con superficie de 3,005.33 m2 destinada para área deportiva; así como las áreas 
comprendidas por las vialidades, consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie 
de 126,255.28 m2. 

Tercera.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a cumplir los compromisos contraídos mediante el 
Convenio Autorización No. 10-827-2016 de fecha 13 de Septiembre del 2016 y las modificaciones 
a que se refiere el presente Convenio, y a ordenar por su cuenta y cargo la publicación de este 
instrumento en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como inscribirlo en las Oficinas del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este distrito judicial en los términos señalado 
en el Artículo 100 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 19 días del mes de Octubre del año Dos Mil 
Diecisiete. 

EL COORDI 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." 

¡:.. .,.~,~~;r,:_;:,,; ~~, 
ANDO BL(t€H 0R~ . \, 

:;¡; l ''f 1!~:f z 

( 

. ~·· _ffi l., 
~ ,,?,..t~·\;~' 6 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO AUTORIZA.tig,N,'Ño. 10-846-2017 QUE MODIFICA EL 

FRACCIONAMIENTO "PRIVADAS DEL REY'' :(J0[,0:i-;t,(;¡()f GSi:CRAl 
1:: lhif:lAEGiTiUGTliRA, 

6 
'"TN::ROi.LO umv:n··d.> 

• ~1--0 .... vua. _._____, 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE LA 
cd:LORADA, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. El objeto del pres~nte reglamento es que el Archivo Municipal sea 
resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional , y cumpla con el 
servicio que requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxilie en la 
investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de información conforme 
los lineamientos de acceso a la· información pública en vigor. Para los efectos del 
presente Reglamento del Archi;vo General Municipal y de otras Leyes, se da el 
carácter de Patrimonio MunicipaJ al Archivo General Municipal. 

Artículo 2°. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado pe Sonora y Artículo 61, Fracción 1, inciso B) y D) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

' 
Artículo 3°. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, 
vigilancia, cumplimiento y coordinación para acatar las disposiciones contenidas 
en el presente documento. 1 

CAPÍTULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

' 
Artículo 4°. Para su buen funcjonamiento, el Archivo se regirá por el presente 
Reglamento, por la Ley qye regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora y sus normas complementarias que indique el Instituto de 
Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso de Estado de 
Sonora decrete. i 

Artículo 5°. El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de La Colorada, Sonora. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento 
le compete la responsabilidad y 'obligación de su manejo en los términos de la Ley 
que regula la Administración Ele Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Sonora en su Artículq 3°, y tendrá como objetivo: 

a) Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal 
mediante la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y 
retroalimentación oficial n:1unicipal para la eficaz toma de decisiones. 

b) Definir políticas en la administración documental de los archivos 
conformados en las dependencias del organigrama municipal, de tal forma 
que con la periodicidad p(·eviamente acordada en el documento que para tal 
efecto se conviene s~ depositen archivos debidamente ordenados, 
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clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad 
y conservación adecuada. 

c) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el 
acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que 
evidencien la historia del Municipio. 

1 
d) Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los 
demás actos trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se 
desprendan del cumplimientó del presente reglamento. 

i 

e) Ser parte del Sistema Estóttal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo 
General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado 
actualmente o previendo carf-1bios legislativos a futuro. 

Artículo 6°. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal a 
cargo del Secretario Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a 
una persona que se nombrará E:ncargado de Archivo, previo acuerdo e integración 
en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y 
pública, y dependerá estruct~ral y organizacionalmente del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 7°. El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obligaciones o 
responsabilidades a las que las •leyes en materia de archivo municipal le obliguen, 
tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas 
al Encargado del Archivo: ' 

l. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el 
desempeño de las funciones correspondientes al Archivo General Municipal. 

11. Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 
111. llevar el Control Administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 8°. El Archivo General ,Municipal podrá contar además con las personas 
auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el ayuntamiento, previo 
acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Ayuntamiento 
deberá proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal 
requiera para el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo 
General Municipal. \ 

Artículo 9°.EI Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna 
localización de información: ' 

a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
e) Una más de Archivo de Regi~tro Municipal. 
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Articulo 1 Oº. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen 'las diferentes dependencias del Ayuntamiento 
conforme a lo previsto por este Reglamento misma que deberá entregarse al 
Archivo General Municipal anualmente o en los periodos previamente acordados 
con cada Dependencia según laf necesidades. 

Articulo 11°. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la 
documentación que tenga valor ~istórico de acuerdo a la clasificación que se haga 
por parte de la Secretaria del Ay;untamiento. 

Artículo 12º. A la Sección de ~egistro Municipal, se le encomendará la tarea de 
registrar la documentación é¡ue por su importancia trasciendan de una 
administración a otra y contará a su vez con las siguientes sub. Secciones: 

' 
a) Sección de Registro de Contratos.- Quedará registrados todos los convenios y 
contratos que el Ayuntamiento' celebre con particulares o entidades públicas y 
privadas. 

b) Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones. que el Ayuntamiento haga a particulares. 

c) Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del municipio 
así como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe 
documentación que acredite la' propiedad o si están contabilizados o no como 
Activos Fijos en el Balance Genfral del Ayuntamiento. 

d) Sección de Varios.- Se regisJrarán donaciones de muebles municipales, actas 
de cabildo que contengan · acuerdos que repercutan o trasciendan a 
administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o 
documentos que a juicio del Ay~ntamiento deban ser registradas. 

Artículo 13º. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro .al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere 
el presente reglamento y al Reg¡stro Municipal. 

Artículo 14º. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de área ae las dependencias que integran el Gobierno 
Municipal. Las Dependencias entregarán al Archivo General Municipal dentro de 
los tres primeros meses del año, la documentación incluida inactiva o en su caso 
semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa 
confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como 
"documentación" al o los expe.dientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, 
paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, memoria, 
informe, plano, foto, lo que e'n su conjunto conlleve documentación seriada, 
epistolar, registra! , legal , contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la 
prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales como discos . 
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compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, 
fotos, discos duros de equipo de, cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 

Artículo 15°. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada 
Dependencia en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal, se 
ordenará la documentación. • 

Artículo 16°. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán 
formularse por medio de una¡ Cedula de Préstamo que el Archivo General 
Municipal proporcionará a las D(;lpendencias a las que sirve y que deberá contener 
al menos la descripción exacta del documento solicitado, sello de la dependencia 
solicitante, firma del titular de 1'a dependencia solicitante, motivo de la solicitud, 
debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivístico 
correspondiente a la dependerkia generadora de los mismos invariablemente, 
salvo en casos de la ley o los usos administrativos requieran lo contrario, motivo 
que deberá ser justificado y 'autorizado por el Secretario del Ayuntamiento 
exclusivamente. 

Artículo 17°. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta 
dentro de los cinco días hábilés siguientes a la fecha de entrega, en caso de 
requerir más tiempo asignado, d:ebe presentarse ante el Archivo General Municipal 
una cédula de prórroga, la cual deberá también ser autorizada por el Secretario 
del Ayuntamiento. · 

Artículo 18°. El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca 
oficial y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones 
necesarias para iniciar con el cdmplimiento de ésta disposición. 

Artículo 19°. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido de 
extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información. 

1 

Artículo 20°. Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, y para los 
casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, 
funcionará un Consejo Consultivo integrado por el Secretario del Ayuntamiento, el 
Director de Acción Cívica y Culfural, el Encargado del Archivo General Municipal, 
el Regidor cuya comisión esté' relacionada con la Acción Cívica y Cultural, el 
Cronista o Historiador local rewnocido, el encargado de la Biblioteca Pública, 
privada o municipal. ' 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y tomará 
decisiones por mayoría de vofos. El Encargado del Archivo General Municipal 
levantará las Actas y fungirá corro Secretario del Consejo. 

Artículo 21 °. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo 
Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora de los 
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archivos en cuestión, determinarán lo conducente. En el procedimiento de 
depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar 
en el Acta o documento que pbr el acuerdo se levante, la firma del Presidente 
Municipal como responsable de )a Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 22°. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este 
reglamento por los responsabies de dar cumplimiento a estas y las demás 
disposiciones legales en matefia de Archivo Municipal, deberá considerarse y 
actuarse en consecuencia de acuerdo con la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estc:ido y los Municipios, la ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la f_ey de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Sonora y sus normas e Instituciones complementarias que para el 
efecto decrete el Congreso del Etstado de Sonora. 

' 
Artículo 23°. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que 
provoquen un perjuicio de c9alesquier índole, el o los servidores públicos 
infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones 
previstas por la Ley de Respomiabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios, la Ley Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el (;stado de Sonora y sus normas e Instituciones 
complementarias que para el ef~cto decrete El Congreso del Estado de Sonora. 

Artículo 24°. Para dar cuenta de,I incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables 
del cuidado y manejo del Archivp General Municipal, deberá contarse con un Acta 
Circunstanciada del hecho le.¡antada o por el Contralor Municipal, o por el 
Secretario del Ayuntamiento, 6 por el Presidente Municipal, o por el Consejo 
Consultivo, en forma indistinta fo por todas las instancias a la vez, misma que 
servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la 
determinación de responsabilid~d y aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

\ 

Artículo 25°. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
revisión, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante 
el Contra lor Municipal para ql'le éste resuelva en tiempo y con base a sus 
atribuciones legales. ' 
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CAPÍTULO V 
TRANSITORIOS 

Primero.- El presente documento fue aprobado por el h. ayuntamiento de la 
colorada, sonora, en sesión or~inaria de cabildo con fecha del 27 de Septiembre 
del 2017, asentada en acta No. 25, acuerdo número 2. 

Segundo.- EL presente Reglarn,ento entrará en vigor el día hábil siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial 9el Gobierno del Estado de Sonora. 

AJENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

1 • WNICIPIODf 
lACOLORAD' .. 

SONORA 
SECRETARIA 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL 
COMITÉ 

1

DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

CONTENIDO 

Exposición de Motivos . . 
Capítulo l. 
• Disposiciones G~nerales. 

Capítulo 11. 
• De la lntegració1,1 y de las Atribuciones y Sesiones de la 
Asamblea Plenaria. 

Capítulo 111. 
• De la lntegraciót1 y de las Atribuciones y Sesiones de la 
Comisión Permanente. 

1 

Capítulo IV. 
• De las Atribuciones del Presidente del Comité. 

' 

Capítulo V. 
• De las Atribuciones del Coordinador del Comité. 

1 

CAPÍTULO VI. 
• De las Atribuciones del Secretario Técnico del Comité. 

! 

CAPÍTULO Vil. 
• De la Integración y de las Atribuciones y Sesiones de los 
Subcomités especia_les del Comité. 

CAPÍTULO VIII. 
• De la Integración y Atribuciones de los Grupos de trabajo. 

CAPÍTULO IX. 
• De las responsabilidades. 

1 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
1 

La constante transformación que en todos los órdenes se ha venido 
presentando durante los últirr,1os años en la vida pública del país, ha incidido 
sustancialmente en el quehac,er Municipal, al constitu irse los ayuntamientos en 
los principales promotores del Desarrollo Pol ítico, Económico, Social y Cultural 
en su comunidad. 1 

En Sonora existe al respecto un marco jurídico que establece un 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, en el que deben inscribirse las 
acciones para el Desarrollo · tanto Estatal como Municipal, a través de los 
diferentes Comités de Planeación, instancias en las que concurren los sectores 
público, social y privado. · 

Los Comités de Planaación Municipal cuentan con un conjunto de 
normas que reglamentan su ' funcionamiento y operación, disposiciones que, 
por ser muy generales, no necesariamente se adecuan a los Municipios 
grandes, cuya estructura es más compleja . 

; 

Para la operación del Comité de Planeación Municipal se requiere contar 
con un reglamento interno que contribuya a darle una mayor funcionalidad 
principalmente en lo que se refiere a las actividades de la Comisión 
Permanente, a los Subcomités especiales y grupos de trabajo. 

Por lo anterior expuesto y en base a lo dispuesto en los Artículos 25-C y 
136 fracción IV de la Constit~ción Política del Estado de Sonora, los artículos 
123 y 61 fracción I inciso B d~ la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 
los artículos 1 fracción 1 y 2 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, se 
somete a este Honorable Cabildo a su atenta consideración para su análisis y 
en su caso aprobación y expepición el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE LA COLORADA, SONORA 

CAPÍTULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables 
de la formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de 
Planeación para el Desarrqllo del Estado de Sonora y los Comités de 
Planeación Municipal , como ·· foros de consulta en las diferentes etapas del 
proceso de Planeación 

ARTÍCULO 2°. El Comité d~ Planeación Municipal, es la instancia única de 
concertación, coord inación e inducción para promover el Desarrollo integral en 
el Municipio. 

Para los efectos del presente reg lamento, se entenderá por Comité, al 
Comité de Planeación Munici~al y, 

COPLADES, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Sonora. i 

ARTÍCULO 3°. El Comité se integrará por los siguientes órganos 

1.- La Asamblea Plenaria. 

11.- La Comisión Perr11anente. 

111.- Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 
) 

ARTÍCULO 4°. El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
j 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos 
sectores de la · comunidad, en la elaboración y Permanente 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo, buscando su 
congruencia con' los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 

\ 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal, Estatal y 
Municipal y la concertación con los sectores social y privado, para 
la instrumentaci?n y control a nivel Municipal de los programas 
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que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo para' adecuarlo a las previsiones de los Planes 
Nacional y E!\tatal de Desarrollo; así como al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 

V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública 
autorizada tant6 federal , Estatal como Municipal e informar 
periódicamente ' al COPLADES, a través de los Subcomités 
reg ionales del mjsmo, de los avances que se observen; 

1 

VI. Levantar un reg¡stro sobre la obra pública que se ejecute en el 
Municipio; 

VII. Fomentar el aprnvechamiento racional de los recursos naturales y 
culturales; así ~como, coadyuvar en la preservación de los 
ecosistemas Muricipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales 
del COPLADES; 

IX. Fungir como óFgano de consulta de los Gobiernos: Federal, 
Estatal y Munic(pal sobre la situación socioeconómica, creando 
para tales efectos un sistema de información económica y social 
del Municipio; ' 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el 
convenio Estadc)-Municipio para la coordinación de acciones y 
fomento de la inyersión pública; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades 
derivadas del cqnvenio Estado-Municipio para la coordinación de 
acciones y fomepto de la inversión pública; 

XII. Sugerir mecani~mos que tiendan a la modernización de la 
administración publica, en el Municipio. 

¡ 

XIII. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito 
Municipal por los tres órdenes de Gobierno, en término de obras y 
servicios; así como también, los programas y acciones que 
concerté el sect~r público con los sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como f~ro de todas aquellas acciones tendientes a 
promover la Planeación del Desarrollo que realicen los tres 
niveles de Gobi~rno en el Municipio. 
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CAPÍTULO 11. 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE LA ASAMBLEA PLENARIA. 
\ 

ARTÍCULO 5°. La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente 
manera: 

l. Por un president_e, que será el C. Presidente Municipal. 
1 

11. Por un coordinador que será un funcionario designado por el 
presidente Mun)cipal y que se encargará de coordinar las 
actividades que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución 
de los programa:s de las dependencias federales y Estatales, se 
realicen en el Municipio dentro de un esquema de congruencia 
con las que el mismo desarrolle; 

111. Por un secretarlo técnico, que será nombrado por el presidente 
del COPLADES; y que se encargará de apoyar las tareas de 
Planeación, Programación, Presupuestación, Evaluación, 
Información y todas aquellas que requiera el Comité para su 
adecuado funcioramiento; 

IV. Previa invitaciór¡, por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno del Estado, que actúen exclusivamente en el Municipio 
y que residan en_· el mismo; y 

V. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno Federal que actúen exclusivamente en el Municipio y 
que residan en ~I mismo. 

Asimismo, a invitació~ expresa del C. Presidente Municipal, podrán 
participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros 
y campesinos, así como también de las sociedades cooperativas 
que actúen a niv:e1 Municipal y que estén debidamente registradas 
ante las autorida,des correspondientes; 

' 
VII. Los representantes de las organizaciones de empresarios 

comerciantes e ' industriales que actúen en el Municipio y que 
estén debidamente registrados ante las autoridades 
correspondiente~. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 
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IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la 
VII, se designará un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6°. A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones 
que tiendan a [mpulsar el Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado 
cumplimiento :de los asuntos relativos a las funciones del 
Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la 
Comisión Permanente en el cumplimiento de las atribuciones 
que le corresponden. 

' 
IV. Revisar, anali?ar y en su caso, aprobar a más tardar en cada 

mes de dicie~bre el programa de trabajo del Comité para el 
siguiente año. · 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 
correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor 
funcionamiento del Comité. 

VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren 
acciones tendientes a la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII . Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de 
los objetivos d~I Comité. 

ARTÍCULO 7°. De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité . . 
l. La Asamblea P.lenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, 

en el lugar y fecha que se indique en la convocatoria 
correspondiente. 

11. El Presidente d_el Comité podrá convocar a sesión extraordinaria 
para tratar asu~tos que por su importancia lo ameriten. 

111. La Asamblea P,lenaria sesionará con la asistencia de la mitad 
mas uno de los miembros propietarios; 

IV. Cuando un m\embro propietario de la Asamblea Plenaria no 
pueda asistir a "las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, 
deberá concurrir su suplente en funciones de propietario; 

¡ 

V. El coordinador verificara el quórum de la Asamblea Plenaria y lo 
comunicara al ~residente de la misma; 
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VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada 
sesión de la Asamblea Plenaria, deberá ser distribuida a sus 
integrantes por' lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha 
de la sesión por conducto del Coordinador del Comité; y 

\ 

VII. El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir: La 
lista de asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como 
las resolucion~s y acuerdos adoptados, dichas actas deberán 
ser firmadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario 
Técnico. ' 

CAPÍTULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE l.A COMISION PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8°. La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya 
tarea principa( es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9°. La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, q~1e será el Presidente del Comité; 

11. El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Té~nico del Comité; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración 
Pública que part(cipen en el Comité. 

Cuando la Comisión Permanente considere necesaria la 
participación, eh virtud de los temas a abordar, de los 
representantes 'de las dependencias y entidades del sector 
público, de los representantes de las organizaciones de los 
sectores sociales y privados o de los coordinadores de 
Subcomités especiales que formen parte del Comité, el presidente 
formulará la invit~ ción correspondiente. 

Ante la Comisió~1 Permanente no existirá suplencia para ninguno 
de sus miembro~, a excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10°. A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos 
que realice en cL)mplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de 
trabajo del Cor¡nité, así como una evaluación del programa 
anterior; ' 
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111. Plantear, analiz_ar y priorizar los requerimientos de obras y 
servicios, y fomentar la participación ciudadana en la realización 
de los mismos; · 

IV. Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios 
contenidos en lbs diversos programas de inversión aprobados 
para el ámbito del Municipio; 

l 

V. Proponer al COPLADES por conducto del Presidente, ideas o 
proyectos priori,;ados de inversión, gasto o financiamiento para 
que sean analiz~dos en el Subcomité Regional correspondiente; 

VI. Proponer a la P,.samblea Plenaria los medidas que se estimen 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa 
opinión del misrno, la creación de Subcomités especiales y de 
grupos de trabajo, para la realización de las tareas que 
coadyuven al cu¡nplimiento del objeto del Comité; 

VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la 
celebración de acuerdos con el sector público y la concertación de 
acciones con los sectores social y privado para el cumplimiento 
del Plan Munidpal de Desarrollo y de los programas que se 
deriven de este; 

IX. Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los 
grupos de trabaj?; 

X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales 
y los grupos de trabajo; 

XI. Analizar las profi.uestas de las Subcomités especiales e informar a 
estos sobre los resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información 
social y económ~a del Municipio. 

ARTÍCULO 11. De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión P,ermanente celebrará sesiones ordinarias en 
periodos trimestcales, en el lugar y fecha que se indiquen en la 
convocatoria respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones 
extraordinarias c.uando lo considere conveniente el Presidente del 
Comité; · 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente 
estarán a cargo ~el Coordinador; 
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111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del 
Presidente, el Coordinador, el Secretario Técnico, y los 
representantes de las dependencias de la administración pública 
que formen parte de dicha Comisión; 

' 
IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión Permanente serán presididas por 
el Coordinador del Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la 
Comisión Perméjnente, deberá ser distribuida a sus integrantes 
por lo menos 72 'horas antes de la fecha de la sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 
sugerencias co,:1 respecto a la agenda de trabajo para las 
sesiones de la misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de 
anticipación por ¡o menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente 
contendrán: la lista de asistentes, la agenda de trabajo y, en su 
caso, las enmi~ndas a éstas, así como las resoluciones y 
acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser rubricadas por el 
Presidente, el C~ordinador y el Secretario Técnico; 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

l 

ARTÍCULO 12. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones:, 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Representar al Comité ante toda clase de autoridades, 
dependencias y entidades del sector público, así como ante las 
instituciones sociales y privadas; 

Presidir las ses(ones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión 
Permanente y d~ los Subcomités especiales, en su caso; 

Someter a conslderación del COPLADES las resoluciones de la 
Asamblea Plenaria que, por su naturaleza e importancia, lo 
ameriten; \ 

Formalizar las invitaciones a los representantes de las 
organizaciones de los sectores social y privado, para que 
participen en los distintos órganos del Comité; 

Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo 
del Comité; ' 
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VI. Encomendar la rea lización de trabajos a la Comisión Permanente, 
a los Subcomité~ especiales y a los grupos de trabajo; 

VII . Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las · medidas de 
carácter jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento 
de la funciones y la consecución del objeto del Comité; 

VIII. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones 
de la Asamblea 'Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a 
su consideració1! el Coordinador del Comité; y 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

) 

l. Coordinar las actividades del Comité; 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea Plena¡"ia y de la Comisión Permanente; 

111. Formular , previo acuerdo con el Presidente del Comité, las 
agendas de trab;ajo para las sesiones de la Asamblea Plenaria y 
de la Comisión F!ermanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del 
Comité, el cuaf deberá ser sometido a la aprobación de la 
Asamblea Plenaria; 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del Comité, la cual 
deberá ser som~tido a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elal->oración de los trabajos que, en cumplimiento de 
las funciones del Comité, determine el presidente del mismo; 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria 
y Comisión Perrrjanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las 
sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

1 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités 
especiales, así c_omo de grupos de trabajo; 

X. Presidir, en aus.encia del Presidente, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Permanente; 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. l Martes 21 de Noviembre de 2017 

Boletín Oficial 
54 



 

 
• • •55 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con 
el sector públicO:, y la concertación de acciones con los sectores 
social y privado para la instrumentación del Plan Municipal de 
Desarrollo y los P.rogramas que deriven de éste; 

XII . Proponer medid~s tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL 

' COMITÉ 

ARTÍCULO 14. El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

1 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la 
Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

; 

11. Proponer medid~s tendientes al mejor funcionamiento del Comité; 
y 

111. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente 
cumplimiento de '1as funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del 
Presidente del Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y 
atribuciones conforme a las et igencias específicas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador gue será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario T$cnico, que será designado por el Presidente del 
Comité; · 

111. Los representar-1tes de las dependencias y entidades de la 
administraciones públicas cuyas acciones se relacionen con las 
actividades del Subcomité; y 

• 
IV. Los representantes de las organizaciones de los sectores social y 

privado que partlcipen en el Comité y que lleven a cabo acciones 
relacionadas con las actividades del Subcomité. 
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ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su 
creación; 

11. Elaborar y prese,ntar ante la Comisión Permanente del Comité, el 
correspondiente programa anual de trabajo, para su 
consideración y f probación, en su caso; 

111. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la 
realización de ' actividades que propicien el Desarrollo del 
Municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, 
cumpliendo con :1as disposiciones que al efecto señalan las leyes 
de la materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y 
resultados alca1zados en el cumplimiento de su programa de 
trabajo. 

ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especiales: 
' 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y 
fecha que se indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, 
podrán celebrar' sesiones extraordinarias cuando la importancia 
de los asuntos a. tratar lo ameriten . El Coordinador del Subcomité 
formulará la convocatoria correspondiente; 

11. Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité 
y en ellas deber1n participar el Secretario Técnico del mismo, así 
como los miemtiros de los sectores público, social y privado que 
forman parte del Subcomité, y en los casos que así se requiera 
del Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

' 
111. Los Coordinador:es de los Subcomités verificarán el quórum en las 

sesiones de éstos, el cual deberá integrarse en los términos que 
se establecen en la fracción anterior; 

1 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del 
Coordinador y ~el Secretario Técnico, no pueda asistir a las 
reuniones ordin~rias o extraordinarias del Subcomité, deberá 
concurrir su suplente en funciones de propietario; 

l 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los 
Subcomités, detierá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 
72 horas antes' de la fecha de la sesión, por conducto del 
Coordinador del Subcomité; y 
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VI. Las actas de la,; sesiones contendrán: la lista de asistencia, la 
agenda de trabajo, así como las resoluciones y los acuerdos 
tomados. Dichas actas deberán ser firmadas por el Coordinador y 
el Secretario Téénico del Subcomité . . 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: , 
l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de 
las funciones del Comité, se hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las 
obligaciones en ~ue incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la [nformación que requieran los órganos superiores 
del Comité; · 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones 
del Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes 
del mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y 
extraordinarias qel Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del 
Subcomité y spmeterlo a la consideración de la Comisión 
Permanente; 

VIII. Proponer, por <::onducto del Coordinador previo acuerdo del 
Subcomité, la creación de grupos de trabajo o comisiones 
especiales para 'atender temas o actividades específicas que se 
ubiquen dentro ~e las actividades del Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las 
organizaciones de los sectores social y privado que deben formar 
parte del Subcomité; 

' 
X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y 

procedimientos que el Subcomité considere necesarios, para la 
inducción del D~sarrollo, así como los criterios específicos para la 
concertación de acciones con la sociedad civil en los sectores, 
regiones o activi9ades relativos; 

XI. Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XII. Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos 
técnicos y hui,nanos para la realización de los eventos 
respectivos. · 
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~· CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE 

LOS SUBCOMITES ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretafios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. 

11 . 

111. 

IV. 

V 

VI. 

Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Subcomité; 

Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados 
por los coordina~ores de los Subcomités; 

Proponer medi,das tendientes al mejor funcionamiento de los 
Subcomités; 

Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de 
cada una de las sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, 
conjuntamente t on el Coordinador del Subcomité y con los 
participantes en 'la sesión; 

l 

Dar lectura del a~ta de la sesión anterior; y 

Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las 
actas, agendas 'de trabajo, así como la documentación que se 
deba conocer en. las sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE 

TRABAJO 

ARTÍCULO 21 . La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales 
será acordada por el PresidMte del Comité, y su función será avocarse a 
atender temas o actividades del sector o región correspondiente. En el 
momento de su integración se definirán sus objetivos, metas y períodos de 
operación, que en ningún cas? rebasarán un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán 
depender de los Coordinadores de los Subcomités o directamente del 
Coordinador del Comité. 1 

ARTÍCULO 23. Los grupos, de trabajo o com1s1ones especiales estarán 
integrados por un Coordinador y el número de elementos que el Coordinador 
del Comité o del Subcomité c1rrespondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le 
corresponde: · 
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l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los 
Subcomités, en su caso, en la operación y coordinación del grupo 
de trabajo o Comisión especial de que se trate; 

11. Coordinar las tar,eas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos 
de su creación; 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

' 
ARTÍCULO 25. Los funcionwios y empleados de la administración pública 
Municipal, que participen eri: el Comité, están sujetos a la ley Estatal de 
responsabilidades de los servidores públicos según corresponda, y el 
incumplimiento de las obligaciones que le imponen dichos ordenamientos 
jurídicos, será sancionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26°. Cuando los r-epresentantes acreditados de las organizaciones 
de los sectores social y privac;lo, no participen efectivamente en las actividades 
del Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda deberá comunicar 
tal circunstancia a la organización respectiva, para los efectos de que esta 
determine lo conducente. · 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletíñ Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

:;¡ \ 
~ 

-
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MUNICIPIO OE-
1.A COLOAAD'., 
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