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G b. d t I Secretaria 0 ,erno e de la Contratoria General Estado de Sonora 

Secretaría 
No. Oficio DS-1600-2017 

Hermosillo, Sonora, a 11 de Octubre de 2017 
" 2017: Centenario de la Constitución Pacto 

"Social Supremo de los mexicanos" . 

Asunto: Se sol icita publicación en el Boletín Oficial . 

Lic. Raúl Rentería Villa. 
Director General del Boletín Oficial 
y Archivo del Estado 
Presente. 

Por medio del presente le solic ito, atentamente la publicación de la siguiente Fe de 
Erratas, respecto al Acuerdo de Delegación de Facultades al Titular de la Coordinación 
Ejecutiva ;Investigadora de Faltas Administrativas y al Titular de la Coordinación 
Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
de la Secretaría de la Contraloría General, publicado en el Boletín Oficial, edición 
especial, Tomo CC, de fecha 11 de Octubre del 2017. Al efecto, la publicación de 
referencia contempla una situación errónea, en los preceptos PRIMERO, TERCERO Y 
CUARTO, siendo publ icada de la siguiente manera: 

"PRIMERO.- Se DELEGA al Funcionario Público Titular de la Coordinación Ejecutiva 
Investigadora de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, todas y cada una de las facultades y atribuciones conferidas a la Dirección 
General de Información e Integración de esta Secretaría. 

SEGUNDO.-... 

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que 
cuentan las Direcciones Generales Información e Integración y de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial pasarán a formar parte de la Coordinación Ejecutiva 
Investigadora de Faltas Administrativas y Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 
Resolución de Responsabi lidades y Situación Pat r imonial, respectivamente. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las menciones o 
referencias que se hagan a la Dirección General de Información e Integración de la 
Secretaría de la Contra loría en las leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, 
manuales, circulares, oficios, instrumentos jurídicos y disposiciones jurídicas de 
cualquier naturaleza, se entenderán hechas a la Coordinación Ejecutiva Investigadora 
de Faltas Administrativas. 

QUINTO.-... " 
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Gobierno del I Secretaria 
Estado de Sonora de la Contraloria General 

Como debe decir: 

Secretaría 
No. Oficio DS-1600-2017 

Hermosil lo, Sonora, a 11 de Octubre de 2017 
"2017: Centenario de la Constitución Pacto 

"Social Supremo de los mexicanos". 

"PRIMERO.- Se DELEGA al Funcionario Público Titular de la Coordinación Ejecutiva de 
Invest igación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, todas y cada una de las facultades y atribuciones conferidas a la Dirección 
General de Información e Integración de esta Secretaría. 

SEGUNDO.-... 

TERCERO.- Los recursos humanos, materia les, financieros y presupuestales con que 
cuentan las Direcciones Generales Información e Integración y de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial pasarán a formar parte de la Coordinación Ejecutiva de 
Investigación de Faltas Administrativas y Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, respectivamente. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las menciones o 
referencias que se hagan a la Dirección General de Información e Integración de la 
Secretaría de la Contraloría en las leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, 
manuales, circulares, oficios, instrumentos jurídicos y disposiciones jurídicas de 
cualquier naturaleza, se entenderán hechas a la Coordinación Ejecutiva de 
Investigación de Faltas Administrativas. 

QUINTO.-... " 

Agradezco sus atenciones. 

Secretario Secretaría de la 
Contraloria General 

Hermosillo, Sonora 
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Oficio número: TEE-SEC-112/2017 

Asunto: Solicitud de publicación de fe de erratas 
en el Reglamento Interior del Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017 

LIC. HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAMIREZ 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
PRESENTE. 

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y asimismo le 

solicito de la manera más atenta se lleve a cabo una fe de erratas del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mismo que . fue publicado en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en fecha veintiuno de agosto de 

la presente anualidad, número 15 sección 11, del cual se habrá de modificar en su 

página 44, en los transitorios, el párrafo tercero que a la letra dice: 

"El presente Reglamento, fue sometido a la consideración del Pleno 

del Tribunal para su aprobación, con fundamento en el artículo 317, 

fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Sonora, a los cinco días del mes de diciembre del año 

dos mil catorce, habiéndose aprobado por unanimidad de votos de 

los Magistrados integrantes del Pleno, quienes firmaron de 

conformidad con su contenido, ante la Secretaria General, quien 

autoriza y da fe; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, para los efectos a que haya lugar" 

Carlos Ortiz No. 35 esq. Av. Veracruz, Col. Country Club 
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Debiendo ser lo correcto lo siguiente: 

"El presente Reglamento , fue sometido a la consideración del Pleno 

del Tribunal para su aprobación, con fundamento en el artículo 317, 

fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Sonora, a los quince días del mes de agosto del año 

dos mil diecisiete, habiéndose aprobado por unanimidad de votos de 

los Magistrados integrantes del Pleno, quienes firmaron de 

conformidad con su contenido, ante la Secretaria General, quien 

autoriza y da fe; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, para los efectos a que haya lugar" 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención al presente. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951 -269-PREES 

Hermosil lo, Sonora, a los 06 días del mes de junio del año 2017. 

Resolución No. 951-269-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino 
al Jardín de Niños "COLEGIO BICULTURAL VALAGUI", misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
BICULTURAL VALAGUI", satisface los requisitos exigidos por la normatividad 
aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y 
seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Tiene domicilio en calle Vía de Leira número 130, entre calle Cova de Iría y 
calle Vía de Veira, colonia Lomas de Fátima de Nogales, municipio de Nogales, 
Sonora; cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad , higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por 
la C. Krishna Jelitza Aguirre Leyva , en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educacíón y Cultura 

Resolución No. 951-269-PREES 

111. Que con fecha 02 de junio del 2017, la Subsecretaria de Educación Básica suscribió 
el Dictamen correspondiente al Jardín de Niños "COLEGIO BICUL TURAL VALAGUI", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia 
y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Krishna Jelitza Aguirre Leyva, en su carácter de propietaria del Jardín de 
Niños "COLEGIO BICULTURAL VALAGUI", acredito contar con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Articulo 3º, Primer Párrafo, 
Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de 
la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 24, 
Fracción XI , 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, 
fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora y su Reglamento, y el Acuerdo Secretaria! número 357, la Secretaria de 
Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-269-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "COLEGIO BICULTURAL VALAGUI". 

RESULTANDO 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar a la c. Krishna Jelitza Aguirre Leyva, 
en su carácter de propietaria del Jardín de Niños, que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "COLEGIO BICUL TURAL VALAGUI" de Nogales, municipio de Nogales, 
Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0424Z. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "COLEGIO BICULTURAL VALAGUI", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
legales correspondientes. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-269-PREES 

TERCERO: El Jardín de Niños "COLEGIO BICULTURAL VALAGUI", tendrá la 
obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 
5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos 
Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños "COLEGIO 
BICUL TURAL VALAGUI" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las 
leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de 
Niños "COLEGIO BICUL TURAL VALAGUI", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursan la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a partir de la fecha de 
la Resolución, en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad 
de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General 
de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y se comunicará el contenido del mismo a la C. Krishna Jelitza Aguirre 
Leyva, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños, que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "COLEGIO BICUL TURAL VALAGUI" de Nogales, municipio de Nogales, 
Sonora. 

ASÍ LO RESOLVIÓ V FIRMA EL SECRETARl7 UCACIÓN V CULTURA. 
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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 
REGLAMENTOS. 

HERMOSILLO, SONORA A CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce 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, 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 materia 
político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce mediante acuerdo 
INE/CG165/2014, se aprobó por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
la propuesta de designación de los consejeros electorales que integrarían el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora, 
estableciéndose en el acuerdo respectivo los períodos en que fungirían los 
consejeros electorales designados, de la siguiente manera: la Consejera Presidente 
por siete años, tres consejeros por seis años y tres consejeros por tres años. 
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6. Con fecha primero de octubre de dos mil catorce, los consejeros electorales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tomaron la protesta de ley. 

7. Que con fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo número 
61 mediante el cual se aprobó la nueva propuesta de la Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, para 
la integración de las comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

8. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en 
materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

9. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

1 O. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INEICG431/2017, "ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE 
MÉXICO, GUANAJUA TO, GUERRERO, JALISCO, MICHOACÁN, MORELOS, 
NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, 
TABASCO, TLAXCALA, YUCATÁN Y ZACATECAS." 

11 . Que con fecha primero de octubre de dos mil diecisiete, en atención al acuerdo 
señalado en el punto anterior, en sesión extraordinaria del Consejo General, 
rindieron protesta como Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, los ciudadanos Claudia Alejandra Ruíz 
Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarle Ramírez. 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales. 

11. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los 
organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales. 
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111. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 
competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citada 
Ley. 

IV. Que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
dispone que los organismos públicos locales son autoridad en materia electoral y 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución, la citada Ley, las constituciones y leyes locales. Serán 
profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 

V. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las 
atribuciones de los organismos públicos locales. 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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. El Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General 
será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

VII. Que el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, 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 en donde no haya 
disposición expresa de reglas o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar 
de forma gramatical, sistemática y funcional. 

VIII. Que el artículo 103 de la citada Ley estatal, se establece lo siguiente: 

"Artículo 103.- El Instituto Estatal es un organismo público, autónomo, independiente en 
sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo ta función estatal de 
organizar fas elecciones en fa Entidad, con excepción de fo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de fa Constitución Federal. Dicho 
Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 
integrado por ciudadanos y partidos poflticos. 

El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 
presidente y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto que durarán en su encargo 
por un período de 7 años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde 
con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional, 
por fas causas graves que establezca fa Ley General. 

Las decisiones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de los consejeros 
presentes, salvo que fa Ley prevea una mayoría calificada." 

IX. Que el artículo 11 O de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, establece: 
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"Artículo 11 O. Son fines del Instituto Estatal: 

/.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

11.- PreseNar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

///.-Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 
el cumplimiento de sus obligaciones; 

IV.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 
ayuntamientos en el estado; 

V.- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

VI. - Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica 
y la cultura democrática." 

X. Que respecto al tema de Participación Ciudadana, en lo conducente, el artículo 114 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
establece lo siguiente: 

"Artículo 114. 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 y objetividad, 
guíen todas las actividades del Instituto Estatal. " 

Lo anterior, hace igualmente necesaria la creación de una comisión que atienda los 
asuntos relativos a la participación ciudadana y toda vez que la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no contempla como 
permanente la Comisión de Participación Ciudadana, deberá crearse con carácter 
temporal, misma temporalidad que deberá iniciar una vez que sea aprobado el 
presente acuerdo y deberá concluir al término del proceso electoral 2017-2018. 

Las atribuciones que tendrá esta comisión temporal, corresponden a constituir una 
instancia de apoyo y dictaminación en lo concerniente a participación ciudadana, lo 
que se desprende de lo señalado como fines del Consejo General en el artículo 110. 

XI. Que el artículo 121 de la referida ley electoral local, en sus fracciones 1, XXX, XLIV, 
LI Y LII establece lo siguiente: 

Tomo ce 

"Artículo 121. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
/.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las 
facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados; 

XXX. Integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales, por el voto de 
cuando menos, 5 de sus integrantes; 

XLIV.- Apoyar la realización y difusión de debates públicos, cuando lo soliciten las 
dirigencias de los partidos políticos o coaliciones, con independencia de los debates 
obligatorios a los que se refiere la fracción U del presente artículo; 

LI. - 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 Ley General; 

L/1. - Dar oportuno aviso a las estaciones de radio y televisión permisionarias públicas y 
comerciales para la transmisión de los debates señalados en la fracción anterior, 
mismos que tendrán la obligación de transmitir en vivo; . .. " 
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XII. Que el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece lo siguiente: 

"Artículo 130.- El Consejo General integrará tas comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas 
por un Consejero Electoral. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación 
Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con et Instituto Nacional, así como la de 
Denuncias, funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses 
y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por et Consejo 
General, a propuesta de la Presidencia por et voto de cuando menos 5 de sus 
integrantes. Los consejeros electora/es podrán participar hasta en tres de tas 
comisiones antes mencionadas, con independencia de tas comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; ta 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva integración 
de consejeros, del año previo al de la elección a las comisiones permanentes, sus 
integrantes y el consejero electoral que la presidirá. 

Todas tas comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán participar 
en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y coalición, 
salvo en tas comisiones de denuncias y del seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. En todo caso, tos titulares de las direcciones ejecutivas de educación cívica y 
capacitación, así como de organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz 
a tas sesiones de las comisiones respectivas. 

Las comisiones permanentes y temporales contarán con un secretario técnico que será 
designado por el Presidente de la Comisión, de entre el personal del Instituto Estatal sin 
que por ello reciba remuneración extraordinaria. 

Las comisiones permanentes y especia/es serán dictaminadoras respecto de tos 
asuntos que el Consejo General tes encomiende. 

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta/ del Instituto Estatal, 
podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en 
que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias 
que estime conveniente. " 

XI 11. Que en complemento a lo señalado en el artículo 130, el artículo 130 bis de la misma 
ley estatal electoral, establece lo siguiente: 

Tomo ce 

"Artículo 130 Bis.- Las comisiones permanentes contarán con las atribuciones 
siguientes: 

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

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

/11.- Vigilar y dar seguimiento a tas actividades de tos órganos señalados en ta fracción 
anterior y tomar tas decisiones conducentes para su buen 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 ta elaboración de tas políticas y programas generales; 
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VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 
pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 
Secretario Técnico". 

XIV. Que en los términos del antecedente 1 O y 11 del presente acuerdo, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG431/2017, designó a 
los ciudadanos Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Daniel Rociarte Ramírez, como Consejeros Electorales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por un período de siete 
años y que los ciudadanos mencionados han rendido protesta ante el Consejo 
General el primero de octubre del presente año. 

XV. Que con la designación de Consejeros Electorales mencionada en el punto anterior, 
la integración actual del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, es la 
siguiente 

Nombre Carao 

GUADALUPE TADDEI ZAVALA Consejera Presidenta 

DANIEL NÚÑEZ SANTOS Consejero Electoral 

VLADIMIR GÓMEZ ANDURO Consejero Electoral 

ANA MARIBEL SALCIDO 
Consejera Electoral 

JASHIMOTO 
CLAUDIA ALEJANDRA RUIZ Consejera Electoral 
RESÉNDEZ 
FRANCISCO ARTURO 

Consejero Electoral 
KITAZAWA TOSTADO 
DANIEL RODARTE RAMIREZ Consejero Electoral 

XVI. Que al existir la renovación parcial de la integración del Consejo General se 
actualiza el supuesto del artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora en el sentido de que, "El Consejo General 
designará, dentro de /os cinco días siguientes a la nueva integración de consejeros, 
del año previo al de la elección a /as comisiones permanentes, sus integrantes y el 
consejero electoral que la presidirá. " 

XVII. Que el artículo 8 del Reglamento Interior de este organismo electoral señala: 

"Artículo 8. El Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución, la Ley General, la Ley Electoral, la Ley de Transparencia, la Ley de 
Participación y el presente Reglamento, a través, de los siguientes órganos: 
l. De dirección: 
a) El Consejo General; 
b) La Presidencia del Consejo General; 

VI. Otros órganos colegiados: 
a) Las comisiones permanentes y especiales; .. " 

XVIII. Que además en el artículo 9 fracción VIII , del Reglamento Interior del Instituto 

Tomo ce 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se establece: 

"Artículo 9. El Consejo es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana. Además de /as atribuciones establecidas en la Ley Electoral y 
demás nonnatividad del Instituto, el Consejo tendrá las siguientes: 
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VIII.- Aprobar a propuesta de la Presidencia la integración de las comisiones 
permanentes y especiales;" 

XIX. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1 O fracción X del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que señala que 
la Consejera Presidenta tiene la atribución para proponer al Consejo General la 
integración de las comisiones permanentes y la creación e integración de las 
comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 
del Instituto, por lo que en virtud de los mandamientos legales precedentes La 
Consejera Presidenta propuso la integración de las comisiones permanentes como 
a continuación se señala: 

Comisiones Permanentes: 

Comisión de Educación Cívica y Cargo 
Capacitación Electoral 
Vladimir Gómez Anduro Presidente 
Daniel Rociarte Ramírez Integrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

Comisión de Organización Electoral Cargo 
Daniel Núñez Santos Presidente 

Claudia Aleiandra Ruíz Reséndez lnteqrante 
Ana Maribel Salcido Jashimoto Integrante 

Comisión de Seguimiento al Servicio Cargo 
Profesional Electoral Nacional 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Presidente 
Daniel Rociarte Ramírez lnteqrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado lnteqrante 

Comisión de Vinculación con el Instituto Cargo 
Nacional 

Ana Maribel Salcido Jashimoto Presidente 
Vladimir Gómez Anduro Integrante 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

Comisión de Denuncias Cargo 
Daniel Rociarte Ramírez Presidente 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado lnteqrante 
Vladimir Gómez Anduro lnteqrante 

XX. El artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana señala: 

Tomo ce 

"Artículo 28. El Consejo integrará las comisiones especiales que considere necesarias 
para el desempeño de sus atribuciones, cuando menos con tres consejeros, y siempre 
serán presididas por uno de ellos. 

Las comisiones especiales 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 especiales, el Consejo 
deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los plazos 
y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia. 
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Las comisiones especiales darán cuenta de sus actividades realizadas en los plazos 
que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación. " 

XXI. Que como se menciona en el considerando X respecto al tema de Participación 
Ciudadana, se hace igualmente necesaria la creación de una comisión que atienda 
los asuntos relativos a la participación ciudadana y toda vez que la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no contempla 
como permanente la Comisión de Participación Ciudadana, deberá crearse con 
carácter temporal, misma temporalidad que deberá iniciar una vez que sea 
aprobado el presente acuerdo y deberá concluir al término del proceso electoral 
2017-2018. 

Las atribuciones que tendrá esta comisión temporal, corresponden a constituir una 
instancia de apoyo y dictaminación en lo concerniente a participación ciudadana, lo 
que se desprende de lo señalado como fines del Consejo General en el artículo 11 O 
de la mencionada ley estatal electoral. Dicha comisión temporal deberá iniciar sus 
actividades a partir de la aprobación del presente acuerdo y concluirán al finalizar el 
proceso electoral 2017-2018. 

En virtud de lo anterior, la Consejera Presidenta en ejercicio de sus facultades 
propuso al Consejo General la creación de la Comisión Temporal de Participación 
Ciudadana, con la integración que a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Participación Cargo 
Ciudadana 

Daniel Núñez Santos Presidente 
Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

Vladimir Gómez Anduro Integrante 

XXII. Que en el mismo sentido, el artículo 8 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, respecto a las candidaturas independientes 
establece lo siguiente: 

"Artículo 8.- Para la organización y desarrollo de la elección en la que participarán 
candidatos independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la 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, conforme a la definición de sus atribuciones, obseNando para ello las 
disposiciones de la presente Ley y demás normatividad aplicable." 

En virtud de lo anterior, para efecto de llevar a cabo la organización y desarrollo del 
proceso electoral local 2017-2018, respecto de la elección donde participarán 
candidatos independientes el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, creará una comisión temporal que se denominará 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, la cual emitirá las reglas de 
operación respectivas. Esta comisión deberá iniciar sus actividades a partir de la 
aprobación del presente acuerdo y concluirán al finalizar el proceso electoral local 
201 7-2018. En ese sentido, para la implementación y operatividad de las bases de 
la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, la presidencia de este organismo electoral en ejercicio 
de sus atribuciones, propuso al Consejo General la integración de la Comisión 
Temporal de candidaturas independientes, conforme a lo siguiente: 
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Comisión Temporal de Candidaturas Cargo 
Independientes 

Ana Maribel Salcido Jashimoto Presidente 
Claudia Aleiandra Ruíz Reséndez lnteqrante 

Vladimir Gómez Anduro lnteorante 

XXIII. Que para la debida atención de las atribuciones señaladas en el considerando XI 
relativas al desarrollo e implementación de debates entre los diferentes candidatos 
en el desarrollo del proceso electoral local 2017-2018, se hace necesaria la creación 
de una comisión temporal que se denominará Comisión Temporal de Debates, la 
cual deberá encargarse de establecer las reglas básicas y los lineamientos 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 
la Ley General; estas reglas básicas, deberán incluir lo siguiente: características de 
las preguntas, la posibilidad y formas de interacción entre los participantes, el 
desempeño que deberán tener las moderadoras o moderadores, el número de 
debates a celebrarse por tipos de puestos de elección. Adicionalmente, la comisión 
temporal de debates deberá elaborar un plan de trabajo en el que se establezcan 
las fechas, las actividades y los acuerdos que deberá llevar a cabo a efecto de 
proveer certeza a los lineamientos, criterios y bases que permitan la realización de 
los debates entre los candidatos de partidos políticos, de candidatos independientes 
y candidatos de coaliciones en el proceso electoral local 2017-2018. 

Que la Comisión Temporal de Debates deberá iniciar su operación a partir de la 
aprobación del presente acuerdo y concluirán sus actividades una vez que concluya 
el proceso electoral local 2017-2018. 

En atención a lo anterior, la Consejera Presidente propuso la integración de la 
Comisión Temporal de Debates como a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Debates Cargo 
Guadalupe Taddei Zavala Presidente 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado lnteqrante 
Daniel Núñez Santos lnteqrante 

XXIV Que conforme a lo señalado en el considerando XI el Consejo General, tiene la 
atribución de aprobar los reglamentos interiores que hagan factible el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones del propio Instituto, en virtud de ello, y para 
el efecto de que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, esté en condiciones de aprobar las propuestas de reforma 
a diversos instrumentos normativos de estructura y funcionamiento de los distintos 
órganos del Consejo General, tomando en cuenta los cambios derivados de la 
reforma constitucional y legal en materia política-electoral, se considera oportuno y 
legalmente procedente la creación de la Comisión Temporal de Reglamentos. 

Dicha Comisión tendrá como atribuciones constituirse en una instancia 
dictaminadora y propondrá al Consejo General la emisión o en su caso la 
actualización de reglamentos, manuales y lineamientos para normar los 
procedimientos que en el ejercicio de sus atribuciones deban desahogarse en las 
diversas áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
cuanto a su temporalidad, esta comisión deberá iniciar sus actividades a partir de la 
aprobación del presente acuerdo y concluirán al finalizar el proceso electoral local 
2017-2018. 
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Al respecto, la Consejera Presidenta propuso la integración de la Comisión 
Temporal de Reglamentos como a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Reglamentos Cargo 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Presidente 

Daniel Núñez Santos Integrante 
Daniel Rociarte Ramírez Integrante 

XXV Que conforme a lo señalado en el artículo 130 de la referida Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, todas las comisiones que 
mediante el presente acuerdo se crean, se integrarán con tres Consejeros 
Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de 
los partidos políticos y coalición, salvo en las comisiones de denuncias y del 
seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. En todo caso, los titulares de 
las direcciones ejecutivas de educación cívica y capacitación, así como de 
organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz a las sesiones de las 
comisiones respectivas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo párrafo 
fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4, 5, 98, 99 y 104 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; artículo 22 de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Sonora; artículos 3, 103, 11 O, 121 , fracción XXX, 130 y 130 bis 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 
artículos 8 y 9 fracción VIII y 10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana es competente para Integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 
especiales, por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes, en términos de la 
fracción XXX del Artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta de integración de las comisiones 
permanentes de Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; 
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el 
Instituto Nacional, así como la de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en los términos de la propuesta presentada por la 
Consejera Presidenta señalada en el considerando XIX del presente acuerdo. 

La integración de las comisiones permanentes durará tres años a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, pero los integrantes cumplido este plazo, deberán 
continuar en el cargo, hasta en tanto se lleve a cabo la nueva designación de los 
consejeros que integrarán las comisiones correspondientes. 

Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes de trámite o resolución, 
serán concluidos por la nueva integración de las Comisiones respectivas. 

TERCERO.- Se aprueba la propuesta de creación e integración de las comisiones 
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Temporales de Participación Ciudadana, de Candidaturas Independientes, de 
Debates y de Reglamentos en los términos de las propuestas presentadas por la 
Consejera Presidenta, señaladas en los considerandos XXI, XXII, XXIII y XXIV, del 
presente acuerdo. 

CUARTO.- Los Consejeros Electorales integrantes de la cada Comisión deberán 
designar en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
aprobación del presente acuerdo al Secretario Técnico de cada comisión, debiendo 
informar de tal determinación a la Consejera Presidenta del Consejo General para 
su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. El personal que sea 
designado Secretario Técnico en las condiciones apuntadas, no recibirá por ello 
remuneración extraordinaria. 

QUINTO.- Para el cabal cumplimiento de sus fines, las Comisiones contarán con 
el apoyo del personal directivo y técnico de las Direcciones Ejecutivas de este 
Instituto, independientemente de que el Secretario Ejecutivo colaborará con las 
comisiones para el cumplimiento de las funciones que les hubieren encomendado. 

SEXTO.- Las comisiones temporales deberán rendir un informe, al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al término del 
proceso electoral 2017-2018. 

SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 
página de interne! del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

NOVENO.- 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. 

alupe Taddei Zavala 
nsejera Presidenta 

Mtra. Claudia Alejandra Ruí 
Reséndez 

Consejera Electoral 

~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Jueves 19 de Octubre de 2017 

Bolatin Oficial 



 

 

• • •

Mtro. F ~ -cisco A uro Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 

Uc. Ana Mari~~hómoto 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Ro rte Ramírez 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG29/2017 denominado '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 f,, 
REGLAMENTOS." Aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de • / 
Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día cinco de octubre 
de dos mil diecisiete. 
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EDICTO 
NOTIFIQUESE AL C. LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. que en cumplimiento a lo ordenado en el auto 

de fecha 5 de abril del año en curso, se le notifica el contenido de la resolución de fecha 07 

de Agosto del 2017, dictada dentro del cuadernillo No. 2 formado con motivo del inicio de 

Procedimiento de Rescisión de Contrato Fondo de Cultura 01/2015, relativo relativo a los 

trabajos de la CONSTRUCCION DE 3ra. ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE 
CABORCA, ubicado en calle Francisco Javier y Avenida De Las Flores en la Colonia Pueblo 

Viejo, en el municipio de Caborca, Sonora, por causas imputables al contratista, se resolvió 
los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- En H. Caborca, Sonora a los siete días del mes 

de agosto del año dos mil diecisiete, SE RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE el contrato Obra 

Pública, número FONDO DE CULTURA 01/2015, celebrado por el AYUNTAM IENTO DE 

CABORCA, SONORA, REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ 

RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente, con la empresa USMAN CONSULTORES, S.A. DE 

C.V., REPRESENTADO POR EL LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, firmado el día cuatro de junio 

del año dos mil quince; cuyo objeto era el de llevar a cabo los trabajos relativos a 

CONSTRUCCION DE 3ra ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA, para 

todos los efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena citar al 

LICENCIADO LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ Representante de la empresa USMAN 

CONSULTORES, S.A. DE C.V. por medio de edictos que se realizarán haciendo publicaciones 

que contendrán un resumen de la resolución a notificar, en la inteligencia que dichas 

publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Boletín Oficial del Estado 

de Sonora y en el Periódico El Imparcial que es el de mayor circulación en el Estado, para 

que en conjunto con el residente de obra y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

62, fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la M isma, se inicie la 

elaboración del finiquito del contrato, debiéndose prever la aplicación del sobrecosto o las 

penas convencionales dentro del término de cinco días naturales, contados a partir de la 

fecha de notificación de la presente. En la inteligencia que el finiquito deberá estar terminado 

dentro de los treinta días posteriores a la notificación o publicación del último edicto.

TERCERO.- Se ordena instrumentar medidas y acciones conducentes para proceder a tomar 

la inmediata posesión de los trabajos ejecutados y hacernos cargo del inmueble y de las 

instalaciones respectivas .- Declarándose suspendidos formalmente los trabajos, 

levantándose con o sin la comparecencia del representante de la contratista, acta 

circunstanciada del estado que se encuentra la obra y la cual deberá de hacerse ante la 

presencia de fedatario público que se contrate para tal fin.- CUARTO.- En los términos 

señalados, solicítese un plazo de diez días naturales, a partir de la notificación o publicación 

del último edicto, para que sea devuelta toda la documentación que se entr..eg9~p ··k:~. 
realización de los trabaJos.- ~ ,--- :, "; 

Tomo ce 

C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ ÓR/'8ANO DE CONTROL y 
8.UACIÓN GUBERNA -

TITULAR DELORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL u ,~.:,_,.,,,
1 

I N 
n "Y""~ 0-M 0-F,'('O 

McN>:éti Caborce:i, $o¡<¡l:)ro 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECO LOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PU BUCOS 
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CONVOCTORIA A 
JUNTA DE COPROPIETARIOS 

Hermosillo, Sonora, México, a 17 de octubre el 2017 

Sr. Francisco Javier Andrade Urías, Copropietario 
Calle Márquez de Amarilla número 21 
Fraccionamiento Residencial de Anza 
Hermosillo, Sonora, México 

Por este medio, el suscrito José Alberto Campoy Morales, titular del 90% de los intereses 

en la copropiedad del inmueble rústico ubicado en el municipio de Baviácora, Sonora, que 

comprende dos fracciones denominadas La Rosalía Sur o Juan Manuel, con superficie de 

1,986-68-41 .9 hectáreas y clave catastral número 0900D2320053; y La Tinaja, con 

superficie de 2,119-12-99 hectáreas y clave catastral número 09000231005; carácter que 

consta en la escritura pública número 29,577, volumen 268 de fecha 14 de diciembre del 

2011 , otorgada ante la fe del licenciado David Martín Magaña Monreal, notario público 

número 16, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora, inscrita en la sección registro 

inmobiliario, libro uno, bajo número 3546, del volumen 165, de fecha 9 de abril del 2012 eri 

el Registro Público de la Propiedad de Ures, Sonora, de conformidad con los artículos 1,116 

y 1 , 117 del Código Civil para el Estado de Sonora, se le convoca a asistir a la junta de 

copropietarios a celebrarse el día 21 de octubre de 2017, a las 11 :00 A.M., en el casco del 

rancho común, denominado Juan Manuel, a 3 kilómetros de la carretera, con el objetivo de: 

a) Informar a los copropietarios sobre propuesta de Metallorum Holding S.A.P.I. de 

C.V., sobre arrendamiento de inmueble; y 

b) Designar un administrador de la copropiedad para que ésta sea representada en el 

contrato de arrendamiento. 

Se le solicita su presencia, por sí mismo o por medio de representante, a fin de que ejerza 

sus derechos de deliberación en lo relativo al uso de la copropiedad y designación de 

Administrador, y, en caso de no poder asistir personalmente ni representado, haga llegar 

por cualquier medio sus decisiones o en su caso objeciones respecto del arrendamiento 

propuesto. 

Lo anterior en el entendido de que, su incomparecencia será un consentimiento tácito de 

todos los acuerdos que la mayoría de los intereses de la copropiedad presentes o 

representados adopten en la junta. 

Atentamente 

José Alberto Campoy Morales 

Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Jueves 19 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
22 



• • •

 

 

 

23 

Contenido 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
Fe de Erratas, respecto al Acuerdo de Delegación de Facultades 
publicado en el Boletín Oficial, Edición Especial, Tomo CC, de fecha 
11 de Octubre del 2017................................................................................................................... 2 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
Fe de Erratas del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
número 15 sección 11 de Fecha 21 de agosto de 2017.................................................. 4 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Resolución que otorga autorización para impartir educación 
Preescolar al Jardín de Niños "Colegio Bicultural Valagui" en 
Nogales. Sonora............................................................................................................................... 6 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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 creación 
e integración de las comisiones temporales de participación 
ciudadana, de candidaturas independientes. de debates y de 
reglamentos...................................................................................................................................... 9 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA 
Edicto relacionado a la resolución dictada dentro del cuadernillo 
OCEG-02/2016, del procedimiento de rescisión del contrato Fondo 
Cultura 01/2015., relativo a trabajos de la construcción de la 3ra. 
Etapa del Museo Histórico y Etnográfico de Caborca............................................... 21 

AVISO.................................................................................................................................................. 22 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Jueves 19 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




