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CG43/17 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR PARA EL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
(COTAPREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-
2018. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 
PREP 

COTAPREP 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del INE) 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del INE. 
Programa de Resultados Preliminares 

Electorales '"\ 
Comité Técnico Asesor del Programa e 
Resultados Electorales Preliminares 

~ 

p 
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ANTECEDENTES 

l. El Consejo General, emitió con fecha ocho se septiembre del año en curso, 
el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
Estado de Sonora. 

11 . Con fecha veintisiete de octubre del presente año, el Consejo General 
aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo CG34/2017, por el que se 
designa a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP, para el proceso electoral 2017-2018. 

111. El día trece de noviembre del presente año, la Consejera presidente del 
Instituto Estatal Electoral mediante oficio IEEEYPC/PRESl-999/2017 y 
IEEEYPC/PRESl-1000/2017, solicitó a las instituciones educativas de nivel 
superior específicamente al Instituto Tecnológico de Hermosillo y la 
Universidad de Sonora, el apoyo necesario de académicos que para efectos 
de integrar el COTAPREP reúnan la experiencia y los requisitos que indica 
el párrafo 1 del artículo 341 del Reglamento de Elecciones. 

IV. El día quince de noviembre del presente año, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con los Consejeros Electorales de este Instituto Estatal Electoral y 
los aspirantes a integrar el COTAPREP, para efectos de llevar a cabo la 
valoración curricular de los mismos; y 

CONSIDERAN D O 

Competencia. 

1. Este Consejo General es competente para crear e integrar el COTAPREP para 
el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
base V, apartado C, párrafo 8 y 116 base IV inciso c) párrafo 1 de la 
Constitución Federal ; 339 inciso b) , 340 párrafo 1 y 341 del Reglamento de 
Elecciones; 33 fracción IV de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así 
como 114 y 121 fracciones LVII y LXVI ; 225 y 243 de la LIPPES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

2. 

3. 

Que la Constitución Federal en su artículo 41 , párrafo segundo, Base V, en su 
Apartado B, inciso a) , párrafo 5, prevé que para los procesos electorales 
federales y locales, corresponde al INE lo relativo a las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos.\ 

Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V establece como atribución del 
Instituto Nacional Electoral la de realizar las reglas, Lineamientos, criterios y 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 

Que el artículo 219, párrafo es 1, 2 y 3 de la LGIPE, prevé que el PREP es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y 
transmisión de datos autorizados por el INE o por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos locales 
en las elecciones de su competencia; que su objetivo será el de informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases 
al Consejo General del INE, los organismos públicos locales, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

Que el artículo 305 párrafo 4, de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los organismos públicos locales. 

Que como lo dispone el artículo 336 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 
las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título 111 del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP, dichas disposiciones 
son aplicables para el INE y los organismos públicos locales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, así como para todas las personas que participen en 
las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

Que de acuerdo con el artículo 338, párrafo 2, inciso b), fracciones 11 y 111, del 
Reglamento de Elecciones, en aplicación con base en sus atribuciones legales 
y en función al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación 
del PREP, será responsabilidad de los organismos públicos locales cuando se 
trate de las elecciones de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

Que conforme a lo estipulado en el inciso b) , del párrafo 1 del artículo 339, este 
Instituto Estatal Electoral, debe acordar la creación del COTAPREP al menos 
seis meses antes del día de la jornada electoral , determinando, por lo menos, 
los siguientes aspectos: la vigencia del Comité, los miembros que lo integran y 
su secretario técnico, una síntesis curricular que demuestre su experiencia, las 
funciones, atribuciones y cualquier otro supuesto que el propio Reglamento de "'-

Eleccioaes ao~eal ~,pecto ' :;, 
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9. 

10. 

Que el párrafo 2 del artículo 340, del Reglamento de Elecciones, dispone que 
el COTAPREP se integrará por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
miembros, que serán auxiliados por el titular de la instancia interna responsable 
de coordinar la implementación y operación del PREP, quien fungirá como su 
secretario técnico. 

Que el artículo 341 del Reglamento de Elecciones, establece los requisitos que 
como mínimo deben cumplir los aspirantes para integrar el COTAPREP y que 
para efectos de la renovación de los integrantes será de manera parcial, 
procurando que estos mismos cuenten con integrantes que en conjunto 
cuenten con experiencia en estadística, tecnologías de la información y 
comunicaciones, investigación de operaciones y ciencia política. 

Así mismo indica que para su debida integración se deberá considerar 
pluralidad, eficacia y profesionalismo, garantizando el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones que establece el multicitado Reglamento de 
Elecciones. 

Que el artículo 342 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de 
atribuciones que deberá tener el COTAPREP, puntualizando que este deberá 
entrar en funciones con una anticipación mínima de seis meses al día de la 
jornada electoral correspondiente. 

11 . Que el artículo 343 del Reglamento de Elecciones, en su párrafo 1 señala las 
atribuciones mínimas que deberán tener los miembros y el secretario técnico 
de COTAPREP. 

12. 

13. 

Que los párrafo es 1 y 2 del artículo 344 del mismo Reglamento de Elecciones 
establecen las reglas que el COTAPREP deberá seguir en sus sesiones, así 
como en su sesión de instalación; en relación a lo mismo, el párrafo 1 del 
artículo 345, del mismo Reglamento de elecciones establece que las sesiones 
de los COTAPREP podrán ser de forma ordinaria y extraordinaria de acuerdo 
a las indicaciones que se precisan en los párrafo es 2 y 3 del referido artículo. 

Que en términos del párrafo 33 fracción IV, de los Lineamientos del Reglamento 
de Elecciones, este Instituto Estatal Electoral deberá de remitir al INE, el 
acuerdo por el que se crea el COTAPREP, dentro de los diez días a la fecha 
de su aprobación. 

'7 

14. Que el diverso 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para ~ 
el Estado de Sonora, describe que el Instituto Nacional Electoral emitirá las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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15. Que el titulo noveno denominado "De los resultados electorales", de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en su capítulo 1 "De la información 
de los resultados preliminares", establece en el artículo 243 que el programa 
de resultados electorales preliminares será un programa único, cuyas reglas de 
operación serán emitidas por el Instituto Nacional Electoral, en términos de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

16. En razón de lo anterior, para efectos de lograr los objetivos del PREP en los 
términos establecidos en párrafo 2 del artículo 305 de la LGIPE, así como en 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 339 inciso b) y 340 párrafo 1, del 
Reglamento de Elecciones, este Instituto Estatal Electoral considera necesario 
la creación e integración del COTAPREP a fin de que se brinde la asesoría 
técnica necesaria al referido programa y se garantice de esa manera el logro 
de sus objetivos, atendiendo estrictamente a las disposiciones legales 
aplicables. 

Consecuentemente la Unidad Técnica de Informática, en su calidad de 
instancia interna responsable de coordinar las actividades del PREP, verificó y 
analizó, la documentación proporcionada por las instituciones educativas de 
nivel superior que se mencionan en el antecedente tercero de este acuerdo 
respecto de los académicos que reúnen los requisitos para integrar el 
COTAPREP, en términos del citado articulo 341 del Reglamento de Elecciones. 

En esa línea la citada Unidad Técnica de Informática proporcionó a este 
Consejo General una valoración sobre el cumplimiento de los requisitos que 
deben contar los aspirantes a miembros del COTAPREP, procediendo al 
análisis respectivo del mismo y del cual se desprende que los académicos que 
menciona en su valoración cuentan con los conocimientos y experiencia en la 
materia para integrar dicho órgano, máxime que tales profesionistas integraron 
el COTAPREP de este Instituto Estatal Electoral , para el proceso electoral 
2014-2015, según obsta en el acuerdo IEEPC/CG/15/15, aprobado el siete de 
febrero del año dos mil quince 

Asimismo, es menester referir que los integrantes del Comité de mérito, serán 
auxiliados por el titular de la instancia interna responsable de coordinar la 
implementación y operación del PREP, quien fungirá como su secretario 
técnico; y dado que este Consejo General , mediante el acuerdo CG34/17, 
designó a la Unidad Técnica de Informática como la instancia interna~ 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, el Titular 
de dicha Unidad será quien se desempeñe como Secretario Técnico del mismo; 
atento a lo referido en párrafo 2 del artículo 340 del Reglamento de Elecciones. 

En ese sentido, en cumplimiento a las disposiciones que establece el articulo ~L 
339 párrafo 1, inciso b) del Reglamento de elecciones, este Instituto Estatal r¡(-
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Electoral tiene a bien considerar para la creación del COTAPREP los siguientes 
aspectos: 

Atribuciones del Comité: 

Que el artículo 342 del Reglamento de Elecciones indica cada una de las 
atribuciones del COTAPREP, y que consisten en las siguientes: 

a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización 
del PREP, con la finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas 
planteadas; 

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, investigación de operaciones, análisis 
estadístico y ciencia poli- tica, así como en aspectos logístico 
operativos; 

c) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los 
mecanismos para llevar a cabo el PREP; 

d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y 
operación de los equipos de digitalización y captura, así como a la 
capacitación del personal o de los prestadores de servicios, en su caso, 
encargado del acopio y transmisión de los datos de los resultados 
electorales preliminares; 

e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de 
digitalización, captura y verificación, del procedimiento de transmisión y 
recepción, así como de las medidas de seguridad y protección, 
consolidación, procesamiento y publicación de la información; 

f) Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será presentada 
la información del PREP en las diferentes pantallas de publicación; 

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual; 
h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos 

políticos y, en su caso, de los candidatos independientes ante el 
Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del OPL que 
corresponda, para dar a conocer el plan de trabajo, avances y 
seguimiento de la implementación y operación del PREP; 

i) Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que 
deberá ser entregado al Consejo General o al Órgano Superior de 
Dirección que corresponda; 

j) Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo 
asistir a algún recinto donde se lleve a cabo el proceso técnico operativo 
de al menos un simulacro; Instituto Nacional Electoral 230 

k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la 
vigencia del COTAPREP, que deberá ser entregado al Consejo General 
o al Órgano Superior de Dirección que corresponda, dentro del mes del 
día de la jornada electoral, y 

1) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones, siempre y cuando se encuentren apegadas a lo que 
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dispone la LGIPE, este Reglamento y su Anexo 13, y demás 
normatividad aplicable ... " 

Atribuciones de los integrantes del COTAPREP: 

Tal como lo establece el mismo artículo 343 en su inciso a) del Reglamento de 
Elecciones establece que serán atribuciones de los miembros en las sesiones, 
las que a continuación se indican: 

a). Asistir y participar con su opinión en las sesiones; 
b). Solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en el orden del 

día; 
c). Apoyar al Secretario Técnico en el desarrollo y desahogo de los asuntos 

del orden del día; 
d). Emitir observaciones y propuestas inherentes a la discusión y desahogo 

de los asuntos del orden del día; 
e) Emitir su voto, y 
f). Solicitar al Secretario Técnico someter a consideración una sesión 

extraordinaria. 

Funciones del Secretario Técnico del COTAPREP: 

Así mismo respecto a las funciones del Secretario Técnico del COTAPREP, el 
párrafo 1 artículo 343 inciso b) del Reglamento de Elecciones establece que 
serán atribuciones del Secretario Técnico en las sesiones, las que a 
continuación se indican: 

a). Moderar el desarrollo de las sesiones; 
b). Asistir con derecho a voz a las sesiones; 
c) . Preparar el orden del día y la documentación de las sesiones y 

someterlo a consideración de los miembros del Comité; 
d). Convocar a las sesiones; y 
e). Fungir como enlace del Comité ante el Secretario Ejecutivo o su 

homólogo en los Organismos Públicos Locales. 

Vigencia del COTAPREP: 

Que respecto de la vigencia del comité, el artículo 342 párrafo 1 del Reglamento 
de Elecciones establece que el COTAPREP deberá entrar en funciones con 
una anticipación mínima de seis meses al dia de la jornada electoral 
correspondiente, tomando en consideración que deberán realizar una sesión 
de instalación dentro de los primeros cinco días siguientes a su entrada en 
funciones o aprobación del acuerdo por el que se determina su creación. 

De lo cual se deduce que será desde la fecha de la emisión del presente 
acuerdo hasta el 30 de agosto de 201 8. 
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Miembros del COTAPREP: 

Que respecto a los miembros que la integran el artículo 340 del Reglamento de 
Elecciones, en su párrafo 2 determina que deberá ser integrado por un mínimo 
de tres y un máximo de cinco miembros, que serán auxiliados por el titular de 
la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del 
PREP, quien fungirá como su secretario técnico, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos que el artículo 341 señala en su párrafo 1, del referido 
Reglamento. 

Secretario Técnico del COTAPREP: 

Respecto de la designación del Secretario Técnico del multicitado Comité será 
el Titular de la Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal Electoral, 
tal como lo indica el artículo 340 párrafo 2 del Reglamento de Elecciones y 
términos a lo dispuesto en el párrafo cuarto de este mismo considerando. 

Por los razonamientos y fundamentos antes expuestos este Órgano Superior 
de Dirección para efectos de brindar asesoría técnica en materia de resultados 
electorales preliminares y en cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
340, párrafo 1 del Reglamento en cita designa como integrantes del 
COTAPREP a los siguientes profesionistas: 

MCCC. SONIA REGINA MENESES MENDOZA 
DR OSCAR MARIO RODRÍGUEZ ÉLIAS 
DR DIEGO SOTO PUEBLA 

Cuyas valoraciones curriculares se adjuntan al presente Acuerdo. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento 
en los artículos 41 base V, apartado B, inciso a) párrafo 5 y apartado C, párrafo 8, 
así como 116 base IV inciso c) párrafo 1 de la Constitución Federal ; 219 párrafo es 
1, 2 y 3, así como 305 párrafo 4 de la LGIPE; 336 párrafo 1, 338 párrafo 2, inciso b) 
fracción 11 y 111 , 339 párrafo 1 inciso b) , así como la Sección Tercera, Título Tercero 
del Reglamento de Elecciones; artículo 33 fracción IV de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local ; así como 121 fracciones LVII y XLVI , 225 y 243 de la LIPEES; 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo que indica el artículo 339 inciso b) , del Reglamento~ 
de Elecciones, se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral ordinario 
local 2017-2018, cuya vigencia, integrantes y Secretario Técnico, así como las 
atribuciones del Comité y del Secretario Técnico, vienen precisados en el 
considerando 17 del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva informe a la Unidad Técnica de 
Informática la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por conducto de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación 
del presente Acuerdo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 fracción IV del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

CUARTO.- Notifíquese a los integrantes designados del Comité de la designación 
realizada, así como del contenido del presente acuerdo para los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que realice las notificaciones 
de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

As í, por unanimidad de votos lo resolvió el C sejo General del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana en sesión pública xtraordinaria celebrada el día treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete. C nste.-

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Marlbe~imoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG43/2017 denominado "ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN ~ 
E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (COTAPREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.'; aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el dia treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete 
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~ 
IEEISONORA 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretaría Ejecutíva 

Unídad Técnica de Informática 

DR. OSCAR MARIO RODRÍGUEZ ELIAS 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

1. Rubros analizados.- A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum del C. Osear 
Mario Rodríguez Elías, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación, Tecnológico Nacional de México, 

2017. 

Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes, Instituto Politécnico 
Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, 2011; 
Doctorado en Ciencias de la Computación, Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, 2003; 
Maestría en Ciencias de la Computació~, Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, 2003; 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, especialidad en Ingeniería del Software, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, 1999. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Presidente del Consejo de Posgrado "Maestría en Ciencias de la Computación" (Agosto 
2017 a la fecha) 
Presidente de la Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías dela Información 
y Comunicaciones ASPTICS AC, Junio 2016 a la fecha 
Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Sonora 2014-2015. 
Secretario del Consejo de Posgrado "Maestría en Ciencias Computacionales", Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, Agosto 2014 a Agosto 2017. 
Líder del cuerpo académico: "Sistemas Informáticos para Aplicaciones Industriales", Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, 201 1 a la fecha. 
Líder de la línea de investigación en Sistemas Informáticos para Aplicaciones Industrial , 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2010 a la fecha. 
Presidente y Secretario del Consejo de Posgrado "Maestría en Sistemas Industriales" 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Marzo 2010 a Junio 2013 \ 
Responsable del programa de promoción de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas de 
Información así como de la promoción de actividades extracurriculares de apoyo a la 
formación y actualización disciplinaria de los estudiantes de la misma, Universidad de · 
Sonora, Enero 2009 a Julio 2009 
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PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretaria Ejecutiva 

Unidad Técnica de Informática 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

Miembro de la comisión para la revisión y evaluación del plan de estudios del programa de 
Ingeniería en Sistemas de Información plan 2003, Universidad de Sonora, Enero 2009 a 
Julio 2009 
Tutor de estudiantes de licenciatura y maestría, Universidad Autónoma de Baja California, 
Agosto 2006 a Enero 2008. 
Prestación de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en Instituciones Educativas 
y en la Iniciativa Privada. 
Miembro de diversas asociaciones de profesionistas, académicas y científicas como son, 
Academia Mexicana de Computación, Association fer Computing Machinery (ACM), lnstitute 
of Electricial and Electronics Engineers (IEEE), Association fer lnformation Systems (AIS), 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Sistema Nacional de Investigadores 
(2009-2011), Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías de Información 
(ASPTICS), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
Ingeniero de Software, Desarrollo y mantenimiento de productos de software, Interfases y 
Sistemas Electrónicos S.A. de C.V., Agosto 1999 a Agosto 2000 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Profesor - Investigador Titular C de tiempo completo, Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
Junio 2009 a la fecha 
Profesor en diversas Instituciones Educativas, Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de 
Sonora, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte, 
Agosto 2000 a la fecha. 

INVESTIGACIONES 

Colaboración, participación y dirección en diferentes proyectos de investigación, tanto en 
instituciones académicas y privadas. 

PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

• Cuenta con dIstrntas publicaciones en revistas así como coautor en diversos libros y /J 
memorias de congresos y talleres 
Ha presentado conferencias magistrales y diversas ponencias en Congresos y Encuentros 
Internacionales 

2. Consideraciones. Denvado del análIsIs sobre los aspectos descritos, se advierte que el C 
Osear Mario Rodríguez Elías, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reún\e 
los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

Asimismo, el C. Osear Mario Rodríguez Elías satisface los requisitos formales para integrar 
el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
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PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Informática 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años 

anteriores a su designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas 
científicas relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido 
miembro de dirigencia nacional , estatal o municipal de partido político alguno en los últimos 
tres años; y no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. El C. Osear Mario Rodríguez Elías reúne los requisitos formales y cuenta con los " 
conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa de / 
Resultados Electorales Preliminares. 

e-
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PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
PROGRAMA DE RESUL TACOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretarla Ejecutiva 

Unidad Técnica de Informática 

MCCC. SONIA REGINA MENESES MENDOZA 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

1. Rubros analizados.- A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum de la C. Sonia 
Regina Meneses Mendoza, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Maestría en Ciencias en Ciencias Computacionales, Instituto Tecnológico de Hermosillo, 

2006; 

Especialidad en Sistemas Computacionales, área Ingeniería y Tecnología , Instituto 

Tecnológico de Hermosillo 2001; 

Licenciada en Informática, área Ingeniería y Tecnología, Instituto Tecnológico de Hermosillo 
1991 . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Jefe de División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de 

Hermosillo, Ciencias Exactas e Ingeniería. Marzo de 2011 a Enero de 2017. 

Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación Sistemas Informáticos para Aplicaciones 
1 ndustriales desde Octubre de 2011 . 

Miembro del Comité de Evaluación para la Beca al Desempeño Académico del Tecnológico 

Nacional de México, 2017. 
Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

del Proceso Electoral Sonora 2014-2015. 

Miembro del Comité de Evaluación para la Beca al Desempeño Académico del Instituto 

Tecnológico de Hermosillo 2013 a 2016. 

Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, desde agosto de 2000 hasta junio de 2004. 

Jefe de División de Estudios Profesionales, Instituto Tecnológico de Hermosillo, desde 
agosto de 2004 hasta septiembre de 2006. · 

Jefe de Departamento de Servicios Escolares, Instituto Tecnológico de Hermosillo, desde 

septiembre de 2006 hasta marzo de 2008. 

Profesor de tiempo completo, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Ciencias Exactas e 

Ingeniería, desde junio de 2007 hasta marzo de 2011 . 

EXPEmENCIA DOCENTE ~ 
Desde 2007 hasta 2013 ha impartido diferentes cátedras a nivel licenciatura y maestría en 

el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

Tutor de estudiantes a nivel Licenciatura desde 2013 a la fecha. 

Director de Tesis a nivel maestría desde 2015 a la fecha 
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PROCESO ELECTORAL 2017 -2018 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de lnfonnática 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

Reconocimiento de perfi l deseable PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente) desde 2013 a la fecha . 

INVESTIGACIONES 

Colaboración, participación en diferentes proyectos de investigación en instituciones 

académicas. 

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C. 
Sonia Regina Meneses Mendoza, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne 
los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

Asimismo, la C. Sonia Regina Meneses Mendoza satisface los requisitos formales para 

integrar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y politices; 
no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años 
anteriores a su designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas 
científicas relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido 
miembro de dirigencia nacional , estatal o municipal de partido politice alguno en los últimos 
tres años; y no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. La C. Sonia Regina Meneses Mendoza reúne los requisitos formales y cuenta 

con los conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

p 
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PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES IEEISONORA 
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Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de lnfonnática 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

DR. DIEGO SOTO PUEBLA 

1. Rubros analizados.- A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum del C. Diego 
Soto Puebla, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Doctorado en Ciencias (Física). Tesis: "Propiedades ópticas de superredes metálico
dieléctricas". Centro de Investigaciones Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
México (2004). 
Maestría en ciencias (Física). Tesis: Difracción de dos haces ópticos interferidos en la región 
de Fresnel". Universidad de Sonora, México (1997). 
Licenciatura en Física. Tesis: Determinación experimental del indice de refracción no lineal 
n2 en soluciones de tetrafenilporfirinas mediante la técnica de barrido en z'. Universidad de 
Sonora, México (1995). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Profesor Investigador en el Departamento de Investigación en Física. Universidad de Sonora 
(2001- a la fecha). 
Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Sonora 2014-2015. 
Investigador Posdoctoral JAE-DOC, Instituto de Seguridad de la Información, CSIC, Madrid 

(abri12012). /J 
Estancia posdoctoral en el Grupo de Investigación en Espectroscopia Laser. Departa.mento 
de Física de Materiales. Universidad Autónoma de Madrid, España (2008). 
Técnico académico general en el laboratorio de óptica. Departamento de Investigación en 
Física. Universidad de Sonora. (2001 ). 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Profesor de Asignatura a Nivel Licenciatura. Departamento de Física y Matemáticas. 
Universidad de Sonora (1995 a la fecha) . 

INVESTIGACIONES 

Colaboración, participación y dirección en diferentes proyectos de 
instituciones académicas. 
Ha recibido diversos reconocimientos nacionales como investigador. 
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PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Informática 

Valoración sobre el 
Cumplimiento de Requisitos 

FECHA: Octubre 2017 

Cuenta con publicaciones de investigación propias y en coordinación con diversos autores 

en revistas de investigación. 
Ha presentado conferencias magistrales y diversas ponencias en Congresos y Encuentros 

Internacionales. 

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. 
Diego Soto Puebla, cumple con los requisitos indispensables para conformar el Comité Técnico 
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne los 

conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

Asimismo, el C. Diego Soto Puebla satisface los requisitos formales para integrar el Comité 

Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, consistentes en
ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar 
o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años anteriores a su 
designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas científicas ~ 
relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido miembro de 
dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los últimos tres años; y 
no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. El C. Diego Soto Puebla reúne los requisitos formales y cuenta con los 

conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. 
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o 
IEEISONORA 

CG44/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE IGUALDAD DE 
GÉNERO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Mediante Acuerdo número CG47/2016, de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil dieciséis, el Consejo General aprobó la creación de la Comisión Especial 
para la Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín ~ 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 91 que reforma el ') 
artículo 150-A de la Constitución Local en materia de paridad de género. 

El día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del #' 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 187 que reforma diversas e_,,, 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral y violencia ~ 

de género. ~· 
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IV. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el Decreto No. 138, mediante el 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIPEES, entre las 
cuales se derivan preceptos en materia de violencia de género. 

V. Que en el Acuerdo número CG25/2017, de fecha seis de septiembre de dos 
mil diecisiete, el Consejo General aprobó el protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres en Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la creación de la 
Unidad de Igualdad de Género, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V, apartado c, 116 base IV, inciso c) , numeral 1 de la Constitución 
Federal , 22 de la Constitución Local , así como 111 fracción XV, 114, 121 
fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal en su artículo 1 º exige a todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

3. 

4. 

Asimismo el referido artículo constitucional , en su párrafo quinto, prohíbe toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social , condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Federal, en México 
el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Que los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
disponen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad~ 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros; y que toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social , posición económica, nacimiento o cualquier otra ,l_ 
~~- ~-

¡/ 
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5. Que según lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , en los 
procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral observará, con la debida 
diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas conductas o 
hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de 
género. 

En el mismo sentido, el referido dispositivo normativo establece que el 
Consejo General tendrá a su cargo el análisis de forma particular para definir 
si se trata o no de violencia de género y que adoptará las acciones dentro del 
ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos políticos 
electorales que resulten afectados. 

6. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, establece que en el Estado, las 
mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos que los hombres; así 
como, que de manera igualitaria podrán ser electas y electos. 

7. 

Asimismo, el mencionado precepto normativo señala una serie de parámetros 
a los cuales se deberán apegar los partidos políticos y coaliciones, para 
garantizar la paridad de género en la postulación de fórmulas de candidatos a 
diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional , 
así como de planillas de ayuntamientos. 

Que en su artículo 5, la LIPEES hace alusión al goce y protección de los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos del estado de Sonora, así 
como a la prohibición que existe en relación a cualquier tipo de violencia 
política hacia las mujeres, haciendo referencia, en ese sentido, al protocolo 
para atender la violencia política contra la mujer. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. En razón de lo anterior, y derivado de lo que este Instituto Estatal Electoral 
debe de observar en materia de violencia política y paridad de género, y toda 
vez que en el considerando XXXIV del acuerdo CG47/2016 se advierte que la 
Comisión Especial para la Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral, 
está sujeta a una temporalidad determinada, así como a las actividades 
específicas del proceso electoral, es decir, garantizar que los registros de 
candidatos y candidatas a cargos de elección popular se realicen en 
condiciones de igualdad para ambos géneros conforme a lo establecido en la 
legislación, se hace necesario crear una Unidad de Igualdad de Género, cof'\ 
el objeto de que se cuente con un área permanente especializada, encargada 
de atender los asuntos relativos a la promoción sobre la importancia de la 
igualdad de género entre los partidos políticos, organizaciones, instituciones 
y ciudadanía en general; así como de garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres mediante líneas de acción tales como la coordinación 
interinstitucional, investigación y capacitación. De igual manera dicha Unidad 
se encargará de dar seguimiento y cumplimiento al Protocolo para atender la t
violencia política contra las mujeres en Sonora, así como a las actividades 
realizadas por las direcciones y Secretaría Ejecutiva y los acuerdos que se 
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tomen en el Consejo General de este Instituto relacionados con la paridad de 
género. 

Lo anterior, con el propósito de garantizar que el Instituto Estatal Electoral sea 
un órgano de vigilancia de la violencia política y paridad de género, ya que 
con esto se estaría ampliando el espectro de la participación activa de la mujer 
tanto como militante, como ciudadana. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 22 y 150-A de la Constitución Local, 111 fracción 
XV, 114, 121 fracción LXVI de la LIPEES, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto Estatal Electoral. 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Temporal de Reglamentos para que 
realice las adecuaciones inherentes para la implementación de las 
atribuciones de la Unidad de Igualdad de Género, en el Reglamento Interior. 

TERCERO. La organización y funcionamiento de la Unidad de Igualdad de 
Género, será conformada con el personal que a la emisión de este Acuerdo 
se encuentra laborando en el Instituto Estatal Electoral, para lo cual se instruye 
a la Consejera Presidenta reasigne al personal que habrá de conformar esta 
Unidad. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realice los 
ajustes correspondientes a fin de otorgar la suficiencia presupuesta! necesaria 
para el debido funcionamiento a la Unidad que se crea en el presente Acuerdo. 

QUINTO. Se deja sin efecto el Acuerdo CG47/2016 de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral , para todos los 
efectos legales a que haya lugar, asi como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participaci~-n 
Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas 
en el presente acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 
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OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

u,. Ana Ma,~Mmoto 
Consejera Electoral 
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11. 

ó 
IEE SONORA 

CG01/2018 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
PARA QUE TOME PROTESTA A LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES QUE FUERON DESIGNADOS PARA INTEGRAR LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES Y SE CONVOQUE A LA SESION DE INSTALACION DE LOS 
MISMOS A MAS TARDAR EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 

GLOSAR I O 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
REGLAMENTO Reglamento de Consejos Municipales y 

Distritales Electorales. 

ANTECEDENTES 

El día diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral, la cual 
contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos locales 
electorales y su integración. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistemas de Medios 

1 

\ 
\ 

de Impugnación en Materia Electoral, todas ellas en materia polít1co-electoralp 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

25 

la cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del INE y de los 
organismos públicos locales electorales. ' 

El día diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual entró en vigor 
al día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron a las 
nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas 
competencias de los organismos públicos electorales locales. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de LIPEES, la cual 
entró en vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva 
legislación en materia electoral local. 

El día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

Que con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el \ 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES. 

El día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Consejo General del INE, 
emitió la resolución INE/CG386/2017: "Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de 
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer 
las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes para los procesos electora/es locales concurrentes 
con el proceso electoral federal 2018. " 

Con fecha seis de septiembre, la Junta General Ejecutiva, emitió el acuerdo 
"Por el que se aprueba el calendario electoral para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora a efecto de que sea 
propuesto para su aprobación al Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana". 

El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , emitió con fecha ocho 
se septiembre del año 2017, el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba el 
inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados 
y ayuntamientos del Estado de Sonora ". 

El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho 
se septiembre del año 2017, el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el 
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calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la 
elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora"; y 

XI. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha nueve 
se septiembre del año 2017, el acuerdo CG28/2017 "Por el que se dan a 
conocer los resultados de la etapa de valoración curricular, así como la 
entrevista presencial y mediante el cual se designan a las Consejeras y 
Consejeros electorales que integrarán los Consejos Municipales y Distrita/es 
Electora/es para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para 
aprobar el presente acuerdo e instruir a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tome protesta a las 
Consejeras y los Consejeros Electorales que fueron designados para 
integrar los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales 
Electorales y se convoque a la sesión de instalación de los mismos para el 
proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V, apartado C, numerales 3, 10 y 11 , asimismo el 116 Base IV, inciso 
C, numerales 1 y 6 de la Constitución Federal; 22 y 157 de la Constitución 
Local; 101,102,121 fracciones 11 , IV, XIV y LXVI, 132, 134,135, 142, 148 y 
152 de la LIPEES y 7 párrafo 1 y 1 O párrafos 1 y 4 del Reglamento. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C 
que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de la misma Constitución, y que 
ejercerán entre otras funciones la preparación de la jornada electoral. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, · legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

4. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, integrado por ciudadanos y partidos políticos es autoridad en la 
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materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad, serán principios rectores. 

5. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal 
Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES. 

6. Que el artículo 102 de la LIPEES, establece que el consejero presidente y los 
consejeros electorales, así como el secretario ejecutivo y los demás 
servidores públicos del Instituto Estatal, desempeñarán su función con 
autonomía y probidad. Deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar 
la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, 
cumplir con las normas contenidas en la LIPEES y desempeñar, leal y 
patrióticamente, la función que se les ha encomendado. 

7. 

8. 

Que el artículo 121 de la LIPEES en sus fracciones 11, IV, XIV y LXVI , prevé 
como facultad del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, vigilar 
la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales 
y desconcentrados del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de su 
presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de 
los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General 
estime necesario solicitarles; designar a los funcionarios que durante los 
procesos electorales actuarán como presidentes y consejeros de los consejos 
distritales y municipales para su oportuna integración, instalación y 
funcionamiento; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación 
de la jornada electoral; y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

Que de acuerdo con el artículo 132 de la LIPEES señala que el Consejo 
General del Instituto Estatal designará a los consejeros que integrarán los 
consejos distritales y municipales para un proceso electoral ordinario. 

Para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios 
de mayor circulación con cobertura en el estado, así como en la página oficial 
de Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre 
del año previo al de la elección. 

\ 

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

9. Que de acuerdo con el artículo 134 de la LIPEES señala que los consejos 
distritales y municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal, 
funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un 
consejero presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz 
y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos 
a voz, los representantes de partidos políticos, coal iciones y de candidatos 
independientes, en su caso, y un secretario técnico. El consejero presidente y 
los consejeros electorales serán designados por el Consejo General. Los 
consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en los términos de la 
LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de prelación en que fueron 
designados 

10. Que de acuerdo con el artículo 135 de la LIPEES señala que el Consejo 
General tendrá a su cargo convocar, por escrito, a la sesión de instalación del 
consejo distrital y municipal correspondiente, los cuales se instalarán 
válidamente, a más tardar el 10 de enero del año de la elección que 
corresponda. 

11. 

12. 

Que de acuerdo con el artículo 142 de la LIPEES señala que para que los 
consejos distritales y municipales puedan sesionar es necesario que esté 
presente la mayoría de los consejeros propietarios, previamente convocados 
por escrito y entre ellos, deberá estar el presidente. Si no concurre el 
presidente, el consejo distrital o municipal podrá sesionar con la presencia de 
4 consejeros, para lo cual deberá asumir el cargo de Presidente el consejero 
de mayor edad. 

Que de acuerdo con el artículo 148 de la LIPEES señala que los consejos 
distritales son los órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados 
de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa , dentro de sus 
respectivos distritos, conforme a lo establecido por la LIPEES y las demás 
disposiciones relativas. Se integrarán por un consejero presidente y cuatro 
consejeros electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por 
un secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, 
de coaliciones . 

13. Que de acuerdo con el artículo 152 de la LIPEES señala que los consejos 

) 

municipales son órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados ~ 
de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la 
elección de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a 
lo establecido en la LIPEES y las demás disposiciones relativas. Se integrarán 
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1.- En los municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes, un 
consejero presidente, seis consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

11 .- En los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes pero 
mayor a treinta mil habitantes, un consejero presidente, cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por un 
secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, 
de coaliciones. 

111.- En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes, un 
consejero presidente, dos consejeros electorales propietarios y dos 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

14. Que al Acuerdo CG28/2017 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
"Por el que se dan a conocer los resultados de la etapa de valoración 
curricular, así como la entrevista presencial y mediante el cual se designan a 
las Consejeras y Consejeros electorales que integrarán los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organización y 
Logística Electoral", en sus puntos resolutivos primero, segundo, tercero y 
séptimo, establece lo siguiente: 

"PRIMERO. Se aprueba la designación de las consejeras y consejeros 
electorales que integrarán los consejos municipales electorales para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, en términos 
del considerando XXXII del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la designación de las consejeras y consejeros 
electorales que integrarán los consejos distritales electorales para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, en términos 
del Considerando XXXIII del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba la propuesta de aspirantes que integrarán la lista 
de reserva de los consejos municipales y distritales electorales para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, en términos 
del Considerando XXXIV del presente acuerdo. 

SÉPTIMO.- Los consejeros designados mediante el presente resolutivo, 
ejercerán funciones a partir de la toma de protesta que oportunamente 
programe el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
los términos del artículo 132 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora." 
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15. Que el artículo 157 de la Constitución local estipula que todo funcionario o 
empleado público, tiene el deber de protestar antes de encargarse de sus 
funciones, en la forma siguiente: La autoridad que deba recibir la protesta dirá: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y 
cumplir leal y patrióticamente el cargo de .... .. .. .. .... que el pueblo (o la autoridad 
que lo confiere) os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de 
la Nación y del Estado?". El interpelado contestará: "Sí protesto". Acto 
continuo dirá la persona ante quien se otorga la protesta: "Si no lo hiciereis así 
la Nación y el Estado os lo demanden. 

16. Que el artículo 7 párrafo 1 del Reglamento establece que el Consejo General 
tendrá a su cargo convocar, por escrito, a la sesión de instalación del Consejo 
correspondiente, los cuales se instalarán válidamente, a más tardar el 10 de 
enero del año de la elección que corresponda .. 

17. Que el artículo 10 párrafos 1 y 4 del Reglamento establecen que los 
Consejeros Electorales, rendirán protesta ante el Consejo General del 
Instituto, o a través de los servidores públicos, en los que el mismo Consejo 
General delegue dicha función; y para los efectos de toma de protesta, se 
observará lo establecido en el artículo 157 de la Constitución Local. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

18. En razón de lo anterior, este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
CG28/2017 emitido por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
aprobó la designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales que 
integrarán los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, para lo cual es necesario que previo a su instalación se lleve a 
cabo la toma de protesta de las Consejeras y los Consejeros Electorales y se 
les convoque para la sesión de instalación y puedan estar debidamente 
integrados a más tardar el día 1 O de enero del presente año en términos de lo 
señalado en la LIPEES y el citado Reglamento. 

En virtud de lo anterior, se hace necesario el otorgar a la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, diversas atribuciones que ostenta el Consejo 
General, tales como la de poder tomar protesta a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales y se les convoque para la sesión de instalación, para 
lo cual se propone lo siguiente: 

1. Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que convoque a las Consejeras y los Consejeros Presidentes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales designados y les tome 
la protesta de ley en los términos señalados en el artículo 157 de la 

\ 

Constitución local. 
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2. Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que convoque a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales a la sesión de 
instalación y se les tome la protesta de ley por los servidores públicos 
que designe el Consejo General en el presente Acuerdo. 

3. Se designa a las Consejeras y los Consejeros Electorales y Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, para que conforme sean 
comisionados por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral , en la sesión de instalación que al efecto convoque la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral se les tome la 
protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

4. En el supuesto de que la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral no comisione al personal del Instituto Estatal Electoral en los 
términos señalados en el párrafo anterior, se designa a las Consejeras 
y los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para que en la sesión de instalación que al efecto 
convoque la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral se les 
tome la protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
de sus respectivos Consejos. 

5. En caso de no asistir alguna Consejera o Consejero Electoral a la 
sesión de instalación a que fue convocada, se faculta a las Consejeras 
y los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales \ 
Electorales para que se le tome la protesta en los términos del 
presente acuerdo e informe al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral , siempre y cuando no se den los supuestos señalados en el 
artículo 143 de la LIPEES. , 

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 41 fracción V, apartado C, numeral 1 O, asimismo el 
116 Base IV, inciso C, numeral 6 de la Constitución Federal; 22 y 157 de la 
Constitución Local; 101 , 102, 121 fracciones 11 , IV, XIVy LXVI, 132, 134, 135,142, ~ 
148 y 152 de la LIPEES y 7 párrafo 1 y 1 O párrafos 1 y 4 del Reglamento, Acuerdo "\ 
CG28/2017, este Consejo General emite el siguiente: 

AC U ERDO 

PRIMERO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para ~ 
que convoque a las Consejeras y los Consejeros Presidentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales designados y les tome la protesta de ley en los 
términos señalados en el artículo 157 de la Constitución local. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que convoque a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales a la sesión de instalación y se les tome la 
protesta de ley por los servidores públicos que designe el Consejo General en el ti: presente Acuerdo. 
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TERCERO. Se designa a las Consejeras y los Consejeros Electorales y Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral , para que conforme sean comisionados por 
la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, en la sesión de instalación 
que al efecto convoque la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral se les 
tome la protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

En el supuesto de que la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral no 
comisione al personal del Instituto Estatal Electoral en los términos señalados en el 
párrafo anterior, se designa a las Consejeras y los Consejeros Presidentes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para que en la sesión de instalación 
que al efecto convoque la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral se les 
tome la protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales de sus 
respectivos Consejos 

CUARTO. En caso de no asistir alguna Consejera o Consejero Electoral a la sesión 
de instalación a que fue convocada, se faculta a las Consejeras y los Consejeros 
Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para que se le 
tome la protesta en los términos del presente acuerdo e informe al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, siempre y cuando no se den los supuestos señalados J, 
en el artículo 143 de la LIPEES. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite la \ 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. . 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 

SEPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

#r[J 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

€2.é 
Tostado 

Consej Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte írez 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG01/2018 denominado ACUERDO POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA QUE TOME PROTESTA A LAS CONSEJERAS 
Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE FUERON DESIGNADOS PARA INTEGRAR 
LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES Y SE CONVOQUE A LA SESION DE INSTALACION DE LOS MISMOS 
A MAS TARDAR EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. " aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
cuatro de enero de dos mil dieciocho. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01 -1-147/17 

Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre del 2017 

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

LIC. JOSÉ JULIO RASCÓN SORIA 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 1 º, 
4º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como Titular de la NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE), con residencia en Huatabampo, 
Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de Huatabampo. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo cumplimiento 
de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio de la función 
notarial que se le delega. 

EL ESTADO 

E' SECRETAR! E GOBIERNO 

,;,tEL ~RNESTO P:;Q 
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ISAF 
IN$Tm.JTO SUPf:1110 11. DE AUDITORIA Y FISCAUZACIÓN 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE SONORA. 

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 17 fracción XXXVII, 18 
fracción I y 31 fracción 111 TER de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora; 9 
fracción XI y XXX del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 
fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado 
de Sonora, prevén que el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado de Sonora para mejor organización del trabajo, podrá delegar facultades en los 
servidores públicos del Instituto a su cargo; 

Que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los 
asuntos de la competencia del Instituto, es necesario delegar facultades en los Auditores 
Supervisores Encargados y Auditores Supervisores del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE SONORA 

- - - PRIMERO.- Se delega en los Auditores Supervisores Encargados y Auditores Supervisores 
del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, las facultades y 
atribuciones en relación a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " ... Obtener, durante el desarrollo de la práctica de auditorías, visitas domiciliarias e 
inspecciones, copia de los documentos originales que se tengan a la vista y certificar/as 
mediante cotejo con sus originales. Asimismo, solicitar la documentación en copias 
certificadas ... ", lo anterior que se encuentra contemplado en los artículos 17 fracción XXXVII y 
31 fracción III TER de la Ley de Fiscalización Superior I Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vi r a día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SUPERIO!t 
DE AUDITORIA Y 
FISCAUZAG!'íl?\l 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

' 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE OE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-087, CELEBRADO EN FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 08 de enero de 2018 dictado dentro del expediente adminis trativo de rescisión CE·DJ·PR-001-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la persona mora l INGEN IERIA Y CONSTRUCCION PE~A BLANCA, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, con fundamento en los a rtículos 42, fracción 111, l1ltimo párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del aitículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula 
Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE·ED-14-087, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director Ge neral de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de la suscrita 
Coordinado ra Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el proced imiento de rescis ión administrativo del contrato identificado 
con el numero ISIE·ED-14·087, radicándose las actuaciones del mencionado procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE·DJ· 
PR·001·2018, en virtud de que las obras contratadas no se encue ntran conforme a lo pactado e n el instrumento legal que determina su 
contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo di spuesto en la Cláusula Décima Sép tima, inciso b), numeral 1, 3 y 4, así como en 
lo estab lecido por el artículo 167 fracciones 11, 111 y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del conte nido en el Dictamen Técnico de obra que a continuación se menciona: (14·TE·0032) de 
fecha 01 de noviembre de 201 7, susc rito por el C. ING. ADA LBERTO ORTEGA JI MENEZ, en su carácte r de supervisor del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que seglm el programa la obra presenta un retraso de 98 1 días, así como un importe por amortizar 
de $317,818.56 un avance físi co del 48.97% y un avance financiero del 48.97%. 

En vi11:ud de lo anterior se hace de su conoc imiento, lo s iguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que exponga lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Se rvicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo señalado se 
procederá a emitir la determinación que co rrespondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.· El tercer día hábil siguiente a que surta efectos esta notificación, a las 9:00 horas, en las instalac iones de la E.P. Profeso r Rodolfo 
Diordia Montaña, de las localidad y municipio de Nogales, Sonora. 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance de obras y 
e ntrega r el sitio ele los trabajos de la obra al supe,viso r que para tal efecto des igne el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; hac iéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o s in su comparecencia, de confo rmidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Se rvicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora 

c) Que el expediente identificado con el número CE·DJ-PR-001-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede se r consultado en la Dirección jurídica del Instituto 
Sonorense de In fraestructura Ed ucativa, en domicilio ubicado en Bulevar Francisco Euseb io Kino No. 1104, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

1)/7 
,!.,Arq.G 

Coordinador Ejecutivo del l .. '-'='"-' "T 
1 

\ 
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' 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V., el Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111 , último párrafo y 48 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del articulo 
1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-071-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-486, obra el finiquito de fecha 18 de diciembre del años dos mil diecisiete, en el cual se tomaron 
las sigu ientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $267,459.75 (Doscientos Sesenta y 
Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 75/100), más intereses que se generen, dentro del término 
de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por 
concepto de amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza 
identificada con el número 3548-03463-6 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. a favor de la 
Secretaria de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo 
otorgado derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-
486. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista , se le requ iere el pago correspondiente por la cantidad de 
$243,377.01 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 01 /100), por concepto de 
penas convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 
3548-03464-1 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal , 
por la cantidad consistente en $243,377.01 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 
01 /100), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-486. 

Por último se requiere al contratista el pago correspondiente por la cantidad de $47,553.94 (Son Cuarenta y 
Siete Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 94/100), por concepto de trabajos pagados no ejecutados, dentro 
del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA 
Licitación Pública Estatal No. LPO-926049950-001-2018 

(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De conformidad con lo que establece la normatividad estatal en materia de obra pública y servicios relacionados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora convoca a las personas físicas ? morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en 
la Licitación Pública de carácter estatal relacionada con la 'REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO MEDICO 
DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA" de conformidad con lo siguiente: 

Costo de 111 b11n 
V-111tade0bra j Fecha Limite para 1dqulrir bases 1 Junta deKlaraciones Presentación y apertura de 

P., ........... FIICIIN..ibulloo• 
a-•y4~ · propotlclonu 

S 1,000.00 (Son: Mil Pesos 31 de enero de 2018 
1 

01 de febrero de 2018 
1 

01 de febrero de 2018 07 de febrero de 2018 
00l100M.N.) a las 09:00 Horas 14:00 horas 10:00 Horas 10:00 Horas 

1 

Capital Contable Mfnimo 
Plazo de Eiacucfón Inicio Tenninadón Reauerido 
180 dias naturales 14 de febrero de 2018 1 12 de aoosto de 2017 2,190,000.00 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objelo de la presenle licitación se cuenta con recursos estatales, autorizados por la Subdirección de Finanzas del ISSSTESON 
mediante oficio No. DIYCP/479/2018 con fecha de 19 de enero de 2018. 2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consu lta en Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx o bien en: la oficina de la Coordinación de Licitaciones de ISSSTESON ubicada en Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro, Segundo 
Piso, Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 3. Para pagar el costo de las bases se deberá 
registrar previamente su interés mediante el uso de la opción 'participar' en el sistema CompaNet Sonora (www.compranet.sonora.gob.mx) e imprimir pase a 
caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en BBVA Bancomer hasta la fecha limite para 
adquirir bases. (Ver procedimiento de pago en bases) 4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de 
licitacion. 5. La Junta de Aclaraciones y la Presentación de Propuestas se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación de Licitaciones, ubicada en 
Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro, Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, en la hora señalada. 

Los siguientes requisitos deberán cubrir los interesados en la presente licitación (Documentación distinta a la parte técnica y económica de la 
proposición), mismos que se deberán presentar en un sobre dentro o fuera del paquete que contiene la propuesta el dia y hora señalado para el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. Además, para poder presentar el paquete antes mencionado deberán acreditar por fuera del mismo et 
recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptará la propuesta y se rechazará en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

a). Capital contable mínimo requerido, el que se indica, acreditable mediante la presentación de la Copia simple de la Declaración Fiscal 2015 y 2016 o Balance 
General auditado de la empresa al 31 de Diciembre del 2015 y 2016, avalado por Contador Público y pagos provisionales del impuesto sobre la renta del 
periodo de enero a noviembre de 2017. b). Escrito bajo protesta de decir verdad donde exprese que la información solicitada se encuentra actualizada; c). 
Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación; 
d). Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la 
Ley. e). Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición; f). Adicionalmente se deberá presentar escrito mediante el cual el representante legal manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada g). Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si mismos, o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes. h). Pacto de integridad, escrito en total apego al Anexo No. A2 de las bases de licitación i). Protocolo para la transparencia 
en materia de contratación y ejecución de la obra pública, escrito en total apego al Anexo No. A3 de las bases de licitación j). Carta de la información de 
naturaleza confidencial k). En caso de presentar una propuesta conjunta: Dos o mas personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones 
sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva socíedad en caso de personas morales. 

No se podrán subcontratar partes de la obra; Se debe de considerar que no se otorgará anticipo. NingunaAJe las condiciones establecidas en las bases de 
licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; El co rato!Je !Sra pública será sobre la base de precios unitarios, y 
el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Se invita a la Secretari enda y Contraloria del Estado de Sonora para que 
participen en tos actos de la presente licitación. De la misma forma cualquier persona i a los actos de presentación, apertura de proposiciones y 
fallos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licita · · r ~o por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los 
mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA 
Licitación Pública Estatal No. LP0-926049950-002-201 8 

{Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De confonnidad ccn lo que establece la normatividad estatal en materia de obra pública y servicios relacionados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora ccnvoca a las personas físicas o morales con experiencia, capacidad técnica y eccnómica suficiente, a participar en 
la Licitación Pública de carácter estatal relacionada con la "REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 16 MÓDULOS MEDICOS DE 
ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES DE ISSSTESON, EN EL ESTADO DE SONORA" de conformidad con lo siguiente: 

e-dt In boses 
1 Fecha Limite pm adquirir bises 1 

Presentación y apertura de ,. • .-,...,... .. &mio•• Vlsit1de0bra Junta de Klanciones 
a--•AS- propos1elones 

S 1,000.00 (Son: Mil Pesos 31 de enero de 2018 
1 

01 de febrero de 2018 
1 

01 de febrero de 2018 07 de febrero de 2018 
00/100MN.) a las 12:00 Horas 14:00 horas 12:00 Horas 12:00 Horas 

1 

Capital Contable Mínimo 
Ptazo dt E"""'"'lón Inicio Tenninación Reouerido 
120 dias naturales 14 de febrero de 2018 1 13 de iunio de 2017 $750,000.00 

La claves, conceptos, umdades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases 

1. Para cubrir los compromisos objeto de la presente licitación se cuenta con recursos estatales, autorizados por la Subdirección de Finanzas del ISSSTESON 
mediante oficio No. DIYCP/478/2018 con fecha de 19 de enero de 201 8. 2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: 
www.compranet.sonora.qob.mx o bien en: la oficina de la Coordinación de Licitaciones de ISSSTESON ubicada en Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro, Segundo 
Piso, Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 3. Para pagar el costo de las bases se deberá 
registrar previamente su interés mediante el uso de la opción "participar en el sistema CompaNet Sonora (www.compranet.sonora.gob.mx) e imprimir pase a 
caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en BBVA Bancomer hasta la fecha limite para 
adquirir bases. (Ver procedimiento de pago en bases) 4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de 
licitacion. 5. La Junta de Aclaraciones y la Presentación de Propuestas se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación de Licitaciones, ubicada en 
Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro, Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hennosillo, Sonora, en la hora señalada. 

Los siguientes requisitos deberán cubrir los interesados en la presente licitación (Documentación distinta a la parte técnica y económica de la 
proposición), mismos que se deberán presentar en un sobre dentro o fuera del paquete que contiene la propuesta el dia y hora señalado para el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. Además, para poder presentar el paquete antes mencionado deberán acreditar por fuera del mismo el 
recibo de pago de bases en caso de no ser asi, no se aceptará la propuesta y se rechazará en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

a). Capilal ccnlable minimo requerido, el que se indica, acreditable mediante la presenlación de la Copia simple de la Declaración Fiscal 2015 y 2016 o Balance 
General auditado de la empresa al 31 de Diciembre del 2015 y 2016, avalado por Contador Públ ico y pagos provisionales del impuesto sobre la renta del 
periodo de enero a noviembre de 2017. b). Escrito bajo protesta de decir verdad donde exprese que la información solicitada se encuentra actualizada; c). 
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los aclos del procedimienlo de contratación; 
d). Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 63 y 118 de la 
Ley. e). Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente ccn fotografia, tratándose de perscnas físicas y en el caso de personas morales, de la 
perscna que firme la proposición; ij. Adicionalmente se deberá presentar escrito mediante el cual el representante legal manifieste que cuenta ccn facullades 
suficientes para compromeler a su representada g). Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si mismos, o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resullado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, ccn 
relación a los demás participantes. h). Pacto de integridad, escrilo en total apego al Anexo No. A2 de las bases de licitación i). Protocclo para la transparencia 
en materia de ccntratación y ejecución de la obra pública, escrito en total apego al Anexo No. A3 de las bases de licitación j). Carta de la información de 
naturaleza ccnfidencial k). En caso de presentar una propuesta conjunta: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones 
sin necesidad de ccnstituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales. 

No se podrán subccntratar partes de la obra; Se debe de considerar que no se olorgará anticipo. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de 
licitación, así cerno las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y 
el pago total se hará por unidad de ccncepto de trabajo tenninado. Se invita a la Secretaria de HaciJm1la y Contra/orla del Estado de Sonora para que 
participen en los actos de la presente licitación. De la misma forma cualquier persona podrá asis ira los actos de presentación, apertura de proposiciones y 
fallos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitac· · • r n o por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los 
mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 
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Potable Alcantarillado y Saneamiento 

p Puerto 
Peñasco 
XXII AYUNTAMIENT02015·201I 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DIRECClóN TÉCNICA. 

LICITAClóN PÚBLICA NACIONAL No LPO-826048990-004-2018, LPO-826048990-005-2018 Y LPO-826048990-006-2018 
CONVOCATORIA No. 01 , 02 Y 03 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Polltica del Estado libre y soberano de Sonora y 
de conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación de carácter Publica para la Contratación de Obra, de conformidad con lo 
siquiente: 

Llcltac16n Pública Fecha limita de I Visita 11 Lugar de Junta do 
1 

PrHentaclón y apertura de 
Nacional No. r.nmnra de buel loo lrlbaÍOI aclaraclonff DrODOIIClonet 

LP0-826-048990-004-2018 26 de Enero de 1 25 de Enero de 2018 26 d"i~~;~\: 2018 1 
01 de Febrero de 2018 

2018 10:00Am 12:00 pm 

Plazo de Elocución Inicio Termino 
1 C.pltal Contable Mlnlmo 

Reouorido 
150 Días 06 de Febrero de 2018 06 de Julio de 2018 1 $ 15,000,000.00 

Coato de laa baaea Luaar • descrloclón de la Obra 
En Convocante REPOSICION Y REHABILITACION DE 142 KM DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 16', CON INTERCONEXION ENTRE 

$3,000.00 LOS KM 76 Y 90 DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYT A, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA. 

Licitación Pública Fecha llmtte de J Visita al Lugar de Junta de 
1 

Presentación y apertura de 
Nacional No. comora de buH loe lrlbaÍoa acllraclonn o,nnoaltlonea 

LP0-826048990-005-2018 26 de Enero de 1 25 de Enero de 2018 26 de Enero de 2018 1 01 de Ftir:::e 2018 
2018 11:00Am 11:00Am 

Plazo do Elocución Inicio Termino 
1 Capltal.COntible Mlnlmo 

.Raauertdo 
150 Olas 06 de Febrero de 2018 06 de Julio de 2018 1 S 1,500,000.00 

Coeto do In baaes Luaar • descrloclón de la Obra e 

En Convocante PERFORACION EN REPOSICION DEL POZO 4, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION UBICAOO EN EL EJIOO DE AGUA 
$3,000.00 ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA. 

Licitación Pública 
c::: 1::::. 1 Vl11: ~~~:~ do J Junta de Pr,-.ntac1on y apertura do 

Nacional No. 1clareclon"' nrooo1lclo.-
LP0-826048990-006-2018 26 de Enero de ¡ 25 de Enero de 2018 26 de Enero de 2018 1 01 de Febrero de 2018 

2018 12:00 Pm 12:00 Pm 2:00 Pm 

Plazo de Elecuclón Inicio r•, ', Termino 
¡ Capital Contable 1111nlmo 
' Reauorldo 

150 Olas 06 de Febrero de 2018 06 de Julio de 2018 1 $ 2,200,000.00 
Coeto de las baHs Luaar v dHcrloclcln do la Obra 

En Convocante AMPLIACION E INTERCONEXION DELINEA 0E 12" Y 6" PARA REFORZAR SUMINISTRO OE AGUA POTABLE EN LAS 
$3,000.00 COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA. 

,1-
1.- Las bases de la llc1tac1ón se encuentran d1spombles para consulta en Internet. www.compranet.gob.mx, o bien en: 
la oficina del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alca9'arillado y Saneamiento en Calle Rio bravo, sin , 
Colonia Brisas del Golfo, C.P. 83553, Puerto Penasco, Sonora, Tel· (638) 383 60 80, los dlas: Lunes a Viernes; con el 
siguiente horario: 8:00 A 15:00 horas. 
2.- La forma de pago es: en efectivo o mediante Cheque a favor e Organ1smo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Penasco, Sonora. Úni mente manifestar participar en el Sistema Compranet
Sonora. 
3.- Se exhorta a todos los Licitantes a reg¡strarse en el Siste a Compranet-Sonora. 
4.- Recurso para la ejecución de esta obra se cuenta con recurso disponibles de acuerdo a Oficio No. 333117 de 
fecha 14 de Diciembre de 2017 emitido por El Orga ismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 
5.- La visita al sitio de la obra será Partienélo de la O cina e OOMAPAS ubicada en Calle Rlo Bravo, sin, Colonia 
Brisas del Golfo, C.P. 83553, Puerto Peñasco Sonora a donde se royectarán los trabajos. 
6.- La Junta de Aclaración se llevará a cabo en: S a de Juntas de OOMAPAS ubicada en Calle Rio bravo, sin, 
Colonia Brisas del Golfo, C.P. 83553, Puerto Peñasco, ono a. 
7.- La Presentación y Apertura de Proposiciones se lle ará a cabo en: Sala de Juntas de OOMAPAS ubicada en Calle 
Rio bravo, sin, Colonia Brisas del Golfo, C. P. 83553, Puerto P nasco, Sonora. 
8.-Anticipos.- se otorgara el 30% (treinta por ciento) para el i ·cio de l~s trabajos, objeto del presente contrato y para 
la compra y producción de materiales, compra de maquinaria y ~uipo e instalación permanente en la obra y demás 
insumos que se requieran. 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA lARILLADO Y SANEAMIENTO 
Calle Río Bravo entre Ave. Eduardo lborro y Ave. Ang'eles. Col. "Brisas del Golfo 
Tel.: 01 (638) 383 6080. Fax: 01 (638) 383 3507, Puerto Peñasco, Sonoro, México. 
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Potable Alcantarillado y Saneamiento 

9.- El idioma que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL 
10.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

p Puerto 
Peñasco 
XXII AYUNTAMIENTO2015-2018 

11 .- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
12.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de 
propuestas y fallos, este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 
13.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asl como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables. 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA TARILLADO y SANEAMIENTO 
Calle Río Bravo entre Ave. Eduardo !borro y Ave. Angeles; Col, Brisas del Golfo 
Tel.: 01 (638) 383 6080, Fax: 01 (638) 383 3507, Puerto Pei'\osco, Sonora, México. 
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DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL 
SECCION: ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE OFICIO: SAM 227/2017. • . 

. 

ASUNTO: CERTIFICACION 

A QUIEN CORRESPONDA: 

2017: "Centenario de la Constitución, 
Pacto Social Supremo de los Mexicanos". 

- - -El suscrito C. OMAR ORTEZ GUERRERO, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de Magdalena, Sonora, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Ayuntamiento de la administración 
pública municipal 2015-2018, concretamente en el acta número treinta y cuatro 
(34) relativa a la vigésima sexta (XXVI) sesión extraordinaria de Ayuntamiento de 
fecha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), en el acuerdo 
número dosr.ientos treinta y siete (237), se aprobó por el Ayuntamiento de 
Magdalena, Sonora, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Acuerdo número doscientos treinta y siete (237).-Se aprueba por 
unanimidad de votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, las 
Transferencias Presupuestales de los meses de Enero a Junio del año dos 
mil diecisiete (2017) del Municipio de Magdalena, Sonora, para todos los 
efectos correspondientes, sujetándose a lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 
61, Fracción IV, Inciso C) y 142 de La Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora.- - - - - - - -

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, 
las modifici:,ciones se presentan de la siguiente manera: 

MAGDALENA 
----, 1 *!!;= ~;5!:t-----
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AMPLIACION (+) • . 
. 

[ Justificación 
l os recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y 
metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Clava Dnc~pclón 
Asignado 

""" Proa. can. Orlalnol 
AA 

MATERIALES Y SUMINISTROS 5.900 

BA SINOICATURA 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1.800 

CA PRESJOENCIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.520.856 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 371 .318 

3000 SERVICIOS GENERALES 474.432 

,ooo TRANSFERENCIA ASlGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 334.980 

DA SECRETARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.053.078 

2000 MATERIALES Y SUMJNISTROS 143.699 

3000 SERVICIOS GENERALES 145.2S3 

4000 TRANSFERENCIA ASIGN. SUB$. Y OTRAS AYUDAS 56.380 

9000 DEUDA PUBLICA 85.724 

EY TESORERIA 

1000 SERV!CIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

228.300 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,765,596 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 209,400 

5000 BIENES MUEBi.ES E INMlJEBi.ES 51 .300 

SERVIOOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 10.420.368 

2000 tAATERIALESY SUMINISTROS 1.168.850 

3000 SERVICIOS GENERALES 3.564.791 

4000 TRANSFERENCtA ASIGN. SUSS. Y OTRAS AYUDAS 180.180 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 33.200 

9000 DEUDA PUBLICA 494.934 

06 SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5.003.260 

2000 MATERIAL ES Y SUMINISTROS 875.800 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 161.050 

TRANSFER ENCtA ASIGN. SUSS. Y OTRAS AYUDAS 

9000 DEUDA PUBLICA 297.300 

MAGDALENA 
, MM /i PU 11+·1:/ i€F 
• GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018 ------

l 
As~ Nuevo 

Modificado -

122.076 1,642.932 

22.600 393.918 

92.000 566.432 

14.270 349,250 

27.000 1.080.078 

2.000 145.699 

13.000 158.283 

20,000 76.380 

89.800 175.524 

12.000 1.957.158 

19.000 164.900 

434,000 

83.000 

3,000 

170.000 

380.000 

308000 

100.000 

697.000 

72.000 

6-0.000 

5000 

74.000 

2,199.596 

292.400 

54,300 

10.590.368 

1.548.850 

3.872.791 

280.180 

38.200 

682.934 
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a-. Descripción 
Proa. C.D. 

DA DIRECOON DE TURISMO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 493.112 10.000 

2000 MAT ERIALES Y SUMINISTROS 19.948 17.000 36.946 

3000 SERVICIOS GENERAi.ES 48.533 34.000 82.533 

4000 TRANSFERENCIA ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 3.554 30.000 

0000 DEUDA PUBLICA 97.250 29.000 

as OIF MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 779.274 60.000 839.274 

2000 MATERIAi.ES Y SUMINISTROS 234.800 52.000 286.800 

3000 SERVICIOS GENERALES 171.500 58.000 229.500 

4000 TRMISFERENC. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 598.139 52.400 650.539 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2.700 6.000 6.700 

9000 DEUDA PUBLICA 159.700 40.000 199.700 

" GU ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIO GUB 

1000 SERVICIOS PERSONALES 603.470 47.000 650.470 

2000 t.'ATERIAI.ES Y SUMINISTROS 44,300 5.000 49.300 

3000 SERVICIOS GENERALES 57.100 14.000 71.100 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5.292 4.000 9.292 

9000 DEUDA PUBLICA 85.700 26.000 111.700 

14 RM lNSTinJTO DEL DEPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 699.234 49.000 748.234 

lOOO MA.TERIAI.ES Y SUWINISTROS 83.750 36.000 119.750 

3000 SERVICIOS GENERALES 183.750 H.000 197.750 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCA!.ES 70,780 3.000 73.780 

0000 DEUDA PUBLICA 96.700 98.400 195.100 

16 DESARROLLO SOCIAL 

1000 SERVlC!OS PERSONALES 484.374 30.000 

2000 M,6.TERLAJ.ESY SU~NISTROS 31.450 2.000 33.450 

3000 SERVICIOS GENERALES 61.350 14.000 75.350 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 13.480 20.000 33.480 

9000 DEUDA PUBllCA 85.700 30.400 116.100 

Jó.375.807 3.958.266 40.334.073 

MAGDALENA 
____ 

1
, 

1 
wn mn+ oo JE+ ______ _ 

a GOBIERHOMUNICIPAI. 2015-2016 
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REDUCCION (·) 

[ Justificación 

J 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y 
metas programadas para el presente ejercicio fiscal 

a- Deocrtpcl6n Ali!Jlado Allgnado Nuevo ..... Proa. '"- Ortalllll - ..,,_ .... 
01 AR AYUNTAMIENTO 

2000 tMT ERlAJ..ESY SUMINISTROS 5.900 20.000 25.900 

3000 SERVICIOS GENERALES 4.200 1.000 5.200 

9000 DEUDA PUBUCA 143.502 9.000 152.502 

SINDICATURA 

3000 SERVICIOS GENERALES 79.750 6.320 86.070 

03 CA PRESIDENCIA 

1000 SERVICIOS PERSONAlES 1.520.656 49.697 1.570.553 

2000 MATERW.ES Y SUMNISTROS 371 .316 21.9TT 393.295 

3000 SERVICIOS GENERALES 474.432 107.384 581.816 

4000 TRANSFERENC, ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 334.980 71.888 406.868 

MAGDALENA 
M•Mit-141 Ir/ Ir+ ___ _ 

GOBIERNO MUNICIPAL 2015- 2018 
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GU 

ci.vn -. Proa. 
RM 

1000 

2000 

3000 

"XIO 

9000 

1000 

2000 

3000 

5000 

1000 

3000 

9000 

1000 

3000 

1000 

9000 

1000 

2000 

3000 

<000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

2000 

3000 

9000 

Descripción 

SECRETARIA 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENC. ASIGN. SUB$. Y OTRAS AYUDAS 

DEUDA PUBLICA 

TESORERIA 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS GENERALES 

SEGURI DAD PU BLICA 

SERVICIOS PERSONALES 

DEUDA FUBLICA 

DIRECOON DE TURISMO 

SERVICIOS PERSONALES 

Dlf MUNICIPAL 

SERVICIOS PERSONALES 

PMTERLAJ..ES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENC.ASIGN , SUBS. Y OTRASAYUOAS 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUAClO GUB 

SERVICIOS PERSONALES 

PMTERLAJ..ESY SUMINISTROS 

Descripción 

INSTlT\JTO DEL DEPORTE 

SERVICIOS PERSONALES 

PMTERLALESY suwmIsTROS 

SERVlCIOS GENERALES 

TRAASFERENClAS DE RECURSOS FISCALES 

BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTAAGIB 

DESARROLLO SOCIAL 

SERVICIOS PERSONALES 

PMTERLAJ..ES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB 

MAGDALENA 

1,053.078 

143,669 

145.283 

56.380 

85.724 

1.945.158 

145.900 

329.350 

40.000 

1.765.596 

319.119 

346.800 

10.420,368 

3.564.791 

5.003.260 

297.300 

779.274 

234.800 

171 .500 

598.139 

503,470 

44.300 

699.234 

83.750 

183.750 

70.780 

1.600 

48-4.374 

31 .450 

61 .350 

85.700 

l Mi #•®@+i iri !€+ ____ _ 
~ GOB!ERNOMUN!CIPAL 2015 - 20 18 

11 .000 

22.000 

11.000 

1.000 

5000 

20.000 

109.000 

25.000 

350.000 

140.000 

30.000 

1.144.000 

7.000 

880.000 

28.000 

201 .400 

21 .000 

89.000 

7.000 

60.400 

17.000 

67,000 

15,000 

1.000 

68.000 

7.700 

17.700 

3.000 

• . 

. 
' 

1.159.678 

154.669 

167.283 

1.950,158 

165.900 

438.350 

65.000 

2.115.596 

459.119 

376.800 

11 .564.368 

3.571 .791 

613.112 

980.674 

167.500 

628.139 

692.470 

51.300 

779.634 

100.750 
270.750 

85.780 

2.600 

39.150 

79.050 

86.700 
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Artículo 2°.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en 
el Boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Para todos los efectos correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas, 
la cual certifico, autorizo y firmo en la Ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, 
México, al primer (01) día del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 
DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATENTAMENTE 

SECRETARIA 

C.c.p.-Archivo 

MAGDALENA 
_ __ 1, l W•Pt!FtF·lcFirF 
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