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ACUERDO CG03/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL PARA DESIGNAR A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA EL PROCEDIMIENTO LABORAL 
DISCIPLINARIO EN EL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISIETE.-

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial d 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan dive as 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 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, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en_/ª 

polltioo-eledoral, ~ cual emn> "' .... , .,,.,. y·'-r W" 
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4. 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 Electorales. 

5. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Acuerdo INE/CG909/2015, 
mismo que regula en su libro primero: 

• El Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional 
Electoral. 

• El personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. 
En su libro segundo: 

• El Servicio Profesional Electoral en los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

• El Servicio de la rama administrativa en los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

El artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional , establece lo siguiente: 

"Los OPLE deberán designar a las autoridades competentes del Procedimiento Laboral Disciplinario para el sistema de 

Servicio respectivo, conforme las disposiciones que establezca el Instituto, dentro de los doce meses pcsteriores a 1a 
entrada en vigor del presente Estatuto.B 

6. Con fecha treinta de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno el 
Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio del presente año. 

7. Con fecha treinta de septiembre de 2014, se aprobó por el Consejo General 
Instituto Nacional Electoral , la propuesta de designación de los consejero 
electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en el estado de Sonora. 

8. El día cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el acuerdo CG12/2016 por medio del cual la consejera ~ 
presidenta propuso la integración de la Comisión Permanente de seguimiento al 
servicio profesional electoral nacional, quedando integrada por los consejeros 
electorales Vladimir Gómez Anduro, Octavio Grijalva Vázquez y Daniel Núñez 
Santos. 

9. En esa tesitura, y el cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo CG12/2016, 
mencionado en el punto anterior, se reunieron los consejeros electorales Daniel '( 
Núñez Santos, Octavio Grijalva Vásquez y Vladimir Gómez Anduro, a fin de llevar a / 
cabo la instalación de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio ( 
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Profesional Electoral Nacional del Instituto. De conformidad con el artículo 130 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejero Octavio Grijalva Vásquez, propuso 
al Consejero Daniel Núñez Santos, para Presidente de dicha Comisión, propuesta 
que fue aprobada por unanimidad de los integrantes. 

10. Con fecha trece de febrero del presente año, la com1s1on permanente de 
seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, emitió el 
acuerdo número CPSSPEN01/2017, para someter a consideración del Consejo 
General la aprobación de la propuesta para designar a las autoridades competentes 
para el procedimiento laboral disciplinario en el sistema del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del personal de la rama administrativa, así como en el artículo cuadragésimo 
tercero transitorio del propio estatuto, y: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 y objetividad y que las autoridades que tengan a su car 

11 . 

111. 

la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamient e 
independencia en sus decisiones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Polí ca 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones s 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónom , 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 
designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 
al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el / 

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto( 
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IV. 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 
legislación. 

Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos~ 
Mexicanos, y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del 
Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

1. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución 
orientan la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para 
la formación de los miembros del servicio. 

2. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las que 
establezca el Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con fecha 
treinta de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, Libro 
segundo. 

V.- Al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales lo siguiente: 

~, . Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno pa 
el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la organización y funcionamiento y apli 
los distintos mecanismos de este Servicio de confom1idad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artí 
41 constitucional. 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de 
mando y de supervisión. 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades 
especializadas. 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura 
orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos pennitirán la promoción de los 
miembros titulares de tos cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros pennanentes del 
servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al 
sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y 

de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vias de ingreso el concurso 
público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La :;:=:~7-···::y'-•"'·¡ ~-
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7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la 
acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado 
de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el EstaMo. 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos 
establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director Ejecutivo así como 
las plazas de otras áreas que detennine el EstaMo; 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente detennine el Estatuto, y, 

e) Los demás cargos que se detenninen en el Estatuto. 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen do responsabilidades 
administrativas de los Hrvidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo 
establecido en el Libro Octavo do esta Ley." 

VI.- Que como se dijo en el antecedente número 10, con fecha trece de febrero del 
presente año, la comisión permanente de seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional de este Instituto, emitió el acuerdo CPSSPEN01/2017, "Por el 
que se aprueba la propuesta para designar a las autoridades competentes para el 
procedimiento laboral disciplinario en el sistema del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana", el cual en 
los considerandos procedentes establece lo siguiente: 

"VIII. Que de conformidad con lo establecido en el transitorio cuadragésimo tercero 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 
"Los OPLE deberán designar a las autoridades competentes del Procedimiento 
Laboral Disciplinario para el sistema de Servicio respectivo, conforme las 
disposiciones que establezca el Instituto, dentro de los doce meses posteriores a la 
entrada en vigor del presente Estatuto", esta Comisión considera oportuno, dar el 
debido cumplimiento a lo establecido en el artículo transitorio cuadragésimo tercero 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 
antes transcrito, y proponer la designación de las autoridades competentes para la 
atención del Procedimiento Laboral Disciplinario. En ese sentido esta Comisión 
propone designar como Autoridad resolutora del procedimiento laboral disciplinario 
a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos de este Instituto Electoral. De igual forma 
se propone designar al órgano de enlace para atender lo relacionado al Servicio 
profesional electoral nacional, como autoridad instructora del procedimiento laboral 
disciplinario." 

En tanto que en los puntos resolutivos atinentes, se estableció: 

Tomo CXCIX 

PRIMERO. Se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
participación ciudadana, la designación de las autoridades competentes del 
procedimiento laboral disciplinario para el sistema del servicio profesional electoral 
nacional y del personal de la rama administrativa, que atenderá el Procedimiento 
Laboral Disciplinario respecto a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que forme parte de este Instituto Estata/ctoral en los términos establecidos 

""-""""'° Wllde/¡x,§""':"""°rp ~ 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta comisión, notificar el presente 
acuerdo a la Presidencia de este organismo electoral, para que ésta en el uso de sus 
facultades haga del conocimiento a los miembros del Consejo General, y ponga a 
disposición el presente acuerdo para su resolución. 

VII.- Del considerando anterior se pueden apreciar dos propuestas por parte de la 
Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional, la primera de 
ellas consistente en designar al Órgano de Enlace para atender lo relacionado al 
Servicio Profesional Electoral Nacional como autoridad instructora dentro del 
procedimiento laboral disciplinario, que para tal efecto constituyó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa, lo cual a la luz de este 
Instituto Electoral es correctamente válido. La segunda propuesta consistió en 
determinar proponer al Consejo General de este organismo electoral, que la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos fungiera como autoridad resolutora del 
procedimiento laboral disciplinario antes mencionado. Sin embargo, no pasa 
desapercibido para este Instituto Electoral que el artículo 661 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
establece que la autoridad resolutora del procedimiento al que se hace referencia, 
debe ser el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, por lo que en el marco 
del principio de legalidad constitucional, lo correcto es modificar la propuesta 
presentada por la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional 
de este Instituto Electoral , con el objetivo de armonizar la disposición estatutaria 
antes mencionada y designar como autoridad resolutora al titular de la Secretaría 
Ejecutiva de este organismo electoral en los siguientes términos: 

"Articulo 661. En el Procedimiento Laboral Disciplinario: 
l. Será autoridad instructora el funcionario designado por el órgano superior de direcció 
de los OPLE. 
11. Será autoridad resolutora el Secretario Ejecutivo o equivalente de los OPLE. " 

De lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, incisos b) 
y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de -? 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 661 y · 
Cuadragésimo Tercero del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del ~ 
Personal de la Rama Administrativa; artículos 103, 11 O, 113, 114 y 121 fracción 
LXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y 2, 11, 12 fracciones Vy XV y 27 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, toda vez que el Consejo General de este 
Instituto, considera jurídicamente procedente la designación de las autoridades 
competentes del procedimiento laboral disciplinario para el sistema del servicio 
profesional electoral nacional y del personal de la rama administrativa, que atenderá ( 
el Procedimiento Laboral Disciplinario respecto a los miembros del Servicio ,r~ 
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Profesional Electoral Nacional que forme parte de este Instituto Estatal Electoral que 
se plantea por la Comisión mencionada, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 
seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para designar a las 
autoridades competentes para el procedimiento laboral disciplinario en el sistema 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, en el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, designándose en consecuencia como Autoridad 
resolutora del Procedimiento Laboral Disciplinario al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral. De igual forma se ratifica la designación del Órgano de 
Enlace para atender lo relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional, como 
autoridad instructora del procedimiento laboral disciplinario en este Instituto, 
conforme a lo señalado en los Considerandos VI y VII del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a través del órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 
Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, de este Instituto. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 

QUINTO.- Notifíquese mediante oficio a la Secretaría Ejecutiva, así como al Órgano 
de Enlace para atender lo relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional, . 
ambos de este Instituto, el contenido del presente acuerdo para su debida atención 
y cumplimiento. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes tanto del Instituto Nacional 
Electoral como de este Instituto Estatal, debiéndose agregar copia del resent 
acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que aya g . 
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SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos , lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en ión pública ordinaria celebrada el día 
quince de febrero de dos mil diecisiete, a e la fe del · cutivo quien da 
fe.- Conste.-

Mtra. Ana Patrici riseño Torres 
onsejera Electoral 

Lic. Mar,·sol Coa Cajigas 
Co sejera Electoral 

µ~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 
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DEPENDENCIA: 
SECCION: 
NUMERO: 

DESARROLLO URBANO 
ADMINISTRATIVA 

DU/2017/060 

ASUNTO: Se autoriza cambio de Cuadro de Uso de Suelo 

Puerto Peñasco, Sonora; a 16 de Febrero del 2017 
C. MARIO ALVAREZ BARNETT, 
FRACCIONAMIENTO "BRISAS DEL MAR" 
PRESENTE.-

Por este conducto y en atención a su oficio presentado en esta Dirección el día 15 de 
Febrero del 2017, en el cual solicita permiso para llevar a cabo la rectificación del cuadro de usos 
del suelo del Fraccionamiento " BRISAS DEL MAR ', autorizado mediante acuerdo de 
regularización número PPS-03-2000, de fecha 8 de Diciembre del 2000, por este H. Ayuntamiento 
Municipal, a través de esta Dirección Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, de esta 
ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, se le informa lo siguiente: 

Previo análisis efectuado a la documentación referida, por personal técnico adscrito a esta 
Dirección y con fundamento en el articulo 94 de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se autoriza la rectificación del cuadro de usos del 
suelo previstos en el convenio de referencia, para quedar tal como se señala en los planos anexos 
al presente oficio, los cuales se describen a continuación: 

CUADRO DE USO DE SUELO 
FRACCIONAMIENTO ' BRISAS DEL MAR" 

uso 

HABITACIONAL 
DONACION 
DONACION ETAPA -IV 
COMERCIAL Y CASA CLUB 
VIALIDADES Y AREA VERDE 

TOTAL: 

SUPERFICIE M2 

712,200.27 M2 

44,459.37 M2 

226,730.94 M2 

67,603.97 M2 

280,222.00 M2 

1,331 ,216.55 M2 

Para que la presente autorización surta los efectos legales correspondientes, se deberá 
publicar el presente oficio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por única vez a cuenta y 
cargo del Desarrollador, así como cubrir el pago de derechos y e. los 1,,m;-~ 
para su inscripción en el lnst~uto Catastral y Registra! del Estado d a. ~ 1 ~ 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. ',li-f 

N TA Ml.E N T E )()(11 H. AYUNTAMIENTO CONSTIT~C. IONAL 
I / //¡'.,<J / DEL MUNICIPIO DE l'UEIUO 19ENASCO, 

< - éW _ w.c~ION oe otsARROLLo ~~~~~¡¡coLoG1~ 
ARQ FA TO CESAR OTO LIZARRAGA flUIIITO fllfilASC . 
DtRÉC R DE ÓESARROLLO URBANO 

C.c.p. lng. Terencio Gutiérrez Valenzue ; Coordinador de Obra, Desarrollo Urbano, Ecología y ZOFEMAT 
C.c.p. Archivo 
B l vd. Benito Ju árez S I N . col. Cent r o. Puerto Peñasco. Sonora . C . P .83560 (638) 3 8 3-6002 

PUERTOPENASCO 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autoriZación de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6.640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Ofi cial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem

plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea. San Luis Rio Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 
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