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GOBlERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 4, 5 Y 6, FRACCIÓN 
XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 150 de la Constitución Política del Estado establece que los recursos económicos 
de que disponga el Gobierno del Estado, así como sus respectivas entidades públicas 
paraestatales, deben administrarse con eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que están destinados. 

Que la unidad administrativa Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos se 
encuentra adscrita a ésta Dependencia y requiere de autonomía especial para el ejercicio de los 
recursos que tiene asignados, con el objeto de que pueda ejecutar con eficacia y eficiencia las 
atribuciones que le corresponden en el ámbito de su órbita competencia!. 

Que en tal virtud, y con el objeto de propiciar las condiciones apropiadas para que la relacionada 
unidad administrativa ejercite sus atribuciones con la agilidad que le resulta necesaria por la 
propia naturaleza de sus funciones, se estima procedente y conveniente delegar en su titular la 
atribución de autorizar directamente el ejercicio del presupuesto correspondiente, bajo la 
condición de que dicho ejercicio se realice conforme a las disposiciones normativas aplicables, 
las autorizaciones globales y el calendario que al efecto se haya emitido o se emita por la 
Secretaría de Hacienda; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA EN EL COORDINADOR EJECUTIVO DE RELACIONES 
PÚBLICAS Y EVENTOS DE ÉSTA SECRETARÍA LA ATRIBUCIÓN DE 
AUTORIZAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO 
FISCAL 2020, ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

ARTÍCULO 1.- Se delega en el Coordinador Ejecutivo de Relaciones Públicas y Eventos de 
ésta Secretaría la atribución de ejercer directamente el presupuesto asignado a la unidad 
administrativa a su cargo para el presente ejercicio fiscal 2020, conforme a las disposiciones 
normativas aplicables, las autorizaciones globales y el calendario que al efecto hayan emitido o 
emita la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2.- El Coordinador Ejecutivo de Relaciones Públicas y Eventos deberá hacer 
entrega completa y puntual de la información que le requiera la Coordinación General de 
Administración y Control Presupuesta] de ésta Secretaría con relación al presupuesto de egresos, 
objetivos, metas, avances programáticos, informes de gobierno, cuentas de la hacienda pública y 
asuntos relacionados o conexos y responderá directamente, ante la Secretaría de la Contraloría 
General y cualquier otra dependencia revisora del gasto público, del uso correcto de los recursos 
presupuestales materia de la presente delegación. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 

Hermosillo, Sonora, a los dos días del mes de enero de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MJGl~d~LA 
,.;' 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 4 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTAClÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL, 13 FRACCIÓN IV Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, 16 DE LA 
LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, 44 Y 45 DE 
SU REGLAMENTO, Y 4, 5 Y 6, FRACCIONES X, XXI, XXXII Y ULTIMO PÁRRAFO 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 150 de la Constitución Política del Estado establece que los recursos económicos 
de que disponga el Gobierno del Estado, así como sus respectivas entidades públicas 
paraestatales, deben administrarse con eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que están destinados. 

Que en tal virtud, y con el objeto de propiciar las condiciones apropiadas para que se lleve a 
cabo un ágil y óptimo uso de los recursos financieros y materiales, mediante la asunción de las 
funciones que en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, resulta procedente y conveniente por la propia 
naturaleza de sus funciones, delegar en la Titular de la Coordinación General de Administración 
y Control Presupuesta!, la atribución de ejercer el presupuesto de egresos correspondiente a la 
Secretaría de Gobierno, específicamente respecto de las partidas presupuestales comprendidas 
en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras ayudas; así como, de los Bienes Muebles e Inmuebles e 
Inversiones en Infraestructura, en lo relativo a los procedimientos de contratación que deban 
realizarse a través de licitación pública o simplificada, o por adjudicación directa, bajo la 
condición de que dicho ejercicio se realice confonne a las disposiciones normativas aplicables, 
las autorizaciones globales y el calendario que al efecto se haya emitido o se emita por la 
Secretaría de Hacienda, con el objeto de lograr mejores resultados ágiles y con menores costos; 
por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
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ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA EN LA COORDINADORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTA DEPENDENCIA LA 
FACULTAD PARA EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE, 
EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 
COMPRENDIDAS EN LOS CAPÍTULOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, 
SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA, CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA O 
SIMPLIFICADA, O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

ARTÍCULO 1.- Se delega en la Coordinadora General de Administración y Control 
Presupuesta!, la facultad para ejercer el presupuesto de egresos de ésta Secretaría de Gobierno, 
para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en lo correspondiente a las partidas presupuestales 
comprendidas en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, Bienes Muebles e Inmuebles e 
Inversiones en Infraestructura, con sus respectivos procedimientos de adjudicación y 
contratación a través de licitación pública o simplificada, o por adjudicación directa, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las autorizaciones globales y el 
calendario que al efecto haya emitido o emita la Secretaría de Hacienda. 

Será responsabilidad de la Coordinación General de Administración y Control Presupuesta), el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en lo correspondiente al ejercicio del presupuesto, 
los eventos de los procedimientos de licitaciones y la suscripción de contratos que realice en las 
materias a que ser refiere el párrafo anterior. 

Para llevar a cabo los procedimientos de licitación a que se refiere el presente Acuerdo, las 
Unidades Administrativas de ésta Secretaría, deberán proporcionar a la citada Coordinación, la 
descripción, especificaciones técnicas detalladas, cantidades y costo estimado de las obras 
públicas que requieran realizar y de los bienes y servicios que requieran adquirir, el tipo de 
licitación (pública o simplificada) y en su caso, cualquier otra condición o requisito específico 
para los licitantes, además el número de oficio y fecha de la autorización de recursos emitido 
por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y demás requisitos aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Para efecto de determinar el procedimiento de contratación al que deberá 
sujetarse la Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, sea licitación 
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pública, licitación simplificada o adjudicación directa, deberá tenerse en cuenta el presupuesto 
autorizado a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobierno, de que se trate, a fin de establecer el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo 
cada operación, de conformidad con los rangos que establecen la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, en relación con el Presupuesto de Egresos del Estado del 
presente ejercicio fiscal 2020. 

ARTÍCULO 3.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta! deberá en 
el ejercicio de las facultades que se le delegan en el presente Acuerdo, sujetarse estrictamente a 
los correspondientes calendarios de gasto autorizados mensualmente a cada una de las Unidades 
Administrativas u Órganos Desconcentrados de la Secretaría, aplicar el gasto que realice cada 
uno de ellos dentro de su presupuesto autorizado y mantener un suministro eficiente y óptimo de 
los bienes y recursos, requeridos sin mayores limitaciones ni restricciones, que la disponibilidad 
presupuesta! con que cuentan. 

ARTÍCULO 4.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, deberá 
informar y dar razón completa de la información que le requiera el Titular de la dependencia, 
con relación al presupuesto de egresos, objetivos, metas, avances programáticos, informes de 
gobierno, cuentas de la hacienda pública y demás asuntos relacionados o conexos así como de 
todos y cada uno de los eventos de los procedimientos de licitación pública o simplificada, 
respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de las revisiones que en ejercicio de sus atribuciones 
realice la Secretaría de la Contraloría General o cualquier otra dependencia que cuente con 
atribuciones revisoras del gasto público para corroborar la correcta aplicación de los recursos 
presupuestales asignados a las distintas Unidades Administrativas de la propia Secretaría. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 

Hermosillo, Sonora, a los dos días del mes de enero de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MIGA~~l,A ,... 
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Informe del IV Trimestre 2019 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

1. Número total de proyectos validados al trimestre 2478 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 3,412,810,914.04 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 2,721,944,648.09 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para 
9359% 

los proyectos validados 

S. Número de municipios en los que se validaron proyectos 66 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron 
91.7% 

proyectos 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

https ://h,.a ci r0n d9 , s_qn pr.·;:1 _JJ9.f;¡. rnx/ rned i ,?J 199 7_7 :~V_ re oo rü~•:-fi .ria 1-d qstin q--dE:~ i-_E-ª_sto- i\i-\: r: rfr" 2 e 19_. xl s~ 

Informe de Ejercicio del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l. Número total de programas informados que cumplen con 
71 

el proceso de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 22,980,556,548.00 

3. Monto total ejercido de los programas validados 23,157,663,072.00 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

n_t_;ps: //h acJ~":!)d J. sono,r-3-" sob. n1;~/ rn~d _L:./ 1997 7 ~u Y(~ DO n:'.;~-n r, a\ ,.\:Ú ere id q~d P 1-ga StO•• iv-UÍ rn-~ 2.0 Jg .},~Is~-

Reporte de Indicadores 

IEI listado de indicadores anexo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

C.P. 
Director General de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por fa Dirección General de Pfaneación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda/ enlace con la Unidad de 

Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de !os reportes generados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de fa 
Secretaría de Hacienda. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

:;, ;:; 

i 111111 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •9 Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

~: 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
10 



 

 
• • •11 Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

8 8 

1 
!ll 8 8 

~ ~,- g. ' 
'
~-- :,' ,., 

.. ~-

. . , 

Número 12 Secc. 1 

Boletin Oficial 

Lunes 10 de Febrero del 2020 
12 



 

 
• • •

V 

13 Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. l Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 14 
Boletin Oficial 



 

 
• • •15 Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. l Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

.:O 
IEE SONORA 

ACUERDO CG04/2020 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2020. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Fiscalización 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintiocho de enero del dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral , aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo 
IEEPC/CG/13/2015 "Sobre la determinación de los montos de Topes de 
Gastos de Campaña de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-
2015", en el estado de Sonora. 

11. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG13/2019, "Por el que se determinan los límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes, así como el límite individual de /as aportaciones de 
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simpatizantes, durante el ejercicio 2019, en cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal Estatal Electoral mediante el punto resolutivo segundo de la 
sentencia recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA-PP-
10/2019". 

111. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG01/2020, "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para partidos 
políticos, en el ejercicio fiscal 2020". 

IV. En fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral , remitió a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos mediante oficio IEEPC/DEF-008/2020, los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el 
ejercicio 2020 por sus militantes y simpatizantes , así como el límite individual 
de las aportaciones de simpatizantes, para efecto de que se elaborara el 
respectivo proyecto de acuerdo, y en su oportunidad, fuera sometido a 
consideración de este Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2019, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 segundo párrafo, fracción V y 116 Base IV, inciso c), numeral 1 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; así como los artículos 
101, 114, 121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículo 41, Base 11 de la Constitución Federal, señala que la Ley 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

Que el artículo 41, segundo párrafo, fracción V de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 

\ 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV de la 
Constitución Federal , las Constituciones y Leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad_:,c__::::? 
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independencia, legalidad, max1ma publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

5. Que la LGPP en su Título Quinto, capítulo 11 establece las disposiciones 
respecto del financiamiento privado, a las cuales deberán apegarse los 
candidatos. 

6. Que el artículo 53 de la LGPP, en relación con el artículo 95 de la LIPEES 
señalan que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no 
provenga del erario público, con las modalidades de financiamiento por la 
militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

7. Que en el artículo 54 de la LGPP, se establece que no podrán realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los 
siguientes: 

"a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en fa Constitución y esta Ley, 

b) Las dependencias, entidades u organismos de fa Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestataf, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

f) Las personas morales, y 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. " 

8. Que en el artículo 55 de la LGPP, se señala que los partidos políticos no 
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas; y que las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
veinticinco por ciento. 

9. Que el artículo 56 numeral 1 de la LGPP, establece respecto de las 
modalidades del financiamiento privado, lo siguiente: 

"Artículo 56. 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las / ) 
siguientes modalidades: ¿_..-, 
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a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 
simpatizantes durante los procesos electora/es federales y locales, y 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país". 

10. Que según lo estipulado por el artículo 56 numeral 2 de la LGPP, el 
financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

"a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electora/es, el diez por ciento del tope 
de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual 
el O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior". 

11 . Que la Constitución Local en su artículo 22 establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 7 denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

12. Que el artículo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado se 
sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, en su Título Quinto, Capítulo 11. 

13. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LIPEES, la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de los¿_J? 
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partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
capítulo 111 del título quinto, así como por lo dispuesto en el título sexto de la 
LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que mediante Acuerdo CG01/2020 emitido por el Consejo General en fecha 
veintidós de enero de dos mil veinte, se aprobó la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes y específicas para partidos políticos, en el 
ejercicio 2020. 

En dicho Acuerdo, se determinó que el monto de financiamiento público para 
el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos para el año 2020 asciende a $116'224,626.00 (Son ciento dieciséis 
millones doscientos veinticuatro mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 
m.n.), distribuido de la siguiente manera: 

Acción Nacional 
Revolucionario Institucional 
Del Traba·o 
Verde Ecolo ista de México 
Movimiento Ciudadano 
MORENA 
Nueva Alianza Sonora 

$21,715,401 
$26,143,714 
$8,032,227 
$7,936,904 
$10,361 ,862 
$33,172,574 
$8,861,944 

Que al realizar las operaciones aritméticas para determinar el límite de las 
aportaciones que cada partido podrá recibir como aportaciones de militantes, 
en dinero o en especie, será el 2% del financiamiento público local total 
otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, por lo 
anterior, se tienen los siguientes datos: 

16. Que conforme lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, inciso b) y d) de la 
LGPP, en relación con lo dispuesto en el artículo 96 de la LIPEES, que 
dispone que el financiamiento privado se sujetará a las reglas establecidas en 
la LGPP, en su Título Quinto, Capítulo 11, resulta que las aportaciones de 
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candidatos y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos 
electorales, tomando en consideración el 1 O % del tope de gasto para la 
elección de gobernador inmediata anterior, así como el limite individual anual 
de simpatizantes sobre el 0.5 % por ciento del tope ya señalado. 

No obstante, en relación al artículo 56 de la LGPP al que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 
la Jurisprudencia 6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a 
los partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente 
en los Procesos Electorales Federales y locales. La citada jurisprudencia 
establece lo siguiente: 

"Sala Superior vs. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, 
con sede en la Ciudad de México 

Jurisprudencia 6/2017 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. ES 
INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES.- De la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, 
Base I y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
23, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
concluye que la restricción establecida en el artículo 56, numeral I, inciso 
c), de la Ley General de Partidos Políticos, que limita las aportaciones de 
simpatizantes a los partidos políticos durante el Proceso Electoral, 
restringe injustificadamente el derecho humano de participación política 
reconocido por el bloque de constitucionalidad, razón por la cual es 
inconstitucional. Para arribar a la anterior conclusión se tiene en cuenta 
que el derecho a la participación política no se agota con el ejercicio del 
voto, pues también implica, para los ciudadanos, la oportunidad de incidir 
de distintas maneras en la dirección de los asuntos públicos a través de 
los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las aportaciones 
que realizan los simpatizantes a los partidos políticos, en razón de su 
identificación ideológica con ellos. En este sentido, si las finalidades 
reconocidas constitucionalmente a los partidos políticos no se limitan al 
Proceso Electoral, pues también comprenden actividades permanentes 
relacionadas con el fomento de la vida democrática e incentivar la 
participación de la ciudadanía, la restricción temporal referida limita 
injustificadamente un medio de acceso de los simpatizantes a la 
participación política y al derecho de asociación en sentido amplio." 

Por lo anterior, es que se establece un límite anual para que los partidos 
pol íticos puedan recibir aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 
2020. 

17. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo IEEPC/CG/13/2015 emitido por 
el Consejo General en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, se 
determinó que el tope de gastos para la campaña de Gobernador en el 
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Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, equivalía a $93, 488,536 
(Noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y 
seis pesos 00/100 M.N.). 

En dicho sentido, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el 
límite anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar durante el 
ejercicio 2020, se tiene que será el 10% del tope de gastos para la campaña 
de Gobernador del estado para el proceso electoral de 2014-2015, por lo cual 
el resultado es el siguiente: 

18. Asimismo, con los datos determinados con anterioridad, resulta aplicable fijar 
el límite individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán 
realizar, el cual será el 0.5% del tope de gastos para la campaña de 
Gobernador del estado para el proceso electoral 2014-2015, por lo que el 
resultado que se obtiene es el siguiente: 

19. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, relativa a los límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así 
como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el 
ejercicio 2020, en el estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracciones 
11 y V, y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 53, 54, 55, 56 
numerales 1 y 2, y el Título Quinto, Capítulo II de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; así como los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 96, 97, 101, 114 
y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; el acuerdo INE/CG28/2019 
del Consejo General del INE, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba los límites del financiamiento ✓', 
' ; ,,...;/ 
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privado que podran rec1i.J1r ios pa,trdos poirtrcos por sus m1i1iémies y 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2020, en los siguientes términos: 

a) Se determina que el límite de las aportaciones que cada partido político 
podrá recibir en el año dos mil veinte como aportaciones de militantes, 
en dinero o en especie, será ia cantidad ae $ ¿ jl4,4il3 (üos millones 
trescientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 
M.N.) . 

b) Se determina que el límite de las aportaciones que cada partido político 
podrá recibir de los simpatizantes durante el ejercicio 2020, en dinero 
o en especie, será ia cantidad de $i:l'J4ís,íst>4 (Nueve miiiones 
trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.). 

c) Se determina que el límite individual de aportaciones que cada partido 
político podrá recibir de los simpatizantes durante el ejercicio 2019, en 
dinero o en especie, será la cantidad de $461,443 (Cuatrocientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) . 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, que / ff1 
informe de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica de ~ 
Fiscalización del !NE, para lo cual deberá agregarse copia certificada del 
mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación \ 
del contenido del presente Acuerdo en los estrados y en el sitio web del 
Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que haga 
de conocimiento mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas del Instituto Estatal electoral, al que deberá agregarse copia del 
presente Acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a 
que haya lugar. 

NüVi::Nú. i-.Jot1fíquese a los Partidos Polit1cos acreditados ante el Instituto que 
no hubiesen asistido a la sesión. 

DÉCIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así , por mayoría de votos, lo resolvió el Consejo General con cinco votos a 
favor de las consejeras y los consejeros electorales, Maestra Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel 
Núñez Santos y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, y de la Consejer~ 
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Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala y un voto en contra del 
consejero electoral Maestro Daniel Rociarte Ramírez, en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta y un de enero del año dos mil veinte, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien fe.- Co 

/ ,,---·· ----) / '--C-·-+~·-····----·· 

-~-{~) e:-.=:::\=-.--_-(:-~~~~> 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~/~~ 
Mtro. Frar(cisco .uro Kitazawa Tostado 

/1 
// 

{Ílljf/1¡1/ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashihtoto 

Consejera Electoral 

/\\o 'i,tl (¡c(\¿[Uc\ Oí. 
Mtra. Ana Cecilia Grijlilva Moreno 

Consejera Electoral 

Conse~~roral 

"--,~./\v~ <•, 
"'f:-<._"•,.¡ ...... 

r'\ ",J 
1 rt'~,. 

' l \ ~> 
"'.¿ 

Mtro. Daniel Rodarfü-~amírez 
Consejero Electora,,,,,,,_ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG04/2020 denominado "POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES. ASÍ COMO EL 
LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2020.", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil veinte. 
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l. 

11. 

o 
IEE!SONORA 

ACUERDO CG0512020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DE INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES 
PERMANENTES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA, EN RAZÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA ELECTORAL 
MTRA. ANA CECILIA GRIJALVA MORENO, PARA QUE FORME PARTE DE 
LAS MISMAS. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

f 

úP\ 

ANTECEDENTES \ 

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

Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG29/2017 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de 
Comisiones Permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y la 
creación e integración de las Comisiones Temporales de Parlicipación 
Ciudadana, de Candidaturas Independientes, de Debates y de Reglamentos". /", 

,t...!.--/ 
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111. En fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la C. Claudia Alejandra 
Ruiz Reséndez, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al 
cargo de consejera electoral. 

IV. En fecha veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, el C. Vladimir Gómez 
Anduro, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al cargo de 
consejero electoral. 

V. En sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el 
Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como consejera 
electoral del Instituto Estatal Electoral, mismo acuerdo que fue notificado a 
este Instituto en fecha veintitrés de enero del presente año, mediante oficio 
número INE/JLE-SONNE/0204/2020 suscrito por el Miro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora. 

CONSIDERANDO 

ompetencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la bi 
Consejera Presidenta de integración de las distintas comisiones permanentes 
señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora, en razón de la designación de la 
Consejera Electoral Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno, para que forme parte 
de las mismas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numeral 11, así como 116 Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; y 114, 121 fracción XXX y 

\"-. LXVI y 130 de la LIPEES; el artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior. 

1t ' sposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 

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

3. 

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) , 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 

v 
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gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad , máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

5. Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPEES, prevé como facultad 
del Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso , 
especiales, por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

6. Que el artículo 130 párrafos segundo y tercero de la LIPEES, establece que 
las comisiones de Educación Cívica y Capacitación Electoral , Organización 
Electoral, de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Vinculación con el Instituto Nacional, así como la de Denuncias, funcionarán 
permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses y se integrarán 
exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo 
General , a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus 
integrantes. 

Asimismo, señala que los consejeros electorales podrán participar hasta en 
tres de las comisiones antes mencionadas, con independencia de las 
comisiones temporales, por un periodo de tres años en igualdad de 
condiciones y de manera equitativa; la presidencia de tales comisiones será 
rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

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

"ARTÍCULO 130 BIS.- Las com1s1ones permanentes contarán con las 
atribuciones sigwentes 

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

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

111.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en 
la fracción anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen 
desempeño; p 
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IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas 
del Instituto; 

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

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

8. Que el artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior, establece que es 
facultad del Consejo General aprobar a propuesta de la Presidencia la 
integración de las comisiones permanentes. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

9. Que mediante el acuerdo CG29/2017 de fecha cinco de octubre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta relativa a la integración de las comisiones permanentes señaladas {rJ 
en el artículo 130 de la LIPEES, respecto de lo cual, se tiene que las ! ) 

comisiones permanentes, quedaron integradas de la siguiente manera: 

Comisiones Permanentes 

rante 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado rante 

Daniel Núñez Santos 1 Presidente 
Claudia Aleiandra Ruiz Reséndez 1 lnteqrante 

Ana Maribel Salcido Jashimoto 1 Integrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Vladimir Gómez Anduro lnte rante 

Claudia Ale·andra Ruiz Reséndez lnte rante 
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Comisión de Senuncias C~uao 
Daniel Rociarte Ramírez Presidente 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado lnteqrante 
Vladimir Gómez Anduro lnteqrante 

10. Ahora bien, en relación a lo anterior, se tiene que en fechas dieciséis de 
agosto y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, los e.e. Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez y Vladimir Gómez Anduro, respectivamente, 
presentaron sus renuncias como consejeros electorales ante este Instituto 
Estatal Electoral. 

11. Que en virtud de las renuncias antes señaladas, el !NE emitió convocatoria 
para la sustitución de la Consejera Claudia Ruiz Reséndez, culminando dicho 
proceso en sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil 
veinte, el Consejo General del !NE aprobó el acuerdo INE/CG16/2020 por 
medio del cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como 
consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, mismo acuerdo que fue 
notificado a este Instituto en fecha veintitrés de enero del presente año, 
mediante oficio número INE/JLE-SONNE/0204/2020 suscrito por el Mtro. 
Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del !NE 
en Sonora. 

12. Que con la designación de la Consejera Electoral mencionada en el punto 
anterior, la integración actual del Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, es la siguiente: 

" Nomb.-e Carao 
Guadalupe Taddei Zavala Consejera Presidenta 

Daniel Núñez Santos Consejero Electoral 
Ana Maribel Salcido Jashimoto Consejera Electoral 

Daniel Rodarte Ramírez Consejero Electoral 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Electoral 

Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Electoral 

Por lo anterior, se hace necesario que este Consejo General apruebe la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las distintas 
Comisiones Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, en 

\ 
razón de la designación de la consejera electoral Mtra. Ana Cecilia Grijalva •~ 
Moreno, para que forme parte de las mismas. ( 

14. En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes de este Instituto Estatal Electoral, para que queden en los 
siguientes términos: ~ 

Comisiones Permanentes 
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Daniel Rodarle Ramírez 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado rante 

lnte rante 

Ana Maribel Salcido Jashimoto 1 Presidente 
Daniel Núñez Santos ! lnteqrante 

Ana Cecilia Grijalva Moreno 1 Integrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Daniel Rodarle Ramírez 

Ana Cecilia Gri'alva Moreno 

Daniel Nuñez Santos 
Ana Cecilia Gri'alva Moreno 

1 Presidente 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado 1 Integrante 

Daniel Rodarle Ramírez 1 lnte¡:¡rante 

15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 4 y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 114, 
121 fracciones XXX y LXVI y 130 de la LIPEES, artículo 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 
integración de las distintas Comisiones Permanentes señaladas en el artículo 
130 de la LIPEES, en razón de la designación de la Consejera Electoral Mtra. 
Ana Cecilia Grijalva Moreno, para que forme parte de las mismas, las cuales 
quedarán integradas en términos de lo establecido en el considerando 14 del 
presente acuerdo. 

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

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

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

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

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

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

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

Consejera Prls::id;;,;e;;.n;.;.;tª;;;...---

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

~Cl (eci1\1~ f:in'·o\lvo M, 
Mtra. Ana Cecilia Grijal~ Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Rod~amírez 
Consejero Electoral ' 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG05/2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 
CONSEJERA PRESIDENTA DE INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES PERMANENTES SEf:JALADAS EN EL 
ARTICULO 130 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, EN 
RAZÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA ANA CECILIA GRIJALVA MORENO, PARA QUE FORME 
PARTE DE LAS MISMAS", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
treinta y uno de enero de dos mil veinte. 
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11. 

111. 

ACUERDO CG0612020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DICTAMINADORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del INE 

ANTECEDENTES 

El Consejo General del INE aprobó con fecha nueve de octubre de dos mil 
quince, el acuerdo INE/CG865/2015, "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los lineamientos para la designación de consejeros electorales 
distritales y municipales, así como de los se,vidores públicos titulares de las 
áreas ejecutivas de los organismos públicos locales electorales". 

El Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el 
cual entre otros temas, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que ejerció 
la facultad de atracción respecto de la designación de las y los titulares de las 
áreas de dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva de los 
organismos públicos locales. 

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

IV. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG41 /2017 "Por el que se 
ratifican y designan a tos servidores públicos titulares de las áreas de 
dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, así como la 
designación del Titular del Órgano de Control Interno en términos de to 
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora", mediante el cual se designó al C.P. 
Francisco Javier Zárate Soto como Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

V. En fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la C. Claudia Alejandra 
Ruiz Reséndez, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al 
cargo de consejera electoral. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

En fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta General 
Ejecutiva aprobó el acuerdo JGE12/2019 "Por el que se aprueba el Programa 
Especial de Retiro Voluntario del Personal del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, conforme el acuerdo CG10/2019 aprobado por el 
Consejo General del citado Instituto, para el ejercicio fiscal 2019". 

Mediante escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el C.P. 
Francisco Javier Zárate Soto, informó a la Consejera Presidenta respecto de 
su renuncia al cargo de Director Ejecutivo de Administración, así como 
también su interés por apegarse al programa de retiro voluntario de este 
Instituto Estatal Electoral con efectos a partir del día veinticinco de septiembre 
de dos mil diecinueve. 

En fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG39/2019 "Por el que se 
aprueba ta creación e integración de la Comisión Temporal Dictaminadora". 

Con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el C. Vladimir Gómez 
Anduro, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al cargo de 
consejero electoral. 

En sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el 
Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como consejera 
electoral del Instituto Estatal Electoral, mismo acuerdo que fue notificado a 
este Instituto en fecha veintitrés de enero del presente año, mediante oficio 
número INE/JLE-SONNE/0204/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la nueva integración de la 
Comisión Temporal Dictaminadora, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como 116 Base IV, incisos b) 
y c) de la Constitución Federal; 20 numeral 1 inciso e) y 24 numeral 3 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 22 de la 
Constitución Local; y 114, 121 fracción XXX y LXVI y 130 de la L\PEES; el 
artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. 

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad , independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 4 del Reglamento de Elecciones señala que todas las 
disposiciones contenidas en el mismo fueron emitidas en el ejercicio de la 
facultad de atracción del \NE, a través de las cuales se fijaron criterios de 
interpretación en asuntos de la competencia original de los organismos 
públicos locales y tienen carácter obligatorio, entre las cuales se encuentra la 
designación de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección de los organismos públicos locales. 

Que el artículo 20 numeral 1 inciso e) del Reglamento de Elecciones 
establece la forma en que se realizarán las valoraciones curriculares, 
entrevistas y los criterios que deberán cubrir las personas que a propuesta 
del Consejero Presidente habrán de ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo 
y Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas, mismo 

\ 

artículo que cita: t--Y 
"e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser , ~ 
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realizadas por una comisión o comisiones de consejeros electora/es del 
Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la 
designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto 
en las leyes locales. Se podrá contar con la participación del Consejero 
Presidente del consejo respectivo. El opl determinará la modalidad de la 
entrevista, tomando en consideración las características propias de la 
entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en 
cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia 
y profesionalismo de los aspirantes. " 

6. Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 1 
los requisitos que deberán cubrir las personas que a propuesta del Consejero 
Presidente habrán de ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo y Titulares 
de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los organismos 
públicos electorales locales. 

7. 

8. 

11. 

Que el numeral 3 del citado artículo 24 del Reglamento de Elecciones señala 
el procedimiento correspondiente a que habrá de someterse la propuestadel 
Consejero Presidente, en relación con el considerando anterior, el cual 
incluye la creación de una comisión de consejeros electorales que llevarán a 
cabo la valoración curricular y la entrevista a los aspirantes. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal , por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPEES, prevé como facultad 
del Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 
especiales, por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

Que el artículo 130 párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES, establece 
que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 
presididas por un Consejero Electoral, y que éstas se integrarán con tres 
Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los 
representantes de partidos políticos y coalición, y contarán con un Secretario 
Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión de entre el 
personal del Instituto Estatal sin que por ello reciba remuneración 
extraordinaria. 

Que el artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior, establece que es 
facultad del Consejo General aprobar la creación e integración de las 

\ 
1 

comisiones temporales, a propuesta de cualquier consejero electoral. ¡_.-O 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

12 Que en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG39/2019 "Por el que se 
aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal Dictaminadora", 
quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: 

""' 
Vladimir Gómez Anduro lnteqrante 1 

Ana Maribel Salcido Jashimoto lnteorante 1 

Daniel Rodarte Ramírez lnteqrante 1 

13. Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el C. Vladimir 
Gómez Anduro, presentó ante este Instituto Estatal Electoral, su renuncia al 
cargo de consejero electoral. 

14. Que en sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, 
el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como consejera 
electoral del Instituto Estatal Electoral, mismo acuerdo que fue notificado a 
este Instituto en fecha veintitrés de enero del presente año, mediante oficio 
número INE/JLE-SONNE/0204/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora. 

15. Derivado de lo anterior, y en virtud de la renuncia presentada por el entonces 
consejero electoral C. Vladimir Gómez Anduro, quien fungía como integrante'\" 
de la Comisión Temporal Dictaminadora, este Consejo General considera , 
pertinente aprobar la nueva integración de la Comisión Temporal '~ 
Dictaminadora, misma Comisión que tiene por objeto llevar a cabo la J 

17. 

valoración curricular y la entrevista de la propuesta que realice la Consejera 
Presidente relativas a la designación de titular de la Díreccíón Ejecutiva de 
Administración del Instituto Estatal Electoral, así como la respectivo análisis 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones y las valoraciones curriculares y las entrevistas a 
los aspirantes a dicho cargo. 

Con fundamento en lo anterior, este Consejo General propone la nueva 1~ 

integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, con la siguiente 
integración: 

' ' . 
Ana Maribel Salcido Jashimoto 1 lnteqrante 
Daniel Rodarte Ramírez 1 lnteorante 
Ana Cecilia Girialva Moreno 1 lnteqrante 

En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar la , 
nueva integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, conforme lo ~ 

('~ 
\~ 
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establecido en el considerando 16 del presente Acuerdo. 

18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 4 y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 114, 
121 fracciones XXX y LXVI y 130 de la LIPEES, este Consejo General emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la nueva integración de la Comisión Temporal 
Dictaminadora, la cual quedará integrada conforme a lo siguiente: 

ij 1 

Ana Maribel Salcido Jashimoto lnteqrante 
Daniel Rociarte Ramírez lntearante 
Ana Cecilia Girjalva Moreno lnteqrante 

SEGUNDO. La Comisión Temporal Dictaminadora se extinguirá, al aprobarse 
por el Consejo General, el acuerdo mediante el cual se apruebe la 
designación del respectivo titular de la Dirección Ejecutiva de Administración 
del Instituto Estatal Electoral, y hasta en tanto queden firmes o en su caso, se 
resuelva el último medio de impugnación correspondiente. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. ~, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que \ 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

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

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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~-/ L:;j--_;t_ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

f\/\c~ Ceci/ 10.. {,(i¡o/UC1 !Y) . 
Mtra. Ana Cecilia Grij~a Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. DaQ,!el. Núñez Santos 
ConseJ¡ · o Electoral 

~- ', , 
,', . " t ,, .. 
',;::, ' 

·,\ 

Mtro. Daniel Rodarte~amírez 
Consejero Electorétt....._ 

" 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG06/2020 denominado 'POR EL QUE SE APRUEB LA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DICTAMINADORA ", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada 
el día treinta y uno de enero de dos mil veinte. 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, med iante la cua l oto rga 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Psicología Educativa, Modalidad Escolar, que impartirá Instituto Kino de San Luis A.C., por 

conducto del Centro de Estudios Superiores Vilaseca, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Inst ituto Kino de San Luis A.C., por conducto del Centro de Est udios Superiores Vilaseca, sat isfa ce los 

req ui sitos exig idos por la Ley de Ed ucación pa ra el Est ado de Sonora y de más normativ idad ap li cab le, para que 

le sea oto rgado el Reconocimiento de Va lidez Oficia l de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, 

denominado Licenciatura en Ps ico losía Educativa, Modalid ad Esco lar; puesto que por co nducto de su 

Representante Lega l el C. José Luis del Río Gallegos, la ci t ada Inst it ució n acreditó que: 

11. Se ha ob ligado a observar est rictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 

Educac ión pa ra el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Est ado de Sonora, la Ley de Seguridad 

Esco lar para el Estado de So nora, las demás disposicio nes reg lamen tarias que ema nen de éstas y co rrelativas 

que se dicten en materia educativa y a someterse a los pr incipios académicos y pedagógicos quf' detcrmin'° la 

Secret aría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Es una Asociación Civ il que se encuentra const ituida legalmente según escritura pública No. 98, em it ida el 

ve int it rés de julio de mil novecientos sesenta y ocho, ot orgada ante la fe del Nota rio Público No. 88 Lic. Raú l 

Castro Ortiz, e inscrita al Regist ro Federal de Co nt ri buyentes con clave IKS680723IPl, el objeto de la Asociación 

es : el establecimiento y adm inistración sin fi nes de lucro de Jardin es de Niños, Escuelas Pr imarias, Secundarias 

Técn icas, Preparatorias, Licencia t ura, de Enseñanza Técnica y Oficios, Aca demias Comerc iales, Cursos de 

Idiomas, Bail e, Danza, M úsica, Pi ntura, Decorado, Artes Pl ástica s, Cocinas, Costura y en genera l t oda cl ase de 

la bores Educativas y Cul tu ra les, con autorización o con Reco nocimiento de Validez Ofic ial de Estudios en 

térm inos de la Ley Gene ral de Educación . 

IV. La ocupación lega l de l inmueble esco lar ub icado en el domici li o de Cerrada Za ragoza y ca lle 4 S/N, Colonia 

Comercial, C.P . 83449, Sa n Luis Río Colorado, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su 

objetivo y funcionamiento, co n las condicio nes pedagóg icas, higiénicas y de seguridad, de acue rdo al Dictamen 

de Seguridad Estructural; reva lidac ión del Dictamen de Segurid ad Ap robatorio emitido por la Unidad Estatal de 

Protección Civil, mismo que cert ifica que todo el ed ificio esco lar cumple con los sist emas de seguridad, 

señali zac ión y prevenc ión de incen dios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Auto ridad M unicipal, la cual 

ga rant iza la idoneidad de l inmueble identificado en esta Reso lución para que funcione un Centro Educativo de 

Nive l Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspecció n llevada a cabo por personal de la Di recc ión General 

de Ed ucación Media Superi or y Superi or, según Dict amen de fecha dos de se ptiembre de dos mil diecinueve y 

en el expediente de la Insti t ució n. 

V. Que la so licitud de Reconoc imiento de Va lidez Oficial de Estudios, recibida el 16 de nov iembre de 2017 en la 

Dirección Genera l de Educación Med ia Superior y Superio r, se acompañó de la documentación req uerida por la 

Secretaría de Educación y Cult ura de l Estado de So nora y de la propuesta de l Plan y Programas de Estud io de 

Nive l Supe rior, correspondiente a la Licenc iatura en Psico logía Educat iva, Modalidad Esco lar, fue revisado por 

persona l de la Direcci ón de Incorporación, Revali dac ión y Equ ivalencias de Estu dios adscrito a la Dirección 

/}, General de Educa ción Media Supe ri o r y Superi or, aprobado conforme a la no rmat ividad ap li cab le al caso y de 
1 ·¡ >/ acuerdo con el oficio CE IFCRH IS/0350 del 25 de mai-zo de 2019, el Dr. José Franc isco Lam Fél ix, Secretario 

í/ Técn ico del Comité Esta tal lnt erinstituciona l pa ra la Formación y Ca pac itación de Recu rsos Humanos e 

1/ ~ Investigac ión en Salud, notificó la opinión favorable al Plan y Programas de Estudio de la Lice.nciatura en 

~. 1t7 f' áginil 1 (le 4 
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Psicología Educat iva, Modalidad Escolar, indicando que este tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de 

su emisión y no contempla el otorgamiento de campos clínicos, ya que este proceso forma parte de las 

atribuciones de las instituciones de sa lud y está condicionado a la disponibilidad de los mismos; y la matrícula 

aprobada por ciclo escolar será de 45 alu mnos. 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora, con personal académ ico idóneo para impartir las asignaturas que integra n el Plan y Programas de 

Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesiona l y la experienc ia docente que su 

responsab ilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º 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, fracc ión 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 del 

Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 

Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN V PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1291 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA ESCOLAR 03/09/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO .- La Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Psicología Educativa, 

Modalidad Escolar, a impart irse por Instituto Kino de San Lui s A.C., por conducto de l Centro de Estudios 

Superiores Vilaseca, en el domicilio de Cerrada Zaragoza y ca lle 4 S/N, Co lon ia Comercia l, C.P. 83449, San Lui s 

Río Co lorado, Sonora. 

SEGUNDO.- Instituto Kino de San Luis A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores Vilaseca, se obliga a 

dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la nonnatividad apl icable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artícu lo 3º de la Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 

materia; 

11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad ap licable, así como el pago 

correspond iente de conform idad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 

avance de los ciclos escola re s, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 

Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 

V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 

materia de la presente Reso lución; \ 

1 VI. - Contar con la bibHografía n_ecesaria _para el desarrollo de las a~tividades de aprendizaje, en términos de lo ~ 
1 previsto en la normat1v1dad ap li cable, e incrementarla en proporc1on a la matricula existente; ~ 
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VII. - Facilitar y co laborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora rea li ce u ordene; 

VIII. - Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el se rvicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 

por mot ivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no ex istan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a t res ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de ·Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cua lqu iera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI. - Propo rcion ar en cua lquier momento la información que le requ iera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educac ión para el Estado de Sonora y 

demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de 
documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con 
los requis itos; 

XIII. - Registrar ante la Coordinación Genera l de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 

. -otorgado a.l Pl an y Programas de Estudio seña lado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registra r el Titulo, 
que emita la persona moral Instituto Kino de San Luis A.C., a favor de sus alumnos, respecto del Plan y 

Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 
30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- La persona moral Instituto Kino de San Luis A.C., en estricta observancia de los principios de igua ld ad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación 
inclusiva, adecuar la infraestructura de sus insta lac iones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a 

efecto de que los mismos sean igualmente acces ibles para personas en situación de discapacidad o con 
necesidades especia les. 
XVI. - En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 

persona moral Instituto Kino de San Luis A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos 
casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; y 

XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 

la persona mo.ral Instituto Kino de San Luis A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspond iente 
al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo esco lar la información 

solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a Instituto Kino de San Luis A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores Vilaseca, 

a efecto de asegurar el cumplimiento de lo esta blecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 

confiere derechos e impone ob l1gac1ones a su titular, Instituto Kino de San Luis A C., por conducto de su \ 
/21]/1 Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo t itular, se su¡eta ra a la )-, 

/ :f/ aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora j 
41/ \ ,/,?\ 
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QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencio nado 
que se otorga a Instituto Kino de San Luis A.C. , por con ducto del Centro de Estud ios Superiores Vilaseca, surte 
efecto en tanto dicha Institución Educat iva funcione conforme a las disposiciones vigentes y cump la con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, t eniendo esta Dependencia la 
facul tad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipu lado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora y demás no rmativ idad aplicable, a cuyos alcances se sujetará . 

SEXTO.• Cualq uier modificación al Plan o Prog ra mas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja , Instituto Kino de San Luis A.C., por con du cto de su Representante Lega l, se obliga a dar aviso 
po r escrito a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; com promet iéndose, además, a entregar los arch ivos correspondientes, no dejar 
alum nos pend ientes de document;ir, no dejar ciclos inco nc lusos, ni ob ligaciones pe ndien tes por cumpl ir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
co rrespond iente a la Licenc iatura en Psico logía Educativa, Moda lidad Escolar, que imparta Instituto Kino de San 
Luis A.C., por conducto del Cent ro de Estudios Superiores Vilaseca, a partir de la fecha de la presente 
Resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampa ra el Reconocimiento de Validez Ofi cial de Estudios al Programa 
Educativo, es específico para desa rroll ar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero única 
y excl usiva mente en el domicilio ubicad o en Cerrada Zaragoza y cal le 4 S/N, Coloni a Comercia l, C.P. 83449, San 

Luis Río Colorado, Sonora . En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Reso lución a la persona mora l Instituto Kino de San Luis A.C., titul ar de la 
denominación Cent ro de Estudios Super iores Vilaseca, con domicili o autorizado en Cerrada Zaragoza y ca lle 4 

S/N, Colonia Comercial, C.P. 83449, San Luis Río Colorado, Sono ra, por conducto de su Representante Legal, 
para que sea publi cada en el Bo letín Ofi cia l de Gobie rno del Estado de Sono ra. 

ora, a tres de septiembre de dos mil diecinueve 

SIH! 

DE EDUCACIÓN Y CU LTURA DEL ESTADO DE 
\ SO NORA 

~ ~A. LOURD ES DEL t:;ARroífÑ TATO PALMA 

SUBSECR ETARIO DI!!, DUCACION ,. ~ DIRECTOl:(J}..-6tNERAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 'f. SU PERI OR M t61A SUPERIOR Y SUPERIOR 

LA ESOLUC IÓ N NO MIL DOSCIENTOS NOVENT ¿EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR 
COND UCTO DE LA SE G(ETA RÍA DE Y CULTU ~\ DE L ESTA.DO D[ SONORA Mll)lA~iJ~ ·L6~~RGA RE(ONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIA L DE ESTUDl,)S '1 1 

PROGR~ M.l\. EOUCATi VO Dl NIVEL SUPER!OR, DENOMl~JADD LI CENCIATU RA EN PSlt;,OtOG íA EDUCATIV/\, MODALIDAD ESCO LAR , QUE iMP/lfUA INSTITWO KIN O DE SAN 

A.C., POR CONDUCTO DF:L CENTRO DE [STUDIOS SUPERI OF; [S VILAS[CA, DE F§91~'í'Í·RES DE SEPTIEMBR E DE 005 MI L DIECINUEVE. 
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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.1/033/2018, 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 HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., EN LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS 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, MISMO QUE ORDENA 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL. HEMONT CONSTRUCTORA 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 ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

LIC. CLAUDIA ROMERO CABRERA y LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ, TITULAR. ~A 

SECRETARIA DE l/1, CONTRALORIA GENERAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ASUNT OS JURIDICOS 
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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.1/041/2018, 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 HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., EN LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS 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, MISMO QUE ORDENA 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL. HEMONT CONSTRUCTORA 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 ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISJ;R,\TI~ 

LIC. CLAUDIA ROMERO CABRERA Y LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ, TITULAR.y_;;::)\ . 

SECRETARIP DE Lf1 CONTRALORIA GENERAL 
UNiOAO DE TRANSPARENW. 

Y ASUNTOS JURIDICOS 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA ~Jo. 01 
SUBASTA PÚBLICA SP-FGJE-OM-2020-001 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 96 de la Constitució n Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículo 9 último 

párrafo de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sonora, Acuerdo por el que se crea la 

Unidad Especializada en Intel ige ncia Patrimonial y Financiera del Fiscalía Genera l de Justicia del estado 
de Sonora, artícu los 12 Fracciones 1, 11,111 y XI y 25 fracc ión IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Sonora, 2579, 2580 y 2582 de l Código Civil para el Estado de Sonora, 447 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, la Fiscalía 

General de Justicia del estado de Sonora: 

CONVOCA 

A todas las personas f ísicas y morales interesadas en adquirir a título oneroso en Subasta Pública SP
FGJE-OM-2020-001, de un bien inmueble, el cual fue ordenada su venta, mediante sentencia definitiva 

de fecha 22 de marzo del 2019, emitida por la C. Juez de Primera Instancia de lo Civil especializada en 

Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con las características siguientes: 

BIEN INMUEBLE UBICADO: 

EN LOTE 26, DE LA MANZANA 3, ZONA 2 Y CASA HABITACIÓN 

EN EL EDIFICADA, UBICADO EN CALLE JACINTO LÓPEZ, 

r.úMERO 7 Y or~CEAVA, DE LA COLONIA VILLA HERMOSA, EN 

ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

FE(:HADI: · 
INSPECCÍÓN 

DEL I_NMUEBLE 

ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 

- 7 
JUl\¡TA 

DE ACLARACIONES 

rECHA Y LÍMITE DE 
· 1NSCRIPCIÓN 

Y VENTA DE BASES 

20% 

del Valor del 

Precio base de 

venta del 

inmueble 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

pROPO~ICION_ES 
Miércoles 12 

de febrero de 

2020 a las 

Lunes 1 7 de febrero de 

2020 a las 12:00 horas 

Viernes 21 de febrero de Martes 25 de febrero de 2020 

2020 de 9:00 a 14:00 a las 12:00 horas 

horas, de lunes a viernes 

I 10:00 horas en días hábiles 

I
¡ Los Actos de esta subasta se ll evarán a cabo en las oficinas de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, ubicada en Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana en esta 

ciudad de Hermosillo, Sonora. 

El precio mínimo para la subasta del inmueble es el precio base de venta que se ind ica en el primer 

recuadro, precio que está sustentado en el avalúo correspondiente y que está a disposición de los 

interesados en participar. 
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El Interesado o mejor postor que resulte ganador, tendrá la obligación de exhibir el pago integro de su 

propuesta en un lapso de de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se celebró la subasta, de lo 

contrario perderá la garantía de seriedad. 

La descripción completa del bien inmueble y las especificaciones para la presentación de las 

propuestas, garantías, así como la forma de presentar los requisitos que habrán de cumplir los 

interesados, se encuentran en las bases y anexos de esta Subasta Pública SP-FGJE-OM-2020-001, 

mismas que se encuentran disponibles para su consulta en la página de Internet 

http:/(www.fiscalía.sonora.gob.mx . Los interesados en participar en el presente procedimiento de 

Subasta Pública deberán obtener las bases con un costo de $1,000.00 (mil pesos). 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN, EN UN 

HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS EN LA 

PRESENTE SUBASTA. 

A) Acreditación de la personalidad Jurídica. 

B) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad en donde señale que no existe 

ningún impedimento para participar en la presente subasta pública, de acuerdo a lo 

establecido en las bases que rigen el procedimiento. 

C) Constancia de Inscripción de bases para participar en la subasta pública. 

U Hermosillo, Sonora, a 10 de febrero del 2020. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 1 Lunes 10 de Febrero del 2020 
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