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ACUERDO CG28/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL SENTIDO DE APROBAR LA 
METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO 
MEDIANTE FORMATO DE CÉDULAS DE RESPALDO, APROBADO POR EL 
CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG37/2017, COMO ANEXO IV DE 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO 
CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

p 

Lineamientos Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas ~ 

Página 1 de 14 

~ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 

LIPEES 

independientes a cargos de elección popular 
para el proceso electoral 2017-2018. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

l. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG24/2017 "Por 
el que se aprueba la homologación de plazos del proceso electoral local 
ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado 
de Sonora, con el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución 
INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 2017', misma homologación que impacta en el 
plazo correspondiente para la obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes. 

11. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
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. 

111. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el proyecto 
de acuerdo CTCl-01/2017, por el que se propone al Consejo General la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

p 
\ 

> 
IV. En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, así como sus respectivos 
anexos, dentro de los cuales se encuentra el Formato de Cédulas de 
Respaldo. 

v. En fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario !' . 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal // 

1 ll 
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Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

VI. En fecha diecisiete de enero del presente año, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes mediante Acuerdo CTCl/29/2018, aprobó el 
mecanismo de seguridad de las cédulas de respaldo. 

VII. En fecha once de febrero del presente año, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes mediante Acuerdo CTCl/52/2018, aprobó la 
metodología para verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobado por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG37/2017, como Anexo de los Lineamientos para la Verificación del 
Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se Requiere para el Registro de 
Candidaturas Independientes a cargos de Elección Popular para el proceso 
electoral 2017-2018, en el estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para verificar cuantitativa y 
cualitativamente las cédulas de respaldo para la obtención del apoy"""'__.,_... 
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 
cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, en el estado \. 
de Sonora, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LIPEES, \ 
de las Bases Décima primera y Vigésima de la Convocatoria, así como 
también de conformidad con el considerando XXII del acuerdo número 
CG29/2017 y el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado bajo el número de 
expediente SUP-JDC26/2018. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone t, ' . 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 1 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. .(/ 

/ 
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3. 

4. 

5. 

Que el artículo 35 fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES; 
salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos 
los casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial-~.., 
que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla 
la Ley General. 

6. 
\ 

Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el \ 
estado de Sonora, conforme a las fracciones II y 111 del artículo 10 de la 
LIPEES, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatos independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas 
por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta 
municipal, Sindico o Síndica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del 
estado de Sonora. 

7. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos independientes; 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de 
candidatos independientes. 

8. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida , los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello , a más tardar el quince de 
diciembre previo al año de la elección. 

Asimismo dicha disposición normativa, señala que el plazo de apoyo/-;_,; 
ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá ajustarse a los plazos 
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previstos en la LIPEES para las precampañas de la elección de que se trate y 
que el Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad , distrito o municipio correspondiente. 

9. Que la Base Cuarta , fracción V de la Convocatoria , señala que una vez que 
resulte procedente la manifestación de intención se expedirá constancia a las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados y que a partir de dicha expedición 
adquieren la calidad de aspirante a candidata o candidato independiente, por 
lo que una vez adquirida dicha calidad , conforme a la Base Quinta de la 
Convocatoria, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar 
el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por medios 
diversos a la radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados 
de campaña, desde el día 18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018. 

1 O. Que el artículo 15 de la LIPEES, determina que, a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes 
y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a la radio y la televisión , siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña. 

11. Que conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general , que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma LIPEES, para obtener la declaratoria 
que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender 
en la elección constitucional. 

12. Que la LIPEES en su artículo 17 establece que tanto para las fórmulas de 
diputados de mayoría relativa, como para las planillas de ayuntamiento, las 
cedulas de respaldo deberán contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito o municipio 
que corresponda. 

13. Que el artículo 26 de la LIPEES establece que, una vez concluido el período 
para que la ciudadanía manifieste su apoyo a favor de alguna persona 
aspirante a candidatura independiente, dará inicio la fase relativa a la 
declaratoria de aquéllas y aquéllos que sean susceptibles de registrarse como 
candidatas o candidatos independientes, atendiendo al tipo de elección :'-\ 
correspondiente, la cual debe emitir el Consejo General del Instituto Estatal 1 
Electoral. Asimismo, dispone que dicha declaratoria será precedida por la 
verificación que haga esta Comisión en cuanto a las manifestaciones de apoyo 
obtenidas por quienes sean aspirantes a candidaturas independientes a los 
diversos cargos públicos de elección popular. .. ,; j 

14. Que el artículo 27 de la LIPEES prevé lo siguiente: 
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''ARTÍCULO 27. - La com1s1on especial procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal 
de electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando 
se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

/ .. Nombres con datos falsos o erróneos; 
11.· No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 
IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 
V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de un_a.-:;.-..
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, só 
se computará una; y VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado 
manifestación en favor de más de un aspirante a candidato independiente por 
el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada". 

15. Que la base Decimoprimera de la Convocatoria, determina que la Comisión .) 
llevará a cabo la verificación de que se haya reunido el apoyo ciudadano 
requerido , en términos previstos por los artículos 26 y 27 de la LIPEES y los 
Lineamientos. 

16. Que la porción normativa 16 de los Lineamientos establece que la Comisión 
llevará a cabo la verificación de la obtención del porcentaje de apoyo 
ciudadano conforme a lo siguiente: 

"a) Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno de /os aspirantes a ser registrados como candidatos independientes 
a los distintos cargos de elección popular; 
b) De todas y todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidata o candidato 
independiente, aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y 
c) Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Diputada o Diputado o 
planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en 
términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley, el Consejo General 
declarará desierto el proceso de selección de candidata o candidato 
independiente en la elección de que se trate." ,,; .. ,/ 
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17. Que la porción normativa 17, en concordancia con el artículo 27 de la LIPEES, 
establece los supuestos en los que no se llevará a cabo el registro de apoyos 
ciudadanos por anomalías. 

18. Que el Anexo II de los Lineamientos, en su porción normativa 1, establece los 
requisitos que se deberán cumplir para el registro efectivo del apoyo 
ciudadano recabado mediante cédula de respaldo. Particularmente el inciso 
d} de dicha disposición establece como condición que las personas que 
muestren su respaldo deberán manifestar haberlo hecho de manera libre y 
voluntaria. 

19. Que la porción normativa 6 del Anexo 11 de los Lineamientos, prevé que, con 
posterioridad a la presentación de los registros de apoyo, el Instituto Estatal 
Electoral llevará a cabo la revisión de las listas de ciudadanas y ciudadanas 
cuyos datos se plasmaron en las cédulas correspondientes por parte de la o 
el aspirante en formato digital. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. En fecha seis de febrero de dos mil dieciocho feneció el plazo establecido por 

21. 

22. 

el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 
para la Elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con \ 
apego a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para la obtención del "'-
apoyo ciudadano para quienes hayan obtenido el carácter de aspirantes a ¡ 
candidatas y candidatos independientes para ocupar cargos de elección · 
popular en el estado de Sonora. 

Agotada dicha etapa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, O 
prosigue la de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como ~ 
candidatos independientes; acto que será realizado por el Consejo General de 
este Instituto. De igual manera, el citado precepto de la Ley Electoral Local 
dispone en su párrafo segundo, fracción 1, que "El Instituto Estatal, a través de 
la Comisión especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo 
válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como 
candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular". 

Asimismo, el diverso artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, establece que esta Comisión deberá !,/ 
verificar el porcentaje de apoyo ciudadano atendiendo la elección de que se 
trate, y constatar la coincidencia de los ciudadanos que hayan brindado su 
respaldo a los aspirantes a candidatos independientes, con la lista nominal de . 
electores. Asimismo, el párrafo segundo, fracciones I y 11, del artículo en cita,/ 
dispone lo siguiente: "Las firmas no se computarán para los efectos del 
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porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

/.- Nombres con datos falsos o erróneos; 
JI.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;". 

23. Con base en lo anterior, el Consejo General de este Instituto aprobó la 
Convocatoria Pública para las Ciudadanas y los Ciudadanos Interesados en 
Postularse a Candidatas o Candidatos Independientes a los Cargos de 
Elección Popular para Diputaciones y Ayuntamientos del Estado de Sonora, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en cuya base Decimoprimera se 
estableció lo siguiente: 

DÉCIMA PRIMERA. Una vez que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano, inicia la etapa de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
Diputado o Diputada de mayoría relativa del Congreso del Estado, así como v~--
Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 72 Ayuntamientos de la 
entidad, para lo cual la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaie de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate, de conformidad con lo señalado en\ 
los artículos 26 y 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora y los Lineamientos para la verificación del porcentaje 
de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos de elección popular para el proceso electoral local 
2017-2018. 

24. Los Lineamientos para la verificación del porcentaje del apoyo ciudadano 
citados en el párrafo inmediato anterior, establecen, en las porciones 
normativas aplicables, lo siguiente: 

16. La Comisión Temporal de Candidaturas Independientes procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, en términos del artículo 26 de la 
Ley, conforme a las siguientes reglas: 
a) Verificará la cantidad de manífestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes 
a los distintos cargos de elección popular; 
b) De todas y todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidata o candidato 
independiente, aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate ... 
17. En observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley, los apoyos no se 
computarán para /os efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: é,_./ 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; ~ · 
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b) En el caso de candidatos a Diputada o Diputado por el principio de mayoría 
relativa, las ciudadanas y los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito 
para el que se están postulando; 
c) En el caso de candidatas o candidatos que integren una planilla, las 
ciudadanas y los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
d) Las ciudadanas y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista 
nominal; 
e) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica, en el caso 
de la utilización de la aplicación o fotocopia, en el caso de la utilización de 
cédulas, no corresponda con la credencial para votar vigente de la ciudadana o 
el ciudadano; 
f) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal; 
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidata o candidato 
independiente, sólo se computará una; y 
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidata o candidato independiente por el mis ..... __ _ 

25. 

puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 1 

En complemento de lo anterior, el Anexo 11 de los Lineamientos para la veri
ficación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso \ 
electoral local 2017-2018, establece en sus porciones normativas 1 y 6 las 
siguientes disposiciones: 

1. Los y las aspirantes que optaren por hacer uso de la cédula de respaldo para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, deberán exhibirla en el formato contenido en 
el anexo IV de los Lineamientos denominado: "Cédula de respaldo para la 
postulación de candidatas o candidatos independientes a cargos de elección 
popular en el proceso electoral 2017-2018" y cumplir los requisitos siguientes: 
a) Presentarse en hoja membretada con el emblema que distingue a la o el 
aspirante; 
b) En tamaño carla; 
c) Contener, de todas y cada una de las personas que Je respalden, los datos 
siguientes: apellido paterno, materno y nombre (s) , clave de elector u OCR, 
firma autógrafa; 
d) Contener la leyenda siguiente: "Manifiesto mi libre voluntad de respaldar de 
manera autónoma y pacífica [al/la] C. [señalar nombre del aspirante], en su 
candidatura independiente a [señalar el cargo a que aspira] [señalar el número 
del Distrito o municipio], del estado de Sonora, en el proceso electoral local 
2017-2018". Asimismo, autorizo a [señalar nombre de la o el aspirante] a utilizar 
mis datos personales exclusivamente para los fines para los que fueron 
recabados"; 
6. Una vez presentados los registros de apoyo, el Instituto, procederá a revisar 
las listas de cíudadanas y ciudadanas cuyos datos fueron capturados por la o 
el aspirante, en el archivo en Excel almacenado en la memoria USB, a efecto 
de comprobar si las mismas se integraron con los apellidos (paterno y materno) 

/_/ 
1 Énfasis añadido para efectos del presente acu erdo. 

Página 9 de 14 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 

v7 

10 



 

 
• • •

11 

y nombre(s), la clave de elector u OCR y el número de página, así como a 
realizar un cotejo de dichas listas con las cédulas de respaldo presentadas 
como anexo a su solicitud de registro. 

26. Cobra especial relevancia que, en fecha quince de enero del presente año, el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 
CG04/2018 por el que se modifican las porciones normativas 5 y 6 de los 
Lineamientos, así como la Base Séptima de la Convocatoria, en cumplimiento 
a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída 
dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-68/2017 y acumulado 
JDC-TP-69/2017. A partir de dicha determinación, los aspirantes a candidatos 
independientes están en condiciones de reunir las firmas de apoyo ciudadano 
a través del uso de aplicación móvil o el empleo de cédulas de respaldo físicas, 
o bien, mediante dos métodos simultáneamente, brindándole de esa manera 
a la o el aspirante la libertad de elegir cualquiera de los dos métodos y así 
cuenten con una mayor facilidad para captar el apoyo ciudadano, generando 
así un esquema más flexible para que la ciudadanía haga efectivos sus 
derechos políticos electorales. En virtud de lo resuelto por el Tribunal Estatal 
Electoral en el punto Resolutivo Tercero del expediente identificado con cl~-.,..
JDC-SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017, se vinculó al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para que 
proceda, en los mismos términos, esto es hacerles extensivo el derecho de 
poder utilizar cualquiera de los métodos para recabar el apoyo ciudadano, o \ 
incluso ambos, respecto de aquellas personas que a obtuvieron la constancia 
que los acredita como aspirantes a candaditos independientes, a fin de 
garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de certeza en el 
proceso electoral. 

Esto, además de constituir un escenario imprevisto al momento de emitir tanto 
la Convocatoria como los Lineamientos, implica, en el plano fáctico , una mayor 
utilización de cédulas de respaldo y, por la relevancia que el apoyo ciudadano 
obtenido por este medio tendría al momento de resolver sobre el registro de 
candidaturas independientes, se hace necesario hacer un escrutinio más 
cuidadoso de sus elementos, con la finalidad de brindar la mayor certeza 
posible , tanto a los aspirantes a una candidatura independiente en su totalidad, 
como a la ciudadanía en general , pues se encuentran comprometidas tanto la 
equidad de la contienda electoral como la voluntad de los y las ciudadanas 
cuya información y credenciales de elector sean aportadas por los aspirantes 
para, eventualmente, obtener su registro. 

Con base en lo anterior y al surtirse un supuesto no previsto en la Convocatoria 
e imprevisible al momento de su aprobación, resulta aplicable la Base 
Vigésima de la misma, la cual establece que, lo no establecido en dicha 
Convocatoria será resuelto por la Comisión o el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. Asimismo, en concordancia con lo establecido por los 
artículos 26 y 27 de la LIPEES, corresponde a la Comisión la verificación del 
apoyo ciudadano, para lo cual debe hacer prevalecer los principios de certeza, 

7 
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función electoral , lo que implica llevar a cabo los actos tendentes a brindar 
mayor seguridad a los aspirantes a candidaturas independientes y a la 
ciudadanía en general, de que los procesos de verificación se realicen con la 
mayor exhaustividad. 

27. Por otra parte, se reafirma la competencia y atribución de la Comisión para la 
verificación del apoyo ciudadano en materia de candidaturas independientes 
por lo que hace a elecciones locales, considerando el criterio sostenido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano radicado bajo el número de expediente SUP-JDC26/2018, en el 
sentido de que la competencia para verificar los elementos constitutivos de las 
cédulas de respaldo para la obtención del apoyo ciudadano y realizar los actos 
de investigación correspondiente para brindar certeza sobre los mismos, 
corresponde a los organismos públicos locales electorales (OPLES) 
tratándose de aspiraciones a candidaturas independientes para ocupar cargos 
de elección popular en las entidades federativas y municipios. 

28. Establecido lo anterior, para estar en condiciones de cumplir con el objetivo 
trazado para la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes en .,,.. __ __ 
punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General CG29/2017, es 
necesario atender a los principios rectores de la función electoral, que son 
certeza , legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los artículos 116, 
fracción IV, b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, asi como 
los diversos preceptos 3 y 101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

29. En la elaboración de la metodología de verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante cédula de respaldo, cobra especial relevancia el principio 
de certeza, a efecto de que la totalidad de los aspirantes a candidaturas 
independientes y la ciudadanía en general , cuente con la convicción y 
seguridad jurídica de que el contenido de dichos documentos deriva de la 
voluntad espontánea y libre de las personas que integran la lista nominal de 
electores que han decidido otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran 
a obtener la calidad de candidatos independientes para contender para cargos 
de elección popular en el proceso electoral que transcurre. 

30. A efecto de lo anterior, la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes 
asignó un grupo de trabajo encargado de realizar revisión y captura de la 1 

información provista por las y los aspirantes a candidaturas independientes en 
1·1 

las cédulas de respaldo presentadas, así como las imágenes o copias de las 
credenciales de elector de los ciudadanos que apoyen la postulación 
correspondiente. 

31. Con el objetivo garantizar la mayor certeza posible de los elementos 
constitutivos de los documentos presentados por los aspirantes a candidaturas 

1 
,,, 

independientes -particularmente verificar la emisión de la voluntad libre y v 
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espontánea de los ciudadanos cuyos datos y credencial de elector se incluyen 
en las cédulas de respaldo-, la Comisión propuso en el acuerdo de mérito que 
llevará a cabo una metodología para su verificación, la cual consistirá en las 
tres fases de control que se describen a continuación: 

1. Primera fase de control. 
a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con copia 
o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se mencione en la 
cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 
copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.' 
c) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma y 
copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados en 
esta primera fase de control , se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la firma 
de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos aspiran! 
que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano requerid 
para obtener el registro de candidato independiente. 

2. Segunda fase de control. 
a) Todas aquellas manifestaciones de apoyo que se califiquen como 
evidentemente discrepantes o inconsistentes en el procedimiento descrito \ 
en el inciso d) de la primera fase de control, pasarán a constituir el universo 
de apoyos del que se extraerá una muestra representativa. Sobre esta 
muestra, un perito grafoscópico, que será contratado por la Comisión, 
realizará un análisis pericial de las firmas. 
b) Sólo si el análisis de la muestra prueba la hipótesis de que las firmas no 
son válidas, pasarán a la tercera fase de control. 

3. Tercera fase control. 
a) En todos aquellos apoyos en los que persista la duda de su 
autenticidad, se ordenará la verificación personal a través de la cédula del 
anexo I y bajo el procedimiento del anexo 11. De igual forma se utilizará la 
figura "Espejo", cuyas características y funciones se detallan en el anexo 
del presente Acuerdo. 
b) Sólo aquellos apoyos que sean descartados bajo el procedimiento 
señalado en el inciso anterior no serán computados para el aspirante. 

32. Solo se asumirán como válidas las cédulas que contengan el mecanismo de 
seguridad aprobado por la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

2 Todos los casos que caen en este supuesto se han estado notificando personalmente al aspirante para que 
reponga las fotocopias por otras que sean legibles. 
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33. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dará vista a las 
autoridades competentes de las irregularidades detectadas en el proceso de 
verificación de los apoyos ciudadanos. 

34. Para efecto de la verificación de las cédulas de respaldo en las que se 
contenga el apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes, 
queda estrictamente prohibido descartar u ordenar la verificación de los 
documentos aportados por aquéllos, derivado de motivos o circunstancias 
personales o cualesquiera otros ajenos a los elementos objetivos previstos 
tanto en las cédulas correspondientes como en las imágenes o copias de 
credencial de elector que aporten como anexos las y los aspirantes a obtener 
la calidad de candidatas y candidatos independientes. 

35. Por lo anteriormente expuesto y derivado de un análisis, este Consejo General 
considera correcta la metodología de verificación de obtención de apoyo 
ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, aprobado por el Consejo 
General mediante acuerdo CG37/2017, como Anexo IV de los Lineamientos 
para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se Requiere para 
el Registro de Candidaturas Independientes a cargos de Elección Popular 
para el proceso electoral 2017-2018, propuesta por la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, 35, 41 
Base V apartado C numeral 11 , así como el 116 Base IV inciso C numeral f\. 
de la Constitución Federal ; 7 numeral 3 de la LGIPE; 22 de la Constitución \ 
Local; y 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 114 y 121 fracción I y LXVI de la LIPEES; el 
considerando XXII del acuerdo número CG29/2017, así como las Bases 
Cuarta fracción V, Quinta, Séptima, Decimoprimera y Vigésima de la 
Convocatoria emitida mediante Acuerdo CG37/2017; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes relativa a la metodología de verificación de ~ -
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, ¿ 
aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG37/2017, como Anexo 
IV de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notificar mediante oficio a ;7 
la Secretaria Técnica de la Comisión de Candidaturas Independientes de la 
aprobación del presente Acuerdo para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes; así mismo, se instruye a la Secretaria Ejecutiva habilitar a 
personal al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que 
realicen funciones de oficial notificador y hacer del conocimiento de manera 
personal de la aprobación del presente Acuerdo a cada uno de los ciudadanos / 
que hayan obtenido su calidad de aspirante a candidato independiente. ¡__.,,/ 
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, 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. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, solicite la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral , para conocimiento del público en 
general. 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos pol íticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad votos lo resolvió I Consejo General del Instituto Estatal 
y de Participación Ciudadana en ses· n pública extraordinaria celebrada el día 
doce de febrero de dos mil d mil ieciocho. Conste.-

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

-- - .. L - .r· · __ . C.J 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

/iY1/ffJ 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Resén ez Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral Consejera Electoral 

Página 14 de 14 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Follo: 

Anexo 1 - Acuerdo CTCIXX/2018 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DE APOYO CIUDADANO 

Nombre: 
Dirección: 
Municipio: Localidad: 
Distrito: Sección: 

1. Se localizó el domicilio: Si 

2. El domicilio corresponde a: O 
No O Comentario: _________________ 

1
,.. 

Vivienda habitada O Terreno baldío • Edificación en construcción 

• Vivienda deshabitada O Uso distinto a casa habitación 

3. La persona a verificar vive en el domicilio: Si 

4. Se localizó a la persona a verificar en el domicilio: Sí Comentario: ____________ --! 

Notas adicionales: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 247 , Fracción 1, del Código Penal Federal, que impone una sanción de 4 a 8 años de 
prisión y de 100 a 300 días multa para quien Interrogado por alguna autoridad pública distinta a la judicial en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad, MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA ES VERÍDICA. Los 
verificadores autorizados por la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadano d el Estado de Sonora realizó esta visita el dla __ de ___ del año 2018 de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora en el artículo 27, así como en el Acuerdo 
CTCIXXX/2018 de fecha XX de XXX de 2018. 

Responde Si, No o No Aplica según corresponda. La persona a verificar: 

5. Cuenta con credencial de elector con fotografia: SI 

6. Mostró su credencial de elector: SI O No O 
• No 

N/A • • 
7. Coincide con la fotografía de la copia de la credencial de elector adjunta a la cedula de respaldo: Si O No O 
8. Otorgó apoyo ciudadano a algún aspirante a Candidato Independiente: Sí O No O 

No Recuerda O 
9.Recuerda el o los nombres a quienes haya brindado su apoyo: __________________ _ 

NOMBRE Y FIRMA DE 
NOMBRE Y FIRMA DEL VERIFICADOR 

PERSONA ESPEJO DESIGNADA POR 
LA PERSONA VERIFICADA EL ASPIRANTE A C.I. 

Cd. del mes de del año 2018. 

~ 

~ <? ()Nv 
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~~~.)~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro Mtro. Fra~sco uro Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral C -n · toral 

o 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
amírez 

Consejero Electoral 

l('J¡¡g/ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Anexo I del Acuerdo CG28/2018, aprobado por .el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de febrero 
de 2018. 
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PROCEDIMIENTO PARA VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DE 

~ 
FIRMAS DE APOYO CIUDADANO 

IEEISONORA Aprobado en Acuerdo CTCIXXX/2018 
-,.· . .... ., ....... 

Comisión Especial de Candidaturas Independientes 

Este procedimiento tiene como propósito establecer una guía práctica para llevar a cabo las visitas 

de verificación en campo de las firmas de apoyo ciudadano de las cuales presenten algún tipo de 

inconsistencia. 

l. Recursos Materiales: 

Uniforme distint ivo IEE Sonora 

Gafete de identificación 

Tabla de apoyo 

Pluma color azul 

Colchoneta entintada 

Expedientes de verificación 

11. Procedimiento: 

a) Generalidades 

l. Se visitarán todos los domicilios establecidos en la ruta asignada por la Comisión Temporal 

de Candidaturas Independientes. 

2. Toda verificación será documentada mediante las cédulas de verificación en campo de 

apoyo ciudadano, la cual deberá ser llenada con la información que le haya sido posible 

obtener de cada una de las visitas efectuadas. 

3. Todas las cédulas de verificación deberán contar con folio consecutivo en la ruta asignada 

la cual deberá contar con las iniciales del verificador acompañado de la numeración que 

iniciará en 001 (cero, cero, uno) Ejemplo: José López Pérez JLP-001. 

b) Localización de los domicilios 

4. En caso de no localizar el domicilio, esto se asentará en el punto número 1 (uno) del 

apartado "Situación del domicilio" de la cedula . 

5. En caso de que el domicilio sea localizado pero el tipo de inmueble no corresponde a 

vivienda habitada, deberá quedar asentar en el punto número 2 (dos) del apartado 

"Situación del domicilio" de la cedula . 

6. En caso de presentarse una situación ajena prevista en la cédula, esta deberá asentarse en 

el apartado de "Observaciones". 
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e) De la persona a verificar 

7. Una vez localizado el inmueble y este corresponde a "casa habitada", deberá corroborarse 

si la persona a verificar vive en el domicilio, lo cual deberá asentarse en el punto número 3 

(tres) del apartado "Situación de la entrevista". 

8. Corroborado la residencia de la persona a verificar en dicho domicilio, se deberá constatar 

si esta se encuentra actualmente en el domicilio, en caso de no encontrarse en ese 

momento se asentará en el punto número 4 (cuatro) del apartado "Situación de la 

entrevista", así también como agregar comentarios o notas adicionales a cualquier situación 

no prevista en la cedula. 

d) De la declaratoria 

9. Una vez en presencia de la persona a verificar se deberá leer el apartado "Declaratoria", 

debiendo asentar la fecha en que se lleva a cabo la diligencia. 

e) De la verificación de la información motivo de la diligencia 

10. Se deberán hacer las. preguntas de los numerales 5 (cinco) al 10 (die~) del apartado 
"Verificación de la · información", debiéndo rellenar .cada uno de los recuadros 

correspondientes, en caso de presentarse información adicional de la establecida en la 

cedula, esta deberá asentarse en el apartado de "Observaciones Generales". 

11. En caso de que la respuesta del punto número 6 (seis) sea afirmativo, adicional a esto se le 

solicitará al ciudadano si permite que se pueda obtener una fotografía de esta para efectos 

de que forme parte del expediente. 

f} Observaciones generales 

12. Como ha quedado establecido en este procedimiento, en este apartado deberá colocarse 

toda aquella información que sea necesaria para que la verificación se pueda llevar a cabo. 

g) De las firmas 

13. Cada uno de los participantes en esta diligencia deberá firmar en la parte correspondiente 

del apartado "Firmas", en caso de que la persona a verificar no sepa leer y escribir, deberá 

en todo caso leerle cada uno de los apartados que contiene la cedula y solicitarse plasme su 

huella digital en el apartado correspondiente. 

14. En caso de que el aspirante haya solicitado derecho de audiencia y durante esta haya P-· 
designado personal para acompañar en cada una de las diligencias, esta deberá firmar 

también la cedula en el espacio correspondiente a "Persona espejo designada 
por el~ 

aspirante a C.I.". 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

_--<...C)~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Franci o Arturo Kitazawa Tostado 
Cons · -~ ectoral 

-Ramírez 
Consejero Electoral 

~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Anexo II del Acuerdo CG28/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de febrero ' 
de 2018. 
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RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO, correspondiente al Acuerdo de Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora No. 858, de 
la Licenciatura en Psicología, Modalidad Escolar, de Nivel Superior, a favor de Universidad Kino A.C., que se imparte por 
conducto de la Universidad Kino, Campus Hermosillo, en el domicilio de Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramírez S/N, C.P. 83079, 
Colonia Casa Blanca de Hermosillo, Sonora. 

Vista la solicitud para autorización de Actualización del Plan y Programa de Estudio, presentadas ante la Secretaría de Educación 

y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, el día 09 de noviembre de 2017, por el Dr. José Guadalupe Rentería Torres, 

Representante Legal de Universidad Kino A.C. y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de 

Universidad Kino A.C., con Resolución Administrativa No. 858 de fecha 17 de agosto del 2011, para el Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Psicología, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

11.- Que con fecha, 09 de noviembre de 2017, por conducto del Dr. José Guadalupe Rentería Torres, Representante Legal de 

Universidad Kino A.C., solicitó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación 

y Cultura, autorización para la Actualización al Plan y Programa de Estudio del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios, descritos en el apartado que antecede, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

111.- Que Universidad Kino A.C., se encuentra constituida legalmente según Escritura Pública No. 10, 724 volumen 197 de fecha 

veinte de agosto de 1985, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 28, Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, de la Ciudad 

de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UKl8508206P3, y que tiene por objeto; 

1.- Preparar y capacitar profesionalmente universitarios con una alta calidad académica, que puedan garantizar el desarrollo 

económico, social y político del estado y del país en general. 

2.- Educar y formar profesional y humanísticamente científicos y técnicos con un alto sentido de responsabilidad social. 

3.- Promover el estudio de los derechos y deberes fundamentales del hombre y de las soluciones a los problemas nacionales e 

internacionales. 
4.- Organizar y fomentar la investigación científica y tecnológica. 

5.- Extender y transmitir los beneficios de la investigación científica y tecnológica. 

6.- Impartir educación superior, y expedir los correspondientes certificados, títulos profesionales y grados académicos de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

7.- Crear, establecer, administrar y operar escuelas o unidades académicas de Nivel Superior en cualquier lugar del Estado de 

Sonora 

IV.- Que la Universidad Kino A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, con domicilio en Calzada Pbro. Pedro 

Villegas Ramírez S/N, C.P. 83079, Colonia Casa Blanca de Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su 

objetivo y funcionamiento, y satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación Legal del Inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad 

Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo expedida por 

la Autoridad Municipal, con la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo. 

V.-Que, conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/1439 del 05 de diciembre de 2017, la Dra. María del Carmen 

Candia Plata, Secretaria Técnica del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 

Investigación en Salud, notificó la opinión favorable para la Actualización del Plan y Programa de Estudios de la Licenciatura en 

Psicología, Modalidad Escolar, Turno Mixto; de Nivel Superior, indicando que la opinión favorable tiene una vigencia de 5 años 

a partir de la fecha de recibido y no determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y exclusiva 

de la institución de salud; la matrícula aprobada será de 45 alumnos. 

VI.- Que el expediente entregado con solicitud que obra en poder de la Dirección General de Educación Media Superior y 

,~erior, se incluyen las propuestas completas de Actualización del Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en Psicología, ~ "':•"rJ}"'' '"mo M~a, a, -'•1 Soaeóo, mismo ,o•'"' ,~oaao, ,allaMo '"' ,e=oal a, O O'-<óóo a, 1 
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Incorporación, Revalidación, Autenticación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la procedencia de la Actualización 
solicitada. 

VII.- Que Universidad Kino A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, acreditó contar con personal académico 
idóneo para impartir la asignatura que integra el Plan y Programa de Estudio de la citada Actualización, quienes tienen la 
formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

VIII.- Que el Representante Legal de Universidad Kino A.C., se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3' de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 24 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, SS, 56 y 61 de la ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado 
B, fracción I de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6", fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
tenido a bien dictar: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA HA TENIDO A BIEN 
AUTORIZAR ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN: 

NÚMERO DE 
PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD 

RESOLUCIÓN DE 
RVOE ACTUALIZACIÓN 

858 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR 858-11012018 

QUE IMPARTE UNIVERSIDAD KINO A.C. POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, EN El DOMICILIO 
DE CALZADA PBRO. PEDRO VI LLEGAS RAMÍREZ S/N, C.P. 83079, COLONIA CASA BLANCA DE HERMOSILLO, SONORA. 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriza la Actualización del Plan y Programa de Estudio, 
de la Licenciatura en Psicología, Modalidad Escolar, Turno Mixto; de Nivel Superior, con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios No. 858, a favor de Universidad KINO A.C., que se imparte por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, en 
el domicilio de Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramfrez S/N, C.P. 83079, Colonia Casa Blanca de Hermosillo, Sonora. 
SEGUNDO.· Universidad KINO A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, en el domicilio de Calzada Pbro. 
Pedro Villegas Ramírez S/N, C.P. 83079, Colonia Casa Blanca de Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones en apego al Reconocimiento otorgado: 
l. Deberá impartir el programa citado, conforme al Plan y Programa de Estudio que acompaña el expediente, quedando 

facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Título Profesional. 
11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 
111. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos 

establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de 

Educación y Cultura realice u ordene. f 
\ 

En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artfculo 49, fracción II y 51 fracción VI de la Ley de Educación 

'7¡;•do do"'"'" 
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TERCERO.- La Resolución de la Actualización al Plan y Programa de Estudio que se otorga, es para efectos eminentemente 
educativos, por lo que Universidad Kino A.C, por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, queda obligado a obtener 
de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables 
y sus disposiciones reglamentarias, para todo lo relacionado con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios objeto de la 
presente Resolución. 

CUARTO.- Cualquier modificación distinta al Plan o Programa de Estudio, deberán ser sometidos previamente a la aprobación 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO,· La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica 
a la Universidad Kino A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, en el domicilio de Calzada Pbro. Pedro Villegas 
Ramírez S/N, C.P. 83079, Colonia Casa Blanca de Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en las leyes sobre la materia. 

SEXTO.- Queda autorizada la actualización del Plan y Programa de Estudio señaladas en los considerando 1, V y VI, relativos a la 
Resolución Administrativa No. 858 de la Licenciatura en Psicología, Modalidad Escolar, Turno Mixto, con efectos a partir de la 
fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- La presente Resolución se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del 
mismo a Universidad Kino A.C., por conducto de su Representante Lega l. 

Hermosillo, Sonora, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 

' 

DIRECTORA GENERAL DE ED!J'AC 
MEDIA SUPERIOR.Y-SUPERIOR ____-· ----~ ------

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ~!J.IN Y-PROGRAMA DE ESTUDIO, DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIO NO. 858, CORRESPONDIENTES A LA Ll~c;JATURA EN PSICOLOGIA, MODALIDAD ESCOLAR, TURNO MIXTO, DE NIVEL 
SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTtlRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DE UNIVERSIDAD KINO A.C., 
POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, EN EL DOMICILIO DE CALZADA PBRO. PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ S/N, C.P. 83079, 

COLONIA CASA BLANCA DE HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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ªFRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS MARGARITAS" 

CONVENIO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS e.e. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERRFZ, 
ING. RICARDO ARAIZA CELAYA, C. ARNULFO ALBERTO BARAJAS MENDFZ ING. 
ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA, ARQ. ANASTRID HURTADO AMAVISCA, EN 
SUCARÁCTERCOMOPRESIDENTEMUNICIPAL,SECRETARIODELAYUNTAMIENTO, 
SINDICO PROCURADOR , SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA POR SU PROPIO DERECHO EL C. JORGE TAPIA 
VANEGAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL SEGÚN INSTRUMENTO / 
NOTARIAL NUMERO 28,637, VOLUMEN 416, OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 23, LIC. PEDRO MATA QUIÑONES, MISMO QUE FUE OTORGADO 
POR PARTE DE LA C. LILA MARGARITA PAREDES YESCAS PROPIET'ARIA DEL 
TERRENO RUSTICO QUE HOY NOS OCUPA; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA ªEL FRACCIONADORA"; EN VIRTUD AL ACUERDO NO. 420 
(CUATROCIENTOS VEINTE) EN ACTA DE CABILDO NO. VEINTISEIS, CELEBRADA EN 
FECHA DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AUTORIZA FRACCIONAMIENTO PARA 
VENTA DE LOTES DENOMINADO RESIDENCIAL LAS MARGARITAS DEL PREDIO CON 
SUPERFICIE DE 7000M2 UBICADO EN EL AREA EL CHICUROSO, CON CLAVE 
CATASTRAL 1600-02-368-014, DE LA CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, MUNICIPIO 
DEL MISMO NOMBRE; MISMAS QUE ACUERDAN SUJETAR SU COMPROMISO AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- Ambas partes declaran que el presente convenio Jo celebran con fundamento en las 
disposiciones contenidas en los artículos s• fracción III, 9° fracción IX, 88 y 99 de la Ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a la que en lo sucesivo se 
denominara "LA LEY". 

SEGUNDA.- Ambas partes convienen para el beneficio de este contrato, se hagan las siguientes 
abreviaturas; SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLlCOS se le denominara ªLA SECRETARIA", al ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
CABORCA se Je denominara "OOMAPAS" y a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
se le denominara "C.F.E. •. 

TERCERA.- Declara "EL FRACCIONADOR", que es dueño de la fracción de teITeno rustico 
ubicado dentro del predio "El Chicuroso", con las si¡,,uientes medidas y colindancias: Al Norte en 
cincuenta metros veintitrés centlmetros (50.23 M.)con Manuel Macias; al Sur, en cincuenta metros 
veintitrés centlmetros (50.23 M.) con Magda Chail; al Este, en ciento treinta y nueve metros treinta y 
cinco centlmetros (139.35 M.) con Roberto Reynoso Gomez; y al Oeste, en ciento treinta y nueve 
metros treinta y cinco centlmetros (139.35 M.) con Salvador Martinez Celaya. Cuya superficie es de 
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Siete Mil Metros Cuadrados (00-70-00), con clave catastral 160002368014, y que el predio se adquirio 
por contrato de compra-venta de bien inmueble, celebrado con •BANCO NACIONAL DE 
MEXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
mediante escriu:rra pública No. 26,520, Vol. 388, de fecha 20 de Diciembre del 2016, padada ante la 
fe del Notario Público No. 23, Lic. Pedro Mata Quiñones, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
H. Caborca Sonora, Mexico. Inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en esta Ciudad de H. Caborca, Sonora. La compra-venta bajo el numero 61603, del volumen 3352 
seccion Registro Inmobiliario Libro 1, el dia 27 de Marzo de 2017; asimismo declara que tal reserva 
de dominio se encuentra Vigente según lo acredita con certificado de libertad de Gravamen expedido 
por la autoridad registra! competente y que al acto se anexa. 

CUARTA.- Declara "EL FRACCIONADOR" que se dirigio por escrito por escrito al "H. ~ . 
AYUNTAMIENTO" de H. Caborca, Sonora, Solicitando licencia de uso de suelo para w1 prediifó" V)~\\_ ' 
localizado en el área del Chicuroso de esta ciudad. 

A dicha solicidru correspondió Wla contastacion expresada en el oficio D D UE-197/2017 de fecha 
13 Julio del 2017, mismo que expidió el propio "H. AYUNTAMIENTO" por parte de la Direccio de 
Desarrollo Urbano y Ecología, dictaminando que el predio en mención se localiza en zona apta para 
uso habitacional, otorgando licencia de uso de suelo, por lo que se procedió a elaborar el proyecto 
integral de este fraccionamiento. 

QUINTA.- Continua declarando "EL FRACCIONADOR" que se di.rigió al "OOMAPAS" de la 
Ciudad de H. Caborca, Sonora, solicitando Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para el 
fraccionamiento que nos ocupa. 

A dicha solicitud correspondió Wla contestación expresada en el oficio con fecha de 09 de Febrero 
del 2017, mismo que expidió el "OOMAPAS", la cual manifiesta que si se encuentra en posibilidad 
de ok>rgarle Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 

SEXTA.- Continua delclarando "EL FRACCIONADOR" que sometio a aprobación el plano de 
lotificación a la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología de este Mwúcipio, mismo plano que por 
cW11plir con los requisitos técnicos se autorizó por tal Dependencia. 

SEPTIMA.-Asimismo declara "EL FRACCIONADOR" que soliciro a la "C.F.E." zona Caborca la 
Factibilidad de Senicio al predio en mención, dando respuesta la propia •c.F.E. • mediante oficio No. 
P6B/2017, de fecha 9 de Febrero del 2017, Otorg-dlldole Factibilidad de suministro condicionándolo a 
presentar proyecto de la red de distribución de Energiá Electrica, acorde al procedinúentD para L'I 
construcción de obras por terceros. 

OCTAVA.- Continua declarando "EL FRACCIONADOR" que con fecha de 2 mayo del 2017 se 
dirigio por escrito a la Unidad MWlicipal de Protección Civil, solicitando el Análisis de Riesgo, del 
predio en mención. 

A dicha solicitud correspondio W1a contestación bajo oficio UMP/082/2017 de fecha 08 Mayo del 
2017, dando respueta donde se constató que no se encuentra en Zona de riesgo Inminente. 
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NOVENA.- Declara el •H. AYUNTAMIENTO" que sometió a aprobación la elaboración del 
presente convenio al Honorable Cabildo Mm1icipal de H. Caborca Sonora, por lo que esa Honorable 
representación decidió por Mayoria, Autirizar al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia, Obras y 
Senricios Publicos, junto con la Presidente Municipal, el Sindico Municipal, el Secretario del 
Aym1tamiento y la Directora de Desarrollo Urbano y Ecologia, para firmar el convenio que hoy nos 
ocupa, lo anterior se sustenta en acta No. Veintiséis, Acuerdo No. Cuatrocientos Veinte, de sesión 
Plenaria, celebrada con fecha de 11 de Septiembre de 2017 por lo que se agrega certificación de dicho 
acuerdo al presente convenio, para que forme parte integrante del mismo. 

Ambas partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento del predio 
a que se refiere la declaración TERCERA y no existiendo impedimento legal para ello, convienen en 
celebrar el presente convenio acordando obligaTSe confonne al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Por medio del presente intrumento, "EL A YUNTAMIENI'O" autoriza a "EL 
FRACCIONADOR", para que este lleve a cabo el fraccionamiento del predio que se refiere la 
delcaracion TERCERA, misma que se tiene por reproducida en esta cláusula para todos los efectos 
legales. 

SEGUNDA.- El fraccionamiento que se autoriza mediante este wnvenio, será tipo Habitacional 
Unifamiliar con d ensidad baja con rango de m10 a veinte vivientas por hectárea, Fraccionamiento "LAS 
MARGARITAS" y el uso de sus lotes será único y exclusivamente habitacional, aprobando el "H. 
AYUNTAMIENTO" los planos y especificaciones presentados por "EL FRACCIONADOR" 
mismos que se anexan al presente convenio para que formen parte integrante del mismo, de la siguiente 
manera: 

1.- Original o copia certificada que acredite la propiedad del inmueble a fraccionar; 
II.- Certificado de propiedad que indique si el predio se encuentra o no libre de gravámenes; 
III .- El resolutivo de la manifestación de impacto ambiental; 
IV.- La licencia de uso de suelo; 
V.- Aprobación del proyecto de lotificación mismo que deberá contener: 
a) Plano de localización; 
b) Dimensionamiento de manzanas, lotes y/o superman7..anas; y 
c).- Disb-ibución de los usos de suelo como son habitacional, comercial, vialidades, reservas, áreas 

de donación en su caso, áreas verdes con vegetación nativa de la zona o adaptada, áreas deportivas y 
afectaciones si existen; 

VI.- Estudio del drenaje pluvial del fraccionamiento con respecto a la zona donde se ubica, para su 
revisión y aprobación correspondiente; 

VII.- Nomenclatura de las vialidades; y 
VIII.- Los docmnentos que acrediten la factibilidad de smninistro de agua, drenaje y 

electrificación de parte de las dependencias y entidades competentes. 
El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior, se tienen por 

reproducidos en esta cláusula para todos los efectos legales. 
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TERCERA.- Caborca, Sonora, el proyecto presentado por •EL FRACCIONADOR" y que consta 
gráficamente en el anexo No. 5 de este Convenio, consistirá en la participación del predio mencionado 
en la clausula PRIMERA, en manzanas, lotes y calles, teniendo todos los lotes a la via pública, y que 
de acuerdo a las necesidades del propio proyecto, serán de superficie variable, asentándose a 
continuación los datos numéricos de las manzanas, cantidad de lotes por manzana, área vendible y de 
donación, asi como el numero de Jotes. 

Resumen Uso de Suelo Fraccionamiento "LAS MARGARITAS" 
DESCRIPCION UNIDAD SUPERFICIE m2 Has. % 

POLIGONO GENERAL m2 7,000.000 -70-00.00 100% 

VIALIDAD m2 2,426.670 -24-26.67 35% 

AREA A FRACCIONAR m2 4,573.330 -45-73.33 65% 

AREA HABITACIONAL m2 4,024.530 -40-24.53 57.493% 

LOTES VENDIBLES Lotes 18 
AREAS EN DONACION 

EQUIPAMIENTO URBANO 9.00% 411,600 -4-11.60 9.000% 

AREAVERDE 3 .00% 137.200 -1-37.20 3.000% 

VIALIDAD m2 2,426.670 

MANZANA LOTE UBICACION 
SUPERFICIE DEL uso 

LOTE 

1 1 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 2 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 3 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 4 HABIT ACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 AV AREAVERDE FRACC. LAS MARGARITAS 137.2 M2 

1 5 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 6 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

1 7 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 195.77 M2 

2 8 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 311.4 M2 

2 9 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 311.4 M2 

2 10 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 311.4 M2 -
2 11 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 311.4 M2 

2 12 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 311.4 M2 

3 13 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 184M2 

3 14 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 182.4 M2 
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3 15 HABIT ACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 182.4 M2 

3 EU EQUIPAMIENTO URBANO FRACC. LAS MARGARITAS 411.6 M2 

3 16 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 182 .4 M2 

3 17 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 182.4 M2 

3 18 HABITACIONAL FRACC. LAS MARGARITAS 182.4 M2 

"EL FRACCIONADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo siguiente, mismos 
que solo podrán ser modificados previa autorización por el "H. AYUNTAMIENTO", otorgada 
conforme a los normas juridicas en vigor. 

CUARTA.- Ambas partes conviene para que "EL FRACCIONADOR" pueda proceder en la 
enajenación de los lotes del fraccionamiento a que se refiere este convenio, deberá recabar previamente 
la autorización de la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, quien solo podrá otorgarla. 

U.- Si "EL FRACCIONADOR" presenta El Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
donde aparezca publicado el convenio autori1..ación del Fraccionamiento que nos ocupa, asi como la 
constancia de haberse inscrito en el registro público de la Propiedad y de Comercio correspondiente y 

ante el Sistema Estala de Infonnación para el Ordenamiento Territorial. 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 99 Fraccion II de "LA LEY", "EL 
FRACCIONADOR" se obliga a Solicitar la Licencia de Urbanizacion al "H. AYUNTAMIENTO" 
ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologia, quien solo podrá otorgarla, si se acompaña de la 
siguiente documentación: 

l.- Los proyectos, especificaciones técnicas debidamente aprobados, así como el presupuesto 
pormenoriz.ado de los mismos. 

II.-Programa de Obra relativa al fraccionamiento ya sea en su totalidad o en etapas y secciones 
autorizadas en el que se establezca el plazo de la ejecución de las mismas y 

III.-La constancia que acredite qne cuenta con los recursos fmancieros suficientes para ejecutar las 
obras de urbanización convenidas. 

SEXTA.- En cumplienlo a lo establecido por la Ley ele Hacienda Municipal en vigor "EL 
FRACCIONADOR" se obliga a pagar a la Tesorerla Municipal de Caborca la cantidad de$ 3,060.00, 
por concepto de subdivisión del predio en lotes, de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 CONCEPTO 1 CANTIDAD 1 UNIDAD TARIFA IMPORTE 

1 SUBDJVISION DE LOTF.S 1 18 1 LOTF.S $177 $3,186.00 

TOTAL- $3, 186.00 

H. Ayuntamiento Caborca, Sonora 2015-2018 
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SEP'TIMA.- Con fundamento en lo presupuestado por el Articulo 103 Fracción I de "LA LEY", "EL 
FRACCIONADOR" <louará al Municipio de H. Caborca, Sonora, y este recibe y acepta el lote AV, 
ubicado en la ManL1na 1, con superlicie de 137.20 mcn·os cuadrados, destinado para Área Verde. 
Asi mismo "EL FRACCIONADOR" donara al M,micipio de H. Caborca, Sonora, y este recibe y 
acepta el lote ElJ, con superficie de 411.60 metros cuadrados, destinado para Equipamiento Urbano. 

Asi mismo "EL FRACCIONADOR" cede al M,micipio de H. Caborca, Sonora, las áreas ,¡ue 
ocupen las vialidades (calles, avenidas y banquetas) considerados dentro del fraccionamiento que se 
autoriza. Dichas áreas de donación, para todos los efectos legales, entraran de pleno derecho al 
dominio Público del "H. AYUNTAMIENTO" y estarán reh~tladas por lo dispuesto en la Ley Orgimica 
de la Administración Municipal. 

OCfAVA.- Eu cumplimiento de las pre,·euriones contenida, en el Articulo 102 Fracción IV de "LA 
LEY", "EL FRACCIONADOR" se obliga a ordenar por su propia menta la publicación del presente 
convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y a insuibirlo en el Regisu·o Público 
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial corrcspondieule, a fir1 de que sm1.an plenamente 
sus efectos la traslación de dominio de las superficies rnentionada, en la Cláusula ~EPTIMA, contando 
con un plaw máximo de ,lO días a partir de la fuma del presente convenio. para tal acción. 

NOVENA.- "EL FRACCIONADOR" se compromcme a que la lotificariún autori,.ada mediante este 
convenio no será Sl~jeta a subdivisión, asi con10 tainbién se obliga a insert.ar en los contratos traslativos 
de dominio que celebre con respecto de los lores del fraccionamiento que se autori,.a, una dáusula en 
las que el adquiriente quede obligado a mant:ener indivisible la totalidad de la superficie de lote 
adquirido y nrili.7.arlo para las acth~dades c¡ue se mencionan en la cláusula Tercera de este rnnvenio, 
1nisma que se tiene por reproducida en est..i. clausula romo se hubiese insertado a la letra para todos 
los efectos legales a c¡ue haya lugar. 

DECIMA.-Asi mismo "EL FRACCIONADOR" se compromete a insertar en los contratos traslativos 
de don1inio que celebre con respecto a los lotes de fraccionamiento que se autoriza, una cl3.usnla en la 
que el adquiriente queda obligado a obtener por parte de la Dirección de Desan'Ol!o urbano y 
Ecologia, el perrniso correspondiente, pre\'io a lle\/ar a cabo cualquier obra de construcción, 
1nodificación, mnpliación, reconstJ:tKción o dcrnolir.ión en su caso, sobre el lote de su propiedad, asi 
como respetar las rcsnicciones de construcciones que para tal efecto establecen las Leyes, Prograina.-, 
y Reglamentos que rigen la materia. 

DECIMA PRIMERA.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a realizar las obras de w-banización 
consist:entes en Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y FJectrilicación mismo que serán entregadas 
para su operación y niantenintiento a los organisxnos operadores corres pondientcs, así como las área-; 
donde se alojan los transformadores eléctricos y los derechos de paso, por etapas para lo cual se 
celebraran Actas de ENTREGA-RECEPCION paic1ales de las ob1as que se vayan 1calmmdo de 
acuc1do a las ne<es1dades de inf1acstructura, tal y como lo contempla el Articulo 107 de "LA LEY". 
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DECIMA SEGUNDA.- "EL FRACCIONADOR", se obliga a ejecutar por su cuenta los gastos de 
conservación de la obra de urbanizarión relativa al convenio, dar el sen,cio de recolección de basura 
y el pago del alumbrado público que el propio fraccionamiento que se autoriza demande, en tanto no 
se levante el "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION" a que se refiere la clausura dccima primera del 
presente convenio. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que "EL FRACCIONADOR" incumpla una o mas de las 
obligaciones establecidas a su cargo en el presente convenio o derivadas de "LA LEY", el "H. 
AYUNTAMIENTO" de H. Caborca, Sonora, podrá declarar la rescisión del presente insnumento en 
forma unilateral y adminisn·aúvamente, ejerciendo las facultades que le confieren las Leyes en Yigor 
sobre la Materia. 

DECIMA CUARTA.- En caso de inconformidad por parte de "EL FRACCIONADOR" con la 
rescisión declarada en los tinninos de la dimsttla anterior, el "H. AYUNTAMIENTO" de H. Caborca, 
Sonora y "EL FRACCIONADOR" se someterán en forma rnlw,taria a la competencia y jurisdicción 
del Trihw1al de lo Contencioso Adminisn·ativo del Estado de Sonora. 

Lddo lo que fue el presente convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes 
lo ratili<:an y firn1an en 7 (siete) ejemplares en la riudad de H. Caborca, Sonora, a los 24 días del mes 
Enero de año 201 R. 
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"ELA YUNTAMIENTO" 

- .,,,~º'™ 
PRESIDE A MUNICIPAL 

C. ARNULFOALBERTO B 
MENDEZ filND¡;¡;;¡R • 

ING.ALE;rANDRO HURTADO 
VALENZUELA 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGIA, OBRAS 

Y SERVICIOS PUBLICOS 

AMAVISCA 
~OLLO 

GIA 

"'\ 

"EmOR" 
~ . 

f 
C. JORGET IA VANEGAS. 
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ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINSITRACION PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "COMISION DE 
PROMOCION ECONOMICA DE SAN LUIS" 

FUNDAMENTO LEGAL. 

EL XXVII Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en ejercicio de sus facultades 
que le confieren los artículos 61 Fracción I y 11 inciso D) y 108 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, así como el art. 33 de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Sonora . 

OBJETO Y DOMICILIO 

Art. 1.- Se crea el Organismo público descentralizado de la Administración Pública 
municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, denominado " Comisión de 
Promoción Económica" dorado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
los términos de los artículo 108, 109 y 11 O de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora. 

Art. 2.- El Organismo Público descentralizado denominado " Comisión de 
Promoción Económica de San Luis" (COPRESAN) tiene como objeto fomentar el 
desarrollo económico del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora a través de 
una Política de Promoción Económica que impulse sus vocaciones productivas, 
promueva la atracción, expansión y retención de inversiones, otorgue estimulas y 
genere certeza a las Empresas. 

Art.3.- La Comisión de Promoción Económica tendrá su domicilio en el Municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora . 

DEL PATRIMONIO 

Art. 4.- La Comisión de Promoción Económica contara con Patrimonio propio el 
cual estará integrado por: 

a) La cantidad que anualmente fije el presupuesto Municipal de egresos. 
b) Las aportaciones del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, en 

general de toda clase de entidades gubernamentales, paraestatales, 
paramunicipales, así como de Instituciones nacionales e Internacionales y 
personas físicas y morales. 

c) Los bienes o derecho que llegue a adquirir por cualquier título y, 
d) Las aportaciones, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que 

le generen sus inversiones, bienes y operaciones. 

ATRIBUCIONES. 

Art. 5.- La COPRESAN tendrá las siguientes atribuciones. 

1.- Formular y ejecutar el programa anual de promoción, atracción, 
retención y expansión de inversiones alineado a la Política de Promoción 
Económica. 

11.- Promover en el ámbito Internacional, nacional, regional los atractivos 
que presenta el Municipio para instalación y Operación de nuevas Empresas. 

111.- Atender y dar seguimiento a inversionistas interesados en establecer, 
ampliar y retener actividades productivas en el Municipio. 
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IV.- Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y Estatal, para promover la atracción de inversiones al Municipio. 

V.- Establecer una estrategia de articulación con Organismos e Instituciones 
de promoción económica situados en la región. 

VI.- Desarrollar y mantener actualizada la guía de Inversionistas del 
Municipio. 

VII.- Proponer al Consejo las acciones estratégicas claves para el desarrollo 
de la infraestructura productiva y la formación del capital humano. 

VIII.- Las demás actividades encaminadas al cumplimiento de su objeto. 

ORGANOS DE GOBIERNO. 

Art. 6.- La Comisión de Promoción Económica de San Luis Río Colorado, 
estará integrado por los siguientes Órganos. 

a) Consejo Directivo 
b) Director Ejecutivo 

Articulo 7.- La Administración de la COPRESAN estará a cargo de un 
Consejo Directivo que será presidido por un Empresario que fungirá como 
Presidente y será designado por el Consejo. El Presidente de la COPRESAN, por 
si escogerá a dos empresarios entre las Empresas que aporten al patrimonio del 
Organismo para que Funjan como Secretario y Tesorero del Consejo Directivo. 

Artículo 8.- Corresponde al Consejo Directivo: 

1.- Representar Legalmente a la COPRESAN a través del Presidente del 
Organismo. 

11.- Otorgar Poderes generales o especiales para actos de administración, 
pleitos y cobranzas con las limitaciones que considere convenientes. 

111.- Aprobar y Actualizar el Reglamento interior de la COPRESAN en el que 
se determine su estructura orgánica y funcional. 

IV.- Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de la COPRESAN 
para someterlos al Cabildo Municipal. 

V.- Aprobar el Programa anual de promoción, atracción, retención y 
expansión de inversiones, alineado a la Política de Promoción Económica. 

VI.- Aprobar los informes de avances financieros y programáticos que le 
rinda el Director Ejecutivo de la COPRESAN. 

VII.- Rendir un informe semestral al Cabildo sobre los avances del 
programa anual de promoción , atracción, retención y expansión de inversiones. 

VIII.- Ejercer las demás atribuciones necesarias para el cumplimiento de los 
fines de la COPRESAN así como las que deriven del presente reglamento. 

Art. 9.- Los cargos del Consejo Directivo son Honoríficos y no recibirán retribución 
alguna por el desempeño de su actividad. Durará en su cargo hasta que el 
Presidente sea sustituido por el Consejo. 

Art. 10.- El Consejo Directivo celebrará sesiones por lo menos bimestralmente a 
convocatoria del Presidente. Las convocatorias para sesionar deberán entregarse 
a los integrantes del Consejo Directivo por lo menos cinco días hábiles antes de la 
fecha en que vaya a llevarse a cabo la sesión y deberá incluir el orden del día de 
esta fecha y acompañarse de la demás información necesaria para conocer los 
asuntos que deben decidirse. Las decisiones se tomaran por mayoría de votos y 
en caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

Art. 11. - El Consejo Directivo se considerará legalmente instalado para sesionar 
con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre y cuando esté 
presente el Presidente. Todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto . Y las 
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decisiones se tomaran por mayoría de los miembros presentes. De cada sesión 
del Consejo Directivo se levantará un acta por el Secretario, que deberá ser 
aprobada por sus integrantes. 

Art.12.- Corresponde al Director Ejecutivo de la COPRESAN: 

a) Ejecutar el Programa anual de Promoción, atracción, retención y expansión 
de inversiones, alineado a la Política de Promoción Económica. 

b) Administrar la COPRESAN de acuerdo a lo que le determine el Consejo 
Directivo y la Normatividad Aplicable. 

c) Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo. 
d) Formular los proyectos de Presupuestos de ingresos y egresos del 

organismo y ejecutarlos una vez autorizados. 
e) Rendir un informe bimestral al Consejo Directivo sobre el Programa anual 

de promoción, atracción, retención y expansión de inversiones así como de 
los avances financieros y programáticos del organismo. 

f) Nombrar y remover al personal técnico y administrativo que labore en el 
Organismo y conducir sus relaciones laborales con el mismo y; 

g) Las demás que le establezcan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

Art. 13.- Para la atención y seguimiento permanente de la mejora regulatoria en el 
Municipio, el Consejo se apoyará en un Órgano Consultivo denominado Comité 
Municipal de Mejora Regulatoria que se integrara por tres empresarios miembros 
del Consejo entre los cuales se designara a un Coordinador. 

Art. 14.- Atribuciones del Comité Municipal De Mejora Regulatoria: 

a) Impulsar la simplificación, desregulación, perfeccionamiento, eficacia, y 
modernización del Marco jurídico que impacte la actividad empresarial. 

b) Emitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal. 
c) Presentar al Consejo las propuestas de mejoras que deberá impulsar 

ante las Autoridades. 
d) Definir la información que quedará inscrita en el Registro Municipal de 

Trámites Empresariales. 
e) Promover el uso de tecnologías de la información en la gestión de 

trámites empresariales. 
f) Fomentar y favorecer la celebración de acuerdos interinstitucionales en 

materia de mejora regulatoria y 
g) Las demás que le establezca el Consejo. 

Articulo 15.- El Comité se apoyará en un Órgano de Trabajo para la formulación de 
las propuestas en materia de mejora regulatoria, mismas que buscarán reducir los 
tiempos o costos derivados de las disposiciones. 

Art. 16.- El Órgano de Trabajo estará integrado al menos por: 
1.- El Director de la COPRESAN 
11.- El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo 
111.- Dos empresarios pertenecientes al Consejo. 

El Director de la COPRESAN podrá invitar a aquellas personas o autoridades que 
se considera apoyen el análisis para la simplificación, desregulación, 
perfeccionamiento, eficacia y modernización del marco jurídico municipal que 
impacte la actividad empresarial y la atracción de Proyectos de Inversión. 
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Art. 17.- El Órgano de Trabajo tendrá por lo menos las siguientes atribuciones: 
1.- Analizar las Leyes, Reglamentos, procedimientos y demás disposiciones 

que impacten la actividad empresarial y la atracción de inversiones. 
11.- Formular propuestas de mejora regulatoria 
111.- Someter a la aprobación del Comité las propuestas. 
IV.- Elaborar los Proyectos que en materia de mejora regulatoria, le 

encomiendo el Comité y 
V.- Las demás que le otorgue el Comité. 

Art. 18.- La Comisión de Promoción Económica contara con un Órgano de 
Vigilancia cuya responsabilidad recaerá en el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento, quien tendrá las atribuciones que se 
desprenden de la propia Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

DE LAS COMPRAS DE GOBIERNO 

Art. 19.- Las Dependencias y Entidades de las Administración Pública Municipal 
deberá procurar que por lo menos una cuarta parte de los servicios y 
adquisiciones que contrata se realice con empresas locales, principalmente 
micros, pequeñas y medianas. Lo anterior sin menoscabo de las condiciones y 
calidad requerida para cada caso , así como el cumplimiento de la normatividad 
estatal y municipal vigente en materia de adquisiciones y contratación de servicios. 

DE LOS ESTIMULOS. 

Art, 20.- Las personas físicas y morales que inviertan en el establecimiento y/o 
ampliación de actividades productivas en el Municipio, que deriven en la creación 
y conservación de empleos, podrán ser susceptibles de apoyo en los términos que 
se establezcan en el reglamento de esta Comisión. 

TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se convalidan todos los actos y acuerdos celebrados por 
la Paramunicipal Comisión de Promoción Económica desde la aprobación de su 
Reglamento que le da vida que fue en el año 2008 y se reconocen todos y cada 
uno de los Presupuestos que le han sido asignados desde el inicio de sus 
actividades, lo anterior en base al acuerdo de Cabildo número 586 de fecha 25 de 
enero 2018 aprobado por Unanimidad de votos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto surte efectos al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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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 J) y 144 de la ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en sesión 

extraordinaria de Cabildo Número 54, celebrada el día 15 del mes de Febrero del 2018, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 605 ) Seiscientos Cinco 

Artículo 1°. Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del cabildo que están presentes, las 

modificaciones a los acuerdos de ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, 

realizándose las modificaciones presupuestales que se anexan al presente Acuerdo, formando 

parte integrante del mismo.----------------------Notifíquese y Cúmplase.------------

CLAVE 

01 

02 

03 

04 

05 

08 

09 

10 

13 

14 

16 

18 

22 

27 

38 

39 

46 

47 

48 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA 
PRIMERAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

DEPENDENCIA DESPUES DE AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 
DEFINITIVO 

CABILDO 9,360,248.00 9,360,248.00 

SINDICATURA MUNICIPAL 8,475,399.00 8,475,399.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,440,692.00 6,440,692.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 37,090,276.00 37,090,276.00 

TESORERIA MUNICIPAL 38,559,783.73 38,559,783 .73 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 106,359,763.00 15,337,487.00 121,697,250.00 

PLANEACION MUNICIPAL 1,689,192.00 1,689,192.00 

ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUBERNAMENTAL 3,186,S60.00 3,186,560.00 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUB. 9,905,801.00 9,905,801.00 

DESARROLLO SOCIAL 10,599,526.00 10,599,526.00 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 1,344,799.00 1,344,799.00 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 7,343,632.00 7,343,632.00 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 25 7,095,604.27 46,801,940.50 303,897,544.77 

INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE 5,222,571.00 5,222,571.00 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 8,517,130.00 8,517,130.00 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 64,554,478.00 64,554,478.00 

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 10,767,975.00 10,767,975.00 

DIRECCIÓN DE CULTURA 6,343,299.00 3,000,000.00 9,343,299 .00 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 6,560,730.00 6,560,730.00 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 664,556,886.50 
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PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE PROGRAMA DESPUES DE AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

01 . ACCION RELAMENTARIA 9,360,248.00 9,360,248.00 

02 PROC.DEFENSA Y PROMOC.D'LOS INT. MPALES. 8,475,399.00 8,475,399.00 

03 ACCION PRESIDENCIAL 6,440,692.00 6,440,692.00 

04 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 37,090,276.00 37,090,276.00 

05 HACIENDA MUNICIPAL Y POLITICA DE EGRESOS 38,559,783.73 38,559,783.73 

08 SEGURIDAD PUBLICA 106,359,763.00 lS,337,487.00 121,697,250.00 

09 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. MPAL. 1,689,192.00 1,689,192.00 

10 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MPAL 3,186,560.00 3,186,560.00 

13 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUB. 9,905,801.00 9,905,801.00 

14 DESARROLLO COMUNITARIO 10,599,526.00 10,599,526.00 

16 FOMENTO ECON. Y TURISTICO DEL MUNICIPIO 1,344,799.00 1,344,799.00 

18 CATASTRO, PLAN. URBANA Y CONTROL ECOLOG. 7,343,632.00 7,343,632.00 

22 OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 257,095,604.27 46,801,940.50 303,897,544.77 

27 INSTITUTO DEL DEPORTE 5,222,571.00 5,222,571.00 

38 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 8,517,130.00 8,517,130.00 

39 INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS 64,SS4,478.00 64,554,478.00 

46 SERVICIOS DE SALUD 10,767,975.00 10,767,975.00 

47 CULTURA 6,343,299.00 3,000,000.00 9,343,299.00 

48 PROTECCIÓN CIVIL 6,560,730.00 6,560,730 .00 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 664,556,886.50 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE CAPÍTULO DESPUES DE AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 227,743,649.00 227,743,649.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,345,635.92 3,807,000.00 63,152,635.92 

3000 SERVICIOS GENERALES 93,035,889.06 5,797,S48.70 98,833,437.76 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 85,923,633.00 270,000.00 86,193,633.00 

S000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 11,493,472.67 18,474,138.30 29,967,610.97 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 106,SSS,179.35 36,790,740.50 143,675,919.85 

9000 DEUDA PUBLICA 14,990,000.00 14,990,000.00 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 664,556,886.50 

ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO SONORA 
PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
CLAVE CAPÍTULO DESPUES DE AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 
DEFINITIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 69,498,484.36 69,498,484.36 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19, 7S3,391.37 6,650,000.00 26,403,391.37 

3000 SERVICIOS GENERALES 43,013,485.85 1,120,000.00 44,133,485.85 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 811,000.00 811,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INM UEBLES 3,459,380.00 9,910,000.00 13,369,380.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 45,000,000.00 15,750,000.00 60,750,000.00 

9000 DEUDA PUBLICA 11,320,213.42 11,320,213.42 

TOTAL 192,855,955.00 33,430,000.00 226,285,955.00 
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Tomo CCI 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA 
SEGUNDAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 

PRESUPUESTO 
DEPENDENCIA DESPUES DE AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 

CABILDO 9,402,248.00 

SINDICATURA MUNICIPAL 7,709,350.18 

PRESIDENCIA M UNICIPAL 6,445,692.00 

SECRETAR IA DEL AYUNTAMIENTO 38,295,577.50 

TESORERIA MUNICIPAL 40,408,002.77 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 122,501,245.39 

PLANEACION MUNICIPAL 1,705,192.00 

ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUBERNAMENTAL 3,064,560.02 

COMUN ICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUB. 10,136,765.06 

DESARROLLO SOCIAL 9,982,646.08 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 1,211,799.00 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 7,093,472.40 

OBRAS Y SERVICIOS PUB LICO$ MUNICIPALES 301,678,857.88 41,23S,S70.96 

INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE 5,333,626.08 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 7,840,130.04 

SERVICIOS ADM INISTRATIVOS MUNICIPALES 64,923,478.00 

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 10,625,975.06 

DIRECCIÓN DE CULTURA 9,415,539.04 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 6,782,730.00 

TOTAL 664,556,886.50 41,235,570.96 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA DESPUES DE AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 

ACCION RELAMENTARIA 9,402,248.00 

PROC.DEFENSA Y PROMOC.D'LOS INT. MPALES. 7,709,350.18 

ACCION PRESIDENCIAL 6,445,692.00 

POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 38,295,577.50 

HACIENDA MUNICIPAL Y POLITICA DE EGRESOS 40,408,002.77 

SEG URIDAD PUBLICA 122,501,245.39 

POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMON. MPAL. 1,705,192.00 

CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MPAL 3,064,560.02 

COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUB. 10,136,765.06 

DESARROLLO COMUNITARIO 9,982,646.08 

FOMENTO ECON. Y TURISTICO DEL MUNICIPIO 1,211,799.00 

CATASTRO, PLAN. URBANA Y CONTROL ECOLOG. 7,093,472.40 

OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 301,678,857.88 41,235,570.96 

INSTITUTO DEL DEPORTE 5,333,626.08 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 7,840,130.04 

INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS 64,923,478.00 

SERVICI OS DE SALUD 10,625,975.06 

CULTURA 9,415,539.04 

PROTECCIÓN CIVIL 6,782,730.00 

TOTAL 664,556,886.50 41,235,570.96 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

9,402,248.00 

7,709,350.18 

6,445,692.00 

38,295,S77.50 

40,408,002.77 

122,501,245.39 

1,705,192.00 

3,064,560.02 

10,136,765.06 

9,982,646.08 

1,211,799.00 

7,093,472.40 

342,914,428.84 

5,333,626.08 

7,840,130.04 

64,923,478.00 

10,625,975.06 

9,415,539.04 

6,782,730.00 

705,792,457.46 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

9,402,248.00 

7,709,350.18 

6,445,692.00 

38,295,577.50 

40,408,002.77 

122,501,245.39 

1,705,192.00 

3,064,560.02 

10,136,765.06 

9,982,646.08 

1,211,799.00 

7,093,472.40 

342,914,428.84 

5,333,626.08 

7,840,130.04 

64,923,478.00 

10,625,975.06 

9,415,539.04 

6,782,730.00 

705,792,457.46 
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PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE CAPÍTULO DESPUES DE AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

1000 SE RVICIOS PERSONALES 227,743,649.00 227,743,649.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,067,635.92 73,067,635.92 

3000 SERVICIOS GENERALES 103,662,401.77 103,662,401.77 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 90,169,134.31 90,169,134.31 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,311,083.00 12,311,083.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 142,612,982.50 41,235,570.96 183,848,553.46 

9000 DEUDA PUBLICA 14,990,000.00 14,990,000.00 

TOTAL 664,556,886.50 41,235,570.96 705,792,457.46 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora. 

Segundo.- Debido a un error involuntario se mandan publicar las modificaciones presupuestales contenidas 

en el acuerdo número 495 publicado en el boletín oficial número 30 Sección 11 de fecha viernes 13 de Octubre 

de 2017 y en el Acuerdo número 533 publicado en el boletín especial de fecha 31 de Diciembre de 2017 

Tercero.- La presente publicación deja sin efecto la anterior publicación del Acuerdo número 495 en el boletín 

oficial número 30 Sección II de fecha viernes 13 de Octubre de 2017 y el Acuerdo número 533 publicado en el 

boletín especial de fecha 31 de Diciembre de 2017 
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