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l. 

IEE.SONORA 
ACUERDO CG37/2019 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO CON CLAVE JDC-SP-09/2019, CON RELACIÓN A LA 
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Y DEL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN, ADSCRITAS 
AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Comisión 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Comisión Temporal Dictaminadora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria para elegir al Titular del Órgano 
Interno de Control, Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y Titular de la 
Unidad Técnica de Sustanciación 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha once de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

11. Con fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
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Oficial del Estado de Sonora la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado 
de Sonora. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, el Consejo 
General de este Instituto Estatal electoral reformó diversas disposiciones del 
Reglamento Interior a través del Acuerdo CG212/2018, mediante las cuales se 
modificó la estructura en el Órgano Interno de Control, y en consecuencia se 
instruyó emitir la convocatoria para elegir a los titulares del Órgano Interno de 
Control, de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Instituto Estatal Electoral. 

IV. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG03/2019 "Por el que se aprueba 
la emisión de la convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación". 

v. 

VI. 

VI!. 

VIII. 

Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la C. Blanca Guadalupe 
Castro González presentó ante el H. Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, Juicio de Nulidad en contra del acuerdo CG03/2019 por el 
cual se aprueba la convocatoria para elegir al titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación, aprobado en fecha dieciséis de enero de dos mil 
diecinueve por mayoría de votos de los consejeros electorales del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral. 

De los días veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en un 
horario de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este Instituto Estatal 
Electoral, se recibieron los registros de un total de treinta personas interesadas 
en participar en la convocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019. 

En fecha veintidós de enero del presente año, se recibieron en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral tres escritos, relativos a Autos dictados, el 
primero por el Lic. Aldo Gerardo Padi lla Pestaña, Magistrado Presidente de 
ese Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y el segundo y 
el tercem por la Mtra. María del Carmen Arvizu Bórquez, Magistrada 
Instructora de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior de ese H. Tribunal, 
mismos que fueron dictados dentro del Juicio de Nulidad identificado bajo 
expediente 51/2019, promovido por ia C. Blanca Guadalupe Castro González, 
mediante los cuaies, se admite el citado juicio y se concede la suspensión de 
la convocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019, en lo relativo al titular 
del Órgano Interno de Control. 

En sesión extraordinaria celebrada en fecha veinticuatro de enero de dos mil 
diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG0? /2019 "Por el que se aprueba la suspensión de la Convocatoria 
para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue aprobada por el 
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Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
dentro del expediente número 5112019"; por lo que en atención al punto Cuarto 
del citado Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, realizó las acciones 
correspondientes para que se notificara personalmente del acto de suspensión 
emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a las 
y los ciudadanos que se hubieren inscrito como aspirantes, en virtud de la 
convocatoria para participar en el proceso para elegir al titular del órgano 
interno de control, titular de la unidad técnica de investigación y titular de la 
unidad técnica de sustanciación, para los efectos a que hubiere lugar. 

IX. Del día veintiocho de enero al once de febrero del presente año, la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y Consejeros Electorales, llevaron a cabo los 
actos tendientes a la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la Base Tercera de la Convocatoria. 

X. 

X!. 

XII. 

XIII. 

En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 01/2019 emitido por la Consejera Presidenta y las Consejeras 
y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, se ordenó requerir a 
los aspirantes que presentan omisiones en el cumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en la Convocatoria. 

En fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 02/2019 emitido la Consejera Presidenta y las Consejeras y 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, se aprobó el calendario 
de fechas y horas, en las cuales serían efectuadas las entrevistas en tres 
grupos integrados por las y los consejeros electorales, a cada uno de los 
aspirantes de la Convocatoria. 

En fecha once de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Juan Pablo 
Galaz Flores mediante el cual presentó su desistimiento como aspirante a 
ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica de Investigación o bien, de la 
Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control de este 
Instituto. 

En fechas doce y trece de febrero de dos mil diecinueve, en diversos horarios, 
se llevaron a cabo las entrevistas a cada uno de los aspirantes de la 
Convocatoria, mismas que fueron efectuadas en sesiones de veinte minutos, 
por cada grupo de Consejeros Electorales. 

XIV. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 03/2019 suscrito por la Consejera Presidenta, las Consejeras y 
los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, se instruye a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Instituto Estatal Electoral para que en 
la próxima sesión, someta a consideración del Consejo General el Proyecto de 
Acuerdo por el que se prorroga el plazo para la designación de los Titulares de 
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la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del 
Órgano Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral. 

XV. En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG11/2019 "Por el que se aprueba la prórroga del plazo 
para designar a los titulares de las unidades técnicas de investigación y de 
sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Pa,ticipación Ciudadana de Sonora, conforme el Acuerdo CG03!2019 de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve". 

XVI. En fecha doce de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG18/2019 "Por el que se aprueba una nueva prórroga del plazo para designar 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

a los titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de Sustanciación 
del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de Pafticipación 
Ciudadana de Sonora, conforme los acuerdos CGOl/2019 y CG11!2019 de 
fechas veinticuatro de enero y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 
respectivamente". 

En fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Consejero Electoral , 
Mtro. Daniel Núñez Santos, mediante oficio número IEE/DNS-33/2019 remitió 
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, escrito en el cual realiza una 
serie de manifestaciones y presenta una relación con los nombres de los 
ciudadanos que propone para los cargos de titular de la Unidad Técnica de 
Investigación y de titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, del Órgano 
Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral. 

Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
números IEEyPC/PRESl-0501/2019, IEEyPC/AMSJ-057/219, IEEyPC/DNS-
34/2019, IEEyPC/CVGA-013-2019, IEEyPC/CARR/069/2019, 
IEEyPC/CEDRR-035/2019 e IEEyPC/CEAKT-02312019 la Consejera 
Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y las y los Consejeros Electorales 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, Mtro. Daniel Núñez Santos, Mtro. Vladimir 
Gómez Anduro, Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Mtro. Daniel Rociarte 
Ramírez y Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, remitieron a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Estatal Electoral, sus respectivas calificaciones de cada uno de los aspirantes 
de la Convocatoria. 

En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del 1/ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG25/2019 "Por el que se somete 
a consideración del Consejo General de este Instituto la designación del Titular t 
de la Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad Técnica de L 
Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 1 
Electoral y de Pa,ticipación Ciudadana de Sonora", sin embargo, ninguno de 
los aspirantes logró obtener los cinco votos a favor establecidos en el artículhf 
33 del Reglamento Interior asi como en la Convocatoria respectiva, por lo que 
no se realizó designación alguna. 
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XX. Con fecha siete de junio del presente año, se promovió por el C Jorge lrigoyen 
Baldenegro Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano en contra del Acuerdo CG25/2019 señalado en el punto anterior. 

XXI. Con fecha catorce de agosto del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora emitió la resolución dentro del expediente con número JDC-SP-
09/2019, mismo que fue notificado a este Instituto Estatal Electoral, en fecha 
dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para dar cumplimiento a la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente 
identificado con clave JDC-SP-09/2019, con relación a la designación del 
Titular de la Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad Técnica 
de Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 
Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, 
fracción V, Apartado C, así corno el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 
1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 103, 114 y 121 
fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que e! artículo 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado C, de la Constitución 
Federal, establece que en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la propia 
Constitución. 

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

4. Que el artículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 
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6. Que el artículo 107 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 
contará con un contralor general que será designado por el Consejo General. 

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

8. Que el artículo 121 fracción LXVI de la LIPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

9. Que el artículo 32 del Reglamento Interior, señala que el Órgano Interno de 
Control será el encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Instituto, de igual forma será 
competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos; asimismo establece que el Órgano Interno de Control, la 
Unidad Técnica de Investigación, así como la Unidad Técnica de 
Sustanciación, tendrán las atribuciones que se establecen en las leyes que en 
materia de responsabilidades administrativas sean aplicables. 

10. Que el artículo 33 del Reglamento Interior, establece lo siguiente: 

"Para el funcionamiento del órgano interno de control, contará con tres áreas 
que serán las autoridades encargadas de la investigación, sustanciación y 
resolución de los procedimientos por faltas administrativas, en los términos 
establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

La autoridad investigadora, será la encargada de la investigación de las faltas 
administrativas, en términos de la Ley aplicable. 

l.a autoridad sustanciadora, quien será en el ámbito de su competencia, la ''\."' 
autoridad que dirija y conduzca el procedimiento de responsabilidades \ 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad . 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en términos de la 
Ley aplicable. 

l.a Autoridad Resolutora, tratándose de faltas administrativas catalogadas 
como no graves por la ley aplicable, lo será el titular del Órgano Interno de 
Control 

Los titulares de las áreas a que se refieren los párrafos anteriores serán 
nombrados por el Consejo General, previa convocatoria pública y mediante el 
voto de, al menos 5 de sus integrantes; durarán en su encargo 5 años contados 
a partir de su nombramiento, y solo podrán ser removidos por fa ltas graves 
establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 
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Los titulares de las áreas establecidas en los párrafos anteriores tendrán el nivel 
de Unidad Técnica, y podrán ser propuestos por cualquiera de /os consejeros 
electora/es integrantes del Consejo General. " 

11. Que el artículo 33 Bis del Reglamento Interior, señala las atribuciones del 
Órgano Interno de Control. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, todos del Instituto Estatal Electoral. 

13. 

14. 

Que entre las reformas y adiciones al citado Reglamento Interior, se 
encontraron las relacionadas a la estructura y funcionamiento del Órgano 
Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral, así como los lineamientos 
para la elección del respectivo titular de dicho Órgano, así como de su Unidad 
Técnica de Investigación y su Unidad Técnica de Sustanciación. 

Conforme a lo señalado con antelación, se tiene Consejo General mediante 
Acuerdo CG03/2019 aprobó la Convocatoria para elegir al Titular del Órgano 
Interno de Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de 
la Unidad Técnica de Sustanciación del Instituto Estatal Electoral. 

Que en sesión extraordinaria celebrada en fecha veinticuatro de enero de dos 
mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG0? /2019 ''Por el que se aprueba la suspensión de la Convocatoria 
para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue aprobada por el 
Consejo General mediante acuerdo CG03!2019, en cumplimiento a lo \ 
ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
dentro del expediente número 5112019"; por lo que en atención al punto Cuarto 
del citado Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, realizó las acciones 
correspondientes para que se notificara personalmente del acto de suspensión 
emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a las 
y los ciudadanos que se hubieren inscrito como aspirantes, en virtud de la 
convocatoria para participar en el proceso para elegir al titular del órgano 
interno de control, titular de la unidad técnica de investigación y titular de la 
unidad técnica de sustanciación, para los efectos a que hubiere lugar. 

Que el procedimiento establecido en la referida "Convocatoria para elegir al 
Titular del Órgano de Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y 
Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación del Instituto Estatal Efectora/", 
se desarrolló en los siguientes términos: 

a) Que de los días veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 
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en un horario de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este 
Instituto Estatal Electoral, se presentaron un total de 30 ciudadanos con 
la intención de participar en la referida Convocatoria. 

b) Que conforme las respectivas etapas, de los días veintiocho de enero 
al once de febrero del presente año, la Consejera Presidenta y las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, procedieron a realizar la 
revisión exhaustiva sobre si los referidos ciudadanos cumplían con los 
requisitos establecidos en la Base Tercera de la Convocatoria. 

c) Realizado lo anterior, en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, 
la Consejera Presidenta y las Consejeras y los Consejeros Electorales 
de este Instituto Estatal Electoral, aprobaron el Acuerdo Administrativo 
01/2019, por el que se ordenó requerir a los aspirantes que presentaron 
omisiones en el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en 
la Convocatoria Pública para elegir al Titular de la Unidad Técnica de 
Investigación y Unidad Técnica de Sustanciación. 

d) Que una vez subsanados las respectivas omisiones, se tiene que con 
fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 03/2019, la Consejera Presidenta y las Consejeras y los 
Consejeros Electorales emitieron el calendario señalando la fecha y 
hora de la entrevista a cada uno de los aspirantes que hubieren 
cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base 
Tercera de la Convocatoria, respecto a lo cual, cabe señalar que de los 
30 aspirantes registrados, tres ciudadanos no cumplieron con los 
requisitos correspondientes. 

En dicho sentido, los demás aspirantes que sí cumplieron con los 
respectivos requisitos, mediante el citado Acuerdo Administrativo 
02/2019 fueron agenciados a entrevista, entre los días doce y trece de 
febrero del presente año; dichas entrevistas fueron desahogadas en tos 
términos establecidos en el citado Acuerdo. 

No obstante lo anterior, se tiene que en fecha diecinueve de febrero del 
presente año, se desahogaron las entrevistas de dos ciudadanas que 
no habían sido convocadas en las fechas anteriormente señaladas. 

e) Agotadas las etapas señaladas con antelación, se tiene que la 
Convocatoria Pública aprobada mediante Acuerdo CG03/2019 
establecía que el Consejo General resolvería en definitiva sobre la o las 
propuestas que se habían presentado, por mayoría de cuando menos 
cinco votos de sus integrantes, a más tardar el día veintiuno de febrero 
de dos mil diecinueve, mismo plazo que fue prorrogado por el Consejo 
General en dos ocasiones, mediante Acuerdos CG011/2019 y 
CG18/2019 emitidos en fechas veintiocho de febrero y doce de abril del 
presente año. 
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Que en el último de los Acuerdos referidos (CG18/2019), se aprobó lo 
siguiente: 

"PRIMERO. Se aprueba una nueva prórroga del plazo para designar 
a /os titulare s de las Un,dades Técnicas de Investigación y de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 
Electoral, de 30 días hábiles a partir del día hábil siguiente al del 
vencimiento del plazo establecido en el Acuerdo CG11!2019 de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, es decir, a partir 
del día ocho de abril de dos mil diecínueve." 

15. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Consejero Electoral, 
Mtro. Daniel Núñez Santos, mediante oficio número IEE/DNS-33/2019 remitió 
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, escrito en el cual realiza una 
serie de manifestaciones y presenta una relación con los nombres de los 
ciudadanos que propone para los cargos de titular de la Unidad Técnica de 
Investigación y de titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, del Órgano 
Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral. 

16. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Consejera 
Presidenta, las Consejeras y los Consejeros Electorales, remitieron a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría Ejecutiva, sus 
respectivas calificaciones de cada uno de los aspirantes de la Convocatoria. 

17. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, y toda vez que se 
encontraban agotadas todas y cada una de las etapas establecidas en la 
Convocatoria, se llevó a cabo una mesa de consejeros, en la cual se analizó 
el terna de las designaciones de los titulares de las Unidades Técnicas de 
Sustanciación y de Investigación del Órgano Interno de Control , derivado de 
lo cuai, la Consejera Presidenta, las Consejeras y los Consejeros electorales, 
llegaron al consenso de que se debían proponer a todos los aspirantes para 
íos respectivos cargos de la Convocatoria, respecto los cuales se habían 
manifestado interesados los aspirantes, para lo cual, se propuso la lista de 
aspirantes a los cargos de titulé:res de las Unidades Técnicas de 
Sustanciación y de Investigación del Organo Interno de Control. 

19. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG25/2019 "Por el que se 
somete a consideración del Consejo General de este Instituto fa designación 
del Titular de la Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora''. §iJLembar_gQ.. 
ninguno de los aspirantes logró obtener los cinco votos a favor 
establecidos en el artículo 33 del Reglamento Interior así como en ia 
Convocatoria r.!lfil?ectiva, por lo que no se realizó designación alguna. 

20. Que con fecha siete de junio del presente año, se promovió por el C. Jorge 

r" ¡ . 
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lrigoyen Baldenegro Juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano en contra del Acuerdo CG25/2019 el cual fue 
radicado en el Tribunal Estatal Electoral, y con fecha catorce de agosto del 
presente año, se emitió la resolución dentro del expediente con número JDC
SP-09/2019, mismo que fue notificado a este Instituto Estatal Electoral, en 
fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, y mediante el cual se nos 
ordenó lo siguiente: 

"SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Por las razones apuntadas, lo 
procedente es conminar al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que en un término que no exceda los treinta días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice todas las 
actuaciones necesarias para tomar una determinación respecto a la 
designación de los Titulares de la Unidad Técnica de Investigación, y de la 
Unidad Técnica de Sustanciación, ambos del Órgano Interno de Control de ese 
Instituto Estatal Electoral, pues proceder de otra forma implicaría que este 
Tribunal se sustituyera en las funciones del Instituto responsable de designar 
a sus seNidores públicos. 

Una vez que realice la autoridad responsable, lo ordenado en la presente 
sentencia deberá informar a este Tribunal en vía de cumplimiento dentro de las 
siguientes veinticuatro horas. 

"P U N TO S RES O L U T f V O S. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando SEXTO de la 
presente resolución, se conmina al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que en un término que no exceda los treinta días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice todas las 
actuaciones necesarias para tomar una determinación respecto a la 
designación de los Titulares de la Unidad Técnica de Investigación, y de la 
Unidad Técnica de Sustanciación, ambos del Órgano Interno de Control de ese 
Instituto Estatal Electoral. 

Una vez que realice la autoridad responsable, lo ordenado en la presente 
sentencia deberá informar a este Tribunal en vía de cumplimiento dentro de las 
siguientes veinticuatro horas. 

21. Derivado de lo anterior, y toda vez que en la resolución del expediente número 
JDC-SP-09/2019, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora conmina a este 
Instituto Estatal Electoral a que realice todas las actuaciones necesarias para 
tomar una determinación respecto a la designación de los Titulares de la 
Urndad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación, 
ambos del Órgano Interno de Control de este Instituto, es por ello, que este 
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Consejo General determina procedente emitir una nueva Convocatoria 
Pública para elegir a quienes ocuparán el cargo de Titulares de la Unidad 
Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, en los términos siguientes: 

CONVOCATORIA 

PARA ELEGIR A QUIENES OCUPARÁN EL CARGO DE TITULARES 
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con 
fundamento en íos artículos 107 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 2 fracciones //, 
111 y IV y 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades, 33 del Reglamento 
Interior del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, así como el artículo segundo transitorio del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana: 

CONVOCA 

A ciudadanas y ciudadanos interesados en registrarse como aspirantes 
a los cargos de Titulares de !a Unidad Técnica de Investigación y de fa 
Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control de este 
Instituto, bajo las siguientes bases.· 

PRIMERA. La presente convocatoria norma el procedimiento para la 
designación, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, de los cargos que a continuación se señalan: 

a) Titular de la Unidad Técnica de Investigación. 
b) Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación. 

SEGUNDA. Las y los aspirantes a ser designados deberán cumplir y 
acreditar los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos: 

b) Poseer título profesional de con una antigüedad no menor a 

c) Acreditar experiencia mínima de un año en el ejercicio de su 

r , 
; \ 
1 \ 

\ \ 
\ ' 
... 

\ 
\ r ,¡ 

cinco años. f 
profesión o en materia de responsabilidades de tos servidores ~ 
públicos. ( t\~ 

d) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por \\ \ 
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delito doloso, 
e) Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 

servicio público, 
f) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto; 
g) No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con 

algún otro impedimento legal; 
h) No ser militante de partido político, no haber sido candidata o 

candidato, ejercido algún cargo de elección popular, o dirigente 
de un partido político. 

Los Titulares de las áreas del Órgano Interno de Control del Instituto 
sólo podrán ser removidos por faltas graves establecidas en la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

TERCERA. Los aspirantes a los diferentes cargos deberán registrarse 
y entregar, los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre del 
año 2019, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de este 
Instituto Electoral ubicadas en Luis Dona/do Colosio No. 35, Col. 
Centro, Hermosil/o, Sonora, la siguiente documentación. 

a) Escrito del interesado, en el que exprese los motivos por lo que 
se considera una persona apta para aspirare/ cargo; 

b} Escrito del interesado proporcionando correo electrónico para 
recibir notificaciones; 

e} Currículum vitae firmado por el aspirante con documentación 
soporte en original y copia para su cotejo, con un resumen del 
mismo; 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía; 
e) Original o copia certificada por notario público del título 

profesional; y 
f} Carta en la que el aspirante manifieste, ba;o protesta de decir 

verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para 
desempeñar su cargo, así como. 

" Ser ciudadano mexicano en pleno e1ercicio de sus derechos; 
~ No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por 

delito doloso; 
• Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 

servicio público; 
• No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto, 
., No estar inl1abilitado para el servicio público ni encontrarse 

con algún otro impedimento legal. 
• No ser militante de partido político. 
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CUARTA. Dentro del plazo de los quince días hábiles posteriores a la 
conclusión de la recepción de los documentos a que se refiere la base 
anterior, ta consejera presidenta y tas consejeras y consejeros 
electorales efectuarán una revisión exhaustiva del cumplimiento de /os 
requisitos señalados en la presente convocatoria y una valoración 
curricular en los mismos términosque se realiza para la designación de 
titulares de las Direcciones Ejecutivas. Inmediatamente, por acuerdo 
administrativo, emitirán el calendario señalando la fecha y hora de la 
entrevista a cada uno de los aspirantes. Las entrevistas serán 
desahogadas por ta consejera presidenta y tas y tos consejeros 
electorales. 

Si al momento de realizar la revisión de los documentos presentados 
se detecta que algún aspirante no presentó algún documento para 
acreditar el cumplimiento de requisitos, mediante acuerdo 
administrativo, la consejera presidenta y /as y los consejeros Jo 
requerirán para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir 
de la notificación que se formule, subsane dicha omisión. 

Quien no se presente a la entrevista o no subsane el requerimiento de 
información faltante en et plazo otorgado, quedará excluido del 
procedimiento de selección de manera automática. 

La metodología para la valoración curricular y la entrevista se desarrolla 
en el anexo único de esta convocatoria. 

QUINTA. Concluida la fase de entrevistas, la consejera presidenta del 
Instituto o las consejeras electora/es y consejeros electorales 
presentarán al Consejo General /as propuestas de designación que 
estimen pertinentes de /os Titulares de /as Unidades Técnicas de 
Investigación y de Sustanciación. Será el Consejo General quien 
resuelva en definitiva sobre la o las propuestas que se presenten, 
por mayoría de cuando menos cinco votos de sus integrantes y a 
más tardar et 31 de enero de 2020. 

SEXTA. Publíquese la presente convocatoria en el portal electrónico 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, difúndase 
en redes sociales por medio de las cuentas institucionales, un medio 
impreso de circulación estatal, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y en los estrados de este Instituto. 

SÉPTIMA.- Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto C... 
por Consejo General. I 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 párrafo 
segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, el 
artículo Segundo Transitorio de la Ley Estatal de Responsabilidades y 33 

(\ 
\ 

\ 
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párrafo quinto del Reglamento Interior, el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora en le ejecutoria dictada dentro del expediente JDC-SP-09/2019, se 
deja sin efectos la convocatoria aprobada por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG03/2019. 

SEGUNDO. Se aprueba la emisión de la nueva "Convocatoria para elegir a 
quienes ocuparán los cargos de Titulares de la Unidad Técnica de 
Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de 
Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana", en los 
términos establecidos en el Considerando 21 del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, informe al Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
en vía de cumplimiento, de la aprobación del presente acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que informe el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción y al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO. Las personas que se hubieren inscrito para la Convocatoria 
aprobada mediante el Acuerdo CG03/2019 y hubieren aprobado los requisitos 
establecidos en la misma, podrán participar en la Convocatoria aprobada en 
el presente Acuerdo, siempre y cuando manifiesten su interés mediante un 
escrito dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral en el que 
manifiesten su intención de participar en la Convocatoria aprobada en el 
presente Acuerdo y señalando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de 
presentación de su intención, cumplen con los requisitos de elegibilidad de la 
Convocatoria, sin necesidad de que presenten los documentos que se 
adjuntaron en su solicitud de registro anterior. 

SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta para que, con el auxilio de la 
Unidad Técnica de Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva de 
Administración, lleve a cabo la publicación inmediata de la convocatoria 
aprobada en el punto de acuerdo segundo, en las redes sociales por medio de 
las cuentas institucionales y en la página oficial de internet de este organismo 
electoral, así como en, al menos, un periódico de circulación estatal en forma 
previa a las fechas previstas para el registro de aspirantes; de la misma 
manera, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para una máxima difusión de la convocatoria de mérito. L,. 
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, notificar a las Direc;i!nes 
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Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral, a efecto de 
que provean lo necesario para la aplicación, publicación y difusión de la 
convocatoria que se aprueba en el punto Segundo de este Acuerdo. 

OCTAVO. Se aprueban las directrices para la elaboración de la valoración 
curricular y la entrevista en la convocatoria para nombrar a quienes ocuparán 
el cargo de Titulares de las unidades técnicas de investigación y de 
sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mismas que aparecen como Anexo único del 
presente acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realizar la publicación del 
presente acuerdo en los estrados del Instituto, a través de la Unidad de 
oficiales notificadores. 

DECIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticosacreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el día veintis · is de septiembre del año de dos mil 
diecinueve, ante la fe del Secretario ecutivo quien~~l!!"OoC.nnste.-

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

2 )/ _ /_, 
~':-

Mtro o Kitazawa Tostado 
Cons~_rroo Electoral 

"'i";¡ ·,. 
> 

'5 
Mtro. Daniel Rodltt~Ramírez 

Consejero Electo'raL, 
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u,. Ana Ma,;~moto 
Consejera Flectoral l 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG37/2019 denominado 'POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTA TAL ELECTORAL DE 
SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON CLAVE JDC-SP-0912019, CON 
RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Y DEL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN, ADSCRITAS AL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE SONORA", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. 

r-, 
/ \ 
1 \ 
\ \ 
\ 
\ 
\ t 
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DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA VALORACIÓN CURRICULAR 
Y LA ENTREVISTA EN LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR A LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. Glosario. 

Instituto Estatal Electoral: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
CONSEJEROS: La Consejera presidenta y los consejeros electorales. 

2. De la valoración curricular 

Una vez recibidas las propuestas con su respectivo expediente, las y los consejeros, 
en un plazo de 15 días hábiles deberán realizar la valoración curricular de los 
perfiles inscritos. 

El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los 
aspirantes para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos 
relacionados con su historia profesional y laboral, su participación en actividades 
cívicas y sociales, su experiencia en materia electoral y/o de responsabilidades y su 
apego a los principios rectores de la función electoral y/o de responsabilidades en 
su desempeño profesional, la valoración curricular tendrá una ponderación del 30%. 

La valoración curricular se basará en la información contenida en cada expediente 
que cada aspirante presentó y la documentación que para tal fin acompañaron. 

En esta revisión se verificará que los expedientes estén completos, que los datos 
asentados en los documentos entregados sean totalmente legibles. Además, 
verificarán que ei currículum vitae contenga toda la documentación de soporte (solo 
deberá presentar el comprobante que acredite el último grado de estudios en 
original o copia certificada, y en caso de haber realizado diplomados y 
especialidades, adicionalmente deberá presentar copia del documento 
correspondiente). 

En caso de que los expedientes cumplan con los requisitos establecidos por la 
convocatoria y la Ley Estatal de Responsabilidades, los consejeros fijarán fecha al 
aspirante para continuar con la etapa de entrevista la cual será publicada en la 
página principal del sitio oficial de internet del Instituto Estatal Electoral y en las 1, 
cuentas institucionales de redes sociales. J/ 
En caso de que se encuentren omisiones en los expedientes, los consejeros 
electorales, mediante acuerdo admjnistrativo, deberán formular requerimiento al 
aspirante, quien tendrá 3 días hábiles para subsanar dicha omisión y presentar la 
documentación correspondiente ante el Instituto. 
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3. De la entrevista presencial 

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

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

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

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

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

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

La entrevista se desarrollará de manera presencial por los consejeros, en forma 
grupal, en la fecha que para tal efecto haya acordado, de la manera siguiente: 

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

B. Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo 
y cierre, con una duración total de hasta 220 minutos. 

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

Los consejeros electorales asentarán el valor cuantificable de cada uno de los 
rubros en el formato denominado FORMATO 1. CÉDULA DE EVALUACIÓN. 
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Para la valoración curricular y la entrevista presencial de las y los aspirantes, se 
considerarán los siguientes aspectos: 

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

4. Consideración de los criterios electorales yfo en materia de 
responsabilidades. 

Entre las finalidades de la entrevista y la valoración curricular se encuentra la de 
que los consejeros, cuenten con elementos suficientes para comprobar que la 
persona propuesta garantice el cumplimiento de los principios rectores en materia 
electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; y/o los principios que establece la Ley Estatal de Responsabilidades de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, en el desempeño de la función 
que va a ejercer, así como su idoneidad para el cargo a desempeñar. 

Tales principios, al igual que las demás competencias, se podrán evaluar a partir 
del relato que la persona entrevistada realice acerca de hechos pasados y el 
comportamiento que asumió ante esos hechos, así como de su actividad curricular. 
A través de la entrevista se busca conocer las habilidades y actitudes de la persona 
entrevistada, concretamente el desempeño que la persona ha tenido en su vida 
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya 
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación que 
sostiene con otras personas involucradas en su trabajo y la forma en que se 
desarrolló dicha relación; las soluciones que adoptó y su grado de eficiencia. 
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CONVOCATORIA 
PARIULEGIR A QUIENES OCUPARAN EL CARGO·DE TITULARES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

I NVESTJGACIÓt¡ Y DE LA UNID/ID TÉCNICA DE SlJSTANGIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL PEL. IN~TITUTO ESTATAL E~fCTOfll\L Y. DE PARTICIPAe!ÓN CIUDADANA. 

El Instituto Estatal El~toral y de Pafticipación Ciudadana, con fundamento én los arlículOS 107 de la Ley de 

' r;~~~f¡:~:s=~~g:~:d:~ ~t~t;~:'!nf~ ~~~~:r dde~~~ii~fj. r:t~~~?E~~~~~! y/~: iir~di~!c7Ó·~· 
Ciudadánapel Esta"dp de Son.óia, así co1:nó el articulo seguti'cjo tra11sito.rio del R~lamentO lnteriór dehlnstituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: 
C ONVOC A 
·r,..'ciudaCanaS y cÍLl'i-ia~enos· irit¡'resi'léÍOS .én -,egis\~arse\Xlrnó' ·aspii~nt_es;:·11os· ·&ar~os de TÍtülar~ de-'I~' Unid~d 

· ·Técnica dé Investigación y .:Ce la . Unidad Técnica de Sustanciación del Grgao9 Interno de· Control de este' 
Instituto, bajo las s¡guientes: 

PÁIMERÁ: La pr~·ente cO~Vqcáloria -~oqna el µ;~edi~iéj:]tO pa-~.{¡;· ~ígna~ión, por"~í C~sejO,tknerat 
del Instituto Estatal Electorl:!J y de Partí?lpación Crudadana;·de los cargos qlle a contj¡iuación se señalan: 

a) rlt!.Jar de la Unldad T&;:,nica de Jm1~tigacj,9':i- · · · " · · - - · ' 
b} Titdar de!,~ :,Jnidad ·r&.~<1ica 00 .!_b stancía.;ión • 

SEGUNDA. Las y !os'aspirantes a ser designad0$,deberán cumplir-Y acreditar los requisitos siguientes: 
a} Ser ci~daf'.~ o ciudadano mexica[IO eo_pleno.ejen.:--1<;:'º de sur, ?3rec~; 
b) P"é.i., eer titµki ,i'1r_9fesio0~1 de cvn i.:iía anfi(JiK'<Íad no m,snor e c¡dco ario!?: 
e) Acreditar e):;:perienc!ci mínima 'de un añó en e! ej'arciaié{ i. de su p!ofesiOO o 'en materia de ·· 

responsabilidades de los servidores públicos. , 

: ~:~~:~r=t=~~:~:~:s~v=K):~:~~=~t;!l~~t:f · 
1) No pertent:r,::,er al esta90:ecleslá:;tlco, ni se1 ministro de algún c{JJ.to; 

g) No ~tar ~habJ,Utado,_para el sri.cio públfco.,ni encontrarse coíl algfm ?Ira impedímento tegit!; 
h) Nn ser militan.te de partido político, no -hatiet sido candida.te o candidato. ejer,:--100-algúri cmgo de 

_ Big;c¡ón p-:::¡§µla,, 0<1fri{fenlsdt::.:t1 partr-4pulítiCO. · .. , · -

> los TituJ_ares de las áreas del:_ Órgano fritemo de Control del Instituto sólo podrán ser removidos por faltas 
grav~~iaqlecid.;s en 1~ LeyJstataJ de Res?O!),sabilJda(fu;,. 

; rERCERA. Los1:1.spi_táfll~"ájo_s dife;e~t~ (;(3T{J~S 13e~á(!: ~¡_strarS-é_y entregar, los di~s 7,' 8, ~-~ 10,J 11 _14, 
15, 16,;<)7 y 18 de octubre del~ :?Q19'.en horario de a:qo a 15:00 hora&, en !as oficinas de este !ns~ituto 
E!ecrora! ubicadas en luis Donaldo Colosio· No. 35, Col. Centro. He<mosil!o, Sonora, la s1gutente 
dOOVm-ó.';l'~aciór:t~,. : , _.., .:'-\. ../ ~: : .,.if:. \'._ , .<.'!:-'1 ·. t 1 .. '.- ... ~;, .. - • r _· ,_. -:; .. -.-, 

a) E.sc_rito de\ _iN-eresado, en el que (;Xpresebs motivo:q,or lp qu':1 '5e cor.isidera unfl,persona apta para 
aspirar el cargb; . · 

b) Escrito del Interesado proporcionando correo electrónico para recibir norlficacíones; 
·· e) C ert fcu!um. yit~e firm!,JdP po~-é ·asp\ran:<)._ con-<.iocUinentaCJ6n sopcrt¡; en orig!r;_Si y COf.'i."; psra cu 

cotelO, con urqesutné:\ del fl'liSl~O; · • -
d).Copía simple-de !a áedencial para votar con fotografía; 
e) or_~ !rm.1 o ~pia certffl?ada P9f ,nqtario P,(sfllJcqdel ;1tpl9 pro,to:,!qnal y '.Se• " _ -,_ i ' 

f} ~~~ ! .'~fa!:;~:(~~1!~~6;,r:;t:t~0~:::~t:r:r:;:;tt~ ;!~!~~:rª: 
cárgo, asl como: .. < _ _ , < _ C. ¿ . 

: , ser~uda~no11J~ ic~o eq_~6jerq~lodf.t_ .Sus:der~:os; , . __ ,__ ~-
.,-. .,.. ~~o ha~f-sido sts1,te:nc1ado·i"X.\f) penap rr.oatlva-0:-e. hbettádl :)01' oel:!o OOlo:so:'·· 

.,., • Tener· ,ap.titud.par¡:t. él deS'.E?mpefib de··$'úS funciones en el servicio público; 
" No pertenecer al. estado eclesiástico, ni ser miní.slro de algún culto; , 

;_: ~~~ :t%~~~T:'.~-~:,,el~=~ ,fibli~o ni,~ncon?~rs~_~n ~fn otro i~f'€'di~,enf_:Jegal. , 

'.., CUARTA~ Dentro del'ptaro·de los qltince dias hábiles posteriores a !a conc!úsión de !a recepción de los '· 
docurñentos-a q($ se refiere la base,afüeriofUa cónsajécra pre-1,ídanta Y-las Consejeras y cor,.sejerOS. 
e!ectoralae. efei;-lvarán U()t\ ,1~v!.síón_ :-'"i';austiva (i_e!ceum~<ffüen_to (ie}óS requ!~¡tos sefla!ru:k.¼; en. la presento 
;:;_onvocJ!:oria y una valoración curnci.iiar en iof mismos términos que se ~ealiza pára_ la des¡gneción de 
titulares de las Direcciones E¡ecutivas. tnmediatamente, por acuerdo adminH>trativo, emitirán et calendario 
selia!an_::fo la !ech~ y hora lif.:, !a ootre.,,:"-t-~ a cada_l il"!O deles a,spin:i.nt¿¡';:,- Las eni:r.evistas, se!W"l desahogadas -, 
por la c:onsejera pr,ooider.t<t yJás yJos ·c,;mseje.1os elecfor.i,fes. _ _ 

Si al momento de realizar Ja revisión de los document!?S presentados se detecta ql!e algún aspirante no 
presentó algún documento para acreditar el cumplimiento de req_üisít~s, mediante acuerdo administrativo, 
la .cor:SE;jt,;ra +m~it;ente. y .>;;~ y !0$ cor.sejeru~;.,4o céq_uui-iián pa¡;d .. 8ue en ~ -p!az.o d:é;_'.'tr,es d!/:IS-Mbile5., 

,-. contados.a partir de la nofük:aci6n q ... ,e.se formule, subsane d)Ch3 omisión. 

Tomo CCIV 

Quien no se. pr~~ente a la ~ntrevist~, o no subsane e! requerimj~nto de Información fa!tante en. el plazo 
, otorgádo. qu~r$. exc\utdq:~el f?!OCO:?mien.tc de~~,íón d.e rnti();?a awomc\~ice . . •• 

La -ri,~ologl~ . para la \/~!oración ciJrricu!ar '-Y la en;~ista ~ d~arrolla en ef anexo único ,de esta 
convocatoria . · -- .. · · 

QUIN~--Concb~fa. t,tf.l~;;! <J{t,:eAfrei,iSt~s. la ;gf',ooje<~ pasident?d·~ lnstíb!e:-. -~ las CC(iSf:-'ier~s e;ooto~ai!'}ó 
y conseíefos electorales p;6Sentarán a!' Consejo Gent:ra! las propuestas de desigr.ación que esti~n 
pertinentes de los Titularet-de las Unidades lécnicas de lnvestigac1ón y de Sustanciación. Será'él: Conse¡-o 
Gaie!<1c! quien_ ru_;ue-!v_a~n defi~!tíva :,;c;_bra ta (}) as p!"Dpl./"E,'Stas QlJEr se-presv,:ten, por may(»"fa d'!- cuariéo 
rrienos éí~c-o vo;!o~ de sus'i¡-1tegram%.Y a mªS tardar t;\}1 d&~ene~ de ~20., 

SEXTA Publiquese la presente convocatoria en el p::>rtaJ electróníco del tnstituto Estatal 8ectoral Y de 

:;::~~;ncl~J~1:~1~~ª~t!Z~t;ªs:~¿~~~t ~!!7~~~~~]t~s E~~::~ 1:~~:=;i~~~~ · 
!ostituto.. 

SÉPTIMA. Lo 110 previsto -4;1 ta prestinte convoc.s!oria ~ti tesueaO: po1" Conseío G&r1era_l. 

"Las ~as que, se'nubiere/1 ¿nscñtopdra 1a Cor.~odasprotiadk medifiir_;;:e el Acuerrfii CG0312019 y ht.JbitY~aprób3tKI 
los requisitos estabfecidos en lamisma,. pQdrál partícipar en /a Cqnvocatoatt:aproba::i'a en el presente Acuett:k,,. sierrpre Y 
cua'1do,manlfiesten -%J inte~s mediante un m crltodirigido al Consep Gernl!w de lEESo.~m. 

F;ra fn'iYOW'; ¡~fu1~-~nsulta Íá ;~·a deci_ f~i 'sonortien WW'tf'-1~.0l'g:rAA.: 
o acude a Jas. ofu:loos üblcamrs en-Colosk) #35COL centro. H~lllo, Sor.ora 
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- H . ""VHTAMIIH~ o "' 1 COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
~ HE~~~~!LLO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

"2019: Año del combate a la corrupción" 
Hermosillo, Sonora a 17 de Septiembre del 2019 

OFICIO No. CIDUE/JECA/03982/2019 

RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Por este conducto i¡ en respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, 
mediante el cual nos solicita fe de erratas respecto del lote 032 de la manzana 171 que se 
describe en el Plano de Lotificación y Uso de Suelo aprobado y que forma parte de los anexos 
del Convenio Autorización No. 10-878-2018, de fecha 20 de Noviembre del 2018, mediante el 
cual se autorizó la modificación de las Etapas 3 y 4 del Desarrollo Inmobiliario Habitacional 
"ALTARIA RESIDENCIAL", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 
46 Sección 11, Tomo CCII, de fecha 06 Diciembre del 2018, por lo que es necesario la 
siguiente: 

FE DE ERRATAS 

La necesidad de la presente FE DE ERRATAS, obedece al hecho de que en el 
Cuadro de Uso de Suelo del Plano de Lotificación el lote 031 de la manzana 171 
aparece como Lote 032 de la manzana 171 , por lo que en su lugar DEBE DECIR: 

LOTES 
MZA. 

1 

1 No. LOTE 1 SUP. LOTE DEL LOTE AL LOTE 
HAB. (M2) 

171 031 1 031 1 1 1 172.567 

Sin más por el momento quedo de Usted. 

A T E N T A M E N T E: 
EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y E OLOGIA. 

C.c.p.- Archivo. 
JECA/FRGRl1pn 

' 

HABITACIONAL 

172.567 

------- --- . -. . f'.!'',{)JF"i~M.)!~f'!Ó.~7:i-G-6':StH,.-.~----------~---
Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa::Bl~il~;qcJns-goog"dAAmosillo, Sonora, México. 

::ir,,:.t:A~{:ZtJLJ..0 Uf~ 
.,,. :::~r~c;:_o(;:i, 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Jueves 10 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •

23 

TESORERIA 

RESOLUCION DE DECLARATORIA DE ABANDONO VEHICULOS REZAGADOS EL 
CORRALON POBLADO MIGUEL ALEMAN' 

VISTOS, para resolver sobre el procedimiento abierto para Declaratoria de Abandono 
de Vehículos a favor del Municipio, almacenados en el corralón MIGUEL ALEMAN, de 
esta ciudad, conforme al procedimiento establecido en el articulo 196 y 196 bis de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde ordena que la Tesorería Municipal 
podrá iniciar el procedimiento de declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento 
de vehículos almacenados en los espacios destinados para tales 
efectos........................................ . .......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . RESOLUTIVOS 
... PRIMERO.- Esta Tesorería ha sido competente para conocer la situación de 
DECLARATORIA DE ABANDONO DE VEHICULOS a que se refiere esta resolución, 
de los vehículos publicados actualmente en la página de interne! 
www.hermosillo.gob.mx ............................. .. ...... ........ ...... .......... ............ ...... ..... ....... .... .... . 

LISTADO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN FISICAMENTE EN El DEPOSITO MIGUELALEMAN VALDEZ 
N.- N.-DE PLACA SERIE TIPO MARCA LINEA COLOR A DiSPOSICION INVENTARIC 

WEP-3441 1 6 4R54GG3BC514383 CAM~NETA JEEP GRAN CHERO!<EE GR!S 

22-RBA 16BDM22'9wxwb195027 ASTRO CHEVROITT 5CO ,, 
S/P SHME<3654XNS044S0S SEDAN HONDA AZUL 

!4 S/P 1FTCR14A2.\IP822076 lr'IC KUP ,ORO AANGER. eco 
VB-29212 1rl6S01152M0 S<17979 PIC KUP NlSS..O.N ~msAN AZUL06S-CURO 

'·s l'IY· 4S-790 l FTCIU.1A-SOU35::t65S PICKUP AANGER '°"º BCOCON GRlS ADM 

i1 S/ P HUFT6 ll.4-X57 62:i:65 SEDAN fOAO COUGAR ,co 
WEV-56-95 5NlE02BTXYC588192 VAGOMErlli NlSSAf~ XTERM oco 

:9 S/P 3N.1E831511K28503 P>CKUP tuSSAN TSURU GRIS 

10 WBU 1441 2S7H621XGRK574067 VMS DOG VANS. oca 
'11 S/P AfOZA53538S Sfi}Afll FOSO SEDAN/fOFINADO Al'.IAR>llO 

12 Sj? SíNSERIE SEDAN ww SEDAN 4 PUERMS AZUL MAAi NO 

" 5/P 3FAFP15P2YR148978 SEDAN FORO ESCOR ROJO 

14 IJF-29-269 f15ERJG055<l PJG i<UP FORO nso BCO CON ROJO '/ AZUL 

;15 S/P S!NSERJE OATSUN aro/ ESTA QUEMAOO 

' 16 WA-J63-S8 S<;UFS247l586S867 SEDAN CHEVROLET" OlVAU EM AAENA 

:17 S/P l3-l5274 PlCl(UP FORO oca 
:.1a VA-15-514 3B6MC36l2TM162587 TONELADA OODGE BCO .,. VV;'J-6203 SEDAN M\lSUll!SHt ECU?SE BCO 

20 3S2-SYE ITTHN86RJ0(0297255 VOYAGER 1"0 YOTA TUNNER. eco 
j 21 S/P lfALPS2U25.fi,268716 SEDAN FORD lAUROS VERDE 

" S/P SIN SfRlE FlClríUP CHEVROLE'f CHEYENE BEtcH 

23 WDM-79-18 5fARPt35XRfU11400 SECN<! FORO SCORO 6CO ,. UZ-02-49 9 401924 PlCKUP 'º"" F150 AZUL 

" S/P SlNSERlf "°"" NISSAN SENTRA CAFÉ 

;26 S/ P TfALP4046TF2262 SEDAN FORO MUS.TAG NEGRO 

!21 S/P 7F4YIU2053TM04823 P!C KU? MPZOA eco 
]2S S/P I{jCCS:t9X6WB-'1 B41512 PICKUP CHEV!i.OLET S10 ARENA 

j 29 541.-PJ D!SCAPASl!AOOS SEDAN !CH~ROITT E.UR.OSPOR.O NEGRO 
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WBC-6.S-28 -·-·-·- ~~¡;···---·-"f -- r 

~-+"="'='-="='=' - --'""'Af'-s-_ ="~'""'c.""'"=29=?---"*· '1!~~- ~~ 1
5.~ ;l."-' ~" - ----,cc" ccº _ _ _ -+----+---

~ '!J! l l! l f'>.!C1C'J SD2Sli750 ~EO-~ _ D00GI; ·-·-- )IJfO~ ··----+------
:33 'fJCJ-SS-40 ltlcP>~~ 2 rw1,J-4~f_J0.f'!!..._ F_Cfl_= º - --+'="'·=º=" - - +"'= º'--- - +--- - -+--
' M W,\=-!',4-S6 l fAl.>'~i41~'12:!5S!I? SE?Nccl'-+'ºcc' º'--F"·-=-"cc"ºc:.'--Fº=¡¡r5'---- - f-----+----
~ S/"'·---+'-HGE0€.1!,S~HS_4~517 _ SEDAN ._ ~ N?A- c ;111c ___ --+------ --- - ----·- · -·- --
36 45·3~UPC VAA5 DOí>Gt:: VAHS 

--~_',",.=_-_-_-1+;~:=._: ,"'.:.1-~"..:""._' -::.-::.-=:=:_;:;"'.'._, =::=;~c:.·:~:,=r:cs=.,'=4:=·'c...¡c~=:""cc,uc..,----,.c.;:º"',~"''"'""""'"'F~;"'J"-; --- ~~fof ¡JUF.ZCAllFICACOR 

-~" - +'="='·="'=·'-' - +·=€etGZ5HQ0-) !725.1{l VA!'~ - - ,01('.'ROlfr \l.l•t,füUR. -- - ~m,VCAft: - -¡ -u - -.. 
'40 5/P tGaIHSl!!S'.<229 3 247 SATUAN0-

' 41 !f'ADtl34XOPUHl6664 Vl'{;ONETA FORO eco 

'o"'-"--==-+'=MM'= M=lO='X="="='="=' -F~té=lW='- +'=º='º~--j=ES=CO='---+V;,mf 
'~ - - ·-- lfjBI_.Jl-8 1 _ ~~"V4:9M56 M63U é4 S[:)I\N WOUSWAGEI JITTA GUcN CA 

4 ,; Ul*93·912 t 900W38761575 PK i:UP flCU 

" t 6 _ WA'<-9 0-34 - · 0 La1233B9'3065S~34 iSEDAN .NlSSMJ sui:iv ,eco 
,47 :,,lp SIN SEf\lE SED1.N !Ntss.Mj eco 

S¡'P 3GCEC26KOWG1l76S8 VAGONETA 10iEVROLET SUBUR!!AN ACO 

:-<9 -··-- wEF-96·83 -·- 1sa1as2s .. 1y2n ~s?7_ ~ DA-"--+'-"-"""- º __, ____ rAA_<N_• ___ _ 
'iO WCV-63-80 1FAff>'.JB30Y\' ( 4 266SC SEO,••,N FORO f'OCUS (.;Rl5 

'i'+ _ 'f./P _ ~ K 13T?2G1~9311 __ iV~GO NE"l"A ¡E!!fl'RDlET __ AVAl.ACH~~ -~- - ··- ------+----
55 ~ 1C3EU4'c3E5ffiG9-:!9Sl Sf DAN DiRYSl.i'll /oO LEVARON IIC.0 

S/f> 

i60 _ ... WAF.-63-38 ---~U756 _ -2.390$ ·--·· SEOAA~TA.G _ FOll.D _______ ROJO ·--·----'-----+----

€1 WBH-57-27 Sf.0¡',)J -cHEVROlE'T ¡>f11L'\.1 VfROE 

7S '" i GCECH HX52115758 nt:I{ UP 

75 WCA-74-57 j.ff.-lf)ll 34X752115Dñ9'i C1,J\/110 NE1A FQJID EXPLORE a.ANCO 

P.!ANCO :77 _ ___ S/P _ _ BN'0"'."520&8617463:? Plet". UP FOFiO R.At-lGF.ll 

~~ _ ~GNCS13WB:o:uo~ 7!._ CAMIONETA CHE'(f:2.!!!._~~' ---+'~U~>N~o·~----!- ·-
179 WBl:-78-U l 61JC'U 46T7211243 SUJAN ~ ~"''°:,:O,,,.LET'--!CA,oV::;_.,e,Ecc'--+''-''-"::,N,oCOc_ __ +-- - - -t-- - --1 
di O \lTU·86-1S SEDAN Cl-!PVSLER CHAOOW GUINC'A 

" VZ·&.l--036 1fM2ú67WUP2!395 P.!C!i: IJ!l' fCf\D EXPLO~E COBf\f 

UlC-66-2S4 l f'iCIUOA9PUD0403C P!CK UP f OFlO RAAGF.R GRH 

S3 S/P i"l!)lC¡?14VK4 41:.49'2 PlO< UP FORO lOOO 1/EGRO --+=----+- ----- 1----- e----·-~-·- -· - - ---- ·····-1----~ 
---+'~' '---+-----~rro_N_HAD_ A -+'-"'- º---- I.~~L.!'..E~ ª~J-~_q_ __ _, __ _ 
==--+V000-~ll~-3~46'--4~W=•0~'1~5"=D=NLA=7=Cl=SS~f.-',:~c,=uP f-150 l\llJLOSCURO 

-"---+'~" - ----+1_B_<f_n_S8_,V_R6_9_6' __ 89._f'CAM=iON~E~T.A+G=OOG=E--FCA=eABAN=---,-="'=Ul=M=AA=IN=O- ----,--·----+--- - + 
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S{F 16TD"ll14K<\K2520:B'! f'ICK Uf CHE'/!IDL.f:T G.M.C 

"9.3 FICK UF D0D'6E AAM 250'J 

S,EDAN CHf'-JROLET REGAl GUINDA 

3ITTF1548RMA27592 PI-CK UP FGRC• 150 (:J;.IS 
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......... SEGUNDO.- Reunidos los requisitos en autos del expediente en que se actúa, 
esta Tesorería Municipal de Hermosillo, emite DECLARATORIA DE ABANDONO DE 
VEHICULOS contenidos en los registros de Oficialía Mayor para efectos de que una 
vez que quede firme pasen a formar4 parte de los bienes del dominio privado en los 
términos del artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
para que se proceda a realizar avaluó por perito designado por Sindicatura para iniciar 
su enajenación y subasta pública dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha 
de la publicación de la resolución ante federatario 
púbico . 

... TERCERO.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los vehículos 
se destinaran, en primer término, a la liquidación de los adeudos generados con el 
Municipio y los recursos restantes formaran parte de la Hacienda 
Municipal. 
.... ... .. Así lo resolvió y firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 2 días del mes 
de Octubre de 2019, el LIC. Daniel Sánchez González, Tesorero Municipal de 
Hermosillo .. .... ... .... . .. .. .. ... .. . 

S NCHEZ GONZALE. 
TE RERO MUNICIPAL ~ 

DEL AYUNTAMIENTO DE HK-R~ H~HnrBn n 
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H. AYUNTAMI ENTO Ot 
TESORER(A 

RESOLUCION DE DECLARATORIA DE ABANDONO VEHICULOS REZAGADOS 
LOS CORRALONES "MINITAS, NORTE Y REDIMENSIONES" 

VISTOS, para resolver sobre el procedimiento abierto para Declaratoria de Abandono 
de 770 Vehículos a favor del Municipio, almacenados en los corralones Minitas, 
NORTE Y Redimensiones de esta ciudad, conforme al procedimiento establecido en 
el articulo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde 
ordena que la Tesorería Municipal podrá iniciar el procedimiento de declaratoria de 
abandono a favor del Ayuntamiento de vehículos almacenados en los espacios 
destinados para tales 
efectos .... 

. .. RESOLUTIVOS ... 
... PRIMERO.- Esta Tesorería ha sido competente para conocer la situación de 
DECLARATORIA DE ABANDONO DE VEHICULOS a que se refiere esta resolución, 
de los vehículos publicados actualmente en la página de interne! 
www.hermosillo.gob.mx .. .. ...... ................. ................................................... .. ... ........ ........ . 
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\IAGONUA '""" \f_/>..6.0tlH.A BLANCO REDfM:EN$10 NES 

PI-CKUI' FORD SE!GNDAA AZUL REDIMEN.SIONES-

SEDAN MITSUIHSHI SE!GNORA BLANCO RED!MENS!ONES 

SEDAN HONDA SEDAN ROJO 11.EOIMENilONES 

SmAr4 TOYOTA YARJS: BLANCO REDI M.í:N510N6 

SEDAN 'JOLKSWAGs:N Sf0..ll.N GRIS R.EOIM:ENSIONES 

SEDAN CHEVR.OLET v'.VAUER AZUL REOIMENSION'E:S 

SEDAN CHE?JROLIT Q!I.VALIER DORADO RfOIMENSIONES 

SED~.N OOOOE AVENüER VERDE REDlMENSlONiS 

smAN PONTIAC SEDAN VERDE REDIMEN.Sl·ON~ 

s:roAJi \'OLKSWAGEN PC>INTER A..'1JL REDIM.ENSICl.'ES 

SEDAN CHEVROLET SE IGNORA ROJO REDIM!::t'IS10Nf;S: 

PICKUP FORD SE IGNORA. ARENA REOIMEN.SION.ES 

SEDAN FORO ESCORT VERDE RE01MENS1CNES 

VAGCffETA OIRYSLER VAGONETA ORO RED\M:ENSIONES 

SEDAN VOLICSWAHN GCU NEGRO REDIMEMSIO!'IES 

S:EOAN SEIGNORA $EDAN ERIS RE01k4Er-tS1DN-E.'S 

SEDAN FORO SEDAN BLANCO REOIMENS!ONES 

SEDJ.N NISSAN ALTIMA PLATA REDIMEN;SJONES 

SEOAN VOLKSWAGEN SEDAN NARANJA REDIMENSIONES 

SEDAN NlSS-,a.N ?lo!,TlífA 1:UINDJI, RED1MENSI GNES 
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...... .. . SEGUNDO.· Reunidos los requisitos en autos del expediente en que se actúa, 
esta Tesorería Municipal de Hermosillo, emite DECLARATORIA DE ABANDONO DE 
VEHICULOS contenidos en los registros de Oficialía Mayor para efectos de que una 
vez que quede firme pasen a formar parte de los bienes del dominio privado en los 
términos del artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
para que se proceda a realizar avaluó por perito designado por Sindicatura para iniciar 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Jueves 10 de Octubre del 2019 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

su enajenación y subasta pública dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha 
de la publicación de la resolución ante federatario 
~~ro..... .. . . ............ . 

... ... ... TERCERO.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los vehículos 
se destinaran, en primer término, a la liquidación de los adeudos generados con el 
Municipio y los recursos restantes form aran parte de la Hacienda 
Municipal. ..... . 

. ... Así lo resolvió y firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 2 días del mes 
de Octubre de 2019, el LIC. Daniel Sánchez González, Tesorero Municipal de 
Hermosillo 

_/_,,,.-7 /~7--· _--;::._? K,,?"ª . 
LIC. DANIFV-S:NyH',--(foNZALEZ 

TES~_y·RÓ MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
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HUACHINERA 
SONORA 

2018-2021 

ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

Con fundamento en los Artículos 61 , Fracción IV inciso J) y 144de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H, 
Ayuntamiento del municipio de Huachinera, Sonora, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO TRES 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2019 

Articule 1ª Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguien-
te manera: 

A M P L I A C I O N (+) 
Justificacion 
Lo que se presupuestó, resultó insuficiente para realizar las metas y objetivos que se contemplaron para el ejecicio fical 
del 2019 

CLAVES ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
DEP. PROG. CAP. DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

3000 Servicios generales 782,400.00 250,000.00 1,032,400 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE LA POL FINANCIERA} 

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles 0.00 8,400.00 8,400 

DOS DIREC. DE OBRAS Y SERV PUBLICOS 
18 ADMON. DE LOS SERVIVIOS PUBLICOS 

1000 Servicios Personales 943,164.00 63,000.00 1,006,164 

DA DELEGACION ARIBABI 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 Servicios Pers.onales 232,260.00 135,000.00 367,260 

o 

TOTALES 1,957,824 456,400 2,414,224 
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HUACHINERA 
SONORA 

2018-2021 

Justificación 
RE O U C C ION (-) 

Las reducciones a varias partidas se debió a que no fue necesario utilizar el total presupuestado, para alcanzar las 
metas y objetivos previstos en el presupuesto, por esta razón se transfirieron a otras partidas sobregiradas. 

CLAVES ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
DEP. PROG. CAP. DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 Servicios personales 463,536 110,000 353,536 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE LA POL FINANCIERA} 

1000 Servicios personales 665,868 150,000 515,868 
4000 Transf. Asignaciones, Subsid. Y Ayudas 924,000 196,400 727.600 

o 

TOTALES 2,053,404 456,400 1,597,004 

Articulo 2ª El presente acuerdo entrara en vigor, previa su publ1cac1on en el B0let1n Of1c1al del Gobierno del Estado 
Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrada el dia 13 de Septiembre del presente 
año, mediante acta No 20 

El secretario del Ayuntamiento, con la facultad que le otorga el Articulo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , certifica y hace constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en 
el libro de Actas del Ayuntamiento respectivo 
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ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

Con fundamento en los Artlculos 61 , ~racción IV, inciso J) y 144, de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H, 
Avuntamiento del municipio de Bavisoe. Sonora, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO UNO 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2019 

Artículo 1° Para el eiercicio v control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presenta de la siguiente 
manera: 

A M P L I A C I O N (+) 
Justificacion 
Lo que se presupuestó, resultó insuficiente para realizar las metas y objetivos que se contemplaron para el ejecicio fical 
por esta razón se esta ampliando el gasto en estas partidas del presupuesto. 

CLAVES ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
DEP. PROG. CAP. DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

1 

I ºº' DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICO$ 
18 ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 24,000 92,652 116,652 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

3000 Serivicios Generales 894,000 150,000 1,044,000 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GUBERNAMENTAL 

GU CONTROL Y EVALUCION DE GESTION 
MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 385,428 120,000 505,428 

TOTALES 1,303,428 362,652 1,666,080 
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RED U C C ION (-) 
Justificación 
La reducción se debió a que se recortaron varios programas debido a la a que fue necesario implementar otras acciones 
necesarias para el buen funcionamiento de la Administración Municipal. 

DEP. 

OCE 

SA 

DOS 

TM 

CLAVES ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
PROG. CAP. DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GUBERNAMENTAL 

GU CONTROL Y EVALUCION DE GESTION 
MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 385,428 120,000 265,428 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

4000 Transferencia, Asignaciones Subsidios y 1,086,000 150,000 936,000 
Otras Ayudas 

DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS 
IB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 Materiales y Suministros 32,652 
3000 Servicios Generales 30,000 

TESORERIA MUNICIPAL 1 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIER 

3000 Servicios Generales 520,404 30,000 

TOTALES 1,991,832 362,652 1,201,428 

Articulo 2ª El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletln Of1c1al del Gobierno del Estado 
Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del Ayuntamiento, celebrada el día 12 de Septiembre del presente 
año, mediante acta No 17 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, Sonora, con la facultad que le otorga el Artículo 89 
Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica y hace constar que la presente transcripción 
es fiel y exacta de lo asentado en el libro de Actas del Ayuntamiento respectivo. 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-027-2019 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los 
contrato de las obras "REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL", obras a 
realizarse en esta Ciudad de San Luis Ria Colorado, Sonora, conforme a lo siguientff 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al sitio de la Junta de 
Presentación y 

Nacional No. compra de bases obra aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-826055984-027- 18 de octubre del 17 de octubre del 18 de octubre del 25 de octubre del 2019, 
2019 2019. 201 9, a las 09:00 a.m. 2019, a las 09:00 a.m. a las 09: 00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 
Capital contable 

mínimo requerido 
50 días Natura les 06 de Noviembre del 2019 1 25 de Diciembre del 2019 $ 1,000,000.00 M.N. 

Costo de las bases Lugar y descripción de la obra 
$1,500.00 pesos M.N. "REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL" 

VENTA DE BASES DE LI CITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página 
de Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Ki no y Calle 10. Número sin, Colonia Comercial, C. P. 
83449, San Luis Ria Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 534-2183, en días hábiles de 8:00 a 15:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111 . Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahi pa rt ir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C. P. 83449, en San Luis Ria Colorado, Sonora, en la fecha y 
hora señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
prop uestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. 
Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83449, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 

VII. ANTI CIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) 
de la asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o 
producción de materiales de construcción y demás insumos. 

VII I. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recu rsos del Presupuesto de Egresos Municipal 2019. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, 

previo registro de 48 horas antes de los actos en mención. 
XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XII I. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asi como en las proposiciones presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociables . 

San Luis Río Colorado, Sonora a 1 O de octubre del 2019. 

San Luis Río Colora do, Sor.ora 
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