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ACUERDO CG43/2020

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, ASÍ 
COMO LA CREACIÓN E  INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES TEMPORALES 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y DE DEBATES Y LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DICTAMINADORA.

HERMOSILLO, SONORA, A  DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE
Instituto Estatal Electoral

LGIPE

LIPEES

G L O S A R I O
Consejo General del instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora.
Instituto Nacional Electoral.
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora.

A N T E C E D E N T E S

P

Con fecha doce de septiembre del dos mil diecisiete, el INE aprobó el acuerdo 
INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los ciudadanos Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel 
Rodarte Ramírez como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral.

Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo Generat deeste 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG29/2017 “Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de 
Comisiones Permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y  Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y  la 
creación e integración de las Comisiones Temporales de Participación 
Ciudadana, de Candidaturas independientes, de Debates y  de Reglamento.
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III. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mi! dieciocho, el Consejo General 
deí Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y  derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Gonsejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral y mediante el cual 
en el artículo transitorio segundo se aprueba la creación e integración de la 
Comisión Temporal Dictaminadora.

IV. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno com o Consejera 
Electoral del instituto Estatal Electoral.

V. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG05/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las 
distintas comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la UPEES, 
en razón de la designación de la Consejera Electoral Mtra. Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, para que forme parte de las mismas. •

VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG06/2020 por el que se 
aprueba la nueva integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. .

VII. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral.

VIII. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG194/2020 por medio del 
cual designó al ciudadano Benjamín Hernández Ávalos com o Consejero 
Electoral del Instituto Estatal Electoral.

IX. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el Consejo Genera! del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG26/2020 po r el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las 
distintas Comisiones Permanentes señaladas en el artículo 130 de  la LIPEES, 
en razón de la designación del Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Ávalos, para que forme parte de las mismas.

X. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la  elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, asi como de 
las y  los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora.
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XI. Con fecha siete de septiembre de dos mi! veinte, el Consejo Genera! del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo C638/2020 por el que se 
aprueba el calendario integra! para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020- 
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Resolución 1NE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte.

XII. Qon fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó et acuerdo INE/CG293/2020 por medio del 
cual designó a las ciudadanas Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtra. 
Linda Vlridiana Calderón Montano, como Consejeras Electorales del Instituto 
Estatal Electoral.

C O N S I D E R A N D O

Com petencia

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Consejera Presidenta de integración de las Comisiones Permanentes 
señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación e integración 
de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes y de 
Debates, y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así 
como 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; y  103, 114,121 fracción XXX y LXVl y 130 de la LIPEES; 
los artículos 9, fracciones VIII y XX y 28 del Reglamento Interior.

Disposiciones normativas que sustentan la determinación

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locaíes en los términos que señala la propia Constitución.

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones.
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4. Que el artícuio 22 de ia Constitución Locai, señala que ia organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad'jurídica y patrimonio propios,
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán
principios rectores.

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional.

8. Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, ia cual
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma
LIPEES y demás normatividad aplicable.

7. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la LIPEES, son fines
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de ¡a totalidad
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral;
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros.

8. Que el artículo 114 de la LIPEES, 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 y de
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral y 
que en su desempeño aplicará la perspectiva de género.

9. Que el artículo 121, fracciones I, XXX, XLIV, Ll, LXVI de la LIPEES, prevé
como facultades del Consejo General aprobar los reglamentos Interiores
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del
Instituto Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; integrar las
comisiones permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando
menos, cinco de sus integrantes; apoyar en la realización y  difusión de
debates públicos, cuando lo soliciten las dirigencias
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o coaliciones, con independencia de ¡os debates obligatorios a los que se 
refiere la fracción U del mismo artículo; organizar dos debates obligatorios 
entre todos los candidatos a Gobernador y, al menos, uno en cada municipio 
cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así como promover la 
celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes 
municipales y otros cargos de elección popular, en términos de la LCSIPE, y 

■ dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

10. Que el artículo 130 de la LIPEES, establece que el Consejo General integrará 
las comisiones temporales que considere necesarias para ei desempeño de 
sus atribuciones, las que siempre serán presididas por una o un consejero 
electoral, y que las comisiones de: Educación Cívica y Capacitación Electoral; 
Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de Vinculación con el INE, de Denuncias, así como de Paridad e 
Igualdad de Género, funcionarán permanentemente, sesionarán 
mínimamente cada dos meses y se integrarán exclusivamente por las y los 
consejeros electorales designados por el Consejo General, a propuesta de !a 
Presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes.

Asimismo, señala que todas las comisiones se integrarán con tres consejeras 
o consejeros electorales, y que las y los consejeros electorales podrán 
participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas, con 
independencia de las comisiones temporales, por un periodo de tres años en 
igualdad de condiciones y de manera equitativa: la presidencia de tales 
comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes, y que el 
Consejo Genera! designará, dentro de los cinco dias siguientes a la nueva 
integración de consejeras y consejeros, del año previo al de la elección a las 
comisiones permanentes, sus integrantes y  la o el consejero electoral que la 
presidirá...

11. Que el artículo 130 Bis de la LIPEES, establece las atribuciones de las 
comisiones permanentes conforme a los siguiente:

‘ARTÍCULO 130 BIS,- Las comisiones permanentes contarán con las 
atribuciones siguientes:

/.- Discutir y  aprobarlos dictámenes, proyectos efe acuerdo o de msolución; en 
su caso, tos informes que deban ser presentados al Consejo General, así 
como conocerlo s informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos 
en los asuntos de su competencia;

II.- Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y  sus órganos 
integrantes; por las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada 
Comisión y  por los órganos desconcentrados;

III.- Vigilar y  dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la 
fracción anterior y  tomar las decisiones conducentes para su bum

C p ¡
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desempeño;

IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del 
Instituto;

V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, 
propuestas para la elaboración de las políticas y  programas generales;

VI.- Solicitar información a o irás Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto 
que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito 
de competencia de los árganos desconcentrados, deberá requerirse por 
conducto del Secretario Técnico."

12. Que el articulo 9, fracciones VIII y XX del Reglamento interior, establece que 
es facultad del Consejo General aprobar a propuesta de la Presidencia la 
integración de las comisiones permanentes, así como aprobar la creación e 
integración de las comisiones temporales, a propuesta de cualquier consejero 
o consejera electora!.

13. Que el articulo 10, fracción X del Reglamento Interior, señala entre las 
atribuciones de la Presidencia, la de proponer al Consejo la integración de las 
comisiones permanentes y la creación e integración de las comisiones 
temporales que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del 
instituto Estatal Electoral,

14. Que el Capitulo Quinto del Reglamento Interior, establece las atribuciones de 
las comisiones permanentes de Denuncias, de Educación Cívica y 
Capacitación, de Organización y Logística Electoral, de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y de Paridad e Igualdad de Género.

15. Que el articuló 28 del Reglamento Interior, seflala respecto a las comisiones 
temporales del Instituto Estatal Electoral, to siguiente:

“Artículo 28.- El Consejo, a propuesta de la Consejera o el Consejero 
Presidente o de las consejeras y  los consejeros electorales, aprobará la 
creación e integración de las comisiones temporales que considere necesarias 
para el desempeño de. sus atribuciones, las cuales serán integradas por tres 
consejeros electorales y un Secretario Técnico.

Una vez instalada la Comisión Temporal de entre sus integrantes se designará 
a quien la presida. Las comisiones temporales por cada asunto que se les 
encomiende, deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de 
resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la Ley Electoral o el 
Consejo.

En los acuerdos de integración o creación de las comisiones temporales, eí 
Consejo deberá precisar el objeto especifico de la misma, sus atribuciones,
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Las comisiones temporales darán cuenta de sus actividades realizadas en ios 
plazos que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación."

Razones y motivos que justifican la determinación

16, Que con las designaciones de consejeras y consejeros electorales, 
aprobadas por ei Consejo General del INE, mediante los Acuerdos 
INE/CG165/2014, INECG431/2017, !NE/CG16/2020, INE/CG194/2020 e 
INE/GG293/2020, de fechas treinta de septiembre de dos mil catorce, treinta 
de septiembre de dos mi! diecisiete, veintidós de enero, veintiuno de agosto 
y treinta de septiembre de dos mil veinte, la integración actual del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, es la siguiente:

Guadalupe Taddei ¿avala. Consejera Presidenta
Daniel Rodarte Ramirez Consejero Electoral

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Electoral
Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Electora!
Beniamin Hernández Ávalos Consejero Electoral
Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera Electoral

Linda Viridiana Calderón Montaña Consejera Electoral

17. Que mediante el Acuerdo CG05/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil veinte, se aprobó la propuesta de ia Consejera Presidenta de integración 
de las distintas comisiones permanentes, señaladas en ei artículo 130 de la 
LtPEES, en razón de la designación de la Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno.

De igual manera, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante 
Acuerdo CG26/2020 se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta de 
integración de las distintas comisiones permanentes, señaladas en el articulo 
130 de la LIPEES, en razón de la designación del Consejo Electoral Mtro. 
Benjamín Hernández Ávalos, en el cual, en su punto resolutivo Segundo se 
estableció lo siguiente:

“SEGUNDO. Las integraciones de las distintas Comisiones Permanentes 
señaladas en ei articuio 130 de la LiPEES, que se proponen mediante el 
presente Acuerdo, serán vigentes hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral 
resuelva sobre la designación de las dos Consejeras o Consejeros Electomles 
restantes."

18, Que al haberse aprobado por parte del Consejo Genera! de! INE, las 
designaciones de las nuevas Consejeras Electorales, y por ende, al existir 
una nueva integración del Consejo General de este instituto Estatal Electoral, 
y en términos de lo establecido en el artículo 130, párrafo tercero de la 
LIPEES, respecto a que el Consejo General designará, dentro ds-te;

\  Página 7 de 15
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días siguientes a la nueva integración de consejeras y consejeros, del año 
previo al de la elección a las comisiones permanentes, sus integrantes y la o 
el consejero electoral que la presidirá, así como el punto resolutivo Segundo 
del Acuerdo CG26/2020 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
se hace necesario que este Consejo General apruebe la propuesta de la 
Consejera Presidenta de integración de las comisiones permanentes 
señaladas en el artículo 130 de la LIPEES.

De igual manera, y de conformidad con lo señalado en los artículos 9, fracción 
XX y 28 del Reglamento Interior, respecto de que es atribución del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electora! aprobar la creación e integración 
de las comisiones temporales, a propuesta de la o el Consejero Presidente o 
de cualquier Consejera o Consejero Electoral, y toda vez que en términos del 
artículo 10, fracción X del Reglamento Interior es atribución de la Presidencia, 
la de proponer al Consejo la integración de las comisiones permanentes y la 
creación e integración de las comisiones temporales que sean necesarias 
para el cumplimiento de las funciones del Instituto Estatal Electoral, es que se 
hace necesario aprobar la creación e integración de ¡as Comisiones 
Temporales de Candidaturas Independientes y de Debates.

19. En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, para que queden 
integradas conforme a lo siguiente:

Comisiones Permanentes

CciTiision oc Educación C ivic? y 
C3p¿icit<i..iun EiPr._orü!

Cargo

Ana Cecilia Grijalva Moreno Presidenta
Francisco Arturo Kitazawa- Tostado Inteqrante

Benjamín Hernández Svalos Integrante

>' III .l< i l’.í ■ ■!* t  1, ir,.’ ;
Logística tlecíoMl

Benjamín Hernández. Ávalos 
Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Linda Virídiana Calderón Montaño

Carpo

JP residente
Jntegrante
Integrante

Co>íii5:r:n cJf b p g u ir.iic r to  r¡! Servic io  
P ro fesiona l Rr.-c'orai Nacicn<il

C<sr;¡o

i ranciSvO Arturo tvit<Azav/a Tostado r f csîc!@nts
Alma Lorena Alonso Valdivia Integrante

Daniel Rodarte Ramirez integrante
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l  tiiiiitiun lii- \  i i ¡c¡i i -,'..i<.>i i co r r! ■.-.SUJO
¡■istinto N.K.icii.ii EIo-jIo m I ¡ l l i i a i i l t t M i É S i i S i i

Linda Viridiana Calderón Montano Presidenta
Benjamín Hernández Avales Integrante

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante

C:' ’ ii-v.oi! tic f 'c t ’ u i-"  i-r Caro'.
Daniel Rodarte Ramírez Presidente

Alma Lorena Alonso Valdivia Integrante
Linda Viridiana Calderón Montaño Integrante

Comisión ¡!t i'at!*!.,:! o ¡ij'.Mlrínd ds Caigo

Alma Lorena Alonso Valdivia Presidenta
Ana Cecilia Griialva Moreno Integrante

Daniel Rodarte Ramírez Integrante

& ¡

\

20. Que el artículo 8 de la LIPEES, señala que para la organización y  desarrollo 
de la elección en la que participarán las y los candidatos independientes, el 
Consejo General creará una comisión especial, la cual será competente en 
coordinación con los consejos electorales, y que dicha comisión emitirá las 
regias de operación respectivas, apoyándose en las direcciones ejecutivas 
del instituto Estatal Electoral, conforme a la definición de sus atribuciones, 
observando para ello las disposiciones de la misma LIPEES y demás 
normatividad aplicable.

La Comisión Temporal de Candidaturas Independientes tiene como objeto 
emitir las reglas de operación respectivas en cuanto al proceso electoral local 
2020-2021, para la implementación y  operatividad de las bases de la 
convocatoria pública para las y los ciudadanos interesados en postularse 
como candldatas y candidatos independientes, y tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Aprobar y someter a consideración del Consejo General, la j 
Convocatoria de Candidaturas Independientes, sus respectivos 
anexos, así como los Uneamientos para la verificación del porcentaje 
de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos de elección popular para el proceso electoral 
2020-2021, en el estado de Sonora.

II, Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución 
Local, la LIPEES y la Convocatoria que para tal efecto se emita, de las 
solicitudes de manifestación de intención para contender a las 
candidaturas independientes, que en su momento puedan 
presentarse.
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1(1. Resolver sobre las solicitudes de manifestación de intención que
presenten las y  ios ciudadanos para contender como candidatos y 
candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular.

IV. Resolver sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para 
contender a los distintos cargos de elección popular, y  someterto a 
consideración del Consejo General.

V. Resolver sobre la declaratoria de quienes no tendrán derecho a 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para 
contender a los distintos cargos de elección popular, y someterlo a 
consideración del Consejo General.

Vi. Acompañar y atender tos imprevistos que surjan con m otivo de dichas
candidaturas.

Vil, Las demás que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.

En virtud de lo anterior, es que se hace necesario que este Consejo General 
apruebe la propuesta de la Consejera Presidenta relativa a  la creación e 
integración de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, la cual 
deberé iniciar sus actividades a partir de la aprobación del presente \  
Acuerdo v concluirán al finalizar el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. y quedará integrada conforme a lo siguiente:

ComiEion Temporal rio Cúndicauiras 
Independientes

Cargo

Daniel Rodarte Ramírez
Benjamin Hernández Ávalos
Alma Lorena Alonso Valdivia

Presidente
Jntegrante_
Integrante

21. Que ei artículo 121, fracciones LI y XLIV de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, ia de 
organizar dos debates obligatorios entre todas las y los candidatos a 
Gobernadora) y, al menos, uno en cada municipio cuya población sea mayor 
a cíen mil habitantes, así como promover ¡a celebración de debates entre 
candidatos(as) a dipuíados(as) locales, presidentes(as) municipales y otros 
cargos de elección popular, en términos de la LGIPE y apoyar ía realización 
y difusión de debates públicos, cuando lo soliciten las dirigencias de los 
partidos políticos o coaliciones, con independencia de los debates 
obligatorios.

La Comisión Temporal de Debates tiene como objeto establecer las regias 
básicas y los lineamíentos para el desarrollo de los debates que deben 
celebrarse entre los candidatos a diputados locales, presidentes municipales 
y otros cargos de elección popular, en términos de ia LGIPE, y  tecuífártas"
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siguientes atribuciones:

i. Elaborar un plan de trabajo en e l que se establezcan las fechas, las
actividades y los acuerdos que deberá ¡levar a cabo a efecto de
proveer certeza a los lincamientos, criterios y bases que permitan la 
realización de los debates entre las y los candidatos de partidos 
políticos, ¡as y los candidatos independientes y ias y (os candidatos de 
coaliciones en el proceso electora! ordinario local 2020-2021,

I!, Apoyar en la organización de dos debates obligatorios entre las y los
candídatas a G obernadora} y, al menos, uno en cada municipio cuya
población sea m ayor a cíen mil habitantes.

III. Promover la celebración de debates entre candidatos(as) a 
díputados(as) locales y presidentes(as) municipales.

IV. Apoyar en la realización y difusión de debates públicos, cuando lo 
soliciten las dirigencias de los partidos políticos o coaliciones, con 
independencia de los debates obligatorios.

V. Elaborar la propuesta de reglas básicas para la celebración de los 
debates y someterla a consideración del Consejo General.

VI. Someter a consideración de! Consejo General la designación de los 
moderadores que conducirán ¡os debates.

VII. Someter a consideración del Consejo General la ubicación y  el orden 
de intervención de las y los candidatos participantes en las debates.

VIII. Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de 
debates.

IX. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.

En virtud de lo anterior, es que se hace necesario que este Consejo General 
apruebe la propuesta de la Consejera Presidenta relativa a la creación e 
integración de la Comisión Temporal de Debates, la cual deberá in ic ia r  sus 
ac tiv idades  a p a rtir  de  la ap robac ión  de l presente Acuerdo y  concluirán 
al f in a liza r el p ro ce so  e lec to ra l o rd in a rio  loca l 2020-2021, y  quedará 
integrada conforme a lo siguiente:

C o m iló n  rop-’.pora l de Dábale? Caí uo
Linda Virídiana Calderón Montano Presidenta

Ana Cecilia Grijalva Moreno Iníeqrante
Francisco Arturo Kítazawa Tostado Integrante

Que mediante ias reformas al Reglamento Interior aprobadas en el
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CG212/2018 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el 
artículo transitorio segundo se aprobó la creación e integración de la Comisión 
Temporal Dictaminadora, en ese sentido, en fecha treinta y uno de enero de 
dos mil veinte mediante Acuerdo CG06/2020 se aprobó la nueva integración 
de la referida Comisión, la cual quedó integrada por la Consejera Electoral 
Ana Cecilia Gríjalva Moreno, el Consejero Electoral Daniel Rodarte Ramírez 
y la entonces Consejera Electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto.

La Comisión Temporal Dictaminadora tiene por objeto llevar a cabo el 
respectivo análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 24 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, así como el desahogo 
del procedimiento establecido en el artículo referido y  tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Integrar los expedientes de las y los ciudadanos propuestos por la 
Consejera Presidenta, para ocupar la titularidad de las distintas áreas 
del Instituto Estatal Electoral.

II. Llevar a cabo la valoración curricular de las y los ciudadanos 
propuestos por la Consejera Presidenta, para ocupar la titularidad de 
las distintas áreas del Instituto Estatal Electoral.

III. Realizar las entrevistas de las y los ciudadanos propuestos por la 
Consejera Presidenta, para ocupar la titularidad de las distintas áreas 
del Instituto Estatal Electoral.

IV. Emitir el dictamen de aptitud a que hace referencia el último párrafo 
del artículo 34 Bis del Reglamento Interior.

V. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.

Que al haberse aprobado por parte del Consejo General del INE las 
designaciones de las nuevas Consejeras Electorales, y por ende, al existir 
una nueva integración del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 
se hace necesario aprobar la nueva integración de la referida Comisión, la 
cual quedará integrada conforme a lo siguiente:

C o n ii'iio : ' Tf.r.i-jor?.! Carón
D i i l '3 ¡TiitiíiiJ, .r;>

Benjamín Hernández Ávalos Presidente
Alma Lorena Alonso Valdivia Inteqrante
Ana Cecilia Grijalva Moreno Integrante

23. En consecuencia, este Consejo Genera! considera procedente aprobar la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación
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e integración de las Com isiones Tem porales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, las 
cuates quedarán integradas conforme a lo señalado en los considerandos del 
19 al 22 del presente Acuerdo.

24. P or lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartado C, num eral 11, así como 116 Base ÍV, incisos b) y  c) de la 
Constitución Federal; 22  de la Constitución Local; y 103, 114, 121 fracción 
XXX y  LXVI y 130 de la LIPEES; los artículos 9, fracciones VIH, y XX, 10 
fracción X y 28 del Reglamento interior, este Consejo General emite el 
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 
integración de las Com isiones Permanentes señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES, así com o la creación e integración de las Comisiones Temporales 
de Candidaturas independientes y de Debates y la integración de la Comisión 
Tem poral D ictam inadora, las cuales quedarán integradas conforme a lo 
señalado en los considerandos del 19 al 23 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. La integración de las Comisiones Permanentes durará tres años 
a partir de la aprobación del presente Acuerdo, cumplido este plazo, las y los 
integrantes deberán continuar en eí cargo, hasta en tanto se lleve a cabo la 
nueva designación de las y  los consejeros que integrarán las comisiones 
correspondientes. Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes 
de trám ite o resolución, serán concluidos por la nueva integración de las 
Com isiones respectivas.

TERCERO. La Presidencia de las Comisiones Permanentes será rotativa en 
form a anual entre sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 130, párrafo segundo de la LIPEES.

CUARTO. Las y  los consejeros electorales integrantes de las Comisiones 
Permanentes y Tem porales, deberán designar en un plazo no mayor a 5 días 
contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, al Secretario(a) 
Técnico(a) de cada Comisión, debiendo informar de tal determinación a la 
Consejera Presidenta de l Consejo General para su conocimiento y  para los 
efectos legales a que haya lugar. Ei personal que sea designado como 
Secretario(a) Técnieo(a) en las condiciones apuntadas, no recibirá por ello 
rem uneración extraordinaria.

QUINTO. Para el cabal cumplim iento de sus fines, las Comisiones 
Permanentes y Tem porales contarán con el apoyo del personal directivo y 
técnico de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas de este 
Institu to Estatal Electoral, independientemente de que la Secretaria Ejecutiva 
colaborará con las com isiones para el cumplim iento de las func¡ones_gue4e&-

G ¡

\
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hubieren encomendado.

SEXTO. Las Comisiones Temporales deberán rendir un informe, al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, at térm ino del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021.

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín O ficial del Gobierno 
del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados 
electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOVENO. Se instruye a la Dirección dei Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocim iento del público 
en general.

DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.

Así, por una n pública
extraordinai 5 , ante la
fe de la Sec
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Esta hoja pertenece ai Proyecto/de Acuerdo CG43/202D denom inado “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
LA CONSEJERA PRESIDENTA D E  INTEGRACIÓN D E  LAS COMISIONES PERMANENTES SEÑALADAS EN EL 
ARTÍCULO  130 DE LA  L E Y 0 E  INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS E l£C TO R A LE S  PARA EL ESTADO D E  SONORA,
A S Í CO M O  LA CREACIÓ N E  INTEGRACIÓN DE LA S  COMISIONES TEMPORALES  DE  CANDIDATURAS A
IN D E P E N D IE W E S J í^D E  DEBATES Y  LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DICTAMINADORA", aprobado f
por e! Consejo Genere! de esíe  organism o electoral en sesión extraordinaria celebrada e¡ día dos de octubre de dos mil 
veinte.
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Hermosillo, Sonora a 8 de octubre de 2020

COMUNICADO  

INTERESADOS Y  PÚBLICO EN G EN ER A L-

Se hace del conocimiento que con fecha siete de octubre de la presente 

anualidad, en sesión privada de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, el Magistrado Leopoldo González Allard fue designado Presidente 

de ese órgano jurisdiccional, por un período de tres años, de conformidad por 

lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora.
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a;:
G o b fe ra o  de í 
E s ta d o  ele S o n o ra

CECOP
Cünseio Estatal de 
C o n c e r ta d o «  para la  Q h m  POfeUca

D« conform idad oon lo  que es-tabíeoe narm M vidaci Estatal en materia de Obras Públicas., se convoca a ios ¡i 
íicrtaa'órwes} de carácter pública esteta! para \& contratación de obras de infraestructura, de conformidad con ¡o siguiente:

No, d e  Licitación Costo de fas bases Fecha límite m

LP(>Ü260SS83V.003- 3>2,GO0.0O 22 de octubre
?o:-7Q

Aclo de presanteeic 

28 eeiwtTri? ¿ír¿b¿íT”

U S “ 2-
Dtisciipción osaerai efe ia obr

'“rOBRAiN'ELl^CÍPiO'Di
GSE-007) PAVIMENTACION Y RECARPETE. - ...................... ,
XJtí HNTRG h  s u r  v  ca lle  t e r c e r a , c a lle  t e r c e r a  |
ENTRE J SUR Y CALLE t ,  CALLE L ENTRE CALLE TERCERA, i 
Y CALLE PRIMERA. CALLE H SUR ENTRE CALLE XW V í 
C ñLL Í.Í! l,m ^j::9 C A U D A D D E S^ ,C A R t^  .......  i

1. De acuerdo 3 io establecido por ei Articulo 42. Fracción i de la le y  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para ei Esíacio
de Sonora, salo podrán participar en estas Licitaciones ¡as personas de racionalidad mexicana, con domicilio fisca l dentro del territorio de i Estado
de Sonoro.

2. Las bases de ia licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: vw w . com pfanetsonora.gob.m x, o bien en: las oficinas de la
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col, Viüa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el s iguiente 
horario: de 8:00 a 15:00 horas, en días ¡lábiles,

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en tas bases de iiciteción.

4. La Junta da Aclaraciones y  si acto de presentación y apertura de proposiciones se  llevarán a cabo en ia Sala de  Juntas del Consejo Estatal de 
Concertacióri para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No, 5 C o l Villa de. Seris de Hermosüfo, Sonora.

6. Se otorgara el 30% de anticipo.

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen dei Oficio de Autorización No, SH-ED-20-146 de fecha 28 de 
ju l io  de  2020.

7, No podrá subconfratarse.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y  ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA E l  ACTO De PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL M ISM O  
EL RECIBO DE PAGO DE BASES ¡EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE R ECHAZARÁ 
EN EL ACTO  DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES,

: a).- Domicilio legal; b)> Articulo 63 y 118; o).- Capital contable mínimo requerido; d ).- Acreditación del licitante; e ).- 
 ̂ ^  j  24-bis del código fiscal del estado de sonora; y io correspondiente al R e c ita  por la compra de bases seDeclaración de integridad; f},- Articulo 24

se tin c u o iilia r i en las basoc tic  la licitación orí com ento, miemos que estiro a su disposición la! y m in o  ce céñala en la presente ciinvoeuloiia. 
C rite rio s  de a d ju d ica c ió n : Al finalizar ia evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis

.......................................  jrs en el que se haqan constar ios aspectos siguientes:
Para determ inar el licitante ganador al que se te adjudicará e l \ “E l  CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, q<j descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y

monto sea inferior en más dei díe:cuyo monto s ¡i diez por ciento

9 podrá asistir a los actos de 
de íguai forma participen como contralores sociales y se 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se 
en el recuadro de cada lid iador., en: Sala de Juntas dei 
Secretaria de la G cm raiona General y Secretaria de Hacienda 
de cada licitación.

de proposiciones de licitación en calidad de observador, asim ism o 
del com ité ante la dependencia, sin necesidad de adquirir bases 
con 48 Horas de antelación para cada uno de los actos señalados 

Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. Además se Invita a ia 
de ia licitación a las horas señaladas en los recuadros

7 eiagítSsí ;ki. es?,\. Con indopDndsndá C-oi. Villa de Serfe, CP. &AcM.
Teléfono; &ó2) m  JCCU. MenriossHo, Sonora /  wwv>.eor¡o^ p iu m  / y/wa’xecop.gob.mx

Tomo CCVI • Hermosillo, Sonora • Número 30 Secc. I • Martes 13 de Octubre del 2020

Boletin Oficial



i

Gobierno del 
Estado úe Sonora

smm
Secretaríais Infraestructura
y Desarrollo Urbano

CONVOCATORÍA No. 22 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por e! Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo esíabieddS^on 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a ios interesados en participar en !a(s) licitacfón(es) Pública{$) de carácter Estatal para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con fo siguiente:

Numciooo 
I igtaciún

LPMZ6006995. 
084-2020

180 di
jCgfodi tenses 

$ 3,200.00

IntaoesSSdd 
18 de noviembre de 2020

22 de octubre de 2020 
a las 10:00 horas
■ " i .............

LitniU- de» i i\J~ipwiGM

20 de octubic de 
_  2 0 2 0 _  ___ _

illa li
16 de mayo de 2021

Pru‘-pnlpco- íi.- 
Pi o ^s in -m s 

29 de octubre de 2020 a fas 
_______11:00 horas____

$2,800,000.00

Núnu-io oe

TERMÌNACIÓN DE AMPlIa CION’DEL'a REA'DE NEONATOS V rEMODELÁCION EN EL HOSPÍTAL COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, S O N O R A ___________

LPÜ-9 26006995- 21 de octubre de 2020 
  las 13:00 horas

H s S l i l M ® * !

  Fechas y-Horas de los Actos Relativos

150 di
c B i f a i i i i M

$ 3,200.00

19 de noviembre de 2020

22 de octubre de 2020 f 20 de octubre de 
a ras 11:00 horas 2020

Termino esferido
17 de abril de 2021

29 de octubre de 2020 a las
_______  13:00 horas

T Ccp'tul C Lbu_Mjnirrw Ní\i k-Uo  ̂
$2,100,000.00' •

Lugar % descripción de f<2 obra _________________ ________
■ ?WmmÍÍññH^6ÍACQHCf<EÍQ ASFALTICO È INFRAESTRUCTURA ÒE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE 9 Y12 EN LA LOCALIDAD Y MUNICÌPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO;SONORA

................. " F e c F a T y Horas^delo s  Acto s  Relativos ' ~ ....

LPO-S
066-2020

120 días naturales

21 de octubre de 2020 a 
¡as 16:00 horas

19 de noviembre de 2020

Junta a<= acwrccionas :

22 de octubre de 2020 
12:00 horas

i ím t t  .ùb-'ipcio'
20 de octubre de 

2020
iV rmino estimadn__

18 de marzo de 2021

Prt»&entacwr ae : 
Proposiciones

30 de octubre de 2020 a las
09:00 horas___

Coaita* í'- ’pícbk M n rr;
$1,200,000.00

$ 3,200.00

j us:

J  _ $1’200'      _
"PÁvIÍE N T ^ Ign'cÓN CONCRETO ASFALTICO ENCALLE PUEBLA ENT RE CALLE 17 Y 18, CALLEPUESU "B" 

ENTRE CALLE 17 Y 18« Y CALLE 18 ENTRE CALLE PUEBLA Y PUEBLA “B” (CIRCUITO DEL PARQUE) EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA ,_____

Nu:m-ro do 
Licitación

Lk u -M ¿&üübsui¿. 
067-2020

^j^z^^jjeeüaorri:' 
120 días naturales

¿i ae ociuore ae a 
¡11:00 horas

Pechas y Horas de k,s AfTc* Kr’nfivos

Jjn.'a doncir-raciones ¡ Límitr* dr •-r-npcór

¿¿ae ociuure ue ¿u¿ü t ¿u ae actuare ae 
a las 13:00 horas 2020

£o ' . ■
$ 3,200.00

Sinici&:esí|mádps
20 de noviembre de 2020 19 de marzo de 2021

PrO[M'“>i«..iOri( í>
30 de octubre de 2020 a las- 

 ^  11:00 horas ___
Ca;  ‘ S f i f

$1,200,000.00
___   m  __

REMODELACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL ARMANDO*ISLAS COVARRUBÌAS EN L A  LOCALIDAD Y  MUNICIPIO DÉ
NAVOJOA, SONORA _____     ___

u . it e  logramos más
M.d K jO C ,i)  iO P i f  rt < o ~r  »« i ■>'' 3o C ¡tfe i u  J £ r¿ %n 

'dWai o I66Q SálSÍU  l-o'Tite"i!ü í s i t r .  < J /*«s.orto ra 'ohm <

a#.
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; Gobisrno det
; Estado de Senna f y Desarrollo Urbano

SÍQUR
Secretaría de Infraestructura

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42. Fracción l de la Lev de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Cismas para ei Estado do Sonora, soio podrán participar en estas Licitaciones i as personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro det territorio dei Estado de Sonora.

2. La{s) íicitacióníes) esta(n) basada(s) en el(os) ofido(s) No. SH-ED-20-211, SH-ED-20-21 % SB-ED-2G-22Q y SH-ED-20-221 de 
fecha{s) 17 de septiembre de 2020 y SH-EO-2D-231 de techad de.septiembre de 2020, emitido(s) por ia Secretarc ele:.. 
Hacienda del Estado de Sonora.

3. Las bases en las que se establecen ios requisitos que deberán acreditar ios interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en ia página de Comprane* Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
ia Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso dei inmueble que ocupa ia Secretaría de 
infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Bivd. Hidalgo y Calìe Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosiilo, 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 ia compra de las bases será mediante ei pase de caja que genere ei mismo sistema de Comprane! Sonora, 
una vez que ei licitante registre su interésen participar, e! pago se podrá realizaren cualquier Agencia Fìsca! del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursaf de la institución bancaria BBVA Bancomer.

5. La(s) Visita(s) al Sitio se íievará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo respectivamente de las Oficinas 
de la Presidencia Municipal de Bacanora, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado y Navojoa, Sonora.

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

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

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente
por reunir ios criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con io 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 ei Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
¡as mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a ia Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contrataría Genera! para que participen en ios actos de la referida !¡ct|aqórv igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción !X deí ordenamiento señalado en este párrafo, se hace urü^tení^nvitacSón a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre corno observador en los actos de Presentación y A^erfyfíí de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la horá de inicio de ios mismos.

Hermosiilo, SbnferV-fi 13 de <
\ATENm&feNX

ING. RlCARDO^McRTíNEZ TERRAZA 
SECRETARIO

Unidas i más
Bha H d a ^ o  yyoiTH r .r j iU 'u  Í J y f i  Cci i 't - it  i- iw  C P 0 3 '. f 3  

Telefono (fu i] ’USJCXC'J'Kintyto Sf>ner / w v '••onoragofctirx
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H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA i
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS . 5

Convocatoria; 002
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras.,
Públicas y Serados Relacionados con tas Mismas para ei Estado cié Sonora, se convoca a tos interesados en participa!' en 
licifación(es) para la contratación de PAVIMENTACION, de conformidad con lo siguiente:

• Las bases tie ta licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: http://compranetsoiiora.gob.rax/ o bien en: Calle 5
de Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-61-75, los dias lunes a
viernes; con el siguiente horario: 9:00 a las 13:30 lloras, la forma da pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja 
a nombre del Municipio de Cajeme.

• ta junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técníoa(s) y económlca(s) asi
como la visita al tugar de los trabajos se levarían a cabo en la fecha y hora indicadas .en las columnas respectas en: sala de juntas de la
Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H, Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Cotonía Centro, C.P. B500D, Cajeme, Sonora.
• Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas.
•  Ei(los) idtoma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposlción(es) será(n): espado!.
• la(s) moneda^ en que íiet*rá(ft) cotizarse laísl nroDosícíónfes) será(n): peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de ta orn a.
• Se otorgará un anticipo para compra at invertí I ¿0/
« Se otorgará un anticipo por inicio de trabajo r >i 10 »
• la experiencia y capacidad técnica > tu ancp a que deberán acreditar los Interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 
similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asi como con la iniciativa privada.
» Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las
licitaciones.
• La revisión de los documentos sera cuantitativa, la revisión ct alihtivi se re ili i i durante si proceso de licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán lo S nchr oe Do'arrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las propost' i« es arelada* de sencido a lo estipulado' en el articulo 51 de la ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el L 't ido de* Snnua
« Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por me i o ai i  tm .u <v a i  | «-iodos no mayores a un mes.
« Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de li i  ir» ts >n |cs p rpcsiclones presentadas por ios licitantes, podrán
ser negociadas.
• invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contratarla Genera! del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Insfituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Serados Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
regístre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en ¡os actos de apertura de propuestas y fallo.

CAJEME, SONORA, A 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

ÍG. JOSE ¿ARLOS GAUNDO GU rtÉRREZ 
Id  DE OECARp.CL.0 LUbANC Y 5CP,VICIOS PÚBLICOS 

1 RUBRICA.

A V . '  ^  \

srcr»**ARWO»p sflhHtit ii 
, MfWFMí' tHF f ¡C b\
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. NATURGY MÉXICO, S.A, DE C.V.
, l i l  ,Ah ^ ® y 9 °  EN GENERAL y  a  l o s  u s u a r io s  d e l  s is t e m a  d e  d is t r ib u c ió n  d e  g a s  
NATURAL EN LA í-ONA GEOGRAFICA DE NOROESTE (MUNICIPIOS DE CAJEME, NAVOJOA, AHOME, 

CHOÍX, EL FUERTE, GUASAVE Y SALVADOR ALVARADO)

Naturgy México, S.A. de C.V,, con domicilio en Horacio 1750, colonia Los Morales polanco, código postal 
11510. Ciudad dejvléxico, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21.1 de la Directiva sobre la 
Determinación de i ariías y el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas sn Materia de Gas Natural 
DÍR“GAS-001"20Q7, hace del conocimiento del público en general y de Sos usuarios a los que distribuye gas
natural bajo el permiso número G/347/DIS/2014 para la Zona Geográfica de Noroeste, otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía el 20 de noviembre de 2014, la lista de tarifas autorizadas que podrá entrar 
en vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

U S IA  DÉ TARIFAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE NOROESTE 
 Cifras expresadas en pesos de! 31 de marzo de 2020_____ __----L--

Distribución Sím pte

C argos U nidades coroerciaSteación C argo  p o r 
C a p a c id a d

C argo  p o r  
• Uso

C o n su m o  M enor a 1,50? G J/año

C siqo  por servicio Doméstico Pesos/mes 30 ,3 6 8 9

B loque úmco Pesos/GJ 49 .1098 45 .8 9 9 4 3 .2 1 0 2

C o n s u m o  M a y o r a 1,50? m e n o r a  41,888 G J/año

Cargo por Pesos/mes 1.921.4681

Bloq Pesos-'GJ 15.6861 14.8611 0 .8 2 4 9

C o n s u m o  M ayo r a 41

Cargo por servicio Pcsos/mfts 7 5 ,5 0 2 .3 4 8 7

Bioq. - ........ Peso s/GJ 13 .3329 1 2 .5084 0 .8 2 4 5

O íros  C argos  p o r  M ercada U nidad
M enor a 1,597 

G J/año

Mayor a 1,507  
m enor a 41,868  

GJ/año

Mayor a 41 ,888  
GJ/año

Conexión estándar (ca igo  único) Pesos/acto 0.0001 143,232.4171 6 6 4 ,8 2 4 .7 3 9 7

Conexión no estándar Pesos/metro 1 ,349,8522 3 ,7 3 0 .6 3 9 5 4 ,2 3 2 .4 5 1 8

Desconexión y reconexión Pesos/acto 280 ,5368 5 6 1 ,0 7 9 8 9 0 9 ,8 4 9 2

Cheque Devuelto (1)
%

s/tot.ch©que 20% 20% 2 0 %

Carg<» por cobranza Pesos/acto 252 ,32 25 2 .3 2 2 5 2 .3 2

Depósito de Prueba de Medido? Pesos 328.03 44 1 .5 8 8 2 0 .0 7

Acto  Adm inistrativo (2) Pesos/aclo 136.78 189 .23 315 .41
Ñolas; £1| &  cobra ao*m eí rnomo óel cfseqws, s®rufo s i trafitti-« de íactursoóft fgi¡«f al cargo adrniiHsiiaíivo / {2) Este incluye todo acto de naturale«» a(lmmi6»fat#va 
fío deímiáo en ios setvicios anteriores que ¡««wsísn de rntíHvencióri específica a  petición dei usuario.

Ciudad de México, a 19 de junto de 2020 
Naturgy México, S.A, de C.V. 

Representante Legal 
Brissia Guerrero Herídia 

R úb rlc / /
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Tarifas en vigor

Concepto Tarifas

1. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. $ 8.00

2. Por cada página completa. $ 2,805.00

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio

4. Por copia:
$4,079.00

a) Por cada hoja. $9.00

b) Por certificación. $57.00

5. Costo unitario por ejemplar. $ 30.00

ó. Por 'Boletín Oficial que se adquiera en fecha posterior a su 
publicación, hasta una antigüedad de 30 años. $ 104.00

Tratándose de publicaciones de convenios-autorización de fraccionamientos habitacionales se 
aplicará cuota correspondiente reducida en 75%.

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de 
efectuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o pos
terior. (Articulo 6° de la Ley de! Boletín Oficial).

El Boletín Oficial solo publicará Documentos con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota corres
pondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento (Artículo 9° de la Ley 
del Boletín Oficial).




