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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, en ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo 
Estatal en los artículos 53 fracción 1, 79 fracciones I y 111, y 82 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que esta Administración tiene el compromiso de revisar permanentemente el marco 
jurídico de la actuación de las diversas unidades administrativas que la integran, con 
el objetivo de modernizar la función pública y ajustar dicho marco legal a las nuevos 
escenarios políticos, económicos y sociales, así como e l desarrollo administrativo de 
las distintas funciones sustantivas que realizan las áreas de la Secretaría de Hacienda. 

Que en este contexto, a fin de que la Secretaría de Hacienda ejerza con mayor 
eficiencia las atribuciones a su cargo, resulta indispensable actualizar su Reglamento 
Interior. 

Que así mismo, dentro del proceso de mejoramiento de nuestros ordenamientos 
jurídicos estatales que norman la acción del gobierno y como parte integrante de la 
reforma administrativa, también es necesario realizar diversas modificaciones en la 
estructura de dicha dependencia, a fin de adecuarla a los cambios y perspectivas 
operados y planteados en nuestro Estado. 

Que es una premisa fundamental para la presente administración implementar todas 
aquellas medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento 
de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado 
y con ello ejercer la administración apegados a la austeridad que demanda la sociedad 
sonorense, a fin de que los recursos públicos sean aplicados estrictamente en 
beneficio exclusivo de la población, mismos que deben ser administrados con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados. 

Que en el marco del redimensionamiento de áreas de la gestión pública estatal, se 
modifica la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda, ello con reducciones en 
los niveles presupuestales de diversos puestos, motivo por el cual se reduce dicho 
nivel de Dirección General a Dirección de área a las siguientes: Dirección de 
Orientación y Asistencia al Contribuyente, Dirección de Desarrollo Organizacional, 
Dirección de Crédito Público y Dirección de Verificación de Mercancías de 
Procedencia Extranjera. 

ÓlNW}iRIOIC. 
DEL PODER E.JECUTIV• 

o¡¡SONORA 
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Que asimismo, se suprime la Dirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y 
Servicios, adicionándose las atribuciones de la misma a la Subsecretaría de Egresos; 

por otro lado, se elimina la Dirección de Promoción de Inversiones y sus atribuciones 
se adhieren a la Tesorería del Estado. 

Que por último, a efecto de ejercer debidamente las atribuciones y obtener una mayor 
presencia, se reforman las específicas de diversas unidades administrativas de la 
Secretaría de Hacienda, así como se derogan e incorporan nuevas atribuciones para 
que sus actuaciones se realicen dentro del marco legal y satisfacer con ello 
eficientemente las responsabilidades que comprenden los asuntos públicos 
hacenda ríos. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones X, XVII , XXVI y XXVIII del apartado 
A) del artículo 3, la fracción XLIX del artículo 10, la fracción XLVII del artículo 12, la 
fracción XXXIX del artículo 13, el proemio del artículo 19, el párrafo primero del artículo 
26, el primer párrafo del artículo 35, el párrafo primero del artículo 37 y la fracción XII 
del artículo 47; se ADICIONAN las fracciones L, LI y LII , al artículo 10, la fracción XLVIII 
al artículo 12 y las fracciones XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV al artículo 13; se DEROGAN 
las fracciones XV y XXVII del apartado A) del artículo 3, las fracciones XXXVI, XL, XLI, 
XLII , XLIV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 10, los artículos 24 y 36, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 3.- . 

A) ... 

1 a la IX.- ... 

X.- Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente; 

XI a la XIV.- .. . 
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XV.- Se deroga. 

XVI.- .. . 

XVII.- Dirección de Desarrollo Organizacional; 

XVIII a la XXV.- ... 

XXVI.- Dirección de Crédito Público; 

XXVII.- Se deroga. 

XXVIII.- Dirección de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera; 

XXIX a la XLI.- ... 

B) 

1 a la V.- .. . 

ARTÍCULO 10.- . 

1 a la XXXV.- .. . 

XXXVI.- Se deroga. 

XXXVII a la XXXIX.-

XL.- Se deroga 

XLI .- Se deroga 

XLI I.- Se deroga 

XLI II.- . 

XLIV.- Se deroga 

XLV.- .. . 

XL VI.- Se deroga 
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XLVII.- Se deroga 

XLVIII.- Se deroga 

XLIX.- Proponer los sistemas y procedimientos que resulten necesarios para agilizar y 
flexibilizar los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

L.- Llevar un registro de proveedores del Estado y elaborar y someter a la aprobación de 
su superior jerárquico los criterios y procedimientos para clasificarlos, integrando en cada 
caso los expedientes respectivos; 

LI .- Participar, cuando así lo determinen las normas en la materia, en las reuniones de 
comités de adquisiciones, y 

LII .- Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables, y las que le delegue 
el Secretario en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 12.- ... 

lalaXLVI.- ... 

XLVII.- Analizar y resolver las objeciones que se formulen respecto de la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y dictar las resoluciones que 
procedan en esta materia, así como las que se desprendan del ejercicio de las 
facultades de comprobación delegadas en el Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno federal, por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sonora. 

XLVIII .- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 13.-

1 a la XXXVIII.- .. . 

XXXIX.- Analizar proyectos, fuentes de financiamiento, viabilidad de concesiones y/o 
Alianza Público Privadas que permitan ampliar los programas de inversión financiados 
con el presupuesto regular; 
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XL.- Validar la pertinencia, condiciones y alcances de la afectación del patrimonio del 
Estado en garantía y/o fuente de pago de los avales y obligaciones de pago 
comprometidas en proyectos con inversión privada; 

XLI.- Elaborar y presentar los proyectos que se encuadren en los dos supuestos a que 
se refieren las fracciones I y 11 de este articulo y que requieran la participación del 
Congreso del Estado como parte de la instrumentación del proyecto que corresponda; 

XLII.- Dar seguimiento a las iniciativas de inversión en las que participe; 

XLI II.- Las demás que en materia de financiamiento, proyectos de inversión, deuda en 
sus distintas variantes y afectación de patrimonio, le confieran las disposiciones legales 
aplicables y las que le delegue su superior jerárquico; y 

XLIV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el Secretario. 

ARTÍCULO 19.- La Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente estará adscrita 
a la Subsecretaría de Ingresos, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a la XXI.-. 

ARTÍCULO 24.- Se deroga. 

ARTÍCULO 26.- La Dirección de Desarrollo Organizacional estará adscrita a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1 a la X.- .. . 

ARTÍCULO 35.- La Dirección de Crédito Público estará adscrita directamente al 
Secretario, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a la XXVII.- . 

ARTÍCULO 36.- Se deroga. 

(:(}!IIIQ~IDICA 
DE.Í!f'ODER EJECUTIVO 

D1;:50NORA 
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ARTÍCULO 37.- La Dirección de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera 
estará adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, y le 
corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

1 a la XVIII.- ... 

ARTÍCULO 47.- . 

1 a la XI.- ... 

XII.- Tramitar los pedidos y contratos que se celebren en materia de adquisiciones y 
arrendamientos, contratos que se celebren con prestadores de servicios externos 
profesionales de asesorías o consultorías, así como las órdenes de servicio, relacionados 
con bienes muebles, de acuerdo a las normas administrativas aplicables y al manual de 
adquisiciones y servicios; y en el caso de las contrataciones a que se refiere la fracción 
XXX del artículo 6 del presente Reglamento, para el cargo correspondiente a las distintas 
dependencias, organismos o entidades, podrá en la misma orden de pago solicitar, 
autorizar, suscribir, firmar y validar el pago respectivo; 

XII I a la XXV.- . 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en 
su caso, de Servicios al Público de la Secretaría de Hacienda deberán actualizarse 
dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto. En tanto se actualicen los mencionados manuales administrativos, el Titular 
de la Secretaría quedará facultado para resolver las cuestiones que se presenten en 
relación con los aspectos que los mismos deben prever. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se 
otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás ¡."""'
disposiciones, a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda que:· 
cambien de denominación o se extinguen por virtud del presente Decreto, se 

(;ON@e.fECx.t'?iDICA 
DF.L PODER EJECUTIVO 

DI::S0NORA 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 Jueves 29 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

entenderán hechas o conferidas a las unidades administrativas que resulten 
competentes conforme al mismo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos en trámite que son atendidos por unidades 
administrativas que modifican su denominación o sus atribuciones en virtud de la 
entrada en vigor del presente Decreto, serán atendidos y resueltos por las unidades 
administrativas a las que se les da la competencia correspondiente en este 
instrumento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los once días del mes de mayo de 2021 . 

GOBERNADOR~A DEL ESTADO DE SONORA . """!-\ 

' ~f~Rlou:, 
LIC. CLAUDIA AR VLOVICH ARELLANÓ:PooER E.1Ect.rT1, 

OE S0NOR; 

SECRE( D1 ~,,.O 

ING. JUAN ÁNkJSTl(LO TARAZON 
.... 

7 
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CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE 
SONORA 

CRESON 

FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ, Rector del Centro Regional de Formación 
Profesional Docente de Sonora, con fundamento en lo establecido los artículos 87 
de la Ley General de Educación; 76, 77, 78 segundo párrafo de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora; 1, 2, 3 y 13 fracciones I y IX de Decreto de Creación del 
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el pasado 24 de junio de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, Acuerdo número 15/06/21 por el que se establecen el calendario 
escolar para el ciclo lectivo 2021-2022, aplicable en toda la República para la 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros. 

Que la Ley General de Educación dispone que corresponde de manera exclusiva a 
la Secretaría de Educación Pública establecer el calendario escolar aplicable a toda 
la República, para cada ciclo lectivo de la educación normal y programas aplicables. 
El calendario deberá contener un mínimo de ciento noventa y cinco días y un 
máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos. 

Que, derivado del contexto estatal en materia de salud y protección civil, atendiendo 
las recomendaciones derivadas de los climas extremos que se presentan en el 
estado, la Secretaría de Educación y Cultura a través del Centro Regional de 
Formación Profesional Docente de Sonora solicitó a la instancia federal la 
modificación del calendario, obteniendo una respuesta favorable. 

Que, en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 01/2021 POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
ESCOLAR PARA EL CICLO LECTIVO 2021-2022, APLICABLE EN EL ESTADO 
DE SONORA PARA LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE EN LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS ADSCRITAS AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se establece el calendario escolar de ciento noventa y 
cinco días para el ciclo lectivo 2021-2022, aplicable para las Unidades Académicas 
adscritas al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. 
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t~~ CRESON Calendario Escolar 
Ir~ "f f,nt , . Regm na\deformac1un 2021 2022 

~ / , µrotesrnnalUocent e de Sonora -

"·)t.'! 

Agosto 2021 

D L M M V s 
1 2 3 4 6 7 
8 14 
15 ~ 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

Noviembre 2021 

D L M M J V s 

•• 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 jJ) 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 27 
28 29 30 

Febrero 2022 

D L M M J V s 
1 2 3 4 5 

6 • 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 • 26 
27 28 

Mayo 2022 

D L M M J V s 
1 2 3 4 e 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 28 
29 30 31 

OQO @cresonsonora 

Septiembre 2021 

D L M M J V s 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 C. 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

Diciembre 2021 

D L M M J V s 
1 2 3 4 

s 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 1 • 26 

Marzo 2022 

DLMMJVS 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 e 22 23 24 • 26 
27 28 29 30 31 

Junio 2022 

DLMMJVS 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 • 25 
26 >, 1 DI fD mi 

Octubre 2021 

D L M M J V s 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 30 
31 

Enero 2022 

D L M M J V s 

• 2 3 4 s 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 ~ 22 
23 ;;&¡ 25 26 27 29 
30 31 

Abril 2022 

DLMMJV S 

3 4 5 6 7 
10 
17 1 

24 25 26 27 28 

Julio 2022 

2 
9 
16 
23 
30 

DLMMJV S 

3 :·:¡···r···~··-,.··P: ! 
10: 11 12 13 14 15: 16 
17: 18 19 20 21 22 : 23 
24: 25 26 27 28 29 : 30 
31 '""""º"""""º"ºº "º"º "" "ºº"º"' 

www.creson.edu.mx 

Gobierno del 
Estado da Sonora 

SIMBO LOGIA 

PlaneaciónescotaryReoulari zación 
Académica 

• PlaneacióndldáctlcadelasUnldades 
Académicas 

• Reinscripci6ndelicenc,atura 

... lniciodeclasesde l icenciatura 

T Flndeclasesdelicendatura 

a Perfodovacaclonal 

CJ RecesoEscolarenUnldadesAcadémicas 

. Exámenesprofeslonales 

• :~~~ct
0
a~~:jo ~~~~f:t;~,~~n Práctica 

e susponslóndo laboresdocentos 

Francisco Antonio Zepeda Rulz 
Rector 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Para la aplicación del calendario escolar a que se refieren 
el artículo que antecede, se deberá tener en cuenta que el inicio de cursos de ciclo 
lectivo 2021-2022 que se imparte en las Unidades Académicas adscritas al Centro 
Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, será el lunes 16 de agosto 
de 2021 y concluirá el 27 de junio del 2022. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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SEGUNDO.- El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 
proporcionará la orientación e información adicional pertinente para la aplicación del 
calendario escolar a que se refiere el presente Acuerdo. 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, 23 de julio de 2021.- El Rector del Centro Regional 
de Formación Profesional Docente de Sonora, Profr. Francisco Antonio Zepeda 
Ruiz.- Rubrica. 

RECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 
DOCENTE DE SONORA 
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ACUERDO CG294/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS 
REGIDORAS ÉTNICAS SUPLENTES PROPUESTAS POR LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE ETCHOJOA, 
HUATABAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA, RESPECTO DE LAS FÓRMULAS QUE RESULTARON DESIGNADAS 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE INSACl,ILACIÓN, ENCABEZADAS POR 
GÉNERO FEMENINO PERO CON SUPLENCIA DE GÉNERO MASCULINO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO 27 DEL 
ACUERDO CG291/2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, ASÍ COMO A LOS REQUERIMIENTOS REAL.IZADOS POR ESTE 
INSTITUTO EN FECHA UNO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos de Paridad 

LIPEES 

Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

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 Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Lineamientos que Establecen los Criterios 
de Paridad de Género que deberán 
Observarse en el Proceso Electoral 2020-
2021 en el Estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 
\ 

l. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual } 
se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de Sonora" 
mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año en el 
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Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo CLXXXVI Sección 
111. 

11. Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre 
del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, Sección 
IV. 

111. 

IV. 

v. 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral, la cual 
contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos públicos locales 
electorales y su integración y el derecho a las y los ciudadanos para postularse a 
un cargo de elección popular como candidatos(as) independientes. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asimismo, se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reformas todas ellas en materia político electoral, la cual contiene entre otras 
reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos locales electorales en materia de candidaturas independientes 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas 
disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas atribuciones de 
los organismos públicos locales electorales. 

VI. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales parc;1 el estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación en materia 
electoral local. 

VII. 

VIII. 

Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31 /2020 "Por el que se aprueba el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora". 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el ~ 
Acuerdo CG32/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
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electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o gobernador, 
diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los ayuntamientos del 
estado de Sonora". 

IX. Con fecha cuatro de enero del presente año, la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la 
información del origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales 
en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos 
de lo señalado en la fracción 1, del artículo 173 de la LIPEES. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Con fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto, escrito de misma fecha que suscriben los CC. Ismael 
Yocupicio Cota y Angel Camacho Sánchez, Representante y Jefe del 
Departamento Jurídico del Consejo del Gobierno Autónomo Indígena Yoreme del 
Territorio Mayo, respectivamente, mediante el cual están designando a los CC. 
Germán Servando Vázquez Alvarez y Juan Diego Anguamea Bacasegua, como 
Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora. 

Con fecha tres de febrero del presente año, se recibió oficio número 
CEDIS/2021/0038 de misma fecha, firmado por el lng. José Antonio Cruz Casas 
en su carácter de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, donde nos 
proporciona la información del origen y lugar donde se encuentran asentadas las 
etnias locales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, 
su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en 
los términos de lo señalado en la fracción 1, del artículo 173 de la LIPEES. 

Con fecha dieciochó de febrero dos veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl-444/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió a la C. María del Rosario Avilez Carlón, quien se ostenta 
como Gobernadora Tradicional de la Etnia Mayo, con Cabecera en Huatabampo, 
Sonora, para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de 
conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente 
para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de 
partes de este Instituto. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-44112021 de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió al C. Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con Cabecera en El Jupare, 
Huatabampo, Sonora, para que a partir de la fecha de notificación, designe por 
escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y 
su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-459/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió al C. Alfonso Tambo Ceseña, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Cucapah, con Cabecera en Ej. Pozas de 
Arvizu, San Luis Río Colorado, Sonora, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veinte de febrero dos veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-442/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió al C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con Cabecera en Etchojoa, Sonora, 
para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de conformidad 
a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la 
etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de 
este Instituto. 

Con fecha veinte de febrero dos veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl,443/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió al C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con Cabecera en Etchojoa, Sonora, 
para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de conformidad 
a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la 
etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de 
este Instituto. 

Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de fecha veinticinco de 
febrero del dos mil veintiuno, que suscribe la C. María del Rosario Avilés Garlón, 
quien se ostenta como Gobernac;lora Tradicional del Pueblo de la Santa Cruz de 
Huatabampo, Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante el cual está proponiendo 
al C. Víctor Manuel Soto Álvarez y a la C. Lidia Moroyoqui Valenzuela, como 
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XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

17 

Regidor Propietario y Regidora Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
correspondiente. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes 
de este organismo electoral, escrito de fecha siete de marzo del dos mil veintiuno, 
suscrito por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional del Pueblo Mayor de Etchojoa, Sonora, mediante el cual está 
designando a la C. Felipa de Jesús Anguamea Valenzuela y al C. Miguel Ángel 
Ayala Álvarez, como Regidora Propietaria y su Suplente, respectivamente, ante 
el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. Asimismo, viene acompañado de otro 
escrito de mismas fechas que suscriben varios Cobanaros, respaldando tal 
designación. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes 
de este organismo electoral, escrito de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
veintiuno, suscrito por el C. Gilberto García Bacasegua, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Nación Yoreme Mayo, del Pueblo de la Santa Cruz, 
Municipio de Huatabampo, Sonora, mediante el cual está designando a la C. 
María Jesús García Quijano y al C. Santos Sómochi Omócoli, como Regidora 
Propietaria y su Suplente, respectivamente. Asimismo, esta propuesta de 
designación viene respaldada y acompañada de un escrito de mismas fechas, 
con el respaldo de varios Cobanaros del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Con fecha once de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo Municipal 
Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de misma fecha, suscrito por el C. 
Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional del 
Pueblo de Santa Cruz, Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante el cual está 
designando como Regidores Propietario y Suplente, a los CC. Patricio Quiñonez 
Palma y Marcos Eleazar Moroyoqui Ochoa, respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl605/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido 
por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se requirió al C. Agustín González Estrella, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, del Pueblo de Vicam, Guaymas, 
Sonora, para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de 
conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente 
para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de 
partes de este Instituto. 

Con fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha nueve de marzo 
del dos mil veintiuno, firmado por los CC. Agustin González Estrella, Cecilio 
Buitimea Romero, Prudencia Bacasegua Galaviz, José Guadalupe Chaptemea 
Buitimea, y Onésimo Buitimea Valenzuela, quienes se ostentan como 
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XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario de la Autoridad 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Vícam, quienes están proponiendo a 
los CC. José Julián Clemente Rivera y José Buitimea Molina, como Regidores 
Étnicos Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de San 
Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Con fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía 
Electoral de este Instituto, escrito de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, 
firmado por los CC. Marcelo Alejandro Cuamea Alvarez, Lorenzo Piña Álvarez, 
Lucio Molina Sibamea, Ubaldo Álvarez Buitimea y la C. Alejandra Isabel Cuamea 
García, quienes se ostentan como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretaria de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo 
de Potam, para proponer como Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente a las 
CC. Francisca Mendívil García y Anacleta Mataumea Jaimes, respectivamente, 
ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito sin fecha, suscrito por el C. 
Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de 
los Ocho Pueblo Mayos con cabecera en Etchojoa, Sonora, por el cual están 
designando a los CC. Rogelio Valenzuela Rojo y Trinidad Moroyoqui Campa, 
como Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo 
Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, escrito de misma fecha, 
que suscribe el C. Alfonso Tambo Ceseña, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Cucapah, para proponer como Regidora Étnica Propietaria 
y su Suplente, a la C. Cristina Tambo Portillo y al C. Alfonso Tambo Ceseña, 
respectivamente. 

Con fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía 
Electoral de este Instituto Estatal, escrito de fecha quince de marzo del dos mil 
veintiuno, que suscribe la C. Aronia Wilson Tambo, quien se ostenta como 
Gobernadora Tradicional Cucapah, de la Comunidad de Poza de Arvizu, para 
proponer como Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente, a las CC. Evangelina 
Tambo Portillo y Ofelia Albañez Chan, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

Con fecha veintisiete de abril del dos mil veintiuno, ingresó escrito de misma fecha 
al Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, que suscriben los(as) 
CC. María lrma Garlón Sotomea, Rafael Yocupicio Valenzuela, Luz Elena Sialiqui 
Figueroa, Felizardo Buitimea Bacasegua, Rosalino Moroyoqui Quijano y Elourdes 
Flores Álvarez, Kobanaro Tradicional Mayor del Centro Ceremonial del Jupare 
pueblo de la Santa Cruz y Kobanaros Tradicionales Mayos de las Comunidades 
de "La Escalera", Mochibampo, Riíto Mazaray, Bachantahui, y "La Unión", 
respectivamente, para designar como Regidores Étnicos Propietario y Suplente 
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ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a los CC. Abel Alfredo Ramírez 
Torres y Lucas Flores Baisegua, respectivamente. 

XXVIII. Con fecha veintisiete de abril del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha veintiuno de abril 
del dos mil veintiuno, firmado por los CC. Santos Alberto García González, José 
Juan Ochoa López, Alberto Valencia Flores, Juan Eulogio González Sánchez y 
Teódulo González López, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui 
del Pueblo de Tetabiate, para proponer como Regidora Étnica Propietaria y su 
Suplente a la C. María Jesús Flores Valenzuela y el C. Demetrio Bajeca Nieves, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

Con fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha dieciséis de mayo 
del dos mil veintiuno, firmado por los CC. Usvaldo Martínez Osuna, Leocadio 
Valenzuela Valencia, Luis Rey Jecari Urbalejo, Rigoberto Buitimea Valencia y 
Jesús Patricio Varela, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del 
Pueblo de Torim, para proponer como Regidores Étnicos Propietario y Suplente 
a los CC. José Julián Clemente Rivera Jecari y José Buitimea Molina, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto: Sonora. 

Con fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha dieciocho de mayo 
del dos mil veintiuno, firmado por los CC. Juan Espinoza Leyva, J. Paulino García 
Alamea, Abel Onamea Cupiz, Hilario González Valenzuela e Inés González 
Leyva, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del Pueblo de 
Potam, para proponer como Regidores Étnicos Propietario y Suplente a los CC. 
José Julián Clemente Rivera Jecari y José Buitimea Molina, respectivamente, 
ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Con fecha veintiocho de junio del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió. el Acuerdo CG29112021 "Por el que se aprueba 
la designación, el otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas 
propietarias y suplentes, propuestas en única fórmula por las autoridades 
indígenas para integrar los ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, 
Pitiquito, Quiriego y Yécora, así como del procedimiento de insaculación mediante 
el cual se designará a las regidurías étnicas, en el resto de los municipios, en las 
que las autoridades étnicas hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los términos 
señalados en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es para el estado de Sonora". 

Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-224512021 , IEEyPCIPRESl-
224612021 , IEEyPCIPRESl-224712021 e IEEyPCIPRESl-224812021 , todos de 
fecha uno de julio del presente año, emitidos por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
en su carácter de Consejera Presidenta de este Instituto, se requirieron a los CC. 
Alfonso Tambo Ceseña, Gilberto García Bacasegua, Santos Alberto García 
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González y Miguel Ángel Ayala Álvarez, quienes se ostentan como autoridades 
de diversas etnias del estado de Sonora, mismos que hicieron las propuestas de 
designación de las fórmulas que resultaron electas en los Ayuntamientos de San 
Luis Río Colorado, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Etchojoa, Sonora, 
respectivamente, para que en un plazo de quince días contados a partir de la 
notificación de dicho requerimiento, llevaran a cabo las sustituciones de las 
personas suplentes propuestas, en términos de lo estipulado en el artículo 6, 
numeral 3 de los Lineamientos de Paridad. 

XXXIII. Con fecha cinco de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este organismo electoral, escrito de fecha dos del mismo mes y año, suscrito por 
el C. Gilbertó García Bacasegua, quien se ostenta como Gobernador Tradicional 
de la Nación Yoreme Mayo, del Pueblo de la Santa Cruz, Municipio de 
Huatabampo, Sonora, mediante el cual está designando a la C. Trinidad Ceceña 
Carnea, como Regidora Suplente, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
CG291/2021 respecto al principio de paridad de género. Asimismo, esta 
propuesta de designación viene respaldada por varios Cobanaros del Municipio 
de Huatabampo, Sonora. 

XXXIV. Con fecha seis de julio del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo Municipal 
Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, escrito de fecha treinta de junio del 
presente año, que suscribe el C. Alfonso Tambo Ceseña, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Cucapah, mediante el cual está designando a 
la C. lmelda Melissa Tambo Monroy, como Regidora Suplente, en cumplimiento 
a lo establecido en el Acuerdo CG291/2021 respecto al principio de paridad de 
género. 

XXXV. En fecha doce de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, escrito de fecha cuatro de julio del presente año, suscrito por los 
CC. Santos Alberto García González, José Juan Ochoa López, Alberto Valencia 
Flores, Juan Eulogio González Sánchez y Teódulo González López, quienes 
ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del Pueblo de Tetabiate, mediante 
el cual están designando a la C. María Dolores Bacasegua Zavala, como 
Regidora Suplente, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CG291/2021 
respecto al principio de paridad de género. 

XXXVI. Con fecha doce de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, escrito de fecha dos de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Bias Moroyoqui Ceboa, Emilio Valenzuela Bacasegua y Silverio Mendoza 
Buitimea, quienes ostentan como autoridades tradicionales de la Nación Yoreme 
Mayo del municipio de Etchojoa, Sonora, mediante el cual están designando a la 
C. Antonia Cruz Valencia, como Regidora Suplente, en cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo CG291/2021 respecto al principio de paridad de 
género. 

CONSIDERANDO 

\ 
i 
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Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la sustitución de las 
personas regidoras étnicas suplentes para integrar los Ayuntamientos de 
Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, 
Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41 Base V, apartado 
C, numeral 3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso B y C, numeral 1 de la 
Constitución Federal; 1 y 22 de la Constitución Local; 101 , 114, 121 y 173 de 
la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que el artículo 1 de la Constitución Federal, señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la propia Constitución establece. 

Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la propia ley. 

Que el artículo 2 de la Constitución Federal, establece que el derecho de los 
pueblos indigenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

Por su parte, el apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 
Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomia para elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad 
de género conforme a las normas aplicables. 

Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo de la Constitución 
Local, con relación a las etnias de la entidad, lo siguiente: 
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El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el tenitorio actual del Estado al momento de iniciarse /;¡ colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre detenninación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando 
la unidad estatal, para: 

8).- Aplicar sus propios sistemas nonnativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, suj etándose a los principios generales que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantlas 
individua/es, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 
jueces o tribunales correspondientes. 

C).- Elegir de acuerdo con sus nonnas, usos y costumbres, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
fonnas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto 
federal y la soberanía del Estado. 

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, en los ténninos dispuestos en la Ley." 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículó 22 de la Constitución 
Local, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado el 
Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

7. El artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante del 
Ayuntamiento, Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a), se requiere: 

Tomo CCVIII 

" l.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. - Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mismo, cu.indo menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años 
si no lo es. 

fil.- No desempeñar ningún cargo público en el municipio donde se hace la elección, 
ya dependa aquél del Estado o de la Federación, no estar en servicio activo en el 
ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo municipio, a menos que, 
quien esté comprendido en tales Ca$OS, se separe definitivamente de su empleo o 
cargo noventa d/as antes de la elección. 
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IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 
se hay¡¡ cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. - Se deroga 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos qué no haya ejercido o se 

separe del cargo noventa dfas antes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión 
o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en 
cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

8. El articulo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

'El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el 
número de Regidores que establezca fa presente Ley, quienes serán designados por 
sufragio popufa'r, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de 
mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, habrá también de representación 
proporcional y en los municipios donde se encuentren asentados pueblos indígenas, 
habrá un Regidor Étnico, de conformidad con lo que establezca esta Ley y la 
Legislación Electoral del Estado. Por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido 
un suplente, conforme lo previsto por la ley de fa materia". 

9. El artículo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos establecidos por 
el artículo 132 de la Constitución Política Local y los correspondientes de la 
Legislación Electoral para el Estado." 

1 O. El artículo 30, último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
señala que: 

"La asignación de Regidores por el principio de representaciónproporcional y el 
Regidor Étnico, se hará de acuerdo con fo que se establezca en fa ley de fa materia." 

11. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos 

12. 

y Comunidades Indígenas del estado de Sonora, señala que: 

"Los Municipios con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico. 
Las personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a 
sus sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las 
previsiones para su designación se hará conforme al artículo 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para e l Estado de Sonora". 

Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
estado de Sonora. De igual forma, el artículo 3 establece que los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que la 
interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 
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13. Que el artículo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la propia Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 

14. Que el artículo 110 de la LIPEES, establece que entre los fines del Consejo 
General, se encuentran los relativos al de asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el 
respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. 

15. Que el artículo 121, fracción XXIII de la LIPEES, dispone que es atribución (A 
del Consejo General del Instituto, la de resolver sobre las propuestas a 
regidurías étnicas y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla 

16. 

17. 

de ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspondiente. 

Que el artículo 122, fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución de 
la o el Presidente del Consejo General del Instituto, la de establecer los 
vínculos entre los organismos electorales y las autoridades federales, 
estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando 
esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial, política y administrativa del estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. 

Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una 
presidenta municipal, un o una síndica y las y los regidores que sean electas 
y electos por sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las 
regidurías, se designarán también por el principio de representación 
proporcional, en términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y 
candidatos se compondrán, para los casos de las sindicaturas y regidurías, 
por fórmulas de propietarias o propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
integrarse por personas del mismo género. En los municipios con población 
indígena habrá una o un regidor étnico propietario y su suplente en los 
municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario 
a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo 
género. La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio de 
paridad de género, conforme a las normas aplicables. 
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La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

18. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor(a) étnico(a), el cual textualmente prevé lo siguiente: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor étnico, 
conforme a lo establecido en el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

l. - El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades lndigenas, dentro de los primeros 
15 días del mes de enero del año de la jornada electoral, un informe donde se 
advierta el origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 
municipios del estado, así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, 
los procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas; una vez recibida la 
solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud para informar lo correspondiente; 

11.- Durante el me1¡ de febrero del año de la jornada electoral y de conformidad con la 
información señalada en la fracción anterior, el consejero presidente 
requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que nombren, de 
conformidad con sus usos y costumbres, un regidor '91 propietario y su suplente 
correspondiente. El nombramiento que realicen las autoridades étnicas del 
respectivo regidor étnico propietario y su suplente deberán comunícarto, por 
escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 dlas naturales; 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una autoridad 
registrada o reconocida y con facultades para efectuar la propuesta en un 
mismo municipio, el Consejo General citará a cada una de las autoridades 
étnicas para que, durante el mes de abril y en sesión pública, realice en su 
presencia la insaculación de quién será el regidor étnico propietario y suplente 
correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas 
firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de confonnidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, corresponderá 
exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre las propuestas 
extemporáneas que se presenten; 

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor étnico 
propietario y suplente correspondiente y notificará al ayuntamiento respectivo dicha 
designación para que éste le tome la protesta de ley y asuma el cargo de referencia; 

VI. - De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de protesta, el 
ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal para que 
éste aperciba a las autoridades de la etnia pará que los designados se presenten 
a rendir la protesta constitucional, en un término no mayor de 30 días naturales 
después de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones 
que correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 

VII.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará de 
realizar la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá impedir 
a los regidores étnicos designados por el Consejo General, asumir el cargo 
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correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el Congreso del Estado o su 
Diputación Permanente tomará la protesta correspondiente." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

19. Que en fecha veintiocho de junio del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG291/2021 "Por el que se 
aprueba la designación, el otorgamiento de constancias de regidurías 
étnicas, a personas propietarias y suplentes, propuestas en única fórmula por 
las autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos de Bacerac, 
Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y Yécora, así como del procedimiento 
de insaculación mediante el cual se designará a las regidurías étnicas, en el 

20. 

resto de los municipios, en las que las autoridades étnicas hubiesen { f"/1. 
presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los ayuntamientos V \ 
correspondientes, en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora". 

En virtud de que en los municipios de Álamos, Altar, Bácum, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río 
Colorado, todos ellos de Sonora, las diversas comunidades étnicas 
asentadas o autoridades reconocidas presentaron ante este Instituto diversas 
propuestas de fórmulas para Regidores(as) para integrarlos a los 
Ayuntamiento correspondientes, las designaciones de los(as) Regidores(as) 
Étnicos(as), aprobadas por el Consejo General de este Instituto mediante el 
referido Acuerdo CG291/2021 , se realizaron en estricto apego a lo dispuesto 
por el artículo 173, fracción I de la LIPEES, y conforme al procedimiento de 
insaculación aprobado en dicho Acuerdo, en los términos siguientes: 

"Por todo lo anterior, el procedimiento de insaculación a implementarse por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
será el siguiente: 

1.- Primeramente, consideramos necesario hacer un análisis de la 
conformación actual de los ayuntamientos en los que se encuentran 
asentados grupos étnicos, en el periodo de gobierno 2018-2021, podemos 
advertir con claridad que existen designados y en funciones 12 regidores 
étnicos, (género masculino), en los municipios de Atamos, Bacerac, Bácum, 
Cajeme, Hermosil/o, Pitiquito, Altar, Navojoa, Etchojoa, Plutarco Elías Calles, 
San Ignacio Río Muerto y Yécora; mientras que únicamente existe 07 
regidoras étnicas, (género femenino) en Guaymas, Quiriego, Huatabampo, 
Peñasco, Caborca, Benito Juárez y San Luis Río Colorado. Con lo que 
evidentemente no existió paridad de género en la designación de dichas 
regidurías, pero si vislumbramos la participación de las mujeres de las etnias. 

Al respecto tenemos que el seis de junio de dos mil diecinueve, se reformó el 
artículo 2do. Constitucional, para añadir la fracción VII al apartado A del 
referido numeral, que establece: 

Página 14 de 22 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 Jueves 29 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 
26 



 

 

• • •
27 

"A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, 
a la autonomía para: 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género 
conforme a las normas aplicables. 

Por lo que en atención a ello, quedó claro que se reconoce y garantiza la 
autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, y en específico a 
elegir representantes ante los ayuntamientos, lo que nos lleva a la figura de 
las regidurías étnicas, pero igualmente se deja claro en la redacción 
constitucional, que sobre dicho derecho, quedó establecido el principio de 
paridad de género. Por ello este Consejo General, con fundamento y de 
conformidad con lo señalado en el considerando 23, estima necesario 
establecer un mecanismo para garantizar la paridad en la designación de las 
regidurías étnicas para el periodo de gobierno 2021-2024, mismo que a 
continuación se expone: 

Como se ha mencionado anteriormente, en los restantes 13 municipios donde 
se hizo más de una propuesta de fórmulas para régiduría étnica, se acuerda 
llevar a cabo un mecanismo que permita garantizar la paridad de génwo en 
la designación de las regidurías étnicas y en términos del artículo 173 de la 
LIPEES, en el sentido de que al existir varias propuestas deber llevarse a 
cabo una insaculación, es que se considera que lo procedente es 
primeramente dejar claro que para llegar a la paridad de género en las 
regidurías restantes, debe designarse un numero de 7 regidurías con persona 
propietaria de un género y 6 del genero diverso, lo que nos llevaría, junto con 
/as seis fórmulas designadas anteriormente, un total de 10 fórmulas 
encabezadas por un género y 09 por el género diverso, por lo que para llegar 
a esa situación de paridad deberá realizarse una primera insaculación para 
determinar a qué municipios de los 13 restantes, le corresponderá fórmula 
con persona propietaria femenina y cuales con persona propietaria del género 
masculino. 

Deriva(/o de lo anterior y haciendo un análisis de las propuestas hechas para 
cada uno de los 13 municipios restantes, podemos advertir que en los 
Municipios de Alamas y Bácl!m, existen dos propuestas, una por la etnia yaqui 
y otra por la etnia Guarijíos, pero de ellas, se advierte que ambas son 
integradas por personas propietarias y suplentes del género masculino, por lo 
que en tales términos, dicho municipio no entrará a la insaculación general de 
/os trece municipios, sino que a /os municipios señalados de Atamos y Bácum, 
le corresponderá por dicha circunstancia, una regiduría encabezada por 
género masculino. 

En tal sentido, en la primera insaculación, se escribirá en un papel, el nombre 
de los once municipios restantes, Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, 
Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, 
San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, mostrando a todos /os 
presentes /os nombres referidos y se colocarán dentro de una ánfora de 
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material transparente, agitando la misma para revolver las papeletas y una 
persona no integrante del Consejo General de esta Instituto Estatal Electoral, 
procederá a extraer uno a uno dichos papeles, leyendo su contenido, en voz 
alta a todos los presentes, determinando que las primeras seis papeletas que 
se extraigan, corresponderá a los municipios donde la persona propietaria de 
la regiduría étnica sea de género femenino y a los cinco restantes les 
corresponderá una formula encabezada por persona de género masculino, 
con lo cual, como se dijo en líneas anteriores, finalmente las 19 regidurías 
étnicas se designarían en forma paritaria, en 10 fórmulas con persona 
propietaria de género masculino y 09 personas propietarias de género 
femenino. 

Una vez determinado lo anterior se continuará con la insaculación individual (I), 
para cada uno de los trece municipios restantes. ~) 

2.· Para cada Ayuntamiento a integrarse con Regidores(as) Étnicos(as) 
propietarios(as) y suplentes, se escribirán en un papel los nombres de las 
personas propuestas por las autoridades de las comunidades étnicas 
asentadas en dichos municipios, únicamente aquellas propuestas que 
correspondan al género determinado para cada Ayuntamiento conforme el 
punto anterior, es decir conforme a los resultados obtenidos en la primera 
insaculación una vez realizado lo anterior, se mostrará a todos los presentes 
los papeles con los nombres de las personas antes señaladas, para constatar 
que los nombres de los(as) Regidores(as) Propietario(a) y Suplente 
propuestos en el mismo papel serán incluidas dentro del ánfora. Verificado lo 
anterior se depositarán en un ánfora de cristal transparente donde una 
persona no integrante del Pleno del Consejo General previamente agitará el 
ánfora a fin de que los participantes tengan las mismas oportunidades de salir 
insaculado. 

p 

3- Hecho lo anterior la misma persona no integrante del Consejo General, 
extraerá del ánfora uno de los papeles con los datos antes descritos, mismo 
que leerá en voz alta a todos los presentes y se mostrará a cada uno de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

4.- Habiendo efectuado la insaculación la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General tomará nota de la fórmula que resultó insaculada a efecto de que 
quede asentada en el acta correspondiente a la sesión que se esté llevando 
a cabo, ya que será dicha fórmula, la que se designará. 

Lo anterior se repetirá para cada Ayuntamiento. 

21. Por otra parte, se tiene que en el considerando 27 del multicitado Acuerdo 
CG291/2021 , se señaló que en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, 
Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, 
existían propuestas de fórmulas encabezadas por género femenino, pero con 
persona suplente de género masculino, lo que conforme al artículo 6, numeral 
3 de los Lineamientos de Paridad, no cumplía con el principio de 
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homogeneidad, en donde la fórmula tendría que estar compuesta en persona 
propietaria y suplente del mismo género, y que en caso de que la persona 
propietaria sea de género femenino, la persona suplente tendrá que ser del 
mismo género. 

En ese sentido, se determinó que en el dado caso de que alguna de esas 
fórmulas, resultara designada conforme al procedimiento de insaculación 
señalado anteriormente, se requeriría a la autoridad de la etnia que hizo la 
referida propuesta, a efecto de que en un plazo de quince días contados a 
partir de la notificación del requerimiento, llevara a cabo la sustitución de la 
persona suplente propuesta. 

22. En relación a lo anterior, se tiene que del Anexo del Acuerdo CG291 /2021 , 
así como del acta de la sesión celebrada en fecha veintiocho de junio del 
presente año, se advierte que en las designaciones de las regidurías étnicas 
aprobadas por el Consejo General de este Instituto, en cuanto a · los 
Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, San Luis Río Colorado y San 
Ignacio Río Muerto, resultaron electas fórmulas que se encontraban en el 
supuesto antes señalado, es decir, encabezadas por el género femenino, 
pero persona suplente de género masculino, conforme a lo siguiente: 

27. 

Regidoras(es) propietarias y suplentes 
Municipio designadas(os) Género 

Etchojoa e.e. Felipa de Jesús Anguamea Femenino y 
Valenzuela y Miguel Angel Ayala Alvar<;!z Masculino 

Huatabampo 
e.e. Maria de Jesús García Quijano y Femenino y 

Santos Sómochi Omócoli Masculino 

San Luis Rio 
C.C. Cristina Tambo Portillo y Alfonso Femenino y 

Colorado 
Tambo Ceseña Masculino 

San Ignacio Rio e.e. Maria Jesús Flores Valenzuela y Femenino y Muerto 
Demetrio Bajeca Nieves Masculino 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el considerando 27 del 
referido Acuerdo, mediante oficios números IEEyPC/PRESl-2245/2021, 
IEEyPC/PRESl-2246/2021 , IEEyPC/PRESl-2247/2021 e IEEyPC/PRESl-
2248/2021, leidos de fecha uno de julio del presente año, emitidos por la Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, en su carácter de Consejera Presidenta de este 
Instituto, se requirieron a los CC. Alfonso Tambo Ceseña, Gilberto García 
Bacasegua, Santos Alberto García González y Miguel Angel Ayala Alvarez, 
quienes se ostentan como autoridades de diversas etnias del estado de 
Sonora, mismos que hicieron las propuestas de designación de las fórmulas 
que resultaron electas en los Ayuntamientos de San Luis Río Colorado, 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Etchojoa, Sonora, respectivamente, 
para que en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de 
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dicho requerimiento, llevaran a cabo las sustituciones de las personas 
suplentes propuestas, en términos de lo estipulado en el artículo 6, numeral 
3 de los Lineamientos de Paridad. 

28. En ese sentido, las autoridades de las etnias antes referidas mismas que 
fueron requeridas por la Consejera Presidenta, presentaron ante este 
Instituto Estatal Electoral y, en su caso, ante los Consejos Municipales 
Electorales correspondientes, diversos escritos mediante los cuales 
designan personas del género femenino como regidoras suplentes, en 
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CG291/2021, respecto del 
principio de homogeneidad en las integraciones de las fórmulas de regidurias r 1h 
étnicas, conforme a lo siguiente: V\ 
• Con fecha cinco de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 

partes de este organismo electoral, escrito de fecha dos del mismo mes 
y año, suscrito por el C. Gilberto García Bacasegua, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Nación Yoreme Mayo, del Pueblo de 
la Santa Cruz, Municipio de Huatabampo, Sonora, mediante el cual está 
designando a la C. Trinidad Ceceña Carnea, como Regidora Suplente, 
en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CG291/2021 respecto al 
principio de paridad de género. Asimismo, esta propuesta de designación 
viene respaldada por varios Cobanaros del Municipio de Huatabampo, 
Sonora. 

• Con fecha seis de julio del dos mil veintiuno, ingresó al Consejo Municipal 
Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, escrito de fecha treinta de 
junio del presente año, que suscribe el C. Alfonso Tambo Ceseña, quien 
se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Cucapah, mediante 
el cual está designando a la C. lmelda Melissa Tambo Monroy, como 
Regidora Suplente, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
CG291/2021 respecto al principio de paridad de género. 

• Con fecha doce de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha cuatro de julio del presente año, 
suscrito por los CC. Santos Alberto García González, José Juan Ochoa 
López, Alberto Valencia Flores, Juan Eulogio González Sánchez y 
Teódulo González López, quienes ostentan como autoridades de la Tribu 
Yaqui del Pueblo de Tetabiate, mediante el cual están designando a la C. 
Maria Dolores Bacasegua Zavala, como Regidora Suplente, en 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CG291/2021 respecto al 
principio de paridad de género. 

• Con fecha doce de julio del dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha dos de julio del presente año, 
suscrito por los CC. Bias Moroyoqui Ceboa, Emilio Valenzuela 
Bacasegua y Silverio Mendoza Buitimea, quienes ostentan como 
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autoridades tradicionales de la Nación Yoreme Mayo del municipio de 
Etchojoa, Sonora, mediante el cual están designando a la C. Antonia 
Cruz Valencia, como Regidora Suplente, en cumplimiento a lo· 
establecido en el Acuerdo CG291/2021 respecto al principio de paridad 
de género. 

29. En dichos términos, con las respectivas sustituciones presentadas por las 
autoridades étnicas referidas, se tiene que las fórmulas de Regidoras étnicas 
propietarias y suplentes, ante los Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, 
San Luis Río Colorado y San Ignacio Río Muerto, todos del estado de 
Sonora, quedarán integradas de la siguiente manera: 

Regldoras(es) propietarias y suplentes 
Género Municipio designadas(os) 

Etchojoa 
CC. Felipa de Jesús Anguamea 

Femenino Valenzuela y Antonia Cruz Valencia 

Huatabampo CC. María de Jesús García Quijano y 
Femenino Trinidad Cece~a Carnea 

San Luis Río 
CC. Cristina Tambo Portillo e 

Femenino 
Colorado 

lmelda Melissa Tambo Monroy 

San Ignacio Río CC. Maria Jesús Flores Valenzuela y Muerto Maria Dolores Bacasegua Zavala Femenino 

30. Por lo anterior, se tienen a las autoridades étnicas que hicieron las 
propuestas de designación de las fórmulas de regidurías que resultaron 
electas en los Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, San Luis Río 
Colorado y San Ignacio Río Muerto, Sonora, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el considerando 27 del Acuerdo CG291/2021 de fecha 
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, así como a los requerimientos 
realizados por este Instituto en fecha uno de julio del presente año. 

De igual forma, se tiene que con las sustituciones de regidurías suplentes 
que se presentan por parte de las autoridades étnicas tradicionales, se 
cumple con el principio de homogeneidad en la integración de las fórmulas 
de regidoras étnicas propietaria y suplente en los municipios antes 
señalados, ya que las mismas se encuentran integradas por personas 
propietarias y suplentes ambas pertenecientes al género femenino, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 3 de los Lineamientos 
de Paridad. 

En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar las 
sustituciones de las personas regidoras étnicas suplentes propuestas por las 
autoridades indígenas para integrar los Ayuntamientos de Etchojoa, 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, Sonora, en 
los términos precisados en el considerando 29 del presente Acuerdo. 
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31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 1, 2 y 22 de 
la Constitución Local; así como los artículos 1, 101 , 109, 11 O, 111, fracciones 
1 y VI, 121 , fracción XIV y XXIII , 153 y demás aplicables de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tienen a las autoridades étnicas que hicieron las propuestas 
de designación de las fórmulas de regidurías que resultaron electas en los 
Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, San Luis Rio Colorado y San 
Ignacio Río Muerto, Sc;>nora, dando cumplimiento a lo ordenado en el 
considerando 27 del Acuerdo CG291/2021 de fecha veintiocho de junio de 
dos mil veintiuno, así como a los requerimientos realizados por este Instituto ( r. 
en fecha uno de julio del presente año. '->\ 
SEGUNDO.- Se aprueban las sustituciones de las personas regidoras 
étnicas suplentes propuestas por las autoridades indígenas para integrar los 
Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y San 
Luis Río Colorado, Sonora, para quedar integradas las fórmulas de la 
siguiente manera: 

Regidoras(es) propietarias y suplentes 
Gén~ro "" Municipio designadas(os) 

Etchojoa 
CC. Felipa de Jesús Anguamea 

Femenino Valenzuela y Antonia Cruz Valencia 

Huatabampo 
CC. Maria de Jesús Garcla Quijano y 

Femenino Trinidad Ceceña Carnea 

San luis Ria CC. Cristina Tambo Portillo e Femenino 
Colorado lmelda Melissa Tambo Monroy 

San Ignacio Río CC. María Jesús Flores Valenzuela y 
Femenino 

Muerto Maria Dolores Bacasegua Zavala 

TERCERO.- Otórguense las constancias correspondientes a las Regidoras 
Étnicas suplentes, que se tienen por designadas por las autoridades 
indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad notifíquese 
personalmente el presente Acuerdo a las autoridades de cada etnia así como 
a los Ayuntamientos correspondientes, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral 
y en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya 
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lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

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, con fundamento en el articulo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual ordinaria celebrada el día quince de julio del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

divia 

~ G.ctl,q G~JO-tVGl (V\ . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
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Mtro. Francis rturo Kitazawa Tos,do Mtro. Daniel Ro rte Ramírez 

Consejero Electoral Con ejero Electoral 

-·~it~ Secr!r;~J Ejecutivo 

Esta hoja pertenece a1 Acuerdo CG294/2021 denominado MPOR EL QUE SE APRUEBA LA SUSTfTUC/ÓN DE LAS 
PERSONAS REGIDORAS ÉTNICAS SUPLENTES PROPUESTAS POR LAS AUTORIDADES INDIGENAS PARA 
INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE ETCHOJOA, HUATABAMPO, SAN IGNACIO R/0 MUERTO Y SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA, RESPECTO DE LAS FÓRMULAS QUE RESULTARON DESIGNADAS CONFORME AL ~ 
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN, ENCABEZADAS POR GÉNERO FEMENINO PERO CON SUPLENCIA DE 
GÉNERO MASCULINO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO 27 DEL ACUERDO 
CG291/2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, AS/ COMO A LOS REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO EN FECHA UNO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública virtual ordinaria celebrada el día quince de julio de dos mil veintiuno. 
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-.11rr hM1i I SEC 
1;· "": " - '-- d I s . 
·1 ·"_,., __ ._ ~~•orno e ecretana 
."". , Estado de Sonora de Educación y Cultura 

ANTECEDENTES 

Derivado de la Reforma Con stitucional en materia de Austeridad y Ahorro es necesario dejar 
establecido nuestra plantilla de persona l au torizada hasta la fecha. Basándonos en la Ley de 
Austeridad del Estado de Sonora y su s Municipios . 

Con fundamento en la Capítulo II. De la Austeridad, Sección L de las estructuras Orgánicas y 
_Remuneraciones. 

Ariculo lO. Los sujetos obligados a l c u mplimiento de la presente Ley deberán de ajus tar sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios d e racionalidad y 
austeridad. Se eliminará todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de mejora y 
modernización d e la gestión pública. 

Articulo 12.se optimizarán las estructu ras orgánicas y ocupacionales de los s ujetos obligados 
señalados en la presente Ley, en todos los niveles y categorías t a bula res. Durante el ejercicio fiscal , 
se crearán las plazas r adiocanales con la respectiva justificación que sustente su vialidad conforme 
a l presupuesto de egresos del estado. 

Artículo 13. Todos los servidores públicos del Estado recibirán los beneficios del s istem a público de 
_seguridad social correspondiente. 

Artículo 16. Los sala rios de los fu ncionarios de los sujetos obligados m encionados en la presente 
Ley, se ajustarán al tabulador integral que compruebe la Secretaria de Hacienda, en los términos 
del presupues to d e egresos aprobado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Lo a nterior de con formidad con lo establecido en el Decreto del 19 de noviembre d el 2019 emitido 
por el Gobie rno Federal y el Decreto del 27 de diciembre del 201 9 por el ejecutivo del Estado donde 
se determinarán las m edidas inmediatas de austeridad aplicables a todas las Dependencias d e la 
Adminis tración Pública Estata l. 

MEDIDAS DE AHORRO EN MATERIA DE SERVICIOS DE CAPITAL HUMANO 

el organismo realizara una revis ión y a n a lisis de la estructura orgánica y alcances de las 
descripciones de puestos, tomando como referencia la p la n tilla de recu rsos humanos de la 
Universidad Tecnológica de Guaymas, organismo clescentralizaclo ele la Administración Pública 
Estatal. 

Se gestiona, regula y evalúa los recursos humanos docentes ele la Universida d Tecnológica de 
Guaymas, para un m ejor desarrollo de sus funciones , con la conformiclacl norma tiva aplicables. 

Planear, dirigir y evaluar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes ele la 
Universidad Tecnológica ele Guaymas, las políticas ele reclutamiento del personal docente y los 
criterios ele desempeño. 

Tomo CCVIII 

UTG Universidad Tecnológica de Guaymas 
Carretera Internacional Km 12, Colonia San Germán, Guaymas, Sonora C.P 85509 Tel. (622) 690-11-00 al 11 
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Gobremode1 Secretarla 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

X~ -,,1,rr 
Se informa a la Dirección de Presupuestos y Recursos Financieros sobre la recepción y a fectación en 
nómin a de las incidencias laborales administrativas del person a l reportadas. 

La Universidad Tecnológica de Guaymas para el logro de los objetivos estará integrado por 
trabajadores de base y de confia nza. Las relaciones laborales del personal esta rá n regidas por la Ley 
La boral Aplicable . 

Teniendo nuestra estructura orgánica de la s iguiente manera : 

ESTRUCTURA ORGANICA 

NO.PLAZAS PUESTO NIVEL 

l 

1 

7 

4 

l 

6 

1 

2 

3 

o 

1 

1 

1 

3 

o 

6 

41 

Rector 

Abogado Genera l 

Director de Área 

Jefe de Departamento 

Coordinador 

J efe de Oficina 

Técnico Bib liotecario 

Técnico en Contabilidad 

Analista Administrativo 

Enfermera 

Chofer del Rector 

As istente d e Servicios de Mantenimiento 

Secretaria del Rector 

Secretaria de Director de Area 

Secretaria de Jefe de Departamento 

Profesor d e Tiem po Completo 

_,/, . .---~·~---- ¿ rofesor /signatura 

/ ~-,/ ATENTA NTE 

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR 
RECTOR 

UTG Universidad Tecnológica de Guaymas 

13 

11 

11 

9 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

e 

B 

Carretera Int ernacional Km 12, Colonia San Germán, Guaymas, Son ora C.P 85509 Tel. (622) 690-11-00 al 11 
www.utguaymas.edu.mx 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 Jueves 29 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

xxxANl.,.-RSAR/0 
-,,11rr [!l},j ¡¡ 1 SEC 

¡, .:' ·, Gohieinocte1 Secretaría 
!.~ "'; Estado de Sonora de Educación y Cultura 
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GctlierroóHl Secretaria 
EsladodeSonora de Educación y Cultura 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL EJERCICIO 2021. 

La Universidad Tecnológica de Guaymas, aplicará un régimen de austeridad durante el ejercicio 
202 1, priorizando el gasto ante la contingencia sanitaria que se ha venido dando del ejercicio 
pasado. Así mismo, esta Casa de Estudios permanecerá atenta a las oportunidades para eficientar 
el gasto y general ahorros y economías en el presupuesto. 

El objeto del presente programa es que los recursos de la universidad, al ser una institución de 
educación debe conducirse bajo los más estrictos parámetros de eficiencia, eficacia, economía y 
tran sparencia de los recursos humanos y económicos. 

A continuación, se mencionan las principales medidas de austeridad que contribuirán a este ajuste 
en 2021: 

l. Se impulsará la reducción en un 1 O % de materiales y suministros de papelería, ú tiles de 
escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en 
general, utilizando más el u so de correo electrónico. 

2. Se cancela la contratación de seguros d e gastos m édicos con cargo al presupuesto 
institucional, para ningún servidor público de la universidad. 

3. Se reducirá la celebración de comidas, reuniones y/o c u a lquier festejo para el personal y /o 
titulares de la institución con cargo a los recursos de la universidad. 

4. Se implementará un programa tecnológico para el trámite electrónico de las comunicaciones 
internas a través de circulares y memorándums. 

5. Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo. Solo se autorizará la compra 
de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

6. Se prohíbe la compra de boletos de avión en primera clase, salvo causa justificada y se 
preferirá n las tarifas de clase más económica. 

7. En caso de requerir hospedaje, se evita rá la contratación de hoteles de lujo o gran turismo 
para el personal externo d e la universidad. 

8 . El uso de vehículos que sean propiedad de la universidad, se orientará exclusivamente para 
tareas oficiales del servicio público, y por ningún motivo podrá tener uso exclusivo. 

9 . Se restringe la autorización por conceptos de viajes, viáticos, gastos de camino y casetas 
que sean a cualquier destino, validándose únicamente aquellos de carácter oficial y esencial. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR 
RECTOR 
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TABULADOR DE 
VIÁTICOS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 
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"'-' ¡; 1 SEC 
".; ,,/ Gdlierro del Secretaria 
"' Es1ado de Sonora de Educación y Cultura 

TABULADOR DE VIÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 

A). - TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS 

TARIFA DE VIATICO$ MAXIMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($) 

SECRETARIO 1.600.00 

SUBSECRETARIO Y D IRECTOR GENERAL 1.350.00 

DIRECTOR 1.100.00 

SUBDIRECTOR 1.000.00 

JEFI, DE DEPARTAMENTO 850.00 

PERSONAL DE BASE 700.00 

B). TARIFA NACIONAL DE VIÁTICOS 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($) 

SECRETARIO 2.000.00 

SUBSECRETARIO Y Dir<ECTOR GENERAL 1,750.00 

D IRECTOR 1,550.00 

SUBDIRECTOR 1,500.00 

JErE DE DEPARTAMENTO 1.200.00 

PERSONAL DE BASE 950.00 

UTG Universidad Tecnológica de Guaymas 
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h;) ~ 1 SEC 
i.:~_. ;;_,..,_· Gornemoool Secretaria 

EstadodeSooom de Educación y Cultura 

C). - TARIFA DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO 

TARIFA DE VIATICOS MAXIMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN DOLARES AMERICANO 

SECRETARIO 250.00 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 200.00 

D IRECTOR 180.00 

SUBDIRECTOR 140.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 130.00 

PERSONAL DE BASE 100.00 

D). - GASTOS DE CAMINO 

TARIFA DE VIATICOS MAXIMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($1 

SECRETARIO 600.00 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 500.00 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JEFE DE DEPARTAMENTO 400.00 

PERSONAL DE BASE 300.00 

La p resen te tarifa de viáticos en t ra en vigor a partir d el O 1 de enero del ejercicio 2021 . 

A~NTAMa,/ 
/ 

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR 
RECTOR / 

Tomo CCVIII 
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XX ANIVERSARIO 

~IITT 1 
SEC 

Gobiemod~ Secretaria 
Estado de Sonara de Educación y Cultura 

TABULADOR DE 
SUELDOS 2021 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 
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X X ANlll'CRSARIO 

-¡,11rr 

EDUCACIÓN 
Secretaria de Educadón Pllb!ica 

S\Jbse-creterie doEducaclónSUJ;>9rlor 
Oirec,;16nc.en.,,a¡<1evo~,ild...::las 

T...cnol!l,o;kuyPol~é<:nic .. 

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2020 
Oficio núm. 514.l.904-107/2020. 

JAVIER ENRIQUE CARAIZALES SALAZAR 
RECTOR 
UNIVERSIDA D TECNOLÓGICA DE GUAVMAS 
PRESENTE. 

En alcance al oficio 514. ! .882/2020. con el cuill se comunica una ampliación prcsupueslfll en subsidio ordinario dcstinudo a 
las. Universidades Tecnológicas del Estado de SonOffl p,'l.J11 el ejercicio lista! 2020 por 55,45\1,178.00 {Ciuco millones 
cuatrocientos cincuema y nlleVC mil ci~·n10 sdenu1 y o,;ho pews 00/100 M.N.). Al resp,:;cto. le infom10 que en esa asign3dón 
eomunicada, corresponde a la Universidad T«nológica de Gu3ynias, un monto de $322,080.00 (Trescientos. veintidós mil 
ochenta pesos Oü/100 M.N.) que dcbec~ desiinar al capitulo 1000 (servicios personales); de los cuales S27J.412.00{DúScicn(zy,. 
setenta y tres mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.) cotTcsporlden para cubrir el incremento salarial vigente. a partir dd 
1 de febrerodc 2020, por un porc,::ntajedc 3.4,..,,, micntrosquc un monto de 548,668.00 (Cuatt:nla yoc:ho mil seil!Ci.:mossescnta 
y ocho pesos 00/100 M.N.)se nsignnrún pnra cl CO!li:tpto de incrcmcnto cn prc:nacioncs., equivaler.le al I . .S%, v!gcntcs ,1 partir 
del 1~ de febrero de 2020. 

Asimismo, es importan!c sc~alw que de ac:-ucrtlo al Convenio MOOificaturio n! Convenio t.spccifko pan la Asign11ción (le 
Recursos Fincmcieros parn la Opcroción de,~ Unhcrsidndcs Tceno!óg¡c1u del E~utdo de Sonoro. CO!Te5.pondcffi al gobicmo 
estatal asegurar la ministración de recursos p.,m cstos conccpLos por ui1 monto 101al de $5,459, 178.00 {Cinco m\Honc$ 
cuatrocicnlos cincucncn y nueve mil ciento sclc111a y ocho ¡,esos OOflOO M.N .). 

En complcrnc1110 n In anlcl'ior, sc anexa al prcsct1tc el tabulCJdor de sudtlos vigcmc o. pan ir del 1~ de febrero del ano eu curso, 
aplicable al personal de mandos superiores, medios, aca:dérnito$ y adminislmt\vos; el catálogo de pres111doncs nutorizndlls 
desde el me~ de febrero; as( co1110 el nrw.litieo prosupues!al con el dcl11illl d~ los capltulos (le ¡¡asto, e11 el cual se priori:u1 la 
integrnción del cuphulo 1000(scr'>'icios pcrsonalcs). 

Aproveeholaoeasiónpnracn,•inrleuncordials.aludo. 

Atentament.,~ J 
Director Gefier/ ~ ./ - ~ 
Herminio Baltazar Cis neros 

C,::f> L .. 1 ... c..,.E.m>llt<~.,,,5ot,,.,,..,,,.., w.. ...... 5 '9"fl""·.SU 
1..c n,., G .. ,,,,.c ....... ,s ..... ,ri, •U•• .. :...,c-. ... ,~,..,.._,.,....,.,.,. 
Jo,t.,.;1,.,..Al•"h C~r.i..,.r.,.,-.,,..,,.,,,.,;c.o, 1;,..:,...,._,,,.,,.,, 
.i....,,Olioo,;.11 ...... , ., .. 1,o;..«.,••"""';,.,,."'...,, r-.,.,.i1C1rr,~. !:t..'...w..,.1,,,,.,c, .. ,..,.-,.,,.,~-oom,r. 

:.v vnr~r,r~ld;•d M(). 120.::,, c,1ad,a•11.., :r N, c..,;1 1<.~o. Alr.1:,11,, e,,,.,o J...,A,,• . 03.130 <~iJ~\. 
T¡¡I ¾ Ql 1/i.\)<.) f:M.(,7(JS!, (!qu?ypS~I) <j,;l'•.fl'>. 
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XJIANIIICRSARIO 

'llllTT ¡_:'t;,_. Goole<rodel 1 ~!;retaría 
..- EstadodeSonora de Educación y Cultura 

SEP •-~ 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA 
e,/ 11 ,l.,;., ·E 

, ,; ,_,._,; "Yl ,, .J ~, •. !C 11 ANALinco DE PRESUPUESTO 2020 SEtRETARIAOESlUCACIÓNPÚBUCA 
CON BASE AL TABULAOOR DE VIGENCIA 01-02-2020 ~=y~ 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OE GUAYMAS ~~:,~~k)¡,I 
E.TAPA DE CRECJMIEHTO 

TA8UI.At>OR Y ZONA ECONÓMICA 

SUELDOS 

' A-1/1 

COSTO TOTAL 
SUELDOMENSUAL COSTO NÓMINA Pfll.JOCO Y 

CATEGORIA UN/1ARf0 MENSUAL COMPlEMl!!HTO 

.... 

~0"!'~- -• ...• . ~,!,_U~2S 

0tHRJIUJf!"'flfR!!2.. •••• -... .~t711.26 

OIRliCTOR. OfAl!!!.1, __ .. ,__ • ~ .• l'eH 

l\"'9'!'J,fl'9!ll¡li,',~.-·•- __ S)t~~ 
l!Ol!OEAA!tl,.,,. NlO 

UBT"TA SUELOOS MANDOSSUPERIORESYME"tnS .,,n,:o.u •"""0$itt5 U..O,IIIUO 

f>t.ANJ/UA DE PERSONAi.. ACAOÉMICO 

SUElDO MENSUAi.. 
UNITARIO 

SUELDO MENSUAL COSTO NÓMINA PERIODO Y 

CATEG0/1:IA UN/TAR/0 MENSUAL COMPLEI.AENTO 

.\IQ:GMIQ ••• _ · ·······-------------
j~~~OE9!':,c;.'!!". 

ECNICOBl!a.lOISCAl'l!O 

r~111co~"COKl'"-..o,.o 
.... L.,TJIAOMIKISlR,.IM)_ 

tCNICOUPECIO.UZllDOENjUCT~~". 

Tl!CHICql9"f,C;~lJ!l,Wlf!NIWENT0 . 

piOF"u oURK.fOA 
JO:liDtSERVICIOSOC,11~~!9. ___ ,. 

0!0"1:'l! AO~AAf"!Q __ 

¡,..JEHTl:"Of.SEA\'.ICIOS~M>MTE..,WEHTO 

~~TAA~~~l~--·--··· •-- . l:e,)."05 

ise!?'ETAA,..,Ol!SECl'IH~ ·-·-·- ·-------·· ll'.l!IO l$ 

51:CflHAAl,\Ola(lllt~TOftOEÑIU, ____ ,,,_ !1.-7$?1 IU/9',H \ 

UCR!TAAl,\OEsue_c-lECTOR_OEAAEA__ ·,;._ "li::1 .. l""'''""""'=""~"-"'u"',~"'-"'''""'~"'""'"'"-·~"-----+---'---4----""=+---''"'"'"'""'"+--_.'"""""'"'I" . 
SUBTOTAL.ADIAINISTRATIVOVS.ECRETARIAL SUl6ll.7' UUl'IUO '\ \ 

1uu~o2,.,oj \, 
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XXANIIIZ"RSAHID 

lrl,TT 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

CONCEPTO - -· 
~~V~~~~EjV!J~ ••• 

"ll"""''!l~~t!#CQY.ot¡~-HSTIIALIYQ..,_ 

C1:s,,ml,\_EJ!Ec;o.QAV~v,J'll._!!!~ .~~!fJ._. 

OV15SJ!lEWU!tlt,ISS!j,!f.) 

fT11tOwtr 102 1, ,e 

PRESTACIONES 

BASE~ 
cAU:ULO 

UIO(')NOPl,.,\l.AS 
!') llf>'.-ESES 

... DOS 
SUPERIORES Y 

MÉOIOS 

rorA - PRESU.CIONES UOA0ASAL SALARIO 

·)J:/i I SEC 'éi ;,i Gnbóermoo, Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

GUAYMAS 

••.cH.c.J0.14S 

ADMlklSTRATIVOY 
Si!CffETARlAL 

COSTO TOTAL 

'""°""' COMPLEMENTO 

/'RESTAOOHES NO LIGAl>AS M.. SALAR10 

MOffYO 

""'"""' 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVO V 
SECRETAfllAL 

TOTAi.PRES ACIOHl!SHOLJGAOA.SAL. A'•R/0 JI 20.00 

PRl!STACIONES SOCIOECONÓM!CAS 

MONTO 
UNLTARlO 

COSTO PARCIAi. 

---• TO AL 
PERtOOOY 

COSTO TOTAL 
PERIOOOV 

COMPl.l!!.\ENTO 

~R:t!Cl0S!!![.9_1JA~0€RIA ... 

ic~ ~S.!W..!..~~!"(_R"'D@ 

Jl,J!O OO _ : .. . IIE_NSl.!M t)t.100001.. . i,11,m.oo 

11,IO<.OII • , AN_u,>,1, 

UHlaló U,•ZII.DII 

"1"fA.(S~Scgi...oRU __ _ •••.• .. :io 

~~f.~l)!¡_l~-- · l 1,10C) OO 

~ TOSDE~PEUO ·- ~"-l ••• 

~AAATOSORTOPEDlOOS. AUOIIIVOSYSIUJ<SOl 
RIJ(0,,,S ________ ·-·-----·--------· •• __ ,I, __ • . "3,IICO~ . AIIUAL 

~ P!:fr'~!J!!l~Ol;~~f-~@.t~)]~I .••. t~OO 

l"'.~.!~.IJl!ROP.g ~ ~~r1IOMSIA) 
i,,c,~_(M.T~,YOE"9"flll~ .-· 

TOTA C l'Rf:STACIONl!.S $0CIOECOHÓM/CA"" 

TOTAL Pf!ESfACIONES • 
UTG Universidad Tecnológica de Guaymas 

}5,00ll.(¡O 

J5 110UH,t71 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

NOTAS AL PRESUPUESTO: 

En esle Ane//tlco Presupuesta/ se consideran las plnH registradas pera el e¡en:icía 2020. 

l1wariabfeme,11e es/adlstribuc/Mquedasuje1aa· 

c? HJ' 1 SEC 
'.,~\_ . .-,.· Gornemodel Secretaria 
.~ .... c. Estado do Sonora de Educación y Cultura 

GUAYMAS 

$10,f7tl 119.00 $10,878119.00 $Ú 7S2 238.0(J 

8) Oisponibilidod presupuesta/ dt,I Gobierno Federa! para el ej8fCic/Q fiscal 2020. confomw a lo esleblecido en el Collvonio EspecWco 
suscrito entre et Gobierno Fl!lderal y et Gob/f!mo E Mata/. 

b) Para elc=pto de 1111sr0, de operación y de 8CUordo s s11s f'8querlmlentos. la Universidad debeM pres&ma, la aistribución por 
capflu/Q de gasto 8 su Ó,gano de Gobutmo para su JW/orizaclón. 

'7yt~r 

ATENT~ _, / 
LIC. JAVIER EN/R~ RRIZALES SALAZAR 
RECTOR , 

/ 

La Universida d Tecnológica de Guaymas de acu erdo con fundamentos en el Capítulo VI Artículo 21 Fracción 
V y VII del Reglamento Interior de la Universidad Certifica que los presentes documentos son (4) copias fieles 

del original que se en cuentra en los archivos de este Plantel. ('\ ' 1) e ( e /Yü Q 2, 

La presen te Certificación la realiza la Unidad Jurídica a cargo del Lic. l,;}\:,J~r.;\;;~ a~ o f u¼ Aboga'clh 
General de la Univer sidad Tecnológica de Guaymas en base a sus atribuciones legales, a los O 1 dias del mes 
de julio del 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H AYUNTAMIENTO D E 

HERMOSILLO 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

"2021: Año de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud" 
Oficio No. CIDUE/JECA/09235/2021 

Hermosillo, Sonora, a 22 de Marzo del 2021 
ASUNTO: SE AUTORIZA RELOTIFICACION. 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

En respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual solicita autorización para 
efectuar la relotificación de las manzanas 344 y 485 del Desarrollo Inmobiliario habitacional La Coruña de esta 
Ciudad, según los acredita con Escrituras Públicas No. 56367 y 55895, Volúmenes 828 y 826 pasadas ante la fe 
del C. Lic. Luis Fernando Ruibal Coker Notario Público No. 68 en ejercicio en esta residencia, inscrita en las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito bajo el número 563042 y 56336 de 
la Sección R. l., Volúmenes 52797 y 828, del día 15 de Mayo del 2020 y del día 27 de Mayo del 2019, le 
informamos que: 

En uso de las facultades que nos confiere el Artículo 7 y en conformidad con lo dispuesto a los Artículos 
90, 92 y 93 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y los Artículos 
111, 112 y 113 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo y con 
base a los datos numéricos por Usted presentados, se le autoriza a realizar la relotificación solicitada, para quedar 
según la siguiente tabla: 

ESTADO ACTUAL RELOTIFICACION 

MANZANA LOTE SUPERFICIE MANZANA LOTE SUPERFICIE 

10 480.00 m2 10 490.00 m2 

11 480.00 m2 11 380.00 m2 

12 480.00 m2 12 380.00 m2 
344 

13 480.00 m2 344 13 380.00 m 2 

14 480.00 m2 14 380.00 m2 

15 480.00 m2 15 380.00 m2 

15A 490.00 m2 

ESTADO ACTUAL RELOTIFICACION 

MANZANA LOTE SUPERFICIE MANZANA LOTE SUPERFICIE 

3 460.00 m2 3 409.60 m2 

4 460.00 m2 4 380.00 m 2 

5 460.00 m2 s 380.00 m2 

485 6 380.00 m2 6 380.00 m2 
485 

7 440.00 m2 7 380.00 m2 

8 440.00 m2 8 380.00 m2 

9 460.00 m2 9 380.00 m2 

9A 410.40 m2 

o ntre ( rbo y Palma, colonr ( Blanca, CP 83079. Hermos 'o, !'>onora, México. 
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H . AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
20 t8 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Oficio No. CIDUE/JECA/09235/2021 

Y según plano anexo, debiéndose cubrir los derechos correspond ientes, efectuar la protocolización 
ante Notario Público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como obtener por 
parte de los organismos correspondientes las autorizaciones para el suministro de energía eléctrica, agua potable 
y alcantarillado. 

La presente autorización no prejuzga sobre la propiedad de los predios de que se trata; no confiere 
por si misma derechos de propiedad oponibles a terceros y se realiza en base a los Títulos y/o Escrituras 
brindados por el solicitante, quien manifiesta que los mismos constituyen los Títulos y/o Escrituras vigentes y 
antecedentes registrados más recientes, por Jo que su validez está condicionada por la veracidad de la 
información proporcionada. En el supuesto en que se haya brindado información falsa, errónea o en que los 
Títulos y/o Escrituras proporcionadas no fuesen las vigentes y el antecedente brindado el más actual al momento 
de la emisión de esta autorización, este documento no surtirá efecto legal alguno y no deberá utilizarse. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

ATENTAMENTE 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

~ -DO 

C.c.p. Archivo. Folio No. 41252 
JECNFRGR/agg• 

1rel 
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ERMOSILL 
2011-20:21 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

"2021: Año de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud" 
Hermosillo, Sonora a 9 de Junio del 2021 

OFICIO No. CIDUE/JECA/10119/2021 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

FE DE ERRATAS 

Por este conducto y en respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual 
nos solicita fe de erratas respecto al oficio No. CIDUE/JECN09235/2021 de fecha 22 de Marzo del 2021 
donde se autoriza una relotificacion de las manzanas 344 y 485 ubicados dentro del Desarrollo 
inmobiliario habitacional La Coruña, se describe lo siguiente: 

La necesidad de la presente FE DE ERRATAS, obedece al hecho de que en la parte donde se 
describe el sustento con los que se acreditan los predios, con Escrituras Públicas No. 56367 y 55895, 
Volúmenes 828 y 826, en su lugar DEBE DECIR: 

Escrituras Públicas No. 56367 y 55894, Volúmenes 828 y 826. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

C.c.p. Archivo. Folio No. 413493 
JECA/FRG/agg• 

V orl' o. ontr"" 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

"2019: Año del combate a la corrupción" 

Oficio No. CIDUE/JECA/01954/2019 
Hermosillo, Sonora, a 20 de Marzo de 2019 

ASUNTO: SE AUTORIZA FUSION. 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 

En respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual solicita autorización 
para efectuar la fusión de dos predios de su propiedad, señalados como Lotes 004 y 005 de la manzana 477, 
ubicados dentro del Fraccionamiento La Coruña de esta Ciudad de esta Ciudad y que cuentan con superficies 
de 198.38 m2 . y 201 .62 m2. respectivamente, según los acredita con según los acredita con Escritura Pública 
No. 55681, inscrita en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito bajo el 
número 545566 de la Sección R.I. , Volumen 49178, del día 11 de Diciembre del 2018 y con Carta Notariada 
exped ida por el C. Lic. Luis Fernando Ruibal Coker Notario Público No. 68 con fecha del día 1 de Marzo del 
2019, le informamos que: 

En uso de las facultades que nos confiere el Artícu lo 7 y en conformidad con lo dispuesto a los 
Artículos 91, 92 y 93 de la Ley No. 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
y los Artículos 111, 112 y 113 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de 
Hermosillo, se le autoriza a realizar la fusión de los predios por Usted solicitada, para conformar uno solo con 
superficie total de 400.00 m2.; según anexo gráfico, debiéndose cubrir los derechos correspondientes, efectuar 
su protocolización ante Notario Público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

La presente autorización no prejuzga sobre la propiedad de los predios de que se trata; no confiere 
por si misma derechos de propiedad opon ibles a terceros y se realiza en base a los Títulos y/o Escrituras 
brindados por el sol icitante, quien manifiesta que los mismos constituyen los Títulos y/o Escrituras vigentes y 
antecedentes registrados más recientes, por lo que su validez está cond icionada por la veracidad de la 
información proporcionada. En el supuesto en que se haya brindado información falsa, errónea o en que los 
Títulos y/o Escrituras proporcionadas no fuesen las vigentes y el antecedente brindado el más actual al 
momento de la emisión de esta autorización, este documento no surtirá efecto legal alguno y no deberá 
utilizarse. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

\ , ., A,ct;~. '°'° No. <0><33 
JECA/FRGR/agg• 

ATENTAMENTE 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOG(A 

"2021: Año de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud" 
Hermosi llo, Sonora a 9 de Junio del 2021 

OFICIO No. CIDUE/JECA/10120/2021 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

FE DE ERRATAS 

La necesidad de la presente FE DE ERRATAS, obedece al hecho de que en la parte 
donde se describe el sustento con los que se acreditan los predios, en el oficio No. 
C1DUE/JECN01954/2019 de fecha 20 de Marzo del 2019 se hace mención a una Carta 
Notariada expedida por el C. Lic. Luis Fernando Ruibal Coker Notario Público No. 68 con fecha 
del día 1 de Marzo del 2019, en su lugar DEBE DECIR: 

Escritura Pública No. 55894 Vol. 826, inscrita en las oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de este Distrito bajo el número 549512 de la Sección R.I., 
Volumen 50000, del día 25 de Marzo del 2019. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

C.c.p. Archivo. Folio No. 413495 
JECA/FRG/agg* 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 008 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Pllblicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carélcter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se describe a 
continuación· 

Acto de presentación y 
No. de Licnación Coslo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-826029996-017- CompraNET: $1,500 07/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 13/08/2021 

2021 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución Periodo de eiecución 
mínimo requerido Inicio 1 Terminación 

$1 ,500,000.00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUUCO DE AVENIDA XVIII ENTRE 99 DIAS NATURALES 24/08/2021 

1 

30/1112021 
CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS, EN 
GUA YMAS, SONORA 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet www.compranetgob.mx, o bien en: las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdan y Manso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal}, Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 
09:00 a 15:00 horas, en dias hábik>s. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevaran a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras PUblicas, ubicado 
en Calle 23 entre Avenida Serdan y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo en: Lugar donde se ejecutarán 
los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo 
anterior. 
4. Se otorgara el 30% de anticipa. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2021, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección 1, Tomo CCVII, de fecha: 28 de Enero del 2021, 
donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021. 
6. No se podrán subcontralar partes de la Obra. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTAClóN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTAClóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica: e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que sera el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana Ecologia, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora y órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las horas ña1adas los ecuadros de cada · · iO~ 

Guaymas, Sonora a: 29 de Julio del 2021. 

C.c.p. Expediente. 
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