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lRIBUNAL DE JUSTIOA ADMINISlRATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL CALENDARIO OFICIAL DE SUSPENSIÓN 
DE LABORES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL AÑO 2018. 

Con fundamento en los artículos 13 Bis, párrafo tercero, inciso E, 22 y 41 de la Ley de 
Justicia de Administrativa del Estado de Sonora; 57 del Reglamento Interior de la Sala 
Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; 27 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora se encuentra facultado para determinar su calendario oficial institucional; 

SEGUNDO.- Que la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, tendr~ ' 

periodos de vacaciones, los que deberán ser de 1 O días laborables cada uno~ ~ ~ 
comc1d1rán con el calendario del Gobierno del Estado de Sonora, 

TERCERO.- Que el Pleno de la Sala Espec1al1zada en Materia de Ant1corrupc1ón y 
Responsabilidades Adm1rnstratIvas del Tribunal de Justicia Adm1rnstrat1va del Estado de 
Sonora podrá determinar los días de suspensión de labores 

En ese tenor y en estricta observancia de los derechos laborales de los trabaJadores de 

spec1ahzada en Materia de Ant1corrupc1ón y Responsab1l1dades Adm1rnstrat1vas del 
Tribunal de Just1c1a AdmIrnstrat1va del Estado de Sonora , emite el sIguIente 

ACUERDO ( 

Por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para el año 2018. 
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TRIBUNAL DE)USTIOA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PRIMERO.- Se declaran inhábiles los días sábados y domingos, además de los que se 

indican a continuación: 

Mes Día 

ENERO Lunes 1 

FEBRERO Lunes 5 

MARZO Lunes 19, Jueves 29 y Viernes 30 

MAYO Martes 1 

JULIO Martes 17, asi como el primer periodo vacacional que determine el calendario 
laboral del Gobierno del Estado de Sonora. 

OCTUBRE Viernes 12 

NOVIEMBRE Viernes 2, Lunes 19 

DICIEMBRE Martes 25, así como el segundo periodo vacacional que determine el calendario 
laboral del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora y en la página de Internet de la Sala Especializada. / 

El presente acuerdo, fue sometido a la consideración del Pleno de la Sa1J Especializada para su 
aprobación en la sesión de Pleno administrativo numero 7 celebrada a los, ocho días del mes de 

octi , h biéndose aprobado por unanimidad de .votos de los Magistrados 
integrantes del Pleno, uienes m ron de conformidad con su conte9ido, 9nte la Secretaria General, 
quien autoriza y da , instr nd s u publ1cac1ón en el Boletín Of1c1al del Gobierno del Estado de 

Sooo,a, '""º" ero, "' :'" ,,,., 1...IJ.,, . 
LIC. ROSA MIREYA FELIX LOPEZ 

IY'A"GISTRADA 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.l/003/2016, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO !BARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, 

BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., MEDIANTE PUBLICACIONES DE 

EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS 

HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA 

DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y 

QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 

DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO 

SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE 

NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE 

HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCU ENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ CORONADO. LIC. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ 

DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NO 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
D IRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURIOICOS Y N ORMATIVIDAD 
Hennosillo, Sonora 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMI ENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADM INISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/032/2017, PROM OVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DEL C. ALFONSO PRECIADO ALDECOA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTA DO DE SONORA, 

UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO 

SONORA Y GALEANA 7C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, M ISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A 

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL C. ALFONSO PRECIADO ALDECOA, M EDIANTE 

PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, 

PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS 

MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 

EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO 

PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y 

AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS 

DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO 

PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO 

SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE 

ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ CORONADO. LIC. MARCO 

ANTONIO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

RÚBRICA. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

SECRETARIA DE LA COHTRALORIA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIOP,r 
Hermosiflo, Sonora 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/030/ 2017, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, 

BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA 7C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL. KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , MEDIANTE PUBLICACIONES DE 

EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS 

HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA 

DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y 

QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS M ISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 

DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA Al PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO 

SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE 

NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE 

HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

CON FUNDAMENTO EN El ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA El ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA Al PRESENTE PROCEDIM IENTO. SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ CORONADO. LIC. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ 

DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD RÚBRICA. 

SECRETARIA DE LA COHTRALORJA GENERAi 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

AsUNTOS JURIDJCOS Y NORMATIVIOAC 
Hermosillo. Sonora 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/028/2017, PROMOVIDO POR LA ARQ. VAL/A SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, 

BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA 7C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ 

EMPLAZAM IENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL. KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , MEDIANTE PUBLICACIONES DE 

EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS 

HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA 

DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y 

QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; AS/ MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO 

SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE 

NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE 

HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ CORONADO. LIC. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ 

DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD RÚBRICA. 

SECRETARIA DE LA CDHTRALORtA GENERAL 
D IRECCIÓN .GENERAL DE 

ASUNTOS ~UR10 1c_os y N ORMATIVIDAL 
ermoslllo, Sonora 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EM PLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/038/2017, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA S.A. DE C.V., EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO 

HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA 7C.P. 83280 DE ESTA 

CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA 
S.A. DE C.V, MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA 

PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA 

LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON 

LAS M ISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI 

M ISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y 

RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES 

NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE 

FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE 

TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE 

ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ CORONADO. LIC. MARCO 

ANTONIO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

RÚBRICA. 

I 
SECRETARIA DE LA C 

Ü IRECc1óN ~ ORIA GENEP.AI 
1-\.sUNTOs JUR10 1c NF:RAL DE 

Hermos;doSsy N ORMATIY/OJ,, 
, O/Jora 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Jueves 15 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •

9 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/ 036/ 20 17, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA S.A. DE C.V., EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO 

HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA 7C.P. 83280 DE ESTA 

CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA 
S.A. DE C.V, MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA 

PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA 

LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON 

LAS MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI 

MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y 

RECIBIR . NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES 

NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE 

FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMIN ISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA El ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE 

TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA G RAl, ON LA SECRETARÍA DE 

e 
SECRETARIA DE LA e 

A ÜIREcc1óN eORIA GENERAL 
SUNTos JURIOJcos y N RAL DE 

Hennos,11o, Son~~MATIVIDA[ 
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C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 5, 6, fracción XXXVIII y, último párrafo y 7, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, he tenido a bien emitir el siguiente 

AC U E ROO: 

PRIMERO.- Se delega en los e.e. Daniel Galindo Ruiz, Tesorero del Estado y José Gilberto Cabanillas 

Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestario, ambos de la Secretaría de Hacienda 

del Estado, la representación del suscrito en los actos relativos a la Licitación Pública GES-SH-FIN-

01/2018, publicada en esta fecha en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Conforme a lo anterior y en relación con dicha licitación podrán, cualquiera de dichos funcionarios: 

(i) presidir y dirigir las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas y el 

Acto de Fallo; (ii) interpretar y aplicar los documentos de la licitación; (iii) confirmar el 

cumplimiento y apego de la licitación a las disposiciones aplicables; (iv) levantar y suscribir las 

actas relativas en t érminos de la convocatoria y bases de la licitación; y (v) realizar todos los actos 

que sean conducentes para la mejor realización de la licitación, incluyendo la atención y relación 

con las instituciones financieras respecto a su participación en dicho procedimiento y respecto a la 

concretización de los instrumentos derivados de la licitación. 

SEGUNDO.- La delegación de facu ltades conferida debe entenderse sin perjuicio del ejercicio 

directo de las mismas por parte del Titular de la Secretaría, y sobre la base de que corresponderá 

exclusivamente a éste la suscripción de (i) los contratos de créditos, fideicomisos, mandatos y 

demás que deban formalizarse a partir de la licitación, (ii) la instrucción irrevocable a la Unidad de 

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 

afectación de participaciones federales, y (iii) la confirmación de que los financiamientos fueron 

celebrados en las mejores condiciones de mercado, conforme a la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y surtirá sus 

efectos a partir del día siguiente al de su publicación. 

Dado en Hermosillo, Son., a los 9 días del mes de marzo de 2018. 

Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
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CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS MUJERES QUE VENDRÁN A COM PLEMENTAR LA 

TOTALIDAD DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVO Y SOCIAL DEL 

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA CONFORM E AL ARTÍCULO 

CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES 

FUNDAM ENTO: 

Con fundamento en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, 

en adelante "La Ley", la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres expide la 

siguiente convocatoria abierta, a fin de que se lleve a cabo el proceso de selección por la propia 

Junta de Gobierno, para elegir al resto de las integrantes de los Consejos Consultivo y Social, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido, en los artículos 21, 22 y 24 de "La Ley", 

11. CONVOCA A: 

Todas las ciudadanas sonorenses, que gocen del pleno ejercicio de sus derechos y que se hayan 

destacado por su conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres en los 

términos de los artículos 21, 22 y 24, de "La Ley", que estén interesadas en ser parte del Consejo 

Consultivo del Consejo Social del Instituto Sonorense de las Mujeres, para lo cual serán 

seleccionadas un mínimo de tres y un máximo de trece mujeres para cada Consejo. 

DEL CONSEJO CONSULTIVO: será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan 

en beneficio de las mujeres en los términos dispuestos por esta Ley; estará integrado por no menos 

de diez ni más de veinte mujeres, designadas y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto 

Sonorense de las Mujeres, por las organizaciones representativas de los diferentes sectores de la 

sociedad, de organizaciones públicas y privadas y de asociaciones civiles dedicadas a la defensa de 

los derechos de las mujeres, así como por instituciones académicas constituidas en el Estado. 

Artículo 22 y 26 de "La Ley" . 

Funciones: 

1.- Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto Sonorense de las Mujeres en lo 
referente al Programa Estatal para la Igualdad de Género, así como en los demás asuntos 
sobre las mujeres y la equidad de género, que sean somet idas a su consideración; 

11.- Impulsar y favorecer la participación de los sectores social y privado interesados en las 
acciones relacionadas con el objeto de esta Ley; 

11 1.- Promover vínculos de coordinación con las personas responsables de las iniciativas a 
favor de la equidad de género e igualdad sustantiva en las instancias de gobierno, así como 
con los sectores y organizaciones de la sociedad en general; 
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IV.- Apoyar el fortalecimiento de las mujeres, organizaciones de mujeres y de las 
organizaciones que trabajen a favor de las mujeres; y 

V.- Las demás que determine el Reglamento Interior del Inst ituto Sonorense de las Mujeres 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DEL CONSEJO SOCIAL: será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de 
esta Ley; se integrará por no menos de diez ni más de veinte mujeres de los sectores público, 
privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género. Articulo 24 y 27 de "La Ley". 

Funciones: 

1.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públ icas, programas, proyectos y 
acciones que se emprendan sobre las mujeres en el marco de esta Ley; 

11.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos y convenios de coordinación y colaboración 
relacionados con el objeto del instituto; 

111.- Elaborar y presentar a la titular de la Coordinación Ejecutiva los informes de evaluación 
de impacto de las políticas y programas en la materia objeto de esta Ley; 

IV.- Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y 
acciones derivadas de esta Ley; 

V.- Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas 
de información desagregada por género de los distintos sectores de la sociedad; y 

VI.- Las demás que determine el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres 
y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

111. BASES: 

Para ser parte de alguno de los Consejos para lo que se convoca, se deberán cumplir con los 
siguientes: 

A. REQUISITOS: 
l. Las interesadas en participar en la conformación del Consejo Consultivo o del 

Consejo Social deberán hacer llegar a la Coordinación Ejecutiva del Instituto 
Sonorense de las Mujeres, a la siguiente dirección: Periférico Norte número 328 
esquina con Ignacio Romero Colonia Balderrama, Hermosillo, Sonora, en un 
periodo de diez días hábiles a partir de la fecha de la publicación de la presente 
Convocatoria, en un horario de 8:00 a 14':00 hrs, la solicitud de inscripción al 
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proceso de selección, misma que estará disponible en las oficinas del Instituto 
Sonorense de las Mujeres y en su sitio web http:ljism.sonora.gob.mx/ 
en el que señalen y adjunten, según sea el caso, la información y documentación 
siguiente: 

• Nombre {S) y apellidos completos; 
• Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
• Dirección de correo electrónico; 
• Copia de identificación oficial vigente {credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, Pasaporte mexicano o cualquier identificación 
oficial con fotografía); 

• Currículum vitae; 
• Documentos que acrediten su experiencia en el conocimiento de la defensa de 

sus derechos; 
• Manifestación de las razones por las cuales estima conveniente su pertenencia 

a los Consejos; 

• Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que se somete 
voluntariamente al proceso de selección y que acepta los resultados del mismo. 

• Para el caso de las mujeres que no fueron seleccionadas en la primera 
Convocatoria, donde se seleccionaron a las siete integrantes del Consejo 
Consultivo y las siete integrantes del Consejo Social que formarían parte de la 
Junta de Gobierno, y desean seguir en el proceso de selección para conformar 
los Consejos, será necesario envíen una carta donde manifiesten su interés de 
continuar en el proceso {sin necesidad de entregar sus documentos). 

Asimismo, son requisitos indispensables: 
• Ser ciudadana Sonorense. 
• Gozar del pleno ejercicio de sus derechos. 
• Haber destacado en algún aspecto relacionado con la defensa de los derechos 

de las mujeres. 

B. Cada institución pública, asociación civil o académica podrá postular solamente una 
candidata para cada Consejo. 

C. Las solicitudes recibidas en el proceso de selección que se encuentren incompletas, 
contengan información no verídica o sean presentadas de manera extemporánea, 
no serán admitidas al proceso. 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN: 

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, se convocaráa sesión extraordinaria La Junta de 
Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres para que en su calidad de máximo órgano de 
gobierno, proceda a la selección de los expedientes que hayan cubierto el total de los requisitos, 
Hecho lo anterior, determinará a qué Órgano Auxiliar deberán pertenecer. En los Términos del 
Artículo 30 fracción II inciso b) y e) del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

1 
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En caso de que se reciban y cumplan los requisitos un número mayor al máximo de las mujeres 
requeridas para complementar alguno de los Consejos, se respetará el orden de prelación 
cronológico por las fechas en las que se hayan recibido las solicit udes, y una vez completado el 
número máximo las siguientes solicitudes quedarán excluidas del proceso de selección. 

V. RESULTADOS: 

Los resultados de la selección serán publicados por los mismos medios en que se difundió la 

Convocatoria, así como en la página web del Instituto Sonorense de las Mujeres y las seleccionadas 

serán notificadas personalmente a fin de que en la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno tomen protesta del cargo conferido. 

VI. DISPOSICIONES FINALES: 

a. Las mujeres que sean seleccionadas para integrar el Consejo Consultivo o el Consejo 
Socia l deberán suscribir una carta compromiso en la que declaren bajo protesta de 
decir verdad no tener ningún conflicto de interés que les impida participar en dicho 
Consejo. 

b. Los cargos en los Consejos a que se refiere esta convocatoria son de carácter 
honorífico, por lo que sus integrantes no recibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna por su desempeño. 

c. Las integrantes del Consejo Social y del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres 
años como consejeras, pudiendo permanecer en éste por un periodo más. 

a. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 21 párrafo segundo, 23 y 
25 Cuarto y Quinto Transitorio de "La Ley", así como del artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Por acuerdo de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las ujeres, a la ciudadanía, 
hago de conocimiento: 

Hermosillo, Sonora a 06 de marzo del 2018 

SECR_ETARIA DE GOBIERNO 
INS flTUTO SONORENSE 

DE LAS MUJERES 
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RESOLUCIÓN No. MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría en Ciencias de Enfermería, Modalidad Escolar, que impartirá el 
Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto Interamericano de 
Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto Interamericano de 
Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al 
Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría en Ciencias de Enfermería, Modalidad Escolar; puesto que 
por conducto de su Representante Legal la Dra. Ana Lidia Barrón Raygoza, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3" Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 13,516, emitida el veintidos 
de octubre de dos mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 89, Lic. Sergio Llanes Rueda, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave IIE151022QGA, el objeto de la asociación es: Impartir Educación en todos los tipos, 
administrar y dirigir escuelas en todos los niveles y modalidades como Nivel Básico, Medio Superior, Técnico Superior 
Universitario, Superior, Post-grado y Educación Continua: Diplomados, Post-técnicos, Especial idades entre otros. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Cal le 9, # 24 Altos, Colonia Centro, C.P. 85400, 
Guaymas, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de 
Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que t odo el edificio escolar 
cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la 
Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro 
educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior y de la Dirección General Enseñanza y Calidad de la Secretaria de Salud, según 
Dictamen de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 15 de noviembre del 2017 en la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y Programa de Estudio de Nivel Superior, 
correspondiente a la Maestría en Ciencias de Enfermería, Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior, y aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso, y de acuerdo 
con el oficio No. CEIFCRHIS/1445, la Dra. María del Carmen Candia Plata, Secretaria Técnica del Comité Estatal 
lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, emitió opinión favorable 
por una vigencia de Sañosa partir de la fecha de recibido y señalando que no determina el otorgamiento de campos clínicos 
por ser un programa de Maestría. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
anal academ1co 1doneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programa de Estudio de la citada propuesta, 
nes t?i; formac1on profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere 

'P 'ª'""'' ' 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3• 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; 1 º, 18, 23, 24 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría 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 demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO OE RESOLUCIÓN 
1195 

PLAN DE ESTUDIOS 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 

RESULTANDO 

MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
ESCOLAR 1195-02022018 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Maestría en Ciencias de Enfermería, Modalidad 
Escolar, a impartirse por el Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto 
Interamericano de Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, en el domicilio de Calle 9, # 24 Altos, Colonia Centro, 
C.P. 85400, Guaymas, Sonora. 

SEGUNDO.- El Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto Interamericano 

de Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programa de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 
facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 

11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 
Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 
efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 
d isposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observ.:ir en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II y 51, fracción VI de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo t iempo la supervisión técnica y 

académica al Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto Interamericano 
de Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo est ablecido en las leyes 
sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente inst rumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 
impone obligaciones a su titular, el Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto de su 

presentante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación 
evia de la Secretaría de Educación y Cult ura del Estado de Sonora. 

Página 2 de 3 
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QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programa de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto de su Representante 
Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Maestría en Ciencias de Enfermería, Modalidad Escolar, que imparta el Instituto Interamericano de 
Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud, 
Campus Guaymas, a partir de fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se 
otorga al Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud A.C., por conducto del Inst ituto Interamericano de 
Educación Superior para la Salud, Campus Guaymas, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a 
las disposiciones vigent es y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Instituto Interamericano de Educación Superior 
para la Salud A.C., para que por su conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, surtiendo efectos 
legales ante terceros, a partir del día siguiente de su publicación. 

Hermosillo, Sonora, a dos de febrero del dos mil dieciocho. 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RE~ C/ÓN NO. MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 05-<DUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVÉL SUPERIOR, DENOMINADO MAESTRÍA EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA, MODALIDAD ESCOLAR, QUE 
IMPARTIRÁ EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA SALUD A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA SALUD, CAMPUS GUAYMAS, DE FECHA DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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ACUERDO CG36/2018 

POR EL QUE SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE TENDRÁN 
DERECHO A OBTENER SU REGISTRO, DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DE 
OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DEL PORCENTAJE DE APOYO 
CIUDADANO REQUERIDO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN 
EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

Lineamientos 

LIPEES 

G L OSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos 
de elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

·l in~amientos 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 2017-
2018. 
Ley de Instituciones y Procedimientos () 
Electorales para el estado de Sonora. V 
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Metodología de verificación Metodología de verificación de obtención de 
apoyo ciudadano mediante el formato de 
cédulas de respaldo, la cual fue aprobada 
por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos 
mil dieciocho. 

ANT ECEDENTES 

l. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número 
CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación de plazos del 
proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados 
y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017', 
misma homologación que impacta en el plazo correspondiente para la 
obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos 
independientes. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

El Consejo General emitió en fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora; así como el acuerdo CG27/2017 
"Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la 
Consejera Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en 
el artículo 130 de la LIPEES y la creación e integración de las comisiones 
temporales de participación ciudadana, de candidaturas independientes, 
de debates y de reglamentos. 

El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el 
proyecto de acuerdo CTCl-01/2017, por el que se propone al Consejo 
General la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes 
a los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del 
estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la 
Comisión, respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para diputaciones y . IJ 
ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario V 
2017-2018, asi oomo '"' cespecti,os '""°'• deotm de'º:.:::~•::: 
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encuentran los Lineamientos 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 
2017-2018. 

VI. En fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 por el 
que se modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos 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 2017-2018, así como la Base Séptima de la 
Convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados 
en postularse a candidaturas independientes a los cargos de elección 
popular para diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por 
el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente 
identificado con clave JDC-SP-68I2017 y acumulado JDC-TP-69I2017. 

VII. En fecha diecisiete de enero del presente año, la Comisión, mediante 
Acuerdo CTCll29I2018, aprobó el mecanismo de seguridad de las 
cédulas de respaldo. 

VIII. En fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPC/PRESl-0192I2018, 
dio aviso a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales del INE, que este Instituto Estatal Electoral 
concluyó satisfactoriamente con la captura en el sistema de captación del 
INE de la totalidad de cédulas de apoyo ciudadano presentadas por los 
aspirantes a candidaturas independientes hasta el día seis de febrero de 
dos mil dieciocho, que fue la fecha límite para que éstos recabarán apoyo 
ciudadano, para efecto de que ésta a su vez informe a la Dirección 
Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE. 

IX. El Consejo General en sesión extraordinaria celebrada en fecha once de 
febrero de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo CG27I2018, "Por el que 
se aprueba la ampliación de plazo para la emisión de la declaratoria de 
los aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión extraordinaria celebrada en fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo CG28I2018 "Por el que 
se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017, como 
anexo IV de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas¡,,1/ 
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independientes a cargos de elección popular para el proceso electoral 
2017-2018 en el estado de Sonora". 

XI. En fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió 
el acuerdo número CTCTl/54/2018 "Por el que se da cumplimiento a la 
primera fase de control de la metodología para la verificación de obtención 
de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, aprobada 
por el Consejo General mediante Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de 
febrero de dos mil dieciocho, y se emite propuesta para el acatamiento de 
la fase de control segunda de dicha metodología". 

XII. El día seis de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/55/2018 "Por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control 
de la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano 
mediante formato de cedula de respaldo aprobada por el Consejo General 
mediante acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho, y se emite propuesta para la fase de control tercera de la citada 
metodología de verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular del proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

XIII. En fecha cinco de marzo del presente año, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, el oficio 
INE/UTVOPL/2060/2018, mediante el cual el Mtro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, remite correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro 
Sosa Durán, Director de Productos y Servicios Electorales de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través del cual envía los 
resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

21 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para modificar el plazo para emitir 
la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes que tendrán 
derecho a obtener su registro, derivado de la verificación del apoyo 
ciudadano obtenido mediante el formato de cédulas de respaldo, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11, así como 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 15, 114, 121 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal , determina 
que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los , í) t 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los j,/' 
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3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
dicha Constitución establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, 
dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obl igación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
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. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su 
registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción 111 , de la LGIPE, señala 
como atribución del Instituto Nacional Electoral para los Procesos 
Electorales federales y locales, entre otras, el padrón y la lista de 
electores. 

Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo 
cual se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma 
LIPEES; salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que 
será en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la 
demarcación territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que 
sobre dicho tema contempla la Ley General. 

Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracciones 11 y 111 del artículo 10 de la 

· LIPEES, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 

como caod;datos ;,depeod;e ,tes paca oc,pac los cacgos de o;p,tados Y ¡!} r ~-: . 
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Diputadas por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o 
Presidenta municipal , Sindico o Síndica y Regidor o Regidora de un 
Ayuntamiento del estado de Sonora. 

9. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el 
proceso de selección de los candidatos independientes comprende la 
etapa de la convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria 
de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y del registro de candidatos independientes. 

1 O. Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá 
la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a 
los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la 
documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más 
tardar el quince de diciembre previo al año de la elección. 

Asimismo dicha disposición normativa, señala que el plazo de apoyo 
ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá ajustarse a los 
plazos previstos en la LIPEES para las precampañas de la elección de 
que se trate y que el Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la 
convocatoria en la Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

11 . Que el artículo 15 de la LIPEES, determina que a partir del día siguiente 

12. 

13. 

a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes, y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que el Consejo General 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este articulo, a fin de 
garantizar los plazos de registro, así como que cualquier ajuste que el 
Consejo General realice, deberá ser difundido ampliamente 

Que el conforme lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a 
candidatos independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano 
para satisfacer el requisito en los términos de la misma LIPEES, para 
obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato 
independiente y contender en la elección constitucional. n 
Que la LIPEES en su artículo 17 establece que, tanto para las fórmulas Y 
de diputados de mayoría relativa como para las planillas de ayuntamiento, 
las cedulas de respaldo deberán contener, cuando menos, la firma de una 
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cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, 
con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito o 
municipio que corresponda. 

14. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para 
que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los 
aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes. 

Asimismo el segundo párrafo la referida disposición normativa establece 
el procedimiento que deberá seguir la Comisión para verificar la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes. 

El tercer párrafo del artículo en mención, señala que Consejo General 
deberá emitir la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse 
como candidatos independientes, dentro de los 5 días después de que 
concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano. 

15. Que el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada en fecha once 
de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo CG27/2018, mediante 
el cual ajustó el plazo de la emisión de la declaratoria de los aspirantes 
que adquirirán el derecho a registrarse como candidatos independientes 
en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que el mismo 
Consejo General contara con cinco días para emitir la referida 
declaratoria, contados a partir del dia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

16. Que el artículo 27 de la LIPEES prevé lo siguiente: 

"ARTÍCULO 27. - La comisión especial procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la 
elección de que se trate, constatando que /os ciudadanos aparecen en 
la lista nominal de electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido 
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

/. - Nombres con datos falsos o erróneos; 11. - No se acompañen las 
copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan 
su domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos 
no tengan su domicilio en el municipio para el que se están 
postulando; 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más 
de una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato 
independiente, sólo se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 
en favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo 
puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada". 

17. Que el artículo octavo transitorio de la LIPEES, establece que las 
elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer 
domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General, adecuará los 
plazos y términos previstos en la misma LIPEES, para las diversas fases 
de dicho proceso electoral. 

18. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que una vez 
que resulte procedente la manifestación de intención, se expedirá 
constancia a las ciudadanas y los ciudadanos interesados y que a partir 
de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a candidata o 
candidato independiente, por lo que una vez adquirida dicha calidad, 
conforme a la Base Quinta de la Convocatoria, las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, ~ 
siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 
18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018. . 

19. Que la base Decimo Primera de la Convocatoria, dispone lo siguiente: 

DÉCIMA PRIMERA. Una vez que concluya el plazo para la obtención 
de apoyo ciudadano, inicia la etapa de declaratoria sobre quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de Diputado o Diputada de mayoría relativa 
del Congreso del Estado, así como de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores de /os 72 Ayuntamientos de la entidad, para lo cual fE. 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaíe de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección que se trate, de conformidad 
con lo señalado en los articulas 26 y 27 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y los 
Lineamientos 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 local 2017-2018. 

20. Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, señala que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
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candidatos independientes, de la elección de que se trate, de conformidad 
con el artículo 26 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora y demás normatividad aplicable, deberá emitirse 
por el Consejo General dentro de los 5 días después de que concluya el 
plazo para la obtención del respaldo ciudadano; y que dicho acuerdo se 
notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados y las 
interesadas en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, 
mediante su publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

21. Que los Lineamientos, contienen un apartado relativo a la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano, en el cual se precisa lo siguiente: 

11. En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se recibirá 
la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados en archivo Excel por los 
aspirantes ante el Instituto e introducidos en el sitio Web que para este 
efecto proporcione el /NE por personal del Instituto. 

12. La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la base 
de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes 
inmediato anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el 
sitio Web, a más tardar dentro de los tres dias siguientes a la recepción 
de la información en el servidor. 

13. Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que 
hayan realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, como 
consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista Nominal 
de Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición 
de la constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, 
la DERFE clasificará como "Encontrado" el registro correspondiente. 

14. La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará al 
Instituto los resultados de la verificación, a más tardar 10 días naturales 
posteriores a la recepción de la información, conforme a lo establecido 
en el Numeral 22 de los "Lineamientos que establecen los plazos, 
términos y condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas 
nominales de electores a los organismos públicos locales para los 
procesos electorales locales 2017- 2018". 

16. La Comisión Temporal de Candidaturas Independientes procederá 
a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, en términos del artículo () 
26 de la Ley, conforme a las siguientes reglas: Y 
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a) Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas 
por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

b) De todas y todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de 
elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como 
candidata o candidato independiente, aquel que de manera individual, 
por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de 
manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes y términos 
dispuestos en el artículo 17 de la Ley, dependiendo de la elección que 
se trate; y 

c) Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Diputada o 
Diputado o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 
de la Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección 
de candidata o candidato independiente en la elección de que se trate. 

17. En observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley, los apoyos 
no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; 

b) En el caso de candidatos a Diputada o Diputado por el principio de 
mayoría relativa, las ciudadanas y los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el distrito para el que se están postulando; 

c) En el caso de candidatas o candidatos que integren una planilla, 
las ciudadanas y los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio 
para el que se están postulando; 

d) Las ciudadanas y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la 
lista nominal; 

e) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica, en 
el caso de la utilización de la aplicación o fotocopia, en el caso de la 
utilización de cédulas, no corresponda con la credencial para votar 
vigente de la ciudadana o el ciudadano; 

f) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista 
nominal; 

g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 
una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidata o 
candidato índependíente, sólo se computará una; y 

h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 
en favor de más de un aspirante a candidata o candidato independiente 
por el mismo puesto de elección, sólo se compvtará la primera 
manifestación presentada. 
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22. Que el Anexo II de los Lineamientos, en su porción normativa 1, establece 
los requisitos que se deberán cumplir para el registro efectivo del apoyo 
ciudadano recabado mediante cédula de respaldo. Particularmente el 
inciso d) de dicha disposición establece como condición que las personas 
que muestren su respaldo deberán manifestar haberlo hecho de manera 
libre y voluntaria. 

23. Que la porción normativa 6 del Anexo 11 de los Lineamientos, prevé que, 
con posterioridad a la presentación de los registros de apoyo, el Instituto 
Estatal Electoral llevará a cabo la revisión de las listas de ciudadanas y 
ciudadanas cuyos datos se plasmaron en las cédulas correspondientes 
por parte de la o el aspirante en formato digital. 

24. Que en el Acuerdo CG24/2017 de este Consejo General de fecha seis de 
septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó la homologación de plazos 
del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora, con el proceso 
electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del INE el veintiocho de agosto de dos 
mil diecisiete, misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para que los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes recaben el apoyo ciudadano, el cual a su vez impacta en 
la fecha limite para que el Consejo General emita la declaratoria de los 
aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como candidatos 
independientes, así como en el respectivo plazo de registro de 
candidatos. 

Derivado de lo anterior, así como del diverso Acuerdo CG27/2017 de ~ 
fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual este 
Consejo General aprobó el calendario integral para el proceso electoral 
ordinario 2017- 2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
estado de Sonora, se determinó que el periodo en el que los aspirantes a 
candidatos independientes podrán realizar los actos tendentes a recabar 
el apoyo ciudadano, en un periodo que comprenderá del dieciocho de 
enero al seis de febrero de dos mil dieciocho; que la fecha límite para que 
el Consejo General emita la declaratoria de los aspirantes que adquirirán 
el derecho a registrarse como candidatos independientes será el día once 
de febrero de dos mil dieciocho; y que plazo de registro de candidatos 
quedará comprendido del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

25. Que en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho feneció el plazo 
establecido por el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018 para la Elección de Diputados y Ayuntamientos del , í) 
Estado de Sonora, con apego a lo establecido por el artículo 15 de la V 
LIPEES para la obtención del apoyo ciudadano para quienes hayan 
obtenido el carácter de aspirantes a candidatas y candidatos 
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independientes para ocupar cargos de elección popular en el estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, una vez agotada la etapa señalada con antelación, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la LIPEES, prosigue la 
de declaratoria del Consejo General de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos independientes; para lo cual la Comisión 
debe verificar la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas 
por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos 
independientes a los distintos cargos de elección popular, constatando la 
coincidencia de los ciudadanos que hayan brindado su respaldo a los 
aspirantes a candidatos independientes, con la lista nominal de electores, 
así como identificando la existencia de firmas que se encuentren en los 
supuestos señalados en el artículo 27 de la LIPEES, para efecto de que 
no sean computadas en el porcentaje requerido del aspirante al que 
corresponda. 

En razón de lo anterior, este Consejo General, en la Convocatoria 
aprobada mediante acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de 
dos mil diecisiete, en la base Décimo Primera se estableció que la 
Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la LIPEES, así 
como en los Lineamientos. 

Como en complemento de lo que tiene que verificar la Comisión, el Anexo 
11 de los Lineamientos, relativo a la verificación de manifestaciones de 
apoyo ciudadano recabadas mediante cédulas de respaldo, en sus 
porciones normativas 1 y 6 dispone lo siguiente: 

1. Los y las aspirantes que optaren por hacer uso de la cédula de 
respaldo para recabar el apoyo de la ciudadanía, deberán exhibirla en 
el formato contenido en el anexo IV de los Lineamientos denominado: 
"Cédula de respaldo para la postulación de candidatas o candidatos 
independientes a cargos de elección popular en el proceso electoral 
2017-2018" y cumplir los requisitos siguientes: a) Presentarse en hoja 
membretada con el emblema que distingue a la o el aspirante; 

b) En tamaño carta; 

c) Contener, de todas y cada una de las personas que Je respalden, los 
datos siguientes: apellido paterno, materno y nombre (s), clave de 
elector u OCR, firma autógrafa; 

d) Contener la leyenda siguiente: "Manifiesto mi libre voluntad de 
respaldar de manera autónoma y pacífica [al/la] C. [señalar nombre del . /) 
aspirante], en su candidatura independiente a [señalar el cargo a que V 
aspira] [señalar el número del Distrito o municipio], del estado de 
Sonora, en el proceso electoral local 2017-2018". Asimismo, autorizo a 
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26. 

[señalar nombre de la o el aspirante] a utilizar mis datos personales 
exclusivamente para los fines para los que fueron recabados"; 

6. Una vez presentados los registros de apoyo, el Instituto, procederá a 
revisar las listas de ciudadanas y ciudadanas cuyos datos fueron 
capturados por la o el aspirante, en el archivo en Excel almacenado en la 
memoria USB, a efecto de comprobar si /as mismas se integraron con los 
apellidos (paterno y materno) y nombre(s), la clave de elector u OCR y el 
número de página, así como a realizar un cotejo de dichas listas con las 
cédulas de respaldo presentadas como anexo a su solicitud de registro. 

En relación al tema de mérito, cobra especial relevancia que, en fecha 
quince de enero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
número CG04/2018 "Por el que se modifican las porciones normativas 5 
y 6 de los Lineamientos, así como la Base Séptima de la Convocatoria, 
en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-
68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017", mediante el cual en virtud de lo 
resuelto por el Tribunal Estatal Electoral erí el punto Resolutivo Tercero 
del expediente identificado con clave JDC-SP-68/2017 y acumulado JDC
TP-69/2017, se modificaron los Lineamientos y la Convocatoria, con el 
objetivo de que los aspirantes a candidatos independientes estuvieran en 
condiciones de reunir las firmas de apoyo ciudadano indistintamente a 
través del uso de aplicación móvil o el empleo de cédulas de respaldo 
físicas, brindándole de esa manera a la o el aspirante la libertad de elegir 
cualquiera de los dos métodos, así como una mayor facilidad para captar 
el apoyo ciudadano. 

Lo anterior, además de constituir un escenario imprevisto al momento de 
emitir tanto la Convocatoria como los Lineamientos, implicó, en el plano 
fáctico, una mayor utilización de cédulas de respaldo y, por la relevancia 
que el apoyo ciudadano obtenido por este medio tendría al momento de 
resolver sobre el registro de candidaturas independientes, se hizo 
necesario realizar un escrutinio más cuidadoso de sus elementos, con la 
finalidad de brindar la mayor certeza posible, tanto a los aspirantes a una 
candidatura independiente en su totalidad, como a la ciudadanía en 
general, pues se encuentran comprometidas tanto la equidad de la 
contienda electoral como la voluntad de los y las ciudadanas cuya 
información y credenciales de elector sean aportadas por los aspirantes \ 
para, eventualmente, obtener su registro. 

Con base en lo anterior y al actualizarse un supuesto no previsto en la 
Convocatoria e imprevisible al momento de su aprobación, en aplicación 
de la Base Vigésima de la misma, la Comisión o el Consejo General del ,Í) 
Instituto Estatal Electoral asumió facultad de resolver lo no previsto en la V 
misma; asimismo, en concordancia con lo establecido por los artículos 26 
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y 27 de la LIPEES, corresponde a la Comisión la verificación del apoyo 
ciudadano, para lo cual debe hacer prevalecer los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
de la función electoral, lo que implica llevar a cabo los actos tendentes a 
brindar mayor seguridad a los aspirantes a candidaturas independientes 
y a la ciudadanía en general, de que los procesos de verificación se 
realicen con la mayor exhaustividad. 

En dicho orden de ideas, se reafirma la competencia y atribución de la 
Comisión para la verificación del apoyo ciudadano en materia de 
candidaturas independientes por lo que hace a elecciones locales, 
considerando el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 
bajo el número de expediente SUP-JDC26/2018, en el sentido de que la 
competencia para verificar los elementos constitutivos de las cédulas de 
respaldo para la obtención del apoyo ciudadano y realizar los actos de 
investigación correspondiente para brindar certeza sobre los mismos, 
corresponde a los organismos públicos locales electorales (OPLES) 
tratándose de aspiraciones a candidaturas independientes para ocupar 
cargos de elección popular en las entidades federativas y municipios. 

27. Por otra parte, se tiene que este Instituto Estatal Electoral concluyó con la 
etapa de la captura de la totalidad de cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidaturas independientes, en el 
sistema de captación del INE, hasta el día diez de febrero de dos mil 
dieciocho, de lo cual se dio aviso al INE, para efecto de que la Dirección 
Ejecutiva de Registro Federal de Electores procediera a realizar la 
verificación de la situación registra! en el Padrón Electoral de los registros 
de los ciudadanos que apoyaron las respectivas candidaturas 
independientes, la cual en términos del numeral 22 de los "Lineamientos 
que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega del 
padrón electoral y las listas nominales de electores a los organismos 
públicos locales para los procesos electorales locales 2017- 2018", t iene 
que entregar a este Instituto Estatal Electoral los resultados de la 
verificación, a más tardar 10 días naturales posteriores a la recepción de 
la referida información, es decir, a más tardar el veinte de febrero de dos 
mil dieciocho, ello en independencia del proceso de revisión por parte de 
la Comisión de diversos rubros respecto de datos necesarios dentro de la 
etapa de verificación de apoyo ciudadano. 

En virtud de la situación señalada con antelación, el Consejo General en 
sesión extraordinaria celebrada en fecha once de febrero de dos mil 
dieciocho, aprobó el acuerdo CG27/2018, mediante el cual ajustó el plazo 
de la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en este proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, para que el mismo Consejo General 
contara con cinco días para emitir la referida declaratoria, contados a 
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partir del día siguiente al que se reciba la información de verificación por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE. 

28. Que continuando con la secuencia de lo expuesto en los considerandos 
25 y 26 del presente Acuerdo, y para estar en condiciones de cumplir con 
el objetivo trazado para la Comisión en el punto considerativo XXII del 
Acuerdo del Consejo General CG29/2017, se hizo necesario atender a 
los principios rectores de la función electoral , que son certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, 
los cuales se encuentran previstos por los artículos 116, fracción IV, b) de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local, así como los diversos 
preceptos 3 y 101 de la LIPEES; lo cual se materializo con la aprobación 
del acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante el cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos consistente 
en una metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de 
apoyo ciudadano mediante el formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto 
de que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de 
que el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea 
y libre de las personas que integran la lista nominal de electores que han 
decidido otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la 
calidad de candidatos independientes para contender para cargos de 
elección popular en el proceso electoral que transcurre. 

29. En relación a lo anterior, con fecha diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número CTCTl/54/2018 "Por el 
que se da cumplimiento a la primera fase de control de la metodología 
para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato 
de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de 
dicha metodología". 

Con el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la primera fase, de la 
cual se tiene que de un total de 19 (diecinueve) aspirantes que rebasaron 
el umbral mínimo requerido por la LIPEES, solamente 15 (quince) de ellos 
util izaron el mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos 
de aplicación de la metodología de verificación; y del total de dichas 
manifestaciones de apoyo entregadas por cada uno de los aspirantes que 
rebasaron el umbral requerido (3%) y que utilizaron el mecanismo de 
cédulas de apoyo, en el referido acuerdo se establecieron los porcentajes 
que representaban sus respectivas firmas con discrepancias o 
inconsistencia evidentes. 

\ 
Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con _ // 
inconsistencias evidentes serán objeto del procedimiento previsto por la y 
fase de control Segunda y, para estar en condiciones de dar cabal 
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cumplimiento a lo establecido por el Consejo General mediante el 
acuerdo CG28/2018 mediante el cual se aprueban las fases de la 
metodología de verificación, el Consejo General determino que se 
solicitaría apoyo técnico en materia de estadística por parte del personal 
que asigne para tal efecto una institución de educación superior, así como 
que se contrataría un perito en materia de grafoscopía que, a su juicio, 
acredite tener la capacitación y conocimientos necesarios para realizar la 
intervención descrita en la Segunda fase de control de la multicitada 
metodología aprobada por el Consejo General para la verificación del 
apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de respaldo por parte de las 
y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de 
un experto en diseño muestra! y análisis estadístico, así como un 
Grafoscópico, lo cual trajo como resultado la designación del Doctor 
Enrique de la Vega Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y 
análisis estadístico, así como al C. Alejandro Otero Quintero, como Perito 
en materia de Grafoscopía, para que apoyarán a la Comisión en la 
segunda fase de la metodología de verificación. 

30. En relación a lo anterior, como resultado del procedimiento de muestreo 
sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, Especialista en diseño 
muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de veintitrés de febrero 
de dos mil dieciocho, determinó el tamaño de muestra por aspirante 
derivando un total de 247 (doscientos cuarenta y siete) firmas a dictaminar 
por parte del respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen 
el C. Alejandro Otero Quintero, Perito en materia de Grafoscopía, en 
fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, presento un informe que 
contiene la opinión técnica en materia de grafoscopía del análisis pericial 
de las firmas de apoyo ciudadano, en el cual para efecto de brindar mayor 
certeza, así como un índice más alto de nivel de confianza en el estudio 
de mérito, dicho informe contenía el análisis de un total de 276 
(Doscientas setenta y seis) firmas. 

31. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por 
el Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por 
concluida la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por 
iniciada la tercera fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto 
de persistir la duda respecto de la autenticidad de las firmas que 
originalmente la misma Comisión determinó con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre las firmas de la cédula y de la credencial. 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo • n 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecuiivo de esie V 
Instituto, para que en términos de lo establecido por la fracción XV del 
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artículo 123 de la LIPEES, habilite el personal que considere necesario, 
incluyendo en caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, 
Secretarios Técnicos y personal de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, con facultades de Oficial ía Electoral, en 
términos de los artículos 106, 128, fracción IV, y 129, párrafo segundo, 
de la LIPEES, así como los diversos preceptos 2, 8 a 1 O, 12 y 13 del 
Reglamento de Oficialía Electoral de este Instituto, para que, dentro del 
plazo de cinco días posteriores a la fecha de emisión del referido 
acuerdo, es decir del siete al once de marzo del presente año, para 
realizar la verificación de las manifestaciones que presentaron 
discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron analizadas 
por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin 
de comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas 
respaldo, conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del 
Acuerdo CG28/2018, haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, 
consistente en la cédula de verificación en campo de apoyo ciudadano. 

32. Que en fecha cinco de marzo del presente año, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral el oficio 
INE/UTVOPL/2060/2018 mediante el cual, el Miro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, remite el correo electrónico, signado por el Lic. 
Alejandro Sosa Duran, Director de Productos y Servicios Electorales de 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través del cual 
envía los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos de las y 
los aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

Dicho lo anterior, aparentemente se actualiza el supuesto previsto por el 
último párrafo del punto considerativo 22 del acuerdo CG27/2018, en el 
sentido de que el Consejo General contará con cinco días para emitir la 
declaratoria de los aspirantes que tendrán derecho a obtener el registro 
de su candidatura independiente, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se reciba la información de verificación por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE, lo cual 
tendría como consecuencia que dicho lapso comience a correr el día seis 
de marzo del año en curso; sin embargo, la realidad es que los resultados 
enviados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se 
consideran preliminares, toda vez que requieren de una segunda 
verificación por parte de este Instituto Estatal Electoral, en los siguientes 
términos: 

a) Por un lado en dichos resultados, se señalan los apoyos 
ciudadanos enviados a Mesa de Control, que son los que requieren 
un proceso de validación por parte de este Instituto Estatal 
Electoral en virtud de que a través del sistema fueron no 
localizados por la información que fue enviada a través de la 
aplicación móvil, por lo que en la Mesa de Control se debe de 
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35 

efectuar una revisión visual de la información que fue enviada con 
el fin de validar que corresponda, con la remitida a través del 
formulario de datos enviado por la aplicación móvil; y 

b) Por otra parte, en los multicitados resultados se advierten los 
apoyos catalogados con inconsistencias, respecto de los cuales se 
somete a consideración de este Instituto Estatal Electoral, 
confirmar las manifestaciones de apoyo ciudadano en dicho 
estatus de inconsistencias o, en su caso, determinar si los mismos 
cuentan con alguna forma de irregularidad que amerite su 
reconsideración para nueva verificación, y que si este Instituto 
determina que los registros de apoyo ciudadano con algún estatus 
de inconsistencia sean verificados nuevamente, se deberá solicitar 
al !NE para que se le asignen los permisos correspondientes a los 
usuarios designados por el Instituto Estatal Electoral para que el 
referido !NE lleve a cabo la clarificación de dichos registros y 
puedan ser procesados por los servicios informáticos del mismo 
!NE, para efecto de obtener una situación registra! definitiva. 

No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo, se encuentra en 
desarrollo el cumplimiento de lo establecido en la Tercera Fase de Control 
de la metodología de verificación antes mencionada, que consiste en la 
confirmación personal que realice personal de este Instituto Estatal 
Electoral con facultades de Oficialía Electoral en el caso de las personas 
cuyos nombres y credenciales de elector fueron incluidas en formatos de 
Cédula de Respaldo presentadas por aspirantes a candidaturas 
independientes que hayan constituido el universo muestra! determinado 
en la Segunda Fase de Control, el cual se conformó por 3,334 (tres mil 
trescientos treinta y cuatro) casos, de los cuales fueron descartados de 
manera automática 247 (doscientos cuarenta y siete) de ellos, respecto 
de los cuales la opinión técnica emitida por el perito grafoscópico 
contratado para tal efecto, arrojó concluyentemente que las firmas 
resultaron ser falsas o no puestas del puño y letra de la persona cuya 
identificación se incluyó al formato correspondiente. 

Por último, cabe destacar que este Instituto Estatal Electoral, conforme a 
la porción normativa 20 de los Lineamientos , informará a las y los 
aspirantes el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así 
como su situación registra!, para que a partir de ese momento, las y los 
aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, puedan ejercer su 
garantía de audiencia, por lo que los resultados preliminares enviados por 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del !NE podrían 
presentar modificaciones. / 

Que en virtud de todas las consideraciones previstas en el presente 
Acuerdo, y dada la trascendencia en la certeza y equidad de la contienda . 0 
electoral por la obtención del reg istro para candidaturas independientes, V 
de que se agote el procedimiento previsto para la Tercera Fase de Control ~ 
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35. 

en la Metodología de Verificación de apoyo ciudadano propuesta por la 
Comisión, así como de que se brinde el derecho a la garantía de 
audiencia para efecto de que los aspirantes puedan manifestar lo que a 
su derecho convenga en cuanto a la situación registral de sus 
manifestaciones de apoyo ciudadano, se considera relevante que para 
efecto de que la Comisión ponga a consideración de este Consejo 
General la aprobación, en su caso, de la declaratoria de derecho a 
registrarse de las y los candidatos independientes en este proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, deberá asegurarse de contar con los 
siguientes elementos: 

a) Los resultados definitivos derivados de la conclusión de la tercera 
fase de control de la metodología de verificación de apoyo 
ciudadano; 

b) Los resultados de la situación registra! definitiva de los apoyos 
ciudadanos que hubieren resultado en el estatus de 
inconsistencias y que hayan sido verificados nuevamente por parte 
de la Comisión, a través de los servicios informáticos del INE; 

c) Los resultados de la respectiva garantía de audiencia que se 
brinde a las y los aspirantes a candidatos independientes; 

d) Los resultados de la revisión de los apoyos ciudadanos que 
hubieren sido sujetos a Mesa de Control. 

Que por todo lo considerado con antelación, este Consejo General 
considera pertinente modificar el límite temporal para determinar la 
aprobación, en su caso, de la declaratoria de derecho a registrarse de las 
y los candidatos independientes en este proceso electoral ordinario local 
2017-2018, una vez que la Comisión y este Consejo General cuente con 
los elementos señalados en el considerando anterior, haciendo énfasis 
en que dicha declaratoria deberá ser emitida por lo menos diez días 
previos al inicio del plazo correspondiente para el registro de candidatos, 
es decir a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ello para 
brindar certeza y seguridad jurídica a las y los aspirantes a candidatos 
independientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, 35, 
41 , Base V, apartado C, numeral 11; así como el 116, Base IV, inciso C, 
numeral 1 de la Constitución Federal; 7 numeral 3 y 32 numeral 1 inciso 
a) fracción 111 de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; así como 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 114y 121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; 
las Bases Cuarta fracción V, Décimo Primera y Décimo Segunda de la 
Convocatoria; el considerando XXII del acuerdo número CG29/2017, así 
como las consideraciones previstas por el acuerdo número CG28/201 8; 
este Consejo General emite el siguiente: p 

Página 19 de 21 

\ 
1 

Tomo CCI Hermosillo. Sonora Número 22 Secc. 1 Jueves 15 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
36 



 

 
• • •

37 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se modifica el plazo para emitir la declaratoria de aspirantes 
a candidaturas independientes que tendrán derecho a obtener su 
registro en este proceso electoral ordinario local 2017 -2018, por los 
razonamientos expuestos en los considerandos antes señalados, para 
quedar en los términos previstos en el considerando 34 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer del conocimiento de la aprobación del presente acuerdo 
a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del INE, para los efectos que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar mediante 
oficio a la Secretaria Técnica de la Comisión de Candidaturas 
Independientes de la aprobación del presente Acuerdo para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y gire instrucciones a la Dirección del Secretariado para que, a 
través de la Unidad de Oficiales Notificadores, realice la publicación de este 
acuerdo en los estrados de este organismo electoral para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección del Secretariado, solicite la publicación del presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del ~ 
público en general. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad 
Oficial de Notificadores para comunicar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte mírez 
Consejero Electoral 

lfnf 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG3612018 denominado "Por el que se modifica el plazo para emitir 
la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes . que tendrán derecho a obtener su 
registro, derivado de la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo para la captación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión extraordinaria celebrada el día diez de marzo de dos mil dieciocho. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚB LICA. 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 001·2018 
El H. Ayuntamiento de Hennosillo, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, (CMCOP), en cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las 
personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal, técnica y económica, acrediten de manera fehaciente estar en condiciones de llevar 
a cabo la ejecución de las obras que a continuación se enlistan en la presente Licitación Pública Estatal; consistente en: "Remodelación de parque 
Los Porta les, ubicado en blvd. Paseo Las Quintas y Provincia Albacete de la colonia Los Portales, Hennosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 

REMODELACIÓN DE PARQUE LOS PORTALES. UBICADO EN BLVD. PASEO LAS QUINTAS Y PROVINCIA 
LPO-826030999-003-2018 

ALBACETE DE LA COLONIA LOS PORTALES. HERMOSILLO, SONORA. 

Fecha límite de Visita de obra Junta de Presentación y apertura Capital Contable Costo de la documentación 
Adquisición de bases aclaraciones de proposiciones 

21/03/2018 
21/03/2018 21/03/2018 26/03/2018 

$1 '500.000.00 $2.500.00 
09:00 Horas 10:00 horas 10:00 horas 

I.-CONSUL TA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de la página 
http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal y en la Oficina de la Dirección de Proyectos y Licitaciones de CMCOP Hermosillo, ubicada en calle 
Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-37, 289-32-
40, 289-32-42, Ext. 3247. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la 
presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o de caja, a nombre del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública de Hermosillo, para lo cual la convocante expedirá recibo-factura correspondiente, que formará parte 
integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de juntas del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle 
Morella sin número, entre calles Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079 y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde 
se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida las instalaciones del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en la sala de juntas del Consejo Municipal de 
Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle Morelia sin número, entre calles Garbó y Palma, Colonia Gasa Blanca, C .P. 83079, en Hermosillo, 
Sonora. Los requisitos generales se describen en las bases de licitación. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en 1as bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación provienen de recursos estatales, según oficio de Tesorería Municipal Núm. 
TMH-054/1/2018 de fecha 11 de enero de 2018. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante . 

.,,.,.--~- --- --· ----. ·~ Hermoslllo, Sonora, a 15 de marzo de 2018 

_o_!J¡J_~-~ 
C .. LIC·.·MANUE LOSWALDO OCHOA ROMO. 

. ------··· 
COORéiJNADÓ.R DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Despacho del Titular 

Hermosillo, Sonora a 08 de Marzo del 2018 
OFICIO No. CIDUE/DGDU/FECG/1380/2018 

INMOBILIARIA DEL REAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Por este conducto y en respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, 
mediante el cual nos solicita fe de erratas respecto al Convenio Autorización 
Número 10-841-2017, donde por error se omitió en la página 4 (cuatro) de dicho 
Convenio relacionar la Manzana 460 que tiene 7 (siete) lotes y la Manzana 466 
que tiene 2 (dos) lotes, del Fraccionamiento "IBIZA RESIDENCIAL", de esta 
ciudad, el cual fue autorizado dentro del Convenio Autorización Número 10-841-
2017, de fecha 28 de Noviembre del 20 17, datos que fueron asentados dentro de 
dicho Convenio, mismo que obra dentro del expediente y que fueron descritos en 
la Condición Segunda del citado convenio, por lo que es necesario la siguiente: 

FE DE ERRATAS 

La necesidad de la presente FE DE ERRATAS, obedece al hecho de que en la CONDICIÓN SEGUNDA 
en la Relación de Manzanas. Lotes y Áreas que se describen en el Convenio de Fraccionamiento que se 
autorizó, no se incluyeron las manzanas 460 y 466 con la Relación descrita en el Plano de Lotificación anexo 
al Convenio que nos ocupa, por lo que en su lugar DEBE DECIR: 

RELACIÓN DE LOTES Y MANZANAS 

MANZANA LOTE DIMENSIONES SUPERFrCIE M2 uso NO. DE LOTES 

00 1 IRREGULAR 409.866 HABITACIONAL 1 
002 IRREGULAR 368.207 HABITACIONAL 1 

003 REGULAR 318.000 HABITACIONAL 1 

460 004 REGULAR 3 18.000 HABITACIONAL 1 
005 REGULA R 3 18.000 HABITACIONAL 1 
006 REGULAR 3 18.000 HABITACIONAL 1 
007 REGULAR 318.000 HABITACIONAL 1 

RELACIÓN DE LOTES Y MANZANAS 

MANZANA LOTE DIMENSIONES 

00 1 IRREGULAR 
002 REGULAR 

003 REGULAR 
004 REGULAR 

461 005 REGULAR 

006 REGULAR 
007 REGULAR 

008 IRREGULAR 

009 IRREGULAR 

Morelia No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca. 

www.hermosillo.gob.mx 

SUPERFICIE M' uso NO. DE LOTES 
354.340 HABITACIONAL 1 
l 18.000 HABIT ACIONAL 1 

3 18.000 HABITACIONAL 1 
3 18.000 HABIT ACIONAL 1 

3 18.000 HABIT ACIONAL 1 

3 18.000 HABITACIONAL 1 
318.000 HABITACIONAL 1 

424.547 HABITACIONAL 1 
381.764 HABITACIONA L 1 

Teléfonos (662) 289-32-01, 289-32-02, 289-32-05 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Despacho del Titular 

Hermosillo, Sonora a 07 de Marzo del 2018 
OFICIO No. CIDUE/DGDU/FECG/xxxx/2018 

RELACIÓN DE LOTES Y MANZANAS 
MANZANA LOTE DIMENSIONES SUPERFICIE M' 

001 IRREGULAR 391.122 

002 IRREGULAR 9 17.346 

462 003 IRREGULAR 403.343 

004 IRREGULAR 306.000 

005 IRREGULAR 306.000 

001 IRREGULAR 309.738 

002 IRREGULAR 309.738 

003 IRREGULAR 300.00 

004 IRREGULAR 300.00 

463 005 IRREGULAR 300.00 

006 IRREGULAR 300.676 

007 IRREGULAR 355.417 

008 IRREGULAR 300.00 

009 IRREGULAR 300.00 

00 1 IRREGULAR 398.871 

002 IR.REGULAR 330.700 

003 TR.REGULAR 3 18.000 

004 IRREGULAR. 3 18.000 

464 005 IR.REGULAR 3 18.000 

006 IR.REGULAR 3 18.000 

007 IRREGULAR 3 18.000 

008 IRREGULAR 3 18.000 

009 IRREGULAR 385.236 

00 1 IRREGULAR 332.432 

002 IRREGULAR 3 18.000 

003 IRREGULAR 3 18.000 

465 004 IRREGULAR 386.540 

005 IR.REGULAR 318.000 

006 IRREGU LAR 3 18.000 

007 IRREGULAR 327.620 

001 IRREGULAR 370.619 
466 

002 IR.REGULAR 396.205 

Sin más por el momento, quedo de Usted: 

A T E N TA M E N T E: 

EL DIRECTOR GE;ü 

C. ING. F.,,;/[J/!.,.RD •. -
C.c.p.- Minutario. 
C.c.p.-Archivo.folio 395832 
MACF/FECG/FRGR/aggr 

•4•~-r 

uso NO. DE LOTES 
HABITACIONAL I 
AREAYERDE I 

HABITACJONAL 1 

HABIT ACIONAL I 
HABITACIONAL I 
HABIT ACIONAL I 
HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HABITAC IONAL I 
HABJTACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

flABITACIONAL I 
HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL I 
HABITACJONAL 1 

IIABITACIONAL 1 

HABITACTONAL I 
HABIT ACIONAL I 
HABITACJONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HABITAC IONAL I 
flABITACIONAL I 
HABITACIONAL 1 

HABIT ACIONAL 1 

HABITACIONAL I 
HABITACIONAL 1 

HABITACIONAL 1 

HAUITAC IONAL 1 

HABITACION AL 1 

""""-~ ·;--.,c¡ó,~1 ~~ 
Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Colonia CaSá' 8t ~.c ... ~f~,-~m(!-itf . ~~fanos (662) 289-32-01 , 289-32-02, 289-32-05 
www.hermosilfo.gob.mx .-4':,\,.

1
~~~ .. '; :,.{'\ ~j,O,_tj4 ~ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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En cump limiento a lo establecido en el artícu lo 136, Fracción XXII de la Constitución Política de l Estado Libre y 

Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en sesión ordinaria de Cabi ldo Número SS, celebrada el 

día 28 del mes de Febrero del 2018, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 619) ( Se iscientos Diecinueve 

Que aprueba por Unanimidad las primeras modificaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2018. 
Artícu lo 1º . Para el ejercicio y contro l de los movimientos presupuesta les, las modificaciones se presentan de la siguiente 

manera: 

AMPLIACIÓN(+) JUSTIFICACIÓN 

LA AMPLIACIÓN SOLICITADA EN ESTAS PARTIDAS, SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ALGUNAS PARTIDAS FUERON 

INSUFICIENTES PARA PODER CUMPLIR CON TODOS LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS, RAZON POR LA CUAL 

SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE LA MANERA SIGUIENTE· 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

02 SINDICATURA 

02BT ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,247,990.16 14,400.00 6,262,390.16 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,297,356.95 290,000.00 l,587,3S6.95 

04 SECRETARIA 
04DS GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,530,586.6S 7,200.00 9,537,786.65 

05 TESORERIA 
OSEB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,S83,897.52 18,000.00 10,601,897.52 

08 SEGURIDAD PUBLICA 
08J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 72,227,784.43 10,800.00 72,238,584.43 

14 DESARROLLO SOCIAL 
014MA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,914,011.97 10,800.00 2,924,811.97 

16 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
01601 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 861,694.25 3,600.00 865,294.25 

18 DESARROLLO URBANO 
018HN POLfTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,311,808.81 3,600.00 5,315,408.81 

22 OBRAS Y SERVICIOS PU BUCOS 
0221B ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 71,593,124.15 784,800.00 72,377,924.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 51,172,613.76 1,810,000.00 52,982,613.76 

27 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
027R7 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,605,086.29 7,200.00 3,612,286.29 

39 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
039KV ADM!NISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 12,048,262.99 50,400.00 12,098,662.99 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 53,430,000.00 964,800.00 54,394,800.00 

46 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
046XL POLÍTICA Y PLANEACION DE LA SALUD 

/ 1000 SERVICIOS PERSONALES 9,925,732.97 10,800.00 9,936,532.97 

-r / 
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CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

47 DIRECCIÓN DE CULTURA 
047NL DIFUSIÓN CULTURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,305,945.46 7,200.00 5,313,145.46 

TOTAL AUMENTO 316,055,896.36 3,993,600.00 320,049,496.36 

REDUCCIÓN(-) JUSTIFICACIÓN 
DURANTE ESTE PERIODO ALG UNAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS SE LLEVARON A CABO CO N MENOS RECURSOS DE LO 

PREVISTO IN ICIALMENTE EN EL PRESUPUESTO, DEB IDO A LA ESTRICTA POLÍTICA DE CONTROL DEL GASTO, LOGRANDO CO N ESTO EL 

PODER REALIZAR TRANSFER ENCIAS PRESUPUESTALES EN ALGUNOS RUBROS 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

22 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
02218 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 71,593,124.lS 928,800.00 70,664,324.15 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 162,535,362.59 3,064,800.00 159,470,562.59 

TOTAL REDUCCION 234,128,486.74 3,993,600.00 230,134,886.74 

Articu lo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publi cación en el Boletín Oficial de l Gobierno del 

Estado. 
~I C. Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Co lorado, Sonora; con la facu ltad que le otorga el 

rtíi¡ul,\> 8 , racción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica que la presente es transcripción 

,+tf' 1 de asentado en el Libro de Actas del Ayuntamiento. 
•""'' ,,, '/, ,-J. 

ti ; 
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REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES MUNICIPALES 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON 

SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES Y CONCEPTOS 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer 
lineamientos básicos para el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para establecimientos 
donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas que se instalen o estén 
instalados en el ámbito municipal. 

ARTÍCULO 2.- La Secretaria del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, es la autoridad encargada 
de la aplicación de esta Ley, a través de sus diversas áreas administrativas. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

l. Licencia de Funcionamiento: Permiso que legalmente le corresponde otorgar al H. Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora para el funcionamiento. 

11. Permiso Federal: Autorización otorgada por la Secretaria de Gobernación en los términos de la 
Ley de Juegos y Sorteos; y 

111. Permisionario: Persona física o moral a quien la Secretaría de Gobernación otorga un permiso 
para llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos con apuestas y sorteos permitida por la 
ley y el Reglamento Federal respectivo. 

IV. Secretaria: la Secretaria del Ayuntamiento. 

V. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

VI. Municipio: El Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

ARTÍCULO 4.- Para el funcionamiento en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora de los establecimientos 
donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas se requiere cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
la Ley de Salud, la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones, además de 
sujetarse a lo dispuesto en los reglamentos municipales y en el Bando de Policía y Gobierno Municipal y 
demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 5.- El permisionario deberá acreditar, ante el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, que 
cuenta con la autorización Federal otorgada por la Secretaria de Gobernación y/o autoridad Federal 
competente para operar Casinos, Centros de Apuestas Remotas, Salas de Sorteos de Números y Apuestas 
o cualquiera que sea la denominación que legalmente le corresponda, en los términos de la Ley Federal 
de Juegos y Sorteos y su reglamento, para que el órgano de gobierno municipal otorgue su autorización; 
además de los requisitos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, la Ley de Salud, la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones y 
demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Las licencias, permisos o autorizaciones que el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
expida para la operación y funcionamiento de establecimientos donde operen máquinas electrónicas de 
juego con sorteo de números y apuestas, tendrán el carácter de personales e intransferibles, por lo que no 
podrán ser traspasadas o cedidas por ningún acto jurídico. 

ARTÍCULO 7.- A falta de disposición expresa de la presente Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de Hacienda Municipal y el 
Código Fiscal del Estado, en lo que resulte legalmente competente. 
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CAPÍTULO 11 
DE LOS TRÁMITES DE LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 8.- Para que el permisionario inicie con los trámites para una licencia, permiso o autorización 
para el funcionamiento de un establecimiento para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas, tramiten y, en su caso, obtengan dictamen favorable para usos de impacto regional 
de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, donde se determine el área a desarrollar 
como zona apta para dicho fin, así como la procedencia del proyecto y de las obras a realizar; además. 
deberán obtener de la Unidad Estatal de Protección Civil , el dictamen y autorización a que se refiere la 
fracción XVIII del articulo 13 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y Autorización de 
Impacto Ambiental de la autoridad competente. 

De igual forma, deberá cotejarse la compatibilidad del ordenamiento territorial y uso de suelo del Municipio 
de Puerto Peñasco, Sonora, en los términos señalados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 9.- El permisionario presentará al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, la solicitud 
para, en su caso, obtener la o las licencias, permisos o autorizaciones del municipio, misma que se 
formulará por escrito, debiendo contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 

l. Presentar solicitud por escrito, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, registro federal 
de contribuyentes, nacionalidad y copia de una identificación oficial con fotografía. 

11. Si es persona moral, su representa legal acompañara al documentos con el que acredite su 
personalidad, asl como copia certificada de la escritura constitutiva debidamente registrada. 

111. Acreditar la propiedad, posesión y/o su relación jurídica con el inmueble 

IV. Constancia de Zonificación y Licencia de Uso de Suelo donde se especifique la ubicación exacta y 
clave catastral del inmueble, expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

V. Dictamen de Seguridad y de Integridad Estructural del Inmueble, expedido por la Unidad Municipal 
de Protección Civil 

VI. Dictamen Sanitario, expedido por la Dirección Municipal de Salud 

VII. Certificado de no adeudo al H. Ayuntamiento, respecto del solicitante y del inmueble, expedido por 
la Tesorería Municipal. 

VIII. Se requerirá anuencia ratificada ante Notario Público, de las dos terceras parte de los vecinos que 
se ubiquen a un distancia de hasta 300 metros a partir de cualquier punto del perímetro donde se 
ubique el establecimiento, o bien, del área de influencia o impacto; < 

IX. Permiso de la Secretaria de Gobernación de los establecimientos que operen electrón icamente 
juegos y apuestas con sorteo de números. 

X. Dictamen y autorización a que se refiere la fracción XVII I del artículo 13 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora. 

XI. Autorización de Impacto Ambiental de la autoridad competente 

XII. Dictamen favorable para usos de impacto regional de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; y 

XIII. Autorización sanitaria de la Secretaria de Salud del Estado. 

De igual forma, deberá cotejarse la compatibilidad del ordenamiento territorial y uso de suelo del 
municipio, en los términos señalados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el permisionario presentara al 
Ayuntamiento la solicitud para, en su caso, obtener la o las licencias, permisos o autorizaciones del 
municipio, misma que se formulara por escrito, debiendo contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 

l. Nombre, domicilio, ocupación y demás datos necesarios de identificación del solicitante; 
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11. Actividad que pretende desarrollar, así como la ubicación y superficie del lugar en el que requiere 
realizarla; 

111. Cuando el aforo permitido sea mayo de cien personas, además se requerirán las constancias de 
capacitación y adiestramiento en materia de protección civil y control de masas del personal de los 
cuerpos de seguridad contratados, expedidas por las autoridades competentes en materia de 
protección civil, así como la conformación de la unidad interno de protección civil. 

IV. Presentar fotografía en las que se aprecie, en forma pormenorizada, todo el local con el número 
oficial visible, incluyendo las fincas colindantes; 

V. Descripción clara y detallada del tipo de máquinas a utilizar en el establecimiento y del resto de 
servicios que pretende ofrecer; 

VI. Una descripción de los programas que deberá implementar en materia de prevención y atención 
en materia de ludopatía, en coordinación con las dependencias y entidades competentes del 
municipio y carta compromiso en la que se establezca obligaciones específicas en la materia; 

VII. Los demás requisitos y datos que se consideren necesarios para su control. 

ARTICULO 11.- Una vez que se haya presentado la solicitud, la Secretaria analizara el cumplimiento de 
los requisitos de todos los ordenamiento de los ámbitos estatal y municipal mediante dictamen fundado y 
motivado, propondrá si procede o no otorgar la licencia, permiso o autorización, determinando los alcances 
de la misma para que el ayuntamiento, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, resuelva 
en definitiva sobre su otorgamiento. 

La licencia, permisos o autorizaciones tienen vigencia de un año y deberán ser refrendados por el 
Ayuntamiento, según su naturaleza, previa acreditación de que subsiste el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en la normatividad federal, estatal y municipal, asl como el pago de derechos que 
corresponde. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS OBLIGACIONES Y DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 12.- Es obligación de los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con 
sorteo de números y apuestas, informar, a todos sus clientes, sobre los riesgos de la ludopatia a través de 
información impresa, auditiva en los términos que señala la Ley de Salud y de la Ley de Prevención, 
Tratamiento y Control de Adicciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 13.- Los titulares de las licencias de los establecimientos para operar máquinas electrónicas 
de juego con sorteo de números y apuestas tendrán que cumplir, al menos, con lo siguiente: 

l. Mantener visibles las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente corresponde otorgar al 
ayuntamiento; 

11. Realizar las actividades autorizadas en las licencias, permisos o autorizaciones dentro de los 
locales y horarios autorizados; 

111. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros; 

IV. Contar con personal de seguridad capacitado, así como arcos detectores de metales; 

V. Presentar aviso de terminación cuando no se quiera continuar desarrollando la actividad comercial, 
industrial y de servicio amparada en la licencia, permiso o autorización; 

VI. Contar con los sistemas y equipos necesarios para la prevención y combate de incendios, así como 
con los señalamientos y puertas de salidas de emergencia que abran hacia el exterior, medidas de 
seguridad visibles que indique la legislación en materia de protección civil, así como el resto de las 
exigencias en materia de protección civil; 

VII. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios y extinguidores para prevenir y controlar 
incendios; 

VIII. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente, en caso de un siniestro; 
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IX. Permitir el ingreso a personal autorizado por el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, así 
como proporcionarles la documentación requerida para el desarrollo de sus funciones; 

X. Impedir el acceso a menores de edad; y 

XI. Las demás que establezca las Leyes aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 14.- Los titulares de las licencias de los establecimientos para operar máquinas electrónicas 
de juego con sorteo de números y apuestas se sujetarán a las siguientes prohibiciones: 

l. Permitir la entrada a personas armadas, inclusive militares o policías fuera de servicio; 

11. Permitir el acceso a personas en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna droga o 
enervante; 

111. Exhibir publicidad confusa en cuanto a los juegos y sorteos llevados a cabo en sus 
establycimientos; 

IV. Realizar actividades diferentes a las que ampare sus licencias, permisos o autorizaciones; y 

V. Permitir el acceso a sus establecimientos, a personas que hayan sido declaradas que padecen 
ludopatla, en los términos que establece la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones 
para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 15.- En todos los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas deberá existir una perfecta iluminación de manera uniforme, quedando totalmente 
prohibido que existan zonas que presenten una iluminación inferior con relación al resto del bien inmueble; 
podrán iluminarse, de manera adicional, lugares que por razones particulares como baños o áreas de 
comida o eventos especiales, requieran mayor iluminación que la que propicie el confort de la sala general. 

ARTÍCULO 16.- Para la operación y funcionamiento de los establecimientos para operar máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas se establecerá un horario de funcionamiento de 
máximo once horas diarias, el cual iniciará a las quince horas y culminará hasta a las dos horas del día 
siguiente. 

ARTÍCULO 17.- Se prohíbe la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos 
para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

ARTÍCULO 18.- El H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, aplicara las sanciones correspondientes 
por violaciones a su normatividad, cuando menos, en los siguientes términos: 

l. Apercibimiento escrito. 

11. Multa de 800 a 1600 unidad de medida y actualización (UMA). 

111. Clausura parcial, temporal o total. 

IV. Revocación de la o la licencia, permiso o autorización que legalmente haya expedido para el 
funcionamiento del establecimiento. 

ARTÍCULO 19.- Eí apercibimiento por escrito aplicable a faltas que no ameriten clausura inmediata, se 
hará del conocimiento del titular otorgándole un plazo improrrogable de 1 O días hábiles para que corrija ' 
dicha falta. En caso de que no haya cumplido con el término concedido en el apercibimiento escrito se hará 
acreedor a una multa en los términos indicados en la fracción 11 del Artículo anterior. 
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ARTÍCULO 20.- Cuando se detecte que en los establecimientos a que se refiere esta Ley se practiquen 
apuestas ilegales o no contempladas y autorizadas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos o su reglamento, \ 
dará cuenta, inmediatamente, a la autoridad federal competente para que proceda en lo que corresponda. 

ARTICULO 21.- Se considera como causas de clausura cuando los establecimientos a que se refiere este 
Reglamento, cuando se incurran en las faltas siguientes: 

l. Cuando se haya rebasado el límite de capacidad del establecimiento; 

11. Cuando funcione abierto al público fuera del horario establecido en esta ley; 

111. Cuando se ponga en peligro la seguridad, los bienes de las personas que laboren o quienes acudan 
al giro o los vecinos de la zona; 

IV. Por permitir el acceso a menores de edad; 

V. No contar con las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente corresponde otorgar al 
municipio; 

VI. No contar con el refrendo respectivo de la o las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente 
corresponde otorgar al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora; 

VII. No contar con las medidas de protección civil ; 

VIII. Destinar el establecimiento a actividades distintas a las autorizadas por el H. Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora; 

IX. Proporcionar datos falsos a las autoridades municipales, ya sea en las inspecciones respectivas o 
en la solicitud. trámite, refrendo de licencia, permiso, autorización o los demás documentos que se 
presenten; asimismo, la alteración de la licencia, permiso o autorización municipal; 

X. No permitir el acceso al personal autorizado por el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
para realizar inspecciones, así como obstaculizar las labores de inspección; 

XI. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento; 

XII. Cuando se cometan delitos contra la salud, la vida o la integridad física dentro del establecimiento; 

XIII. La reiterada violación a las leyes, reglamentos y acuerdos municipales; y 

XIV. Permitir el acceso a personas que hayan sido declaradas como que padecen ludopatía. 

s 

.------. 

ARTICULO 22.- Para el caso de que se comentan dos o más violaciones a los reglamentos y leyes 
aplicables en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta. Además 
de proceder a la clausura total y revocación de la licencia, permiso o autorización que legalmente haya 
expedido el ayuntamiento. 

ARTICULO 23.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las autoridades administrativas, el 
interesado podrá, a su elección, interponer el recurso de inconformidad o intentar el juicio correspondiente ~ 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 24.- En caso de inconformidad de las resoluciones de la autoridad municipal , el permisionario 
podrá interponer recurso de revisión en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado , 
de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los propietarios de centros de diversión que actualmente se encuentren 
funcionando, deberán acudir dentro del término de tres meses ante la Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora a solicitar la licencia de funcionamiento en los términos del presente 
ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan aquellas disposiciones administrativas que contravengan lo 
establecido en el presente Reglamento. 

ARTICULO CUARTO.- las instancias, procedimientos y recursos administrativos que estén en trámite a la 
entrada en vigor del presente reglamento, se substanciaran y resolverán de conformidad con las normas 
aplicables al momento de su inicio. 

Aprobado en el acuerdo numero seis de la Sesión de Cabildo Número 64 del H. Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, correspondiente a la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 
de febrero de 2018 

ATENTAMENTE, 
SUFRAGIO EFECTIVO O REEL 

~ 

fjl ~ ~J/ 
ING. A CANTARA GARCIA 

REGID P ENTE DE LA COMISION 
DE GO , ION, ASENTAMIENTOS 

HU OS Y OBRA PUBLICA 
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Blvd. Francisco Eusebio Kino 
No. 309, Piso 10 Colonia Country Club 
83010 Hermosillo, Sonora 

Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. 

Lista de Tarifas 

Tel. (662) 109-3700, 109-3701 
www.gasoductoap.com 

Publicación en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones 17.1, 17.2, 17.3 y 21 .1 de la Directiva 
sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas 
natural, DIR-GAS-001 -2207, asi como al oficio UGN-250/18294/2018 de fecha 6 de febrero de 2018, 
mediante el cual la Comisión Reguladora de Energía le aprobó a Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de 
C.V., titular del permiso G/125/TRA/2002, el ajuste anual correspondiente. 

Escenario 1 

Concepto Pesos/Gjoule Pesos/Mmbtu 

Cargo por Servicio en Base Firme 

Cargo por capacidad 1.5433 1.6283 

Car o ar uso 0.1474 0.1555 

Cargo por Servicio en Base lnterrumpible1 

Cargo interrumpible 1.4 704 1.5514 
1El cargo por servicio en base interrumpible se calcula de acuerdo a la RES/541/2015. 
Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será adicionado a la factura. 

Escenario ir 

Concepto 

Cargo por Servicio en Base Firme 

Cargo por capacidad 

Cargo por uso 

Cargo por Servicio en Base lnterrumpible1 

Pesos/Gjoule Pesos/Mmbtu 

0.6768 0.7141 

0.0646 0.0682 

Cargo interrumpible 0.6449 0.6804 
•Escenario 11 descrito en la RES/541/2015, las tarifas de dicho escenario están sujetas a la entrada en 
operación de Agua Prieta 11. 
1 El cargo por servicio en base interrumpible se calcula de acuerdo a la RES/541 /201 5. 
Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será adicionado a la factura. 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 201 8. 

~ 
Adrian Flores Rojas 

Gasoducto de Aguaprieta, S. de R. L. de C.V. 
Rúbrica. 
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