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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON 
QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDER E INFORMAR A LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES CONCURRENTES 2020 - 2021 

Consejo General 

• Constítucíón 

Instituto 

RE 

Reglamento 
Interior 

0

G LOS ARIO 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto Nacional Electoral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

l. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(Constitución) , en 
materia polit1co-electoral , en dicha reforma quedó establecido, entre otras 
cosas. el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto 
Nacional Electoral. 

11. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales(LGIPE); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

111. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo1NE/CG661/2016, se aprobó el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDO 

1. De conformidad con el articulo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A de la (i 
Constitución, la organización de las elecciones federales es una función estatal O 

1 que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad Jurídica y patrimonio :j 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los f~ 
F'artidos Politices Nacionales y los ciudadanos. en los términos que ordene la :;:: 

''' fey. ~ -

2. El articulo 4, párrafo 2 de la LGIPE señala que las autoridades federales, 
estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el 
adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales 
establecidas por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la propia Ley de referencia. 

3. El articulo 31 . párrafo 1 de la LGIPE, señala que el Instituto Nacional Electoral 
es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. y profesional en su desempeño 

4. El articulo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. asl como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad guien todas las actividades del Instituto. 

5. El articulo 44, párrafo 1, inciso jj) de la norma en cita, dispone que el Consejo 
General tiene entre sus atribuciones la de dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones, tanto en la LGIPE, como en otras 
legislaciones aplicables. 
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6. Es atribución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ocasión 
de la celebración de Procesos Electorales Federales, acordar las bases y 
criterios en que habrá de Invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 
que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de 
sus etapas, de conformidad con el articulo 44, párrafo 2 de LGIPE. 

7. De conformidad con el artículo 30, párrafo 1, inciso A de la Constitución, son 
mexicanos por nacimiento todas aquellas personas nacidas en territorio 
nacional, también quienes hayan nacido en el extranjero, pero sean hijos de 
padres mexicanos nacidos en territorio nacional; quienes hayan nacido en el 
extranjero, pero sean hijos de padres mexicanos por naturalización; así como 
aquellos nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 
guerra o mercantes. 

n o 
~ 
t'1'1 

8. El articulo 65. párrafo 1, Inciso d) del Reglamento Interior establece que ~ 
corresponde a la Coordinación de Asuntos Internacionales colaborar en la > 

9. 

formulación de los criterios y Lineamientos que le corresponda determinar al t:1 
Consejo General para el registro y atención de los visitantes extranjer~.,? 
interesados en el desarrollo del Proceso Electoral Federal. ·-~ 

La LGIPE, en su artículo 82, párrafo 2; establece que en los procesos en que 

10. 

se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa 
directiva de casilla única para ambos tipos de elección. 

De conformidad con el articulo 214, párrafo 2, del RE señala que, en caso de 
elecciones concurrentes, la acreditación de visitantes extranjeros será 
competencia del Instituto Nacional Electoral, por lo que los Organismos 
Públicos Locales no requerirán de emitir alguna Convocatoria o expedir 
acreditación adicional. 

11. En el articulo 215. párrafo 1, del RE, señala que en los convenios generales 
de coordinación y colaboración que suscriba el Instituto Nacional Electoral con 
los Organismos Públicos Locales se establecerán los mecanismos de 
colaboración en materia de visitantes extranjeros. 

12. De conformidad con el articulo 216 del RE, se considera visitante extranjero a 
toda persona física de nacionalidad distinta a la mexicana, reconocida como 
tal conforme a lo dispuesto en el articulo 33 de la Constitución Federal, 
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interesada en conocer los Procesos Electorales Federales y locales, y que 
haya sido debidamente acreditada para tal efecto por la autoridad electoral 
responsable de la organización de los comicios en que participe. 

13. En el articulo 219, párrafo 1, del RE establece que a más tardar en el mes en 
que dé inicio el Proceso Electoral, la autoridad administrativa electoral 
competente, aprobará y hará pública una Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en conocer el desarrollo del proceso, para que 
quienes lo deseen . gestionen oportunamente su acreditación como visitante 
extranjero. 

14. El mismo articulo, en el párrafo 2 señala que los elementos mlnimos que deben 
incluirse en la convocatoria son a quienes está dirigida la convocatoria ; plazo ('j 
para hacer llegar a la presidencia del Consejo General u Órgano Superior de O 
Dirección respectivo , la solicitud de acreditación , misma que deberá "1 
acompañarse de una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente ~ 
y una fotografía nltida y reciente de la persona interesada, asl como los ~ 

mecanismos de entrega de la documentación; instancia responsable de recibí~ 
la documentación: esquema de atención, resolución y notificación de ésta, 
respecto de las solicitudes de acreditación; actividades que podrán desarrolla 
los visitantes extranjeros, y obligaciones de los acreditados. 

15. El citado articulo, párrafo 3 establece que el formato de solicitud de 
acreditación como visitante extranjero, identificado como Anexo 7 del RE, 
deberá estar a disposición de las personas interesadas en las oficinas 
centrales del Instituto y del OPL que corresponda ; en las oficinas de la CAi del 
Instituto; en los treinta y dos Consejos Locales y en la página de Internet del 
Instituto y del OPL. Asimismo, el Instituto solicitará a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores que dicho formato se encuentre a disposición de la 
persona interesada en las representaciones diplomáticas y consulares de 
México en el extranjero. 

16. La Convocatoria antes referida se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación o en el medio de comunicación equivalente en las entidades 
federativas , y se difundirá tanto en la página de Internet del Instituto como del 
Organismo Público Local que corresponda , en sus oficinas desconcentradas, 
por medios electrónicos y demás medios que se estimen pertinentes, según lo 
establecido en el el articulo 220. párrafo 1. del RE. 
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17. El Articulo 221. párrafo 1 del RE establece que la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto Nacional Electoral será el órgano responsable de 
conocer y resolver sobre todas las solicitudes de acreditación recibidas, en los 
plazos y términos que se establezcan en la propia Convocatoria. 

18. En el párrafo 2 del articulo antes citado, mandata a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto presentar en cada sesión ordinaria del Consejo 
General un informe sobre los avances en la atención de las solicitudes de 
acreditación recibidas, as! como de aquellas actividades relativas a la atención 
de los visitantes extranjeros. 

5 

19 .. El Instituto Nacional Electoral valora en toda su extensión el interés de los (j 
representantes de diversas instituciones y organismos extranjeros por conocer O 
e informarse con todo detalle y oportunidad acerca de los trabajos relativos a 
la preparación, organización y conducción del Proceso Electoral Federal 2020 ~ • 1 

20. 

, - 2021 , as! como las características de los 32 comicios locales concurrentes. L~J 

A través de un Programa de Atención e Información para visitantes ~ 
extranjeros, el Instituto desea ofrecer a todas las personas extranjeras . 
interesadas las facilidades e información requerida para un conocimiento y 
estudio objetivo e integral de los diversos aspectos concernientes al régimen 
electoral mexicano en general, al Proceso Electoral Federal 2020-2021 en 
particular, asl como de los 32 comicios locales concurrentes. 

21. Es interés del Instituto que los visitantes extranjeros acreditados puedan 
conocer. de primera mano, los documentos básicos, los procesos de selección 
interna y las candidaturas postuladas por los partidos politices y coaliciones, 
as! como de la participación, en su caso, de candidatos independientes en 
dichos comicios; como parte integral del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

22. En atención a un principio de reciprocidad y cortesla con sus homólogos 
extranjeros y con instituciones y organismos internacionales en la materia con 
los que ha establecido vínculos de cooperación e intercambio, el Instituto 
desea, en esta oportunidad, hacerles una cordial invitación para que acudan a 
nuestro pals para conocer e informarse sobre el Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021 en calidad de 
visitantes extranjeros invitados. 

23. En aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades de los 
visitantes extranjeros que acudan a México para conocer e informarse sobre 
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el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 
2020-2021, resulta conveniente fijar las bases y criterios que precisen y 
faciliten sus actividades. 

Con base en las consideraciones expresadas, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se establecen las bases y criterios con que se habrá de invitar, atender 
e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del 
desarrollo del Proceso Electoral Federal y de los Procesos Electorales Locales 
concurrentes 2020-2021 , que comprende las elecciones federales y los comicios en 
las :i2 entidades que se celebrarán de manera coincidente, en cualquiera de sus 
etapas1 así como la Convocatoria y Formato de solicitud de acreditación que forman 
,parte integral del presente Acuerdo como anexos. 

BASES 

Base 1ª. 

1. Para los efectos de este Acuerdo, visitante extranjero es toda aquella persona 
con ciudadanía y nacionalidad diferente a la mexicana, reconocidas como tales 
por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; e interesadas en 
conocer sobre el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 
concurrentes 2020-2021 , y que hayan sido debidamente acreditadas para tal 
efecto por el Instituto Nacional Electoral , a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, de conformidad con las presentes bases y criterios. 

Base 2ª. 

1. Una vez aprobado el presente Acuerdo, y de manera adjunta al mismo, el 
Instituto Nacional Electoral hará pública una Convocatoria dirigida a la 
comunidad internacional interesada en conocer sobre el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021 , 
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para que quienes lo deseen, gestionen oportunamente su acreditación como 
visitante extranjero. 

2. La Convocatoria se publicará , junto con el presente Acuerdo , en el Diario 
Oficial de la Federación, en el medio de comunicación equivalente en las 32 
entidades federativas , y será difundida en la página de Internet asl como en 
las distintas plataformas electrónicas del Instituto, en las páginas electrónicas 
y plataformas de cada uno de los 32 Organismos Públicos Locales y demás 
medios que se estimen pertinentes, 

7 

(j 
3. La Convocatoria se dirigirá expresamente a todas aquellas personas O 

extran¡eras interesadas en el Proceso Electoral Federal y los Procesos ~ 

Electorales Locales concurrentes 2020-2021, entre ellas , a representantes d~· 

A. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 

B Organismos internacionales. 

C. Organizaciones continentales o regiona les. 

D. 

E. 

Partidos y organizaciones políticas de otros palses. 

órganos legislativos de otros paises. 

F. Gobiernos de otros palses. 

G. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros 
palses. 

H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 
asistencia electoral. 

l. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del 
extranjero que realicen actividades especializadas o relacionadas con el 
ámbito polltico electoral o en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 
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4. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de México para difundir a nivel 
internacional la Convocatoria, referida en el párrafo 1 de esta Base 2ª. 

5. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 
electorales, las candidaturas independientes, las instancias promotoras de 
consultas populares, las organizaciones de observadores electorales y todas 
aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil 
especializadas o interesadas en la materia, podrán difundir la Convocatoria e 
invitar a personas con nacionalidad diferente a la mexicana , que cumplan con 
los requisitos establecidos, para acreditarse bajo la figura de visitante 
extranjero. 

6. De conformidad con las convenciones y prácticas Internacionales 
prevalecientes en esta materia, así como de aquellas que se deriven de 
convenios de cooperación técnica internacional suscritos por el Instituto, la 
Presidencia del Consejo General podrá hacer extensiva la invitación para 
acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares de los Organismos 
Electorales de otros países , así como a representantes de organismos 
internac\onales con los que el Instituto mantenga vínculos de cooperación , y 
disponer lo necesario para ofrecer un programa de atención especifico. 

1. Las personas extranjeras interesadas dispondrán de un plazo que comenzará 
a partir del Inicio del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021 y 
vencerá el 26 de mayo de 2021 , para dirigir y hacer llegar al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, su Formato de solicitud de 
acreditación, aprobado de manera adjunta al presente Acuerdo, acompañado 
de la documentación a que hace referencia la Base 4ª del presente Acuerdo. 

2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar el Formato 
de solicitud de acreditación , publicado junto con la Convocatoria, y que estará 
a su disposición en las oficinas centrales del Instituto, en las oficinas de los 32 
Organismos Públicos Locales, en los 32 Consejos Locales del Instituto en las 
entidades federativas , en la página de Internet del Instituto, y en las páginas 
de Internet de los 32 organismos públicos electorales. Asimismo, el Instituto 
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solicitará a la Secretarla de Relaciones Exteriores del Gobierno de México que 
dicho Formato se encuentre a disposición de la persona interesada en las 
representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero. 

La documentación estará disponible en español e inglés para facilitar su 
conocimiento. 

Base 4ª. 

1, Para solicitar al Instituto Nacional Electoral la acreditación como visitante 
extranjero para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales 
Locales concurrentes 2020-2021 . las personas interesadas deben reunir los 
siguientes requisitos: 

A. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, el Formato de solicitud de 
acreditación, debidamente firmado por la persona interesada: junto con 
una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente y una 
fotografía reciente y nltida. La documentación podrá ser entregada 
personalmente, remitida por correo o servicio de mensajeria, con cargo 
a la persona interesada, o bien transmitidas via electrónica según lo 
establecido en la Convocatoria y el propio Formato. 

B. No perseguir fines de lucro en el ejercicio de los derechos provenientes 
de su acreditación. 

Base 5ª. 

1. La Coordinación de Asuntos Internacionales conocerá y resolverá, dentro de 
los 3 dlas hábiles siguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes de 
acreditación recibidas en tiempo y forma , informando oportunamente al 
Conse¡o General del Instituto, asl como a los 32 organismos públicos 
electorales 

2. Para los casos en que se presente documentación incompleta. durante las 24 
horas hábiles posteriores a st1 recepción, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales informará lo conducente a la persona interesada, para que, de 
asl desearlo. durante las 24 horas siguientes a la comunicación referida, remita 
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la documentación omitida , según lo establecido en el párrafo 4 de la presente 
Base. 

3. La fecha l!mite para presentar la documentación para ser acreditada o 
acreditado como visitante extranjero ante el Instituto Nacional Electoral, 
especlficamente a la Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 26 de 
mayo de 2021 . Posterior a esa fecha , no se aceptará documentación, salvo de 
aquellos interesados que remitan documentación complementaria , y con base 
en los términos señalados en el párrafo anterior. 

4 . Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por alguna persona 
interesada que sea considerada como mexicana por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o bien que no haya presentado su 
documentación completa , según lo establecido en el párrafo anterior 

5. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará y remitirá a cada 
persona interesada la notificación oficial respecto de la resolución sobre la 
solicitud de acreditación que presentó, en los términos establecidos tanto en 
el presente Acuerdo , como en la Convocatoria . 

Las notificaciones de acreditación se remitirán a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Formato de solicitud de acreditación . 

6. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de las distintas dependencias 
del Gobierno mexicano para contar con el auxilio necesario para la 
autorización y la emisión de los visados correspondientes, para facilitar la 
internación al pais de todas aquellas personas que hayan sido acreditadas 
como visitante extranjero. 

7. La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral establecerá los 
mecanismos conducentes para la elaboración de los gafetes de acreditación 
como visitante extranjero. Mientras que la Coordinación de Asuntos 
Internacionales establecerá el procedimiento para la entrega correspondiente, 
siendo las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, del sábado 5 de junio de 
2021 , el limite para que las personas interesadas reciban dichos gafetes. 

8 La Coordinación de Asuntos Internacionales presentará en cada sesión 
ordinaria del Conseio General un informe sobre los avances en la atención de 
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las solicitudes de acreditación recibidas, así como otras actividades relativas 
a la atención de los visitantes extranjeros. 

Base 6ª. 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del 
Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 
2020-2021 en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio 
nacional. 

2. 

3. 

La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará un Programa de 
atención e información dirigido a los visitantes extranjeros, el cual será puesto 
a consideración del Consejo General, preferentemente en la sesión ordinaria 
posterior a aquella en la que se apruebe el presente Acuerdo. 

Una vez aprobado este Programa, será hecho del conocimiento de los 32 
organismos públicos electorales locales. 

Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre 
las normas, instituciones y procedimientos electorales, los visitantes 
extranjeros acreditados podrán solicitar ante la autoridad electoral responsable 
del Proceso Electoral respectivo, entrevistas o reuniones informativas con 
funcionarios de la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional. 

Para el caso de la elección federal, los visitantes extranjeros acreditados 
podran presentar dichas solicitudes a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales: o bien en las entidades federativas podran hacerlo a través 
de los órganos desconcentrados del Instituto. dirigiendo las solicitudes 
correspondientes a los Consejeros Presidentes respectivos. quienes 
resolveran lo conducente, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
informarán al Consejero Presidente del Consejo General, a través de la propia 
Coordinación. 

Mientras que, para el caso de los 32 organismos públicos electorales locales, 
podran atender las solicitudes de información que reciban de los visitantes 
extranjeros. Adicionalmente, dichos organismos remitirán a la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del 
Proceso Electoral a su cargo, a fin de que sea entregada a todos los visitantes 
extranjeros acreditados en ese mismo Formato. Los temas que se incluirán en 
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esta información serán establecidos en el Programa de atención e información 
dirigido a los visitantes extranjeros. 

4. Los partidos politices, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados 
sus planteamientos sobre el Proceso Electoral Federal, los Procesos 
Electorales Locales concurrentes 2020-2021 , así como proporcionarles la 
documentación que consideren pertinente sobre el mismo. 

Base 7ª. 

, · , "\ f",, 

i. 

(j 
1. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el O 

financiamiento para cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y ~ 
actividades en México. ~ 

Base8ª. V' 
Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, además de O 
cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán abstenerse de: 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones o interferir en el desarrollo de estas. incluyendo el ejercicio del voto 
por parte de la ciudadanía ; 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo: 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidatura alguna o 
pronunciarse a favor o en contra de alguna de las preguntas o respuestas 
posibles a la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que, de ser el caso, esté sometida a votación; 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
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5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de 
las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; 

6. Declarar el triunfo de partido politice o candidato alguno o, en su caso, de los 
resultados de la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación; 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, 
y 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen 
relacionada con partidos politices, candidaturas o posturas políticas o 
ideológicas relacionadas con la elección federal, los 32 comicios locales o de 
cualquiera de las preguntas o respuestas posibles a la Consulta Popular o 
cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación. 

Base 9ª. 

En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
acuerdo y a la legislación federal electoral por parte de los visitantes extranjeros 
acreditados, se procederá de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral. 

CRITERIOS 

1. El Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros 
incorporará, entre otros, los siguientes criterios: 

A. Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras 
instancias vinculadas a la presencia y participación de los visitantes 
extranieros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021 . 

B. Los procedimientos correspondientes a la recepción, revisión y 
resolución de las solicitudes de acreditación como visitante extranjero: 
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así como los mecanismos para emítír y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes. 

C. Los mecanísmos para la elaboración y entrega de gafetes a los visítantes 
extranjeros. 

D. Los contenidos, plazos de entrega y formato correspondientes a la 
ínformacíón ínstítucional que se entregara a los visitantes extranjeros. 

E. Las características generales para la atención de invitados 
Institucionales. 

2. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria sera resuelto en 
única y definitiva instancia por la Coordinación de Asuntos Internacionales, 
previa consulta a la Presidencia del Consejo General. 

SEGUNDO.- Para el caso de las entidades federativas donde se celebren 
elecciones concurrentes, en los convenios de coordinación y colaboración que sígne 
el Instituto Nacíonal Electoral con los Organismos Públicos Locales 
correspond ientes. se establecerán los mecanismos de cooperación para la atención 
e información de los visitantes extranjeros. 

Junto con las acciones conducentes, se determinarán las áreas admínistrativas que 
serán responsables de coordinar y ejecutar las actividades que llevara a cabo cada 
una de las instituciones firmantes. 

TERCERO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vincu lación con los OPL, para que 
comuníque a las presidencias de los órganos superiores de dirección de las 32 
entidades federativas , el contenido del presente Acuerdo, para que a su vez lo 
hagan del conocimiento de sus Integrantes. 

CUARTO.- Se ínstruye a la Secretaria Ejecutiva para que haga del conocímiento de 
las y los vocales de las Juntas Loca les Ejecutívas el contenído del presente 
Acuerdo, para que a su vez lo hagan del conocimiento de sus respectivos Consejos 
Locales. 
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QUINTO.- Publlquese el presente Acuerdo y sus documentos anexos en el Diario 
Oficial de la Federación , asi como en los medios de comunicación y difusión 
equivalentes en las 32 entidades federativas. 

SEXTO.- El presente Acuerdo, incluyendo sus documentos anexos, entrarán en 

vigor al día siguiente de su aprobación por parte del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 4 de septiembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora , Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez. Doctor José Roberto 
Rulz Saldaña , Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A 
CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS 
PROCESOS ELECTORAL LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios , en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la Ley. Este Instituto es depositario de la autoridad electoral y 
encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales mexicanas. 
En el ejercicio de esta función estatal tiene como principios rectores la certeza , la 
legalidad , la independencia, la imparcialidad , la máxima publicidad y la objetividad . 

r, 
o ..., 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el ~M 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El 
cual, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 219, párrafo 
1, del Reglamento de Elecciones, así como en términos de la Base 2ª del Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las 
bases y criterios con que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes 
extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y 
los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, INE/CG270/2020, 
aprobado el 4 de septiembre de 2020 expide la presente Convocatoria de acuerdo 
a las siguientes 

BASES 

l. GENERALES 

1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con ciudadanía y 
nacionalidad diferente a la mexicana, que tenga interés en conocer el 
desarrollo del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 
concurrentes 2020-2021 en México, que comprende las elecciones federales 
y los comicios que se celebrarán de manera concurrente en las 32 entidades 
del país, incluyendo a representantes de: 
a. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
b. Organismos internacionales. 
c. Organizaciones continentales o regionales. 
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d. Partidos y organizaciones políticas de otros países. 
e. Órganos legislativos de otros países. 
f. Gobiernos de otros países. 
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros 

países. 
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 

asistencia electoral. 
i. Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero 

que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito 
político electoral o en la defensa y promoción de los derechos humanos. (j 

Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del O 
Proceso Electoral 2020-2021, en cualquiera de sus etapas y en cualquier ~ 
ámbito del territorio nacional. ~ 

Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará a partir del 
inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 , es decir, del 7 de septiembre 
de 2020, y vencerá el miércoles 26 de mayo de 2021, para hacer llegar a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral , a través de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales, su Formato de solicitud de 
acreditación, acompañada de una copia de las páginas principales de su 
pasaporte vigente y una fotografía reciente y nltida de 3 x 2.5 centímetros. 

El Formato de solicitud de acreditación como visitante extranjero estará a 
disposición de las personas Interesadas en las oficinas centrales del Instituto 
Nacional Electoral {INE), específicamente en la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto ubicadas en Calzada Acoxpa No. 436, piso 8, Col. 
Ex Hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14300, Ciudad de México; en 
los 32 Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en las entidades 
federativas; en las oficinas de los 32 organismos públicos locales; en la página 
de Internet del Instituto Nacional Electoral www loe rox; y en las páginas de 
Internet de los 32 organismos públicos electorales locales. 

Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral solicitará los apoyos 
conducentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México 
para que dicho Formato esté disponible en las representacíones diplomáticas 
y consulares de México en el extranjero. 
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5. La documentación referida en el Punto 3 de la presente Base, deberá ser 
remitida a la dirección electrónica visitantes extranjeros@iue..mx, siendo que 
el Formato de solicitud de acreditación deberá incluir la firma autógrafa de la 
persona interesada; o bien la firma electrónica avanzada, la cual deberá 
contener el nombre de la autoridad certificadora y el sello o certificado digital 
correspondiente. 

6. Para que el Instituto Nacional Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, 
las personas extranjeras interesadas deben reunir los siguientes requisitos : 
a. Ser reconocida o reconocido como extranjera o como extranjero por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo 
establecido en la Base 1ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios con que 
habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que 
acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y los 
procesos electorales locales concurrentes 2020-2021. 

b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General , a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, una solicitud de acreditación 
individual debidamente requisitada, en los tiempos y formas señaladas 
en la presente Convocatoria. 

c. No perseguir fines de lucro. 

7. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto conocerá y resolverá , 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, sobre todas y cada una 
las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma . 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes a su recepción, la Coordinación de Asuntos Internacionales 
informará por vía electrónica lo conducente a la interesada o al interesado para 
que, de así desearlo, durante las 24 horas siguientes a la emisión de dicha 
comunicación, remita la documentación omitida. 

9. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditada o 
acreditado como visitante extranjero ante el Instituto Nacional Electoral , 
especificamente a la Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 26 de 
mayo de 2021 . Posterior a esa fecha, no se aceptará documentación, salvo de 
aquellas personas interesadas que remitan documentación complementaria , y 
con base en los términos establecidos en el Punto 8 de la presente Base. 
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1 O. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual la interesada o el interesado 
presente alguna de las condiciones siguientes: 
a. Sea reconocido como ciudadana mexicana o ciudadano mexicano por la 

Constitución de nuestro país; o 
b. No haber presentado la documentación completa, en los plazos 

establecidos en el Punto 9 de la presente Base. 

11. Las personas interesadas serán notificados oportunamente respecto de la 
resolución emitida a la solicitud de acreditación presentada, dentro de los 3 ll 
días hábiles posteriores a la presentación de su documentación, mediante O 
comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos Internacionales del ,--, 
Instituto. Las notificaciones de acreditación se remitirán vía electrónica a la tzj 
dirección electrónica especificada por la interesada o el interesado en su~~ 
Formato de solicitud de acreditación. 

12. Una vez que la persona interesada sea notificada que su solicitud de 
acreditación fue aprobada, y en caso de ser necesario, deberá de realizar los 
trámites migratorios requeridos ante la representación consular de México más 
cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las oficinas 
del Instituto Nacional de Migración dentro del territorio nacional, cumpliendo 
con lo establecido en los ordenamientos migratorios aplicables. 

13. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas, hora del 
centro de México, del sábado 5 de junio de 2021 , los visitantes extranjeros 
acreditados deberán obtener el gafete oficial que los identifique como tales y 
les facilite la realización de sus actividades; presentando una copia de su 
formato migratorio, si es el caso, o bien del instrumento que avale su presencia 
legal en territorio nacional. La eventual entrega del gafete en alguna de las 32 
sedes de los consejos locales del Instituto quedará sujeta a que la persona 
interesada lo notifique, por correo electrónico, a más tardar el viernes 28 de 
mayo de 2021. 

14. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a 
las autoridades electorales federales, a los organismos públicos electorales 
locales, a los partidos políticos nacionales y, de ser el caso, a los candidatos 
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independientes sobre las características físicas del gafete de acreditación 
correspondiente a los visitantes extranjeros. 

Por su parte, los organismos públicos electorales locales deberán hacer lo 
propio con las instancias correspondientes de sus respectivas entidades. 

15. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, así como las organizaciones de observadores y todas 
aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil 
especializadas o interesadas en la materia podrán difundir la presente 
Convocatoria e invitar a personas con nacionalidad diferente a la mexicana, 
que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y criterios aprobados 
por el Consejo General, a acreditarse bajo la figura de visitante extranjero. 

16.' Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 
financiamiento correspondiente para cubrir los gastos relativos a su traslado, 
estancia y actividades en México. 

11. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e Informarse sobre el desarrollo del 
Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 
2020-2021 , que comprende las elecciones federales y los comicios en las 32 
entidades del país que se celebrarán de manera coincidente, en cualquiera de 
sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 

2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre 
las normas, instituciones y procedimientos electorales federales, los visitantes 
extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, la celebración de entrevistas o reuniones 
informativas con funcionarios del Instituto Nacional Electoral de órganos 
centrales. 

En las entidades federativas, lo harán a través de los consejos locales, y en 
los distritos electorales federales a través de los consejos distritales por 
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conducto de sus consejeros presidentes, quienes en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles informarán lo correspondiente al Consejero Presidente del 
Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales. 

Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los 
organismos públicos electorales locales que celebren dichos comicios 
concurrentes . Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la Coordinación 
de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del 
proceso electoral a su cargo a fin de que sea entregada a todos los visitantes 
extranjeros acreditados. Para estos fines , la Coordinación remitirá un formato 
a cada una de las autoridades electorales administrativas locales, a fin de que 
la información de su respectiva entidad sea entregada en ese mismo formato. 

~ o 
~ 
r,t'j 
~ 

Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones 2:; 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de l.,/ 

consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditadosQ;_ 
sus planteamientos sobre el proceso electoral federal y los 32 comicios 
concurrentes, así como proporcionarles la documentación que consideren 
pertinente. 

4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus 
posibilidades, los apoyos informativos a su alcance para facilitar que los 
visitantes extranjeros acreditados realicen adecuadamente las actividades 
señaladas en los párrafos precedentes, manteniendo informado de ello al 
Consejo General. 

111. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 

Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de 
cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán abstenerse de: 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones o interferir en el desarrollo de las mismas, incluyendo el 
ejercicio del voto por parte de la ciudadanía; 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo ; 

6 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Lunes 14 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
22 

o 
'C 

i~ 
;,.: a, 
o 'C 

" o ~ -~ 
~ !~ "'--
º roE 

';::CI) 

~:s 
QlO 

ti"' 
Q)Q) 
U'l'C 



 

 

• • •
23 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidatura alguna o 
pronunciarse a favor o en contra de alguna de las preguntas o respuestas 
posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que, de ser el caso, esté sometida a votación ; 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 

5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra 
de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o 
candidatos; (j 

o 
,, 6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso , ...;_¡ 

de los resultados de la consulta popular o cualquier otra forma de tr.i 

7. 

8. 

participación ciudadana que esté sometida a votación ; ~ 

Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada ~ ) 
Electoral , y ~ 
Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen 
relacionada con partidos políticos, candidatos o posturas políticas o 
ideológicas relacionadas con la elección federal , los 32 comicios locales 
o de cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o 
cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a 
votación . 

IV. CRITERIOS 

1. El Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros 
incorporará, entre otros, los siguientes criterios: 
a. Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras 

instancias vinculadas a la presencia y participación de los visitantes 
extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021 . 

b. Los procedimientos correspondientes a la recepción , revisión y 
resolución de las solicitudes de acreditación como visitante extranjero; 
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así como los mecanismos para emitir y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes. 

c. Los mecanismos para la elaboración y entrega de gafetes a los visitantes 
extranjeros. 

d. Los contenidos, plazos de entrega y formato correspondientes a la 
información institucional que se entregará a los visitantes extranjeros. 

e. Las características generales para la atención de invitados 
institucionales. 

Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto en 
única y definitiva instancia por la Coordinación de Asuntos Internacionales, 
previa consulta a la Presidencia del consejo general. (j 

o 
~ 

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020 t'-:1 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL EL SECRETARIO DEL ~ 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

8 

LIC.EDMUNDOJACOBO 
MOLINA 
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PROYECTO DE FORMA TO SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO VISITAN~""' , , 
EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y DE LOS PROCESOS " 1

, , 

ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 

SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Con fundamento en el párrafo 2, del artículo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, asl como en el Acuerdo 
INE/CG270/2020, aprobado el 4 de septíembre de 2020 a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, y en la convocatoria expedida al efecto por el propio Consejo 
General, solicito se me acredite en calidad de Visitante Extranjero, toda vez que me interesa conocer el desarrollo del Proceso Electoral Federal 
y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, para lo cual anexo copla de las páginas principales de mi pasaporte vigente y 
una fotografía reciente y nttida de 3 x 2.5 centímetros, Asimismo, y para tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:· 

Nombre y apellidos: 

Ciudad y pals de 
residencia permanente: 

Dirección completa de 
residencia permanente: 

Teléfono Fax Correo electrónico ~ 
(incluyendo código de ciudad y pais) (incluyendo código de ciudad y pals) ;), 

Nacionalidad: 

Tipo de Pasaporte 

Ocupación actual : 

Institución a la que 
representa y cargo, si es 
el caso: 

----------1~ 

Número de Pasaporte: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de autorizarse, actuaré respetando 
los principios de certeza, legalidad, independencia, Imparcialidad y objetividad. De igual forma, declaro que cumplo con los requisitos establecidos 
por el Acuerdo INE/CG270/2020 del por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios para 
normar la presencia de visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021 , emitido 
el 4 de septiembre de 2020, mismo que acataré sin reservas de ninguna especie, así como lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y los ordenamientos dictados po¡ las autoridades mexicanas competentes. 

Igualmente, expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaqones que son propios de la calidad de Visitante Extranjero y en particular 
la de no Intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridact..llectoral, de los partidos pollticos y de sus candidatos, de los ciudadanos 
mexicanos y en los demás asuntos pollticos del pals. ,f, 

Firma 

Lugar y fecha, ____________________________ _ 

• Los datos perronales aquí proporcionados serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión ce Sujetos Obligados, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y disponible en http'[lv,.ww diputados gab mx/1 eyesBJbl!o/reWgpdppso.blm . 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Lunes 14 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

LA LICENCIADA JANNET PITEROS MÉNDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO EN EL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS 51, PÁRRAFO 1, INCISOS e) Y v) ; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, PÁRRAFO 1, INCISO e) 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS 
MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------

-----···················································CERTIFICA·······························-··········-···-··-··· 
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, 
CONSISTENTE EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRÁ 
DE INVITAR, ATENDER E INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A 
CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES 2020 - 2021 , IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/CG270/2020, INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS ANEXOS, CONSISTENTES EN LA 
CONVOCATORIA Y FORMATO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO VISITANTE 
EXTRANJERO, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL REFERIDO ACUERDO. QUE EN SU 
TOTALIDAD CONSTA DE VEINTICUATRO (24) FOJAS ÚTILES POR SU LADO ANVERSO, 
DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO Y QUE, TENIÉNDOSE A 
LA VISTA, COINCIDE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON SU ORIGINAL; LO QUE CERTIFICO 
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
ESTADO DE SONORA, A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE (2020). ••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·~:,-;,,,.-u~=~""'.,V:.~,"DITEROS MÉNDEZ 
ENCARGADA DE DES O EN EL CARGO DE VOCAL SECRETARIA 

DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
EN EL ESTADO DE SONORA 
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ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Secretario de la Contraloría General del 
Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 1º. 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3°, 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, 8 y 9 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y, 

11. 

CONSIDERANDO 

Que el día 17 de marzo de 2020, fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. número 22 Sección 11, Acuerdo emitido por la 
Gobernadora del Estado, C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano , 
mediante el que: 1) se suspenden las clases y los trabajos o servicios en las 
escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior en todos sus tipos y 
modalidades, Normal y demás formación de maestros de Educación Básica del 
Sistema Educativo Estatal , así como aquellos que forman parte del Sistema 
Educativo Estatal o Sectorizados de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; 2) se delimitan las actividades de la Administración Pública 
Directa y Paraestatal del Estado de Sonora; y 3) se dictan medidas preventivas 
para Sectores Económico y Social del Estado; con el objeto de prevenir la 
propagación del COVID-19; 

Que como medida preventiva frente al Coronavirus (COVID-19), la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado de Sonora, emitió Acuerdo de suspensión 
de los plazos y términos legales en ésta Secretaría, por el período 
comprendido del 23 de marzo al 19 de abril de 2020, documento publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 24, Sección 11 , con fecha 23 de 
marzo de 2020; 

111. Que con fecha 16 de abril de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado No. 31, Sección 1, Acuerdo por el que se modifica el 
numeral primero del diverso que suspenden los plazos y términos legales en la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, como medida 
preventiva; 

IV. Que el día 10 de junio de 2020, fue publicado en Edición Especial del Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, Decreto por el que la Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora emite las disposiciones para la implementación 
de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2020, asi como algooas otras disposioiooes celaciooa~ 
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intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación 
económica para el Estado de Sonora; 

V. Que según los diversos comunicados emitidos por las autoridades de Salud del 
ámbito federal , a la fecha el Estado de Sonora, se encuentra ubicado en 
semáforo amarillo, por lo que en virtud de ello se reactivaron algunas 
actividades debiendo realizarse con las medidas básicas de prevención y 
máximo cuidado a las personas; 

VI. Que de acuerdo a la contingencia sanitaria, provocada por el virus SARS-CoV2 
y a su prolongado período, fue necesario adoptar un nuevo esquema de 
operación en la Administración Pública Estatal, y reestablecer de manera 
gradual, las actividades a la nueva normalidad desde los distintos enfoques del 
servicio público, estimando necesario reanudar los plazos y términos legales 
que se encontraban suspendidos por las diversas autoridades, siendo el caso 
que nos ocupa la suspensión emitida por la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de Sonora; 

VII. Para efecto de lo anterior se deberá cumplir con el Protocolo para Oficinas 
Públicas y de Gobierno por Covid-19, y observar y promover en todo momento 
las medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias 
con el objeto de proteger el derecho a la salud de las personas servidoras 
públicas y la ciudadan ía en general , por lo que con la finalidad de reanudar las 
actividades suspendidas competencia de esta Secretaría, cuyo objetivo es 
orientar a la administración pública estatal hacia un desempeño honesto, legal , 
eficiente, moderno y transparente, se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reanudan a partir del 17 de septiembre de 2020, los plazos y 
términos legales de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora, que formaron 
parte de la suspensión contemplada en los acuerdos señalados en los considerandos 11 y 
111. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las actividades de revisión , fiscalización, verificación, auditorías, 
investigación y sustanciación, competencia de esta Secretaría, se podrán realizar de 
forma remota , a través de medios electrónicos. de acuerdo con las medidas previstas en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Número 22, Sección 11 , de fecha 17 de marzo 
de 2020, entre las cuales se señalan el teletrabajo , trabajo a distancia (homeA ffice~ 
análogos, cuando la naturaleza de la diligencia así lo permita. ~ 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 17 de septiembre de 2020. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo que suspende los plazos y términos de la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado de Sonora, como medida preventiva frente al 
Coronavirus (COVID-19), publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora número 24, Sección II de fecha 23 de marzo de 2020, así como el diverso por el 
que se modifica, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
número 31 Sección 1, de fecha 16 de abril de 2020. 

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los once días del mes de septiembre de dos 
mil veinte. 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
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La Junta de Gobierno de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el 

Artículo 10, de la Ley que crea la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el objeto para la cual fue creada la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora requiere que el 

ejercicio de su operación quede claramente establecida la facultad para ejercer con responsabilidad 

y transparencia los actos jurídicos que se ejerzan. 

Que resulta imprescindible revisar, actualizar y fortalecer la estructura orgánica de la Comisión de 

Vivienda del Estado de Sonora, con el fin de contar con una unidad administrativa facultada para 

realizar las acciones jurídicas que se realicen en la Comisión y así contribuir a agilizar y mejorar el 

quehacer de la misma. 

Es necesario complementar la denominación de la Dirección de Promoción, ya que su actuación va 

más allá de solo promover las acciones de la Entidad, sino que atiende y da seguimiento a los 

programas de vivienda que le asignen a la Comisión. 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el Artículo 9º fracción 111, IX, X; el Artículo 10º y la fracción X; el 

proemio del Artículo 12; Artículo 13 fracciones VII, VIII; del Artículo 14 la fracción VII; se adicionan 

al Artículo 2 la fracción V; al Artículo 9 la fracción XI y XII; al Artículo 10 la fracción XI; al Artículo 13 

la fracción IX; y el Artículo 14 BIS. 

ARTÍCULO 2º. -

1.-

11. Dirección de Promoción y Programas 

111.-.... 

IV.-

V.- Unidad Ju{~ca 

ARTÍCuf/ 
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1 y 11.-... 

111.-Someter a consideración de la Junta de Gobierno el anteproyecto del programa-presupuesto, así 

como, los convenios firmados con los organismos nacionales de vivienda a utilizarse en el ejercicio 

fiscal, mismos que deberán elaborarse de conformidad con la legislación aplicable; 

IX.- Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designado por la Secretaría de la 

Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función; 

X. -Aprobar las transferencias o incremento de partidas presupuestales de acuerdo con las 

solicitudes de las distintas unidades administrativas y con las disposiciones jurídicas aplicables, 

previa autorización de la Junta de Gobierno; 

XL-Iniciar y llevar a cabo el procedimiento de rescisión, suspensión y terminaciones anticipadas de 
contratos celebrados por la Comisión, en términos de la legislación aplicable en la materia. 

Xll.-Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 10º. - Al frente de cada Dirección habrá un director, tendrán a su cargo la conducción 

técnica y administrativa de sus respectivas unidades administrativas, y serán responsables ante el 

propio Director General de su correcto funcionamiento; asimismo, serán auxiliados en la atención y 

despacho de los asuntos a su cargo por el personal que las necesidades del servicio requieran y que 

se establezca en el presupuesto autorizado a la Comisión. 

X. Certificar los documentos originales que obren en la Comisión, haciendo constar la autenticidad 
de los mismos. 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Director 
General 

Artículo 11.- Corresponden a la Dirección Técnica las siguientes atribuciones: 

1-XI II.-... 

XIV.- Se Deroga. 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Director 

General. 

Artículo 12. Correspo en a la ifección de Promoción y Programas las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 13º. - orr anden a la Dirección de Reservas Territoriales las siguientes atribuciones: 
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1-VI. -... 

VII.- Promover, evaluar y revisar los proyectos habitacionales en terrenos del Fideicomiso 

Patrimonial de Reservas Territoriales; 

VIII.- Operar y Administrar los fideicomisos públicos que el Gobernador del Estado tenga a bien 

designarle a la Comisión, o los que en su caso se constituyan en ejercicio de sus facultades; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las 

que le encomiende la Dirección General. 

Artículo 14º. - Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes atribuciones: 

1.- Implementar las políticas administrativas y financieras de la Comisión; 

11-

111.- Organizar, establecer y validar los procedimientos contables, así como los controles internos y 

financieros de la Comisión, previamente autorizado por la Dirección General; 

IV-VI. -... 

VII.- Efectuar las transferencias o incremento de partidas presupuestales de acuerdo con las 

solicitudes de las distintas unidades administrativas y con las disposiciones jurídicas aplicables, 

previa autorización de la Dirección General; 

VII.- Aprobar las transferencias o incremento de partidas presupuestales de acuerdo con las 

solicitudes de las distintas unidades administrativas y con las disposiciones jurídicas aplicables, 

previa autorización del Director General y Junta de Gobierno; 

VIII -XI.-

XII.- Se Deroga; 

XIII.- Se Deroga; 

XIV.-

XV.- Se Dero , 

XVI.-Se~ 

XVII.-
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XVIII.- Se Deroga; y 

XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las 

que le encomiende el Director General. 

14 BIS. - Corresponden a la Unidad Jurídica las siguientes atribuciones: 

1.- Representar a la Dirección General y a los titulares de las unidades administrativas de la Comisión 

en los asuntos judiciales, previo mandato que al efecto se le otorgue; 

11.- Atender y resolver las consultas que en materia jurídica le sean formuladas por el Director 

General, las unidades administrativas; 

111.- Emitir dictámenes y opiniones, que en materia jurídica formulen las unidades administrativas de 

la Comisión; 

IV.- Elaborar, revisar y firmar los proyectos de convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos en las que participe la Comisión; 

V.-Promover la actualización permanente de la normatividad de la Comisión, asimismo, sistematizar 

y difundir dentro de la misma los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones 

jurídicas que regulen su funcionamiento; 

VI.-Elaborar y revisar en su caso los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y 

demás disposiciones competencia de la Comisión, de conformidad con los lineamientos específicos 

que determine la Dirección General; 

VII.- Planear, organizar y ejecutar los procedimientos de licitaciones que la Comisión convoque de 

las obras públicas, servicios relacionados con las mismas; 

VIII.- Formular las denuncias y querellas en que la Comisión sea la parte ofendida; 

IX.- Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los 

ciudadanos a la información de carácter público de la Comisión, de conformidad con la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de datos personales del Estado de Sonora; 

X. Fungir como unidad de transparen ?iay llevar a cabo las funciones establecidas en el Artículo 58 

de la Ley de Transparencia y Acce la información Pública del Estado de Sonora; 

sus atribuciones y de aquellos que le sean señalados por 

delegación o le correspon 

4 

1 
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XII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos y las que le encomiende el Director 

General, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO. - Los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 

de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora deberán actualizarse de conformidad con las 

disposiciones del presente acuerdo dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del mismo 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 05 días del mes de junio del año dos mil veinte. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

r/nte 
Lic. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano 
Gobernadora Constitucional 

del Estado de Sonora 

/ 

,,,,,,.,,. 

Directora eral de la Comisión de 
· · nda del Estado de Sonora 
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JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Lunes 14 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
"C 

>, cu 

~~ 
;,:::: G) 
o "C 
e: o 
~ -~ 

~ ;U 
0. -

0 o 
u rnE 

•¡:: G) 

f!:C 
QlO 
t;C> 
Q) Q) 
U)"C 



 

 

• • •

1 
SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 18 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

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

23 de septiembre de 2020 
a las 09:00 horas 

_Qn,,'í'fs~, e;¡,¡;,~c}'füi,'(t;(tucíotes: . ¡:(QÓg¡g&;,:;,,,;iif,:¡¡ 

240 días naturales 20 de octubre de 2020 

$3,200.00 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CENTÍMETROS DE 

ESPESOR Y DUCTO PLUVIAL EN EL BULEVAR PASEO DE LOS ÁNGELES ENTRE BULEVAR PASEO RIO SONORA Y 
CALLE B.OSTON EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

. . . .. , 

1. De acuerdo a ro establecido por el Artículo 42 Fracdón r de· la· L~v· d~ ·obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mísmas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-129 de fecha(s) 23 de julio de 2020, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

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

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

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Henmosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones. así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría. Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

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

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

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Lunes 14 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
36 

.g 
>,"' 

;~ 
'-';,:;:: cu 
o "C 
e: o 
~! 

< ~~ 
c. _ 
o o 
u roE 

·.:::a, 
~:e 
QlO 
c3C> 
Q)Ql 
en-e 



 

 

• • •
37 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 02 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Socia l, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica , legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la (s) licitación (es) de 
carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de Vivienda y de 
Infraestructura, de conformidad con lo siguiente: 

Coslo de las bases I Fechnlimi1e inse~ción 

$ 2,500.00 1 18desepliembrede2D20 
17de~liembrede:;m:zo 

alas1000ht<J; 
18deseptiembrede2020 

a las 1000hrn 

Actode prcsent<lciOf'l y ~erto.ll'llde 
----siclones 

25desepliembrede2020 
ala-s lO:OOhrs 

Capltilf contable minimo requerido Descripci ón general de lci obra Plazo d e ejecución 

C-000.SS!U278 CQt,,ISTRUCC IÓI" DE TANQUE ELEVADO EN 
$800,CXXJ.OO COLONIA NUEVO MAGDALENA EN ~MGDALEr~A DE KINO 

MUNICIPIO DE MAGDALENA 

Fe chatimi1einscripción 

$ 2,500.00 1S de'5eptlembre de2020 
17desep!iembredé2020 

alas10:00hrs 

Acto dopresentm;iónyapenu rade 
-ro""s·c· nes 

2SdesepUembre dc2020 
alas "l2 :00hrs 

Capital contable mínimo requerido Oescñpc.ión ~neral do la obr-a Plazo de ejecución 
Perlodode elecuclón 

Saoo,000.00 
C-00077~200 CONSTRUCClON DE LA REO DE 
ALCANTARILLADO E.N VAR IAS CALLES DE LA LOCAUOAD 
PUEBLO NUEVO 

01de septiembre de2020 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación , en la oficina de la Subsecretaria de Infraestructura Social 
ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76 Edificio La Gran Plaza Local 210 colonia Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora 
en un horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. hasta el día 18 de septiembre de 2020 o en Internet en la dirección 
www.compranet.sonoriM)Q..l!,_fil!. 

A t.os interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1.-Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporcionar su R.F .C. ; 
3.- Crear una contraseña; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad; 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR . 

11) Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja , documento 
necesario para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, los interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, la documentación 
que se indica en el punto G Y H. 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Subsecretaría de Infraestructura Social. 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se realizarán en las fechas y horas que se estipulan en la 
presente y se llevarán a cabo en la S.ala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Social , ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora# 76 
Edificio La Gran Plaza Local 210 colonia Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora 

Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización Nos. SH-FISE-20-003, de 
fecha 18 de agosto de 2020, respectivamente. 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a las Secretarías de Hacienda y de la Contralorlas General del Estado de 
Sonora, así mismo, a la población en general para que participe y se registre como observador a los actos propios de estos procesos 
licitatorios debiendo registrarse con anticipación mínima de 48 horas en las oficinas de la convocante. 
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Autorización Número 10-902-2020 

AtJ:rüRIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIA810 HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENOMINADO "QUINTA ESMERALDA, ETAPAS 4 y 5", UBICADO POR EL BULEVAR 
JAHUDIEL ZAMORANO, AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO "QUINTAS DEL SOL", AL 

· SUR~DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "ESPACIO CTU, S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73, 74 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 41, 43 y 103 del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. La C. LIC. LIZETTE MUNGUIA VARELA, representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades especiales para realizar 
donaciones, de la empresa "ESPACIO CTU, S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto en los 
artículos 68, 69 y 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y con fecha 29 de julio del 2020, solicitó la autorización de un Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "QUINTA ESMERALDA, ETAPAS 4 Y 5", 
con una superficie de 92,516.383 m2, ubicado por el Bulevar Jahudiel Zamorano, al Poniente del 
fraccionamiento "Quintas del Sol", al Sur de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 103 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público; y 
en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad de La C. LIC. LIZETTE MUNGUIA VARELA, representante 
legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio así 
como facultades especiales para realizar donaciones mediante Escritura Pública Número 
23,721, Volumen 1,314, de fecha 28 de Junio del 2016, otorgada ante la fe del Lic. Victor 
Eugenio Anchando Santos, Notario Público Número 29, con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo / 
de nqtificaciones en Niños Heroes No. 77, Colonia Centro, d.e esta ciudad. 

> > ~ =----
y~ 
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2) Acta Constitutiya de la empresa "ESPACIO CTU, S.A. DE C.V.", otorgada mediante Escritura 
Pública número 7,534, Volumen 367, de fecha 20 de Abril de 2005, otorgada ante la fe del Lic. 
Víctor Emilio Achondo Paredes, Notario Público Número 29, con ejercicio y residencia en la ciudad • 
de Chihuahua,. Chihuahua, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, Chihuahua, 
bajo el folio mercantil Electrónico Número 22102*1 O con fecha 1 O de Mayo de 2005. 

3) Título de Propiedad de dos predios, con superficie de 54,731.574 m2, y 37,784.809 m2 identificados 
con claves catastrales 09-740-028 y 09-740-030 lo cual acredita mediante la Escritura Pública 
número 24,564, Volumen 337, de fecha 20 de Mayo del 2015, pasada ante la fe del Notario Público 
número 43 Suplente, Lic. Carlos Gámez Osio, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 489,342, 
Volumen 38,907, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 18 de Junio del 2015. 

4) Certificado de Libertad de Gravamen de folio número 492774. 

5) Oficio No. CIDUE/JECA/07077/2020 de fecha 13 de agosto del 2020, mediante el cual se autorizó 
la fusión de los predios descritos en el inciso 3, para conformar un predio con superficie de 
92,516.383 m2. 

6) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IME/SANT/412/2019, de fecha 09 de Abril del 2019. 

7) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/JECA/480/2018, de fecha 17 de Octubre del 
2018. 

8) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana mediante oficio 
No. IMPLAN/4779/2015 de fecha 15 de Junio del 2016. 

9) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número CIDUE/IRGG/9364/2018; 
incluyendo los planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con 
cuadros de Uso de Suelo, y PI.ano de Asignación de Claves Catastrales. 

10) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el fraccionamiento, 
incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/CIDUENEG/2714/2019, de fecha 20 de Agosto del 2019. 

11) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de la 
nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 150-16 de fecha 17 de Febrero del 
2016. 

12) Oficio número DOl-746/2019 de fecha 20 de Junio del 2019, expedido por Agua de Hermosillo, 
donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

13) Oficio número DIS/HER/PLAN-3305/2018 de fecha 08 de Noviembre del 2018, expedido por la f 
• Comisión Federal de Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de energía 

eléctrica. 

2 
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CONDICIONES 

Capítulo 1 
Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar denominado "QUINTA ESMERALDA, ETAPA 4 Y 5", a la empresa "ESPACIO 
CTU, S.A. DE C.V.", en su carácter de "EL DESARROLLADOR" sobre una superficie de 92,516.383 m2, 
ubicado por el Bulevar Jahudiel Zamorano, al Poniente del fraccionamiento "Quintas del Sol", al Sur de la 
Ciudad de Hermosillo, del Municipio· de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de 
acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente en 464 lotes 
habitacionales, 1 Mixto, 4 de área verde, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACIÓN DE LOTES Y SUPERFICIES FRACC. QUINTA ESMERALDA - 4 Y 5 ETAPA 

AREA VENDIBLE (m2) AREAS DE 
GENERALES DONACION (m2) 

HABIT ACIONALES USO MIXTO A.VERDES TOTALES 

MANZANA LOTES SUP. NUM 
AREA NUM AREA 

NUM 
AREA LOTE LOTES LOTES 

ETAPA 4 Y 5 

001 148.915 1 148.915 148.915 

002 129.843 1 129.843 129.843 

003 130.144 1 130.144 130.144 

004 130.444 1 130.444 130.444 
005 130.745 1 130.745 130.745 

006 131 .045 1 131.045 131 .045 
007 131 .346 1 131.346 131 .346 

008 131 .647 1 131 .647 131 .647 

350 
009 131 .947 1 131.947 131.947 

010 132.248 1 132.248 132.248 

011 132.548 1 132.548 132.548 

012 132.849 1 132.849 132.849 

013 133.149 1 133.149 133.149 

014 133.450 1 133.450 133.450 

015 133.750 1 133.750 133.750 
016 134.051 1 134.051 134.051 
017 134.351 1 134.351 134.351 

018 678.084 1 678.084 678.084 

MANZANA 350 17 2,262.472 1 678.084 2,262.472 

001 94.960 1 94.960 94.960 
002 al 93.800 7 656.§00 656.600 

351 008 
009 122.607 1 122.607 122.607 ;!, 

MANZANA 351 9 874.167 874.167 ~~··· y 
/ 1 (l -
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GENERALES 
AREA VENDIBLE (m2) 

HABIT ACIONALES USO MIXTO 

MANZANA LOTES 
SUP. NUM 

AREA NUM AREA LOTE LOTES 
001 93.849 1 93.849 

002 96.147 1 96.147 
003 al 

93.800 3 281.400 
352 

005 
006 102.724 1 102.724 

007 111 .296 1 111 .296 
008 al 

93.800 4 375.200 
011 

MANZANA 352 11 1,060.616 

001 94.960 1 94.960 

002 93.800 1 93.800 

003 163.591 1 163.591 

353 004 131.251 1 131.251 

005 103.433 1 103.433 

006 145.624 1 145.624 

MANZANA 353 6 732.659 

354 
001 180.601 

MANZANA 354 o 
001 163.306 1 163.306 

002 112.214 1 112.214 

003 112.079 1 112.079 

004 111 .944 1 111 .944 

005 111 .810 1 111 .810 

006 111.675 1 111.675 

007 111 .540 1 111.540 

008 111.405 1 111.405 

009 111 .271 1 111 .271 

355 
010 111.135 1 111 .135 

011 111 .001 1 111.001 

012 110.867 1 110.867 

013 110.732 1 110.732 

014 110.597 1 110.597 

015 110.463 1 110.463 

016 110.328 1 110.328 

017 110.193 1 110.193 

018 110.059 1 110.059 

019 109.983 1 109.983 

MANZANA 355 19 2,162.602 

001 146.266 • 1 146.266 

002 162.822 1 162.822 
356 003 al 

10 012 93.800 938.000 

013 93.652 1 93.652 

4 

AREAS DE 
DONACION (m2) 

A.VERDES TOTALES 
NUM 

AREA LOTES 

93 .849 

96.147 

281 .400 

102.724 

111.296 

375.200 

1,060.616 

94.960 

93 .800 

163.591 

131 .251 

103.433 

145.624 

732.659 

1 180.601 180.601 

1 180.601 180.601 

163.306 

112.214 

112.079 

111.944 

111 .810 

111 .675 

111 .540 

111.405 

111 .271 

111 .135 

111.001 

110.867 

110.732 

110.597 

110.463 

110.328 

110.193 

110.059 

109.983 

2,162.602 

146.'266 

162.822 

938.000 

93 .652 

~ .. 

/ 
X \ 
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GENERALES 

.MANZANA LOTES 
SUP. 
LOTE 

01 4 95.563 

356 015 al 93.800 
023 

MANZANA 356 
001 111 .029 

002 127.910 
003 al 93.800 
009 

357 010 94.766 

011 96.699 
012al 93.800 017 

MANZANA 357 
001 166.351 

002 al 93.800 
358 004 

005 152.487 

MANZANA 358 

359 
001 626.167 

MANZANA 359 
001 170.188 

360 
002 93.800 

003 94.819 

MANZANA 360 

361 
001 2 ,155.605 

MANZANA 361 
001 121 .315 

002-009 93.800 

010 125.257 

362 011 123.325 

012-019 93.800 

020 123.353 

MANZANA 362 

001 121 .477 

002-009 93.800 

010 1°25.397 

363 011 123.465 

012-019 93.800 

020 123.515 

MANZANA 363 

AREA VENDIBLE (m2) 

HABITACIONALES USO MIXTO 
NUM AREA NUM AREA LOTES 

1 95.563 

9 844.200 

23 2,280.503 
1 111 .029 

1 127.910 

7 656.600 

1 94.766 

1 96.699 

6 562.800 

17 1,649.804 

1 166.351 

3 281 .400 

1 152.487 

5 600.238 

o 
1 170.188 

1 93.800 

1 94.819 

3 358.807 
1.000 2,155.605 

o 1.000 2,155.605 
1 121 .315 

8 750.400 

1 125.257 

1 123.325 

8 750.400 

1 123.353 

20 1,994.050 

1 121.477 

8 750.400 

1 125.397 

1 123.465 

8 750.400 

1 123.515 

20 1,994.654 

e:: 

AREAS DE 
DONACION (m2) 

A.VERDES 
NUM AREA LOTES 

1 626.167 

1 626.167 

~ 

TOTALES 

95.563 

844.200 

2,280.503 

111 .029 

127.910 

656.600 

94.766 

96.699 

562.800 

1,649.804 

166.351 

281.400 

152.487 

600.238 
626.167 

626.167 

170.188 

93 .800 

94.819 

358.807 
2,155.605 

2,155.605 

121 .315 

750.400 

125.257 

123.325 

750.400 

123.353 

1,994.050 

121 .477 

750.400 

125.397 

123.465 

750.400 

123.515 

_J _,.994 .654 

f 

~ . 
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AREA VENDI_BLE (m2) 
AREAS DE 

GENERALES . DONACION (m2) 
HABIT ACIONALES USO MIXTO A.VERDES TOTALES 

MANZANA LOTES 
SUP. NUM 

AREA NUM AREA 
NUM 

AREA 
LOTE LOTES LOTES 

001 103.825 1 103.825 103.825 

002 105.752 1 105.752 105.752 
003 al 93 .800 8 750.400 750.400 010 

364 011 93 .644 1 93.644 93.644 

012 95.571' 1 95.571 95.571 
013 al 93 .800 8 750.400 750.400 020 

MANZANA 364 20 1,899.592 1,899.592 

001 109.629 1 109.629 109.629 

002 109.494 1 109.494 109.494 

003 109.359 1 109.359 109.359 

004 109.224 1 109.224 109.224 

005 109.090 1 109.090 109.090 

006 108.955 1 108.955 108.955 
365 

1 108.820 108.820 007 108.820 

008 108.686 1 108.686 108.686 

009 108.551 1 108.551 108.551 

010 108.416 1 108.416 108.416 

011 108.282 1 108.282 108.282 

MANZANA 365 11 1,198.506 1,198.506 

001 107.985 1 107.985 107.985 

002 107.851 1 107.851 107.851 

003 107.716 1 107.716 107.716 

004 107.581 1 107.581 107.581 
005 107.447 1 107.447 107.447 

006 107.312 1 107.312 107.312 

007 107.177 1 107.177 107.177 

008 107.043 1 107.043 107.043 

009 106.908 1 106.908 106.908 

010 106.773 1 106.773 106.773 

011 106.639 1 106.639 106.639 

012 106.504 1 106.5Q4 106.504 
366 

1 106.369 106.369 013 106.369 

014 106.235 1 106.235 106.235 

015 106.100 1 106.100 106.100 

016 105.965 1 105.965 105.965 

017 105.831 1 105.831 105.831 

018 105.696 1 105.696 o 105.696 

019 105.562 1 ,. 105.562 105.562 

020 105.427 1 105.427 105.427 

021 105.292 1 0105.292 105.292 

022 105.158 1 105.158 105.158 

023 105.023 1 105.023 105.023 

024 104.888 1 104.888 --- 104.888 

~ 
6 
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,.-GENERALES 

MANZANA LOTES 
SUP. 
LOTE 

025 104.754 

026 104.619 

027 104.484 

028 104.350 

029 104.215 

030 104.080 

366 031 103.946 

032 103.811 

033 103.676 

034 103.542 

035 103.407 

036 158.409 

MANZANA 366 

001 120.264 

002-015 93.800 

016 123.011 

367 017 121 .084 

018-031 93 .800 

032 122.302 

MANZANA 367 

001 108.688 

002-020 93 .800 

021 113.919 

368 022 111 .986 

023-041 93.800 

042 110.720 

MANZANA 368 

001 110.041 

002-020 93.800 

021 112.861 

369 022 110.934 

023-041 93.800 

042 112.080 

MANZANA 369 

001 99.310 

002-013 93.800 

014 ,. 95.571 

370 015 93.644 

016-027 0 93.800 

028 99.310 

MANZANA 370 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

AREA VENDIBLE (m2) AREAS DE 
.... DONACION (m2) 

HABITACIONALES USO MIXTO A. VERDES TOTALES 
NUM 

AREA NUM AREA NUM 
AREA LOTES LOTES 

1 104.754 104.754 

1 104.619 104.619 

1 104.484 104.484 

1 104.350 104.350 

1 104.215 104.215 

1 104.080 104.080 
1 103.946 103.946 

1 103.811 103.811 

1 103.676 103.676 

1 103.542 103.542 

1 103.407 103.407 

1 158.409 158.409 

36 3,857.775 3,857.775 

1 120.264 120.264 

14 1,313.200 1,313.200 

1 123.011 123.011 

1 121 .084 121.084 

14 1,313.200 1,313.200 

1 122.302 122.302 

32 3,113.061 3,113.061 
1 108.688 108.688 

19 1,782.200 1,782.200 

1 113.919 113.919 

1 111.986 111 .986 

19 1,782.200 1,782.200 
1 110.720 110.720 

42 4,009.713 4,009.713 

1 110.041 110.041 
19 1,782.200 1,782.200 

1 112.861 112.861 

1 110.934 110.934 

19 1,782.200 1,782.200 

1 112.080 112.080 

42 4,010.316 4,010.316 

1 99.310 99.310 

12 1,125.600 1,125.600 

1 95.571 ,,- 95.571 

1 93 .644 93.644 

12 1,125.600 o 1,125.600 

1 99.310 99.310 

28 2,639.035 2,639.035 

7 
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AREA VENDIBLE (m2) 
AREAS DE 

GENERALES DONACION (m2) 
HABITACIONALES USO MIXTO A.VERDES TOTALES 

MANZANA LOTES 
SUP. NUM 

AREA NUM AREA 
NUM 

AREA 
LOTE LOTES LOTES 

001 110.172 1 110.172 110.172 

002-005 93 .800 4 375.200 375.200 

006 114.380 1 114.380 114.380 

371 007 114.380 1 114.380 114.380 
008- 93.800 4 375.200 375.200 0011 
012 112.237 1 112.237 112.237 

MANZANA 371 12 1,201.569 1,201.569 

001 94.819 1 94.819 94.819 

002-006 93 .800 5 469.000 469.000 

007 769.621 1 769.621 769.621 
372 

008-012 93 .800 5 469.000 469.000 

013 96.857 1 96.857 96.857 

MANZANA 372 12 1,129.676 1 769.621 1,899.297 

001-008 93.800 8 750.400 750.400 

009 95.573 1 95.573 95.573 

373 010 93.645 1 93.645 93 .645 

011-018 93.800 8 750.400 750.400 

MANZANA 373 18 1,690.018 1,690.018 

001-004 93.800 4 375.200 375.200 

005 96.699 1 96.699 96.699 

374 006 94.766 1 94.766 94.766 
007-010 93.800 4 375.200 375.200 

MANZANA 374 10 941.865 941 .865 

001 108.937 1 108.937 108.937 

002-014 93.800 13 1,219.400 1,219.400 

015 92.675 1 92.675 92.675 

375 016 92.675 1 92.675 92.675 

017-029 93.800 13 1,219.400 1,219.400 

030 110.969 1 110.969 110.969 

MANZANA 375 30 2,844.056 2,844.056 

001 140.607 1 140.607 140.607 

002 101 .006 1 101 .006 101 .006 

003 100.928 1 100.928 100.928 

004 100.850 1 100.850 100.850 

005 100.772 1 100.772 100.772 
376 

100.695 006 100.695 1 100.695 

007 100.617 1 100.617 100.617 

008 100.539 1 100.539 100.539 

009 100.461 1 100.461 100.461 

010 100.383 1 100.383 100.383 
~ ---e_ 
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AREA VENDIBLE (m2) 
AREAS DE 

GENERALES DONACION (m2) 
HABIT ACIONALES USO MIXTO A.VERDES TOTALES 

MANZANA LOTES 
SUP. NUM AREA NUM AREA NUM AREA LOTE LOTES LOTES 

011 100.305 1 100.305 100.305 

012 100.227 1 100.227 100.227 

013 100.149 1 100.1 49 100.149 

014 100.071 1 100.071 100.071 

015 99.993 1 99.993 99.993 

376 
016 99.916 1 99.916 99.916 

017 99.838 1 99.838 99.838 

018 99.760 1 99.760 99.760 

019 99.682 1 99 .682 99.682 

020 99.604 1 99.604 99.604 

021 100.613 1 100.613 100.613 

MANZANA 376 21 2,147.026 2,147.026 

Tomo CCVI 

TOTALES 464 46,652.780 1 2,155.605 4 2,254.473 51,062.858 

CUADRO DE USO DEL SUELO: ETAPA 4 Y 5 

SUP (M2) % VEND. % TOTAL 

AREA VENDIBLE 

HABIT ACIONAL 
46,652.780 

95.58 50.43 

USO MIXTO 2,155.605 4.42 2.33 

COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 

TOTAL AREA VENDIBLE 48,808.385 100.00 52.76 

DONACIONES 

AREAVERDE 2,254.473 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

VIALIDADES 41,453.525 

TOTAL DONACIONES 43,707.998 

SUPERFICIE TOTAL DE LA ETAPA 4 Y 5 92,516.383 

TOTAL DE LOTES HABIT ACIONALES 464 

TOTAL DE LOTES COMERCIALES 

1 TOTAL DE LOTES DE RESERVA O USO MIXTO 

TOTAL DE LOTES PARA EQUIPAMIENTO URBANO 
TOTAL DE LOTES DE AREAS VERDES 

TOTAL DE LOTES 
DENSIDAD DE VIVIENDAS 

9 

4 
469 

50.15 
f 

~ ·· ~ 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

REMANENTE DE RESERVA DE EQUIPAMIENTO 
POR DONACIÓN ANTICIPADA MAS AREA 12,777.540 M2 
DEPORTIVA 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO POR 4 TA Y 5 TA. 
4,392.755 M2 ETAPA (9%) 

. REMANENTE PARA ETAPAS FUTURAS DE 
8,384.785 M2 EQUIPAMIENTO : 

AREAS VERDES 

REMANENTE DE AREA 
3,140.670 M2 VERDE DE ETAPAS 3 

AREA VERDE ESTA 
2,254.473 M2 ETAPA 

AREA VERDE REQUERIDO POR4 TA Y 5 TA. 
1,464.252 M2 ETAPA (3%) 

REMANENTE O FALTANTE PARA DONAR EN 
3,930.891 M2 

ETAPAS FUTURAS 

Tercera.- Que mediante Convenio Autorización No. 10-819-2016, de fecha 04 de Mayo del 2016, que 
autorizó el fraccionamiento "QUINTA ESMERALDA", ETAPAS 1 y 2, "EL FRACCIONADOR" donó al 
Municipio de Hermosillo, el área comprendida por los lotes 001 de la manzana 284, con superficie de 
5,601.27 M2, y lote 002 de la manzana 309 con superficie de 8,286.13 m2, que sumado da un total de 
13,887.40 m2, que se destinó para Equipamiento Urbano, y para efecto de cubrir la donación de 
Equipamiento Urbano correspondiente al fraccionamiento "QUINTA ESMERALDA ETAPAS 1 y 2", se 
consideró la superficie de 6.00 m2 por vivienda por 632 viviendas que tiene ese fraccionamiento en sus 
dos etapas se tomó como donación una superficie de 3,792.00 m2, restando por aplicarse a futuras 
etapas del desarrollo "QUINTA ESMERALDA", una superficie de 10,095.40 m2. De la misma manera 
mediante Convenio Autorización No. 10-819-2016, de fecha 04 de Mayo del 2016, que autorizó el 
fraccionamiento "QUINTA ESMERALDA", ETAPAS 1 y 2, "EL FRACCIONADOR" donó al Municipio de 
Hermosillo, el área comprendida por el lote 002 de la manzana 284, con superficie de 5,617.07 M2, 
que sería destinada para Área Deportiva, y para efecto de cubrir la donación del Área Deportiva 
correspondiente al fraccionamiento "QUINTA ESMERALDA ETAPAS 1 y 2", se consideró la superficie 
de 2.4 m2 por vivienda por 632 viviendas que tiene ese fraccionamiento en sus dos etapas se tomó 
como donación una superficie de 1,516.80 m2, restando por aplicarse a futuras etapas del desarrollo 
"QUINTA ESMERALDA", una superficie de 4,100.27. Y en virtud de la reforma de los artículos 102 
fracción 1, y el Decreto número 81, donde las áreas de donación para Área Deportiva se elimina, se 
tomará la superficie restante que quedó por aplicar del área deportiva del fraccionamiento "QUINTA 
ESMERALDA ETAPAS 1 y 2", que era la suma de 4,100.27 M2, esta será sumada al área de 
equipamiento urbano del mismo fraccionamiento que da una área restante por aplicar de 10,095.40 m2, 
que sumado estas dos áreas quedaría una superficie de 14,195.68 m2, para Equipamiento Urbano, y 
para efecto de cubrir el área de donación de Equipamiento Urbano,.correspondiente al fraccionamiento 
"QUINTA ESMERALDA, ETAPA 3" se considerará la superficie de 1,418.14 M2, correspondiente al 
8 % de la superficie total vendible (Decreto 81), restando por aplicarse a futuras etapas del/ 
desarrollo "Quinta Esmeralda", una superficie de 12,777.54 M2, y para efecto de cubrir el área de 
donación del Equipamiento Urbano motivo de la presente autorización se tomará una superficie de 
4,392.755 m2, restando por aplicarse a futuras etapas del Desarrollo Inmobiliario "Quinta Esmeralda", 
por parte del "Desarrollador'', una superficie de 8,384.785 m2. Por lo que respecta a el área de 
donación para áreas verdes, mediante Convenio Autorización 10-858-2018 se aprobó y se recibió para 
su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los 
términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", las áreas comprendidas por los lotes 001 
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Manzana 301, con superficie de 392.09 M2, y lote 001 Manzana 311 con superficie de 936.51 M2, que 
sumado da un total de 1,328.60 m2, que sumando los 2,521.14 m2, el área restante por aplicar del 
Convenio Autorización No. 10-819-2016, de fecha 04 de Mayo del 2016 ,c ·da un total de 3,849.74 M2, 
que se destinará para Área Verde; y para efecto de cubrir el área de donación del Área Verde 
correspondiente al fraccionamiento "QUINTA ESMERALDA ETAPA 3" se considerará la superficie 
de 709.07 M2, restando por aplicarse a futuras etapas del desarrollo "Quinta Esmeralda", por parte 
de "EL DESARROLLADOR", una superficie de 3,140.67 M2. En cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, , se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público 
municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR" 
el área comprendida por los lotes 018 de la manzana 350, con superficie de 678.084 m2, 001 de la 
manzana 354 con superficie de 180.601 m2, 001 de la Manzana 359 con superficie de 626.167 
m2, 007 de la manzana 372 con superficie de 769.621 m2, que sumado da un total de 2,254.473 
m2, que serán destinadas para Áreas Verdes; y que sumado con la superficie restante por aplicar de 
3,140.67 m2, da un total 5,395.143 m2, y para efecto de cubrir el área de donación de Área Verde 
motivo de la presente autorización se tomará una superficie de 1,464.252 m2, restando por aplicarse a 
futuras etapas del Desarrollo Inmobiliario "Quinta Esmeralda", por parte del "Desarrollador", una 
superficie de 3,930.891 m2. así como las áreas de pasos pluviales y de las vialidades, consideradas 
dentro del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, con superficie de 41,453.525 m2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en una etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 88 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la venta de los 
lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número de esta autorización y 
precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- De conformidad con lo que dispone los artículos 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 85 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de lotes, ya sea en su totalidad o 
por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización correspondientes, inéiuyendo su liga con 
las áreas urbanizadas exis¡entes, en los términos de las autorizaciones y la licencja de urbanización 
correspondiente. 
Novena.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 11 O del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad municipal, cuando el desarrollador 
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pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras .de urbanización, o bien durante el 
proce~Q de las· mismas, siempre y cuando otorgue fianza que ampare las obras de urbanización 
fáltamtes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

Decima.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al proyecto · del 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

- 0 Décima Primera.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

49 

Capítulo 11 
De las obligaciones del desarrollador 

Décima Segunda.- "EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 15 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; • 
IV. Por resqlución judicial o administrativa que incida con el objeto,de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 
~ --
~- -
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l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización -se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

h Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 24 días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL DESARROLLADOR" 

DEL DESARROLLO HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA '1 
INMOBILIARIO "QUINTA ESMERALDA" ETAPAS 4 y 5. : . ~ 
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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

DE LA SOCIEDAD DENOMINADA JAV MINERALES Y NUTRIENTES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Con fundamento en los artículos XX (VIGtSIMO) y XXXIV (TRIGtSIMO CUARTO) inciso m, 

de los Estatutos Sociales de la sociedad denominada JAV MINERALES Y NUTRIENTES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento en el artículo 182 y demás 

aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se convoca a los accionistas de la 

Sociedad a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el 

Lunes 28 de Septiembre de 2020, a las 12:00 horas en el domicilio de la Sociedad, ubicado 

Albañiles S/N Ejido La Victoria C.P. 83304 en Hermosillo, Sonora; para tratar y resolver los 
asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia e instalación de la Asamblea. 

2.- Autorización de venta y cesión gratuita de partes sociales y admisión de nuevos socios. 

3.- Modificación y actualización del Artículo XXXIV de los Estatutos Constitutivos, relativos 
a la Administración de la Sociedad. 

4.- Nombramiento de Delegado Especial para la protocolización de la presente Acta de 
Asamblea. 

S.- Clausura de la Asamblea. 

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del 

Orden del Día, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en 

icilio de la Sociedad antes indicado. 

NA. 
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