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ACUERDO CG0912020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., Y SE AUTORIZA A LA 
CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electora! 
y de Participación Ciudadana 

Conse10 General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

UPEES 

Reglamenlo lntenor 

Constitución Política de !os Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora 
Reg!amento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

~ 
11. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG4512016 
mediante el cual se emitió el Regiamente interior. 

~ 
I 

El siete de septiembre de dos mi! dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reg lamento de Elecciones, mediante acuerde 

INE/CG662/2016. \ 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ei Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG21 2/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento ,,, 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral 

IV. En fechas dieciséis de enero de dos mi\ diecinueve, quince de febrero de 
dos mil diecinueve y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdos CG02/2019, CG09/2019, CG23/2019 y CG42/2019, 
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respectivamente, el Consejo General aprobó diversas modificaciones al 
Reglamento Interior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido del 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y el Patronato Cu ltural CEUNO A.C., asi como para autonzar a la 
Consejera Presidenta para su respectiva suscripci ón, conforme a lo 
dispuesto por los articulas 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI, y 122 fracción 111 de la LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que el articulo 41 Base V, pnmer párrafo, de la Constitución Federal 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través de! INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

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

Que de conformidad con io dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

Que el artículo 3 de la L\PEES, establece que los principios de certeza. 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de fonna gramatical, sistemática y funcional. 

Que el articu lo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado C de la fracc,ón V del articulo 41 de la 
Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dolado de 
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personaiidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos politices. 

7. Que el articulo 110 fracción I de la LIPEES, señala como fin del Instituto 
Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida democrática 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. Que el articulo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como 
atnbución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la celebración de 
los convenios que resulten pertinentes para ei eficaz cumplimiento del 
Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones 

En relación a lo anterior, por su parte e! artículo 9 fracción XX\ del 
Reglamento Interior, de igua! manera señala como atribución del Consejo 
General, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales , estatales o 
locales y organismos autónomos. 

Por su parte el articulo 1 O fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atribución de la Presidencia Consejo General, solicitar 
al Consejo la aprobación del contenido de los convenios que el Instituto 
pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades federales, 
estatales o locales y organismos autónomos y suscribir !os mismos. 

9. En dicho tenor, y confomne lo establecido en las disposiciones normativas 
que se señalan con antelación, este Consejo Genera\ considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
pane del Instituto Estatal Electoral y el Patronato Cultural CEUNO AC., 
mismo que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo; y en f /J 
consecuencia se autoriza a la Consejera Presidenta, para que conforme sus lY) 
atribuciones establecidas por la LiPEES y el Reglamento Interior, proceda 
a la suscripción del citado convenio de colaboración 

Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración, tiene 
como objeto fundamental implementar una interrelación entre el instituto 
Estatal Electorai y el Patronato Cultural CEUNO AC., a fin de realizar 
acciones conjuntas para promover la educación cívica y difundir \a cultura 
política democrática con el fin de propiciar la participación activa, a través 
de los programas de educación cívica de este Instituto, que complementen 
el rnodeio educativo que implementa la referida institución educativa, así 
como brindar la oportunidad a los alumnos de dicha institución para que 
realicen sus prácticas profesionales y/o servicio social en el Instituto Estatal 
Electoral. 

í 

\ 
10. Por ¡o anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 

párrafo fracción Vy 116, fracción IV, de la Constitución Federal; articulo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 110 fracción 1, 121 fracciones ( 
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XXXVIII y LXVI, y 122 fracción l!I, asi como articulo 9 fracción XXI y 10 
fracción Vil del Reglamento Interior, este Consejo General em,te el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el contenido del convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y el Patronato Cultural CEUNO A.C., 
mismo que se encuentra como Anexo 1 de\ presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo 

TERCERO.-Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que en coordinación 
con la Dirección de! Secretariado, se realicen las gestiones 
correspondientes para la celebración del acto protocolario relativo a la 
suscripción del convenio de colaboración aprobado mediante el presente 
Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria E)ecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de \a Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva. para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique 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 con las 
modificaciones planteadas por el consejero electoral Mtro. Daniel Rodarte 
Ramirez, en sesión pública ordinaria celebrada el día ce de febrero del 
año de dos mil veinte, ante la fl"de\ Secretario ¡ecut1 quien da fe.
Conste.-

tj-1C, (e.cilio k:¡rir,\vo f{¡. 
Mtra. Ana Cecilia Gri¡álva Moreno 

Consejera Electoral 

&1 

\ 

~ 
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LO C--+=l 
Mtro. Daniel Nuñez Santos 

Consejero Electora\ 

d/1~ 
Lic. Ana Maribel~alcido Jashimoto 

Conseíera E.\ectoral 

\ 
'\ 

\ '\0-., ' \(¡t -
~'ir\' 
(\ \)\ 
7\ \ 
~-,(,¡, 

Mtro. Daniel ~rte Ramírez 
Consejer~-E~istoral 

ifJ 

\ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
CONSEJERA PRESIDENTA. LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y 
POR OTRA PARTE, EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "CEUNO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL M.C. ALLEN MCCALLUM CARRILLO, Y QUE EN CONJ UNTO SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- "EL INSTITUTO" por conducto de su Representante 

i.1 Que ,je conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y del artículo 103 de la Ley 
de lnst:tuciones y Procedimientos Eiectora!es para el Estado de Sonora 
"EL INSTITUTO" es un organismo público, autónomo, independiente en 

V\ 
sus decisiones, dotado de persona:idad jurídica y patrimonio propios, e , 
integrado por ci~dadanos y partidos polít icos, que tiene a cargo la 'función / ríh 
estatal de orgarnzar las elecciones en la Entidad W / 

1.2 Que de acuerdo con io que establece el artículo 110 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sor.cm, son 
fines de "EL INSTITUTO" contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
preservar el fortalecimiento dei régimen de partidos po!íticos; asegurar a 
los c¡udadanos el ejercicio de !os derechos político-electorales y vigiiar el 
cumpl imiento de sus obligaciones; garantizar !a celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, asi como de !a totalidad de los ayuntamientos del 
Estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 
promoción de! voto y coadyuvar a !a difusión de ia educación cívica y ia 
cuitura democrática 

1.3 Clue ia Consejera Presidenta de 11 EL INSTITUTO", de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 122 fracción I de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora tiene atribuciones 
para representar legalmente al Instituto 

1.4 Que coniorme lo establece el articulo 122, fracción l!I de ia Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonorn, 
corresponde a su Presidente, entre otras atribuciones, establecer los 

Convenio de cn!abornck',n que r:elebr3n "EL lNSITTUTO~ v "CEmJO", para prnmo~er la ed1:caci6ri dvic~ y ~ifundir la cu ltura 
politicademcctitié:a 
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vínculos er1tre "El INSTITUTO" y las autcridaces federales, estatales y 
municipales, parn lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumpl imiento 
de los fines del lnstituto Estatal y consejm: electCíales. 

t5 Que de conformidad a lo establecido en e1 artículo 2'!, fracción VI del 
Heglamento Interior de "EL INSTITUTO", corresponde a la Comisión de 
Educación Cívica y Capacitación Electoral, entre otras atribuciones, el 
proponer a! Consejo General, ia suscripción de convenios de coordinación 
con instituciones públicas, educativas v de la sociedad civil, en materia de 
promoción de la cultura cfvica y democrática 

1.6 Que de acuerdo a lo estipulado en e; a11ículo 121 , fracción XXX.Vil! de Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
el Consejo General tiene entre otras atribuciones el autorizar a !a 
Presidencia, la celebración de los convenios que r·esuiten pertinentes para 
ei eficaz cumplimiento de ¡¡EL INSTITUTO" 

1. 7 Que en sesión extraordinaria celebrada el día catorce de febrero de 2020, 
el Consejo Genera! de "EL iNSTliUTO", autorizó a la Presidencia y a ta 
Secretaría Ejecutiva, a celebrar convenio de colaboración con "CEUNO", 
con el propósito de forta:ernr y difundir !os valores de ia cultura cívica y 
democrática. 

1.8 Que ªEl INSTITUTO" lleva a caoo pmgrarnas de Educación Cívica y 
promueve ei fortalecimiento de la cu!tura política democrática, y que es su 
voiuntad dirigirse a los estudiantes y académicos de "CEUNO", para llevar 
a cabo una serie de actividades con el propósito de propiciar su 
participación activa para que contribuyen a ia convivencia social y que 
tienen- que ver con ei respeto de \os difereníes derechos humanos .asi 
corno también c::m el cumplimiento de las obligaciones sorÁales que cada. 
ciudadano tiene 

1.9 Que es voluntad de "EL INSTITUTO" ce:ebrar el presente convenio de 
colaboración con ia finalidad de coordinar esfuerzos en la promoción de !a 
educación cívicc: y divulgación de la cultura pcl.ítica d&mocrática, así cerno 
ia oportunidad para que se rnalic0 el servicio social y prácticas 
pm'esionaies por parte de alur:1nos de "CEUNO" , dentro de! ámbito de su 
competencia 

1.1 O Que para los efectos del presente Convenio, seliala como domicilio legal, 
et ub\cJdo en 8ou\evard Rosales y Luis Donaido Colosio número 35, 
Colonia Centro, en ia ciudad de Hermosillo, Sonora 
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l.11 Que está inscrito en el Registro Federal de Contnbuyentes con clave 
CEE931230UB4. 

11. ·. "CEUNO" por conducto de su Representante 

ti. í Que se constituyó formalmente med:ante escritura pública número 14868 
vo!umen 127 de fecha 29 de iunio de 2011, ante la fé del Lic. Norberto 
Cantú Hanessian, Notario Púb.lico número 34 e:1 Nogales, Sonora, con la 
actividad de escuela de educación superior perteneciente al sector 
privado, y de conformidad con el Boletin Oficial de! Estado de Sonora con 
fecha de __ de __ de __ . se constituye el Patronato Cultural CEUNO 
AC. "CEUNO" como institución educativa, la cual tendrá como objeto la 
docencia, la investigación, la promoción y difusión de ia cultura; y la 
presentadón de servicios académicos y de educación profesional. 
conforme la estipuia su misión 

11.2 Que de conformidad con lo dispuesto por su acta constitutiva, "CEUNO" 
Campus Hermosillo tendrá entre otras, las siguientes facultades 
Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del 
Estado que estime conveniente; impartir educación en el ciclo superioí de 
nivel medio a través de las modalidades escolar y extra.escolar: expedir 
certificados de estudio y otorgar diplomas; ejercer las demás que sean 
afines con las anteriores. 

111. 3 Que en su representación interviene el M.C. A!len Mcca!lum Carrillo en su 
carácter de Rector. quien tiene acreditada su personal idad con poder 
general parn actos de adm;nistración, mediante escrttura pública número 
14868 volumen 127 de fecha 29 ele junio de 2011, ante la fé del Lic. 
Norberto Cantú Hanessian, Notario Público número 34 en Nogales, 
Sonora 

\l .4 Que entre sus propósitos se encuentra impartir una educación de cal idad, 
que responda a los requerimientos dei Estado, fo:rnando integralmente a 
los alumnos de educación rned ia y super:cr. 

11.5 Que entre sus responsabil idades está ia de gestionar las oportunidades de 
superación personal y profesional de sus estudiantes, fi losofía que se 
extiende a las instituciones y organismos con los que se vincuia y 
establece convenios de colaboración 
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11.6 Que para los efectos del presente instrumento legal señala como domicilio 
e! ubicado en Luis Donaldo Colosio 873 L 5, Colonia Chula Vista, C.P. 
84050, Nogales, Sonora. 

11.7 Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave 
PCC l 10629206. 

111.- "LAS PARTES" en el ámbito de sus atribuciones declaran: 

1111 Que se reconocen ampliamente la personalidad, capacidad y facultades 
con que se sustentan. \J\ 

111.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplií con las - . 
obligaciones que se deriven del presente convenio 

111.3 Que existe voluntad para trabajar institucionalmente el programa objeto de 
este convenio 

Con base en las declaraciones que antecede, las partes expresan su voluntad de 
celebrar el presente convenio de colaboración, al tenor de las siguientes· 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales y 
específicas para la realización de acciones conjuntas para promover la educación 
cívica y difundir la cultura política democrática con el fin de propiciar la participación 
activa, a través de los programas de edur.ación cívica de "EL INSTITUTO" que 
complementan el modelo educativo que implementa "CEUNO"'. 

SEGUNDA.• Con el propósito de establecer cooperación permanente y recíproca 
en cumplimiento del objeto del presente convenio, ambas partes acuerdan aportar 
y coordinar los esfuerzos necesarios tanto humanos como materiales, que ai 
respecto se determinen, referentes a la capacidad económica y administrativa de 
cada una de ellas. 

TERCERA.- Las acciones y actividades programadas y encaminadas a lograr el 
objetivo del presente convenio, se desarrollarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conjuntamente, cuando asi lo permita la naturaleza de las funciones 
asignadas, y serán descritas con precisión en el anexo técnico que forma parte de 
este mismo instrumento 

Con-;enio ele colabornción que ctilebran "EL IN&TITUTO" y "CEUNO" para promover la educación cívica y difundir la CUlt\lfa 
pol iticadernocrática 
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CUARTA.- La ejecución de los programas y actividades emanadas del presente 
instrumento, se llevarán a cabo en los lugares estab!ecídos en !as convocatorias, 
que acuerden "LAS PARTES" 

QUINTA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades señaladas en la Cláusula 
Tercera, y en su caso, generen gastos económicos diferentes a los establecidos en 
el anexo técnico, éstos serán cubiertos de manera igualitaria por ''LAS PARTES", 
siempre y cuando se tenga la solvencia presupuesta! 

SEXTA.- "EL INSTITUTO" en coordinación con "CEUNO", distribuirá 
oportunamente el material que servirá de apoyo para la realización de las 
actividades programadas y descritas en !os anexos técnicos para cada evento. 
Asimismo, convienen en desarrollar un instrumento de evaluación con el propósito 
de conocer el avance y logro de ios objetivos planteados, dicho instrumento será 
aplicado por personal de "EL INSTITUTO" en cada una de las actividades que se 
realicen. 

SÉPTIMA.~ "CEUNO" se compromete a comunicar a su personal docente, las 
actividades señaladas en la Cláusula Tercera del presente convenio, a fin de que 
proporcionen todos los apoyos necesarios para el cabal cumplimiento de los 
programas de educación cívica a ejecutar 

OCTAVA.- Para el desarrollo eficiente de cada una de las actividades programadas 
en el anexo técnico, "LAS PARTES", en su caso, proporcionarán el mobiliario, 
instalaciones y demás elementos humanos y materiales de apoyo que permitan 
llevar a cabo su cumplimiento, previendo que no se contraponga con las actividades 
académicas, recreativas o admínistrativas 

NOVENA.- Tanto el personal de "EL INSTITUTO" como por "CEUNO", que 
colaboren en la realización de los programas y actividades motivo del presente 
instrumento, no tendrá ninguna relación de carácter laboral o de subordinación con 
la otra. 

DÉCIMA.- "EL INSTITUTO"' se compromete a brindar la oportunidad para que los 
alumnos que cursan sus estudios en "CEUNO" puedan llevar a cabo servicio social, 
prácticas profesionales y visitas de estudie en las instalaciones de "EL 
INSTITUTO"' 

~ 
\\ 

DÉCIMA.- La prestación de servicio socia! o prácticas profesionales de alumnos de 
"CEUNO" estará sujeta a las soiicitudes que los Titulares de las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas de "EL INSTITUTO" y conforme a las necesidades r-/ 
de personal que para dichas prácticas requieran l~s áreas antes señaladas, siempre ,.r{'J 
que lo soliciten y sean aprobadas por el Secretano Ejecutivo de "EL INSTITUTO", U'. 
Convenio de colaboración que c€1ebran "EL INSTITUTO" y "CEUNO~. µara prnmovl'!r 1a e<:1ocac1on c1v1ca y 01tundlr 1a cu ttura 
polilicacll'! rnocrática 
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de lo cual informarán a la Dirección Ejecutiva de Administración de "EL 
INSTITUTO" para que tome las previsiones necesarias para un correcto 
desempeño de las personas que se autoricen para que presten el servicio sociai o 
las prácticas profesionales. 

DÉCIMA SEGUNDA.~ Para e! caso de controversia, interpretación y cumplimiento 
del presente convenio y su anexo técnico, o cualquier diferencia que pudiera surgir 
a consecuencia del mismo y que no se l1ubiere estipulado, las partes se someten 
expresamente a la competencia de los tribunales jurisdiccionales correspondientes 
en la cíudad de Hermosil!o, Sonora, México, renunciando anticipadamente al fuero 
que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles 

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 
su fi rma y tendrá una duración y vigencia de un año, el cual las partes podrán darlo 
por terminado de manera anticipada previa notificación por escrito con treinta días 
previos. 

Enteradas "LAS PARTES" de! contenido y alcance legal del presente instrum 
lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a~s __________ efas del 
mes de __ de! año dos mi l veinte 

POR: "CEUNO" 

M M.C. ALLEN MCCALLUM CARRILLO 

REPRESENTANTE LEGAL 

TESTIGOS 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

¡, 
f/P'¡ ,, e/ 

!)/ 
,; ;,,,;;,i,·.,¡;~;;,,,~;¿,; ,; ·;,,.,;; /ífi 
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LIC. ÓSCAR GUTIÉRREZ LOJERO 

DIRECTOR EJECUTIVC DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN 

~ 
C?½ 

1 

V 

Co,wemo de colabocacióc qce celeb,ac "el INSTITITTO"' y "CEUNO" , pa,a prn,w ;e; la e<l,Úcioc ¿¡:,,,, YMc"fü is csll,a ~( 
¡wlitic~ democrática 
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ANEXO TÉCNICO 

AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y 
POR OTRA PARTE, EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "CEUNO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL M.C. ALLEN MCCALLUM CARRILLO, Y QUE EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 

ÚNICA: Las acciones y actividades programadas y encaminadas a lograr el objetivo 
del presente convenio, se desarrollarán en el ámbito de su competencia y 
conjuntamente cuando así lo permita la naturaleza de las funciones asignadas, y 
serán entre otras cosas, las que se refieren en los siguientes programas: 

Programa: Visitas Guiadas 

Objetivo: Fomentar y fortalecer los valores y la cultura democrática a la sociedad a 
través de visitas a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para conocer sus fines y funciones 

"El INSTITUTO" se compromete y obliga a: 

• Recibir a los alumnos participantes en la visita guiada; 
• Brindar información sobre los fines y funciones de "EL INSTITUTO"; 
• Dar un recorrido a los alumnos por las áreas para ser atendidos por sus 

titulares donde se les explicarán las actividades que realizan; 
Realizar de un simulacro de elección similar a la constitucional donde la 
votación será por valores democráticos. 

• Aplicar un instrumento de evaluación, cuyo propósito será el de conocer 
el avance y logro del objetivo planteado, el cual podrá compartir con 
"CEUNO" 

"CEUNO" se compromete y obliga a: 

Anexo Técnico al Convenio de colaboración que celebran "EL INSTITUTO" y "CEUNO", para promover la educación clvica 
ydrfundir lacuHurapoliticademocrática 
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• Solicitar por escrito la programación de la visita guiada, indicando fecha y 
hora sugerida, número de alumnos participantes, grado escolar y nombre de 
la carrera, en su caso; 

• Solicitar el permiso correspondiente a los padres de familia de los alumnos 
menores de edad que participarán en la visita guiada (formato ad¡unto), 
permiso que contiene la autorización para uso de "EL INSTITUTO" de 
imágenes, video, entre otras, para realizar actividades de difusión y 
promoción del programa en la página web y en redes sociales, 

• Trasladar, en su caso, a los alumnos a las instalaciones de "EL INSTITUTO", 
así como de regreso a las instalaciones de "CEUNO" 

Programa: Foros Democráticos de ENCCÍVICA 

Objetivo: Generar un espacio de expresión de cultura cívica y temas político 
electorales de interés para la sociedad civi l, con el fin de lograr una participación 
activa y propiciar el interés en los asuntos públicos. 

" El INSTITUTO" se compromete y obliga a: 

• Impartir un diálogo juvenil (plática presencial) impartida por un consejero 
electoral o funcionario que se designe, sobre temas que tienen por objetivo 
generar un espacio de expresión de la cultura cívica en temas políticos 
electorales con el fin de lograr una participación activa y propiciar el interés 
en los asuntos públicos tendlentes a involucrarlos en la toma de decisiones 
en beneficio de la sociedad; 

• Aplicar un instrumento de evaluación, cuyo propósito será el de conocer el 
avance y logro del objetivo planteado, el cual podrá compartir con "CEUNO" 

"CEU NO" se compromete y obliga a: 

• Solicitar el permiso correspondiente a los padres de familia de los alumnos 
menores de edad que participarán en los Foros Democráticos, permiso que 
entre otros datos, contiene la autorización para uso de "EL INSTITUTO" de 
las imágenes, video, entre otras, para actividades de difusión y promoción en 
su página web y en redes sociales; 

• Solicitar por escrito indicando fecha y hora sugerida, número de alumnos 
participantes, grado escolar y nombre de la carrera, en su caso; 

• Proporcionar un espacio para la realización del Foro Democrático, el cual 
deberá contar con un equipo de cómputo, un proyector y acceso a internet; 

Ane~o Técnico al Convenio de colaboración que celebran "EL INSTITUTO~ y ''CEUNO", para promover la educación cívica 
ydifundirlacullura políticademocrática 
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• Trasladar, en su caso, a los alumnos a las instalaciones de "EL iNSTITUTO'1 

así como de regreso a las instalaciones de "CEUNO" 

Programa: Certamen Estatal de Dibujo 

Objetivo: Promover los valores democráticos en la sociedad a través de 
expresiones y habilidades artísticas enfocadas al dibujo. 

"El INSTITUTO" se compromete y obliga a: 

Emitir y difundir la convocatona del Certamen Estatal de Dibujo en las 
instalaciones de "CEUNO" a efectos de promover la participación de los 

alumnos de educación media superior, superior y postgrado; 
Entregar el premio económico que corresponda, al alumno o alumna de 
11 CEUNO" que se ubique dentro de los tres primeros lugares de !a Etapa Final 
del Certamen Estatal de Dibujo. 

"CEUNO" se compromete y obliga a: 

• Publicar en su página web y redes sociales la convocatoria del Certamen 
Estatal de Dibujo; 
Brindar las facilidades para que personal de "EL INSTITUTO", realice 
actividades de promoción y difusión de !a convocatoria: 

• Solicitar el permiso correspondiente a los padres de familia de los alumnos 
menores de edad que participen y resu lten ganadores del Certamen Estatal 
de Dibujo, permiso que entre otros datos, contiene la autorización para uso 
de "EL INSTITUTO" de las imágenes. video, entre otras, para actividades de 
difusión y promoción en su página web y en redes sociales. 

Programa: Debate Juvenil 

Objetivo: Promover los valores democráticos en la sociedad a través de 
expresiones y habi lidades artísticas enfocadas al dibujo. 

"El INSTITUTO" se compromete y obliga a: 

• Emitir y difundir la convocatoria del Debate Juvenil en las instalaciones de 
"CEUNO11 a efectos de promover la participación de los alumnos de 
educación media superior. 

Anexo Técnico al Convenio de colaboración que celebran "EL INSTITUTO~ y MCEUNO" . para promo~er la educación cí ~k:a 
y di fundir la cultura politicademocrática 
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• Entregar el premio económico que corresponda al alumno o alumna de 

"CEUNO" que resulten ganadores en la Etapa Plantel y, en su caso, en la 
Etapa Final Estatal del Debate Juvenil 

"CEUNO" se compromete y obliga a: 

• Publicar en su página web y redes sociales la convocatoria del Debate 
Juvenil. 

• Brindar las facilidades para que personal de "EL INSTITUTO", realice 
actividades de promoción y difusión de la convocatoria. 

• So!icitar el permiso correspondiente a los padres de familia de los atumnos 
menores de edad que participen y resulten ganadores en el Debate Juvenil, 
permiso que entre otros datos, contiene la autorización para uso de ºEL 
INSTITUTO" de las imágenes. video, entre otras, para actividades de 
difusión y promoción en su página web y en redes sociale. 

POR: "CEUNO" 

M.C. ALLEN MCCALLUM CARRILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. ÓSCAR GUTIÉRREZ LOJERO 

\1\ 

j 
DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN CIVICA Y\ 

CAPACITACIÓN 

Anexo Técnico al Convenio de co laboración que celebran "EL INSTITUTO" y "CEUNO" , para promover la educacK>n cívica 
ydifunclirla cuUurapollUca democrática 
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ACUERDO CG11I2020 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

11. 

ConseI0 General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Efectorai 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG4512016 mediante el 
cual se emite el Reglamento Interior. 

El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo 
INEICG662/2016 

\ 
(/) 

IV. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG02/2019 "Por el que se 
modifica el artículo 17, 33 y 55, y se derogan el inciso e) de la fracción /// del 
artículo 8, así como la fracción V del artículo 43 y 48 Bis, todos del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electora/ y de Participación Ciudadana" 

V. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, ei ConseI0 General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG09/2019 "Por el que se 
modifica el articulo 48 TER primer párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso a) 
al artículo 8 y se derogan /os artículos 8 fracción 111, inciso f), 43 fracción VI y 
segundo transiton'o del Reglamento Interior de! Instituto Estatai Electoral y de 
Participación Ciudadana" 

VI. En fecha diecisiete de mayo de dos mi l diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG23/2019 ·Por el que se 
modifica el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana" 

VII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el ConseI0 General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 42/2019 por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 

VIII. En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82 , que 
reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de 
género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este ConseI0 General es competente para reformar, adicionar y derogar las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, 
fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 
111 fracción XV, 114 y 121 fracción I de la LiPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, 

\ 

~ 
V\ 

\ 
[!ft) 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocl10, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 "Por e/ que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de iy 
Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral' ! 

el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independi_ente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en sy }i 
desempeno. V~ 
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3. 

4. 

5. 

s. 

8. 

Que el artículo 3 de ia UPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán redores en !a función electora! y que, en los casos de esta 
Ley dende no haya disposición expresa, reglas a criterios específicos o únicos, 
se poará interpretar de forma gramatical, sistemática y funciona! 

Que el a,1ículo 103 de la LIPEES, señala que esle Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profes:onal en su desempef10 que tiene a cargo la función estatal de orgc.mizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo de: apartado C de la fracción V de! artículo 41 de la Constitución 
Federa!; y que este Instituto, se encuentra dotado de personal idad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

Que el artfcu!o 121 fracción I de la LIPEES. señala como atribución cie! 
Consejo General aprobar les reglamentos interiores necesarios para e! debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones de\ Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados 

Que e! artfculo 122 fracción Vl de la LIPEES, señala entre las atribuciones de 
la Presidencia del Consejo General designar y remover a ios directores 
ejecutivos, así como al personal :écnico dei Instituto Estatal c1ue requiera para 
el cumplimiento de sus funciones, con exceoción de los que soan designados 
por 01 Consejo General. 

Que el artíciJlo 130, párrafo segundo, de la LIPEES, señala las comisiones 
permanentes con las que contará este Instituto Estatal Electoral, conforme a 
lo siguiente 

"ARTÍCULO 130.-.. . 

Independientemente de fo seiia/ado en el párrafo anterior, !as comisiones de 
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Efectora!; de 
Seguimíento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con ei 
Instituto Nacional, de Denuncias, asi como de Paridad e Igualdad de Género 
funcíonarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dc.,s meses y se 
integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el 
Consejo General, a propuesta de la Presidencia por e! voto de cuando menos 
5 de sus íntegrantes. Los consejeros etectoraies podrán pmticipsr hasta en tres 
de ias comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones 
temporales, por un periodo de tres a,0os en igualdad de condiciones y de 

\\ 

(;P) 

"ARTÍCULO 131,- Para el eficaz desarrollo de los trabajos y cumplimiento de 
sus objetivos, et Instituto Estatal contará, cuando menos, con fas siguientes 
direcciones ejecutivas· 

VI.- Dirección E¡ecutiva de Paridad e igualdad de Gé!!.§!Q¡ misma que, en 
coordinación con la Dirección ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 
desarrof.lará por ío menos las siguientes funciones: 

"A) Realízar campañas de información para ía prevención y erradicación de la 
violencia po!ítk .. --a {]Or razón de género; y 

B} Capacítaral personal que labora en el !nstitufo, organismos públicos focales 
e integrantes de mesas directivas de casíilas para prevemr y erradicar la 
violencia política de género, así como en igualdad sustantiva.,. 

9. Que e! articulo 6 del Reglamento Interior áe este organismo electoral, 
establece los criterios para reformar el contenido del mismo. 

Razones y motivos que justifican la detennina.ción 

10. Que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ei Conse10 
General del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2O18 por-el 
que se reforman; adicionan y derogan diversas disposic¡onas del Reglamento 
lnteíior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y dei Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral 

11. Que en fechas dieciséis de enero, quince de febrero, diecisiete de mayo y 
veintiocho de octubre de dos mil diecimeve. mediante acuerdos CG02/20i9, 
CG0S/2:'.)"19, CG23/2019 y CG42/2019, respectivamente, e\ Conse10 General 
de este Instituto Estatai Electoral aprobó reforrnaí, adicionar y/o derogaí 
diversas disposiciones de! Reglamento Interior 

12. Que en fecha veintisiete de dic1ernbrn de dos mll diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reformó diversas disposicicnes de la LlPEES, en materia de paiidad de 
género, entre las cuales se modificó el articulo 130, párrafo segundo, y se 
adicionó la fracción VI al articulo 131 de la referida Ley, para quedar ambos 
corno sigue-

J 

~ 
/ "' i riil. 

LY) 

manera equitativa; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
Emua! entre sus integrantes." 

"ARTÍCULO 130.-... fl 

Que el articulo 1~·;, fracción Vi de i;:¡_ LIPF.:ES, establece que el Instituto Estatal 1 
Electoral contara con i_a Dirección F.Jecutiva de Paridad e Igualdad de Génerov 
en los siguientes términos t'-
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Independientemente de lo señalado en eí párrafo anterior, las comisiones de 
Educación Cívica y Capacitación EiectoroJ; Organización Electora!; de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con e! 
institulo Nacionaf, de Denuncias, así como de Paridad e Igualdad de Género, 
funcionarán permanentemente_, sesionarán mínímamente cada dos meses y se 
íntegrarán exclusivamente por consejeros eleclorales designados por ei 
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Consejo General, a propuesta de fa Presidencia por el voto de cuando menos 
5 de sus integrantes. Los consejeros electorales podrán participar hasta en tres 
de fas comisiones antes mencíonadas, con independencia de las comisiones 
temporales, por un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de 
manera equitativa; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes." 

"ARTÍCULO 131.- Para el eficaz desarrollo de los trabajos y cumplimiento de 
sus objetivos, el Instituto Estatal contará, cuando menos, con las siguientes 
direcciones ejecutivas: 

~ 
V/ .. Dirección E¡ecutiva de Paridad e Igualdad de Género¡ misma que, en 
coordinación con la Dirección ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación desarrollará por lo menos las siguientes funciones: 

AJ Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de 
la v;o/encia política por razón de género: y 

BJ Capacitar al personal que labora en el Instituto, organismos públicos 
locales e integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir y 
erradicar la violencia política de género, así como en igualdad sustantiva." 

13. En este sentido, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el 
ordenamiento jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir 
normas jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer 
en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la iey por lo que tales 
normas deben estar subordinadas a ésta. 

El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electora l, 
cuenta, entre otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los reglamentos 
interiores necesarios para el debido e¡ercicio de sus facultades y atribuciones 
previstas en la Constitución Local, y la LIPEES. 

\ 
De conformidad con lo anterior, la Saia Superior dei Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los que 
señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y 
establecer procedimientos para el correcto e¡ercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido 

ÚfJ 

14. En virtud de lo anterior, y toda vez que la reforma a la LIPEES publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en fecha ve;nt,siete de () 
diciembre de dos mil diecinueve, contempla la existencia de ia Comisiórl' 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, como parte de las comisiones ( 
permanentes de este Instituto Estatal Electoral, asi como también la Dirección 
Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, como parte de las Direcciones 
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E¡ecutivas del mismo, en razón de lo anterior y en cumpiim1ento a lo 
establecido en la LIPEES, este Conse¡o General considera pertinente real izar 
las respectivas reformas a diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
para quedar como sigue: 

En cuanto al articulo 8 del Reglamento Interior, se propone modificar los 
numerales 4 y 5 de la fracción 11, inciso c), así como también adicionar el 
numeral 6 a la fracción 11, inciso c) y derogar la fracción VII, inciso a), para 
quedar como sigue: 

"Arl!culo 8.- ... 

/ .. 

11. Ejecutivos: 

a) yb) .. 

e) Las direcciones ejecutivas 

1 al 3 

4. Dirección Ejecutiva de Fiscalización; 

5. Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Eledora/; y 

6. Dírección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género. 

ill al Vi.. 

VII. Se deroga. 

a) Se deroga." 

En relación al articulo 14 del Reglamento Interior, se propone modificar las 
fracciones VI y VII, asi como también adicionar la fracción VIII para quedar 
como sigue: p 

"ARTÍCULO 14.·. 

la/V ... 

VI. De seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

VII. De Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; y 

I 
\ 

~ 

\ 
J 

~ 

f 
VIII. De Paridad e Igualdad de Género." 

,.,. .. .,, ( 
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F'or io que respecta al artículo 48 TER del Regiamerto Interior, se propone 
modíficar el primer párrafo y la fracción V así como también adicionar las 
fracciones VI y Vi! , para quedar como sigue: ~ 
''Articulo 48 TER.~ La Dirección Ejecutiva de Paridad e !gua!dad de Género tendrá 
las siguientes atribuciones· "' ! a fa fV. .. 

V ,Realizar campai'las de información para !a prevención y erradicación de la violencia 
política por razón de género; 

VI. Capacitar ai personal que labora en el !nstftuto, organismos públicos locaies e 
integrantes de mesas directivas de ca.sí/las para prevenir y erradícar la violencia 
po!ítica de género, así come en igualdad sustantiva; y 

Vil. l.as demás que le confiera fa Ley Efectorai, el Consejo, fas comisiones, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable " 

Por otra parte, se propone adicionar el artículo 27 BiS al Reglamento Interior, 
para quedar como sigue 

"ARTÍCULO 27 BiS.~ La Comisión de Paridad e !gua/dad de Género, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Integrar sistemáticamente ía pe_rsp~'liva de género en et quehacer institucional 

!!. Aprobar tos programas encaminados a la promoción y difusién de los derechos 
cívícos y políticos de ias mujeres, y actividades para sensibiíizar a la población, a /os 
partidos políticos y organizaciones sociales respedo a /a iguaidad de género; 

ffl_ Elaborar e implementar el programa de trabajo que establezca las acciones de 
protección, promoción y difusión de los derechos po!itico··electoraies con perspectiva 
de género, enfoque intersecciona! e intercufturai 

V!, Promover acuerrlús con autoridades electorales. organismos e instituciones 
nacíonales y estatales. para conocer y compartir buenas orácticas en matetia de 
pa.rticipación pofítica de ias mujeres 

lí1 
V. Dífundir de manera coordinada los mecanismos estataíes para la atención de casos 
de violencia pclitica contra fas mujeres por razones de género en et estado de Sonora, 
e implementar acciones que contnbuyan a su erradicación. 

V!. La~ demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo General y demás ) 
disposiciones aplicables.'' t 

15. En relación a io anterior, se tiene que en términos de lo establecido en ei ~• 
articulo 34 Bis dei Reglamento interior, será !a Presidencia de este instituto, 
quien deberá presentar al Consejo Generai, !a propuesta de la persona que 
ocupará el cargo de dicha Dirección Ejecutiva, la cual deberá cumplir con !os ~ . 
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requisitos establecidos en el Regla.mento de Elecciones; as¡mismo, será la 
Presidencia de este Instituto quien deberá proponeí al Consejo General, para 
su aprobación, la integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género, 
en términos de lo establecido en ei articulo 1 O, fracción X del Reglamento 
Interior. 

16. Por !o anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción Vy 116, fracción IV, de la Constitución Federal: articulo 22 de 
ia Constitución Local: artículos 3, 103, y 121 fracción I de la LiPEES y artículo 
6 del Reglamento lnierior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba reforma,, adic:onar y derogar diversas disposiciones 
del Reglamento lriterior del instituto Estatal Electoral y de Partic1pación 
Ciudadana, para quedar como sigue: 

"Artículo 8." .. , 

1,, 

!í. Ejecutivos 

a) y b) 

c) Las direcciones ejecutivas: 

1 a/3. 

4. Direccíón Ejecutiva de Ffscalízacíón; 

5. Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Eiectorai; y 

5. D;reccíón Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género. 

fi l al VI., 

VII. Se deroga. 

aj Se deroga. " 

~ 
~ 

~ 
CA 

J 

7 En relación ai artículo 14 del Reglamento lnierior, se propone modificar ias 
fracciones VI y VII , así como también adicionar !a fracC!ón VIII, para quedar 
como sigue f) 

",r 'ARTICIILO 14.-... 

la! V. 
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VI. De seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

VII. De Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; y 

VIII. De Paridad e Igualdad de Género.'' 

"Artículo 48 TER.- La Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género tendrá 
las siguientes atribuciones· 

I a la IV .. 

V. Realizar campañas de informacK>n para la p,evención y erradicación de la violencia 
polítíca por razón de género; 

V/_ Capacitar al personal que labora en el fnstituto 1 organismos públicos focales e 
integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir y erradicar la violencia 
política de género, así como en igualdad sustantiva; y 

VI!. Las demás que fe confiera la Ley Electora!, el Consejo, las comisiones, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable " 

Por otra parte. se propone adicionar el articulo 27 BIS al Reglamento Interior, 
para quedar como sigue· 

~ 
~ 

"ARTÍCULO 27 BIS.- La Comisión de Paridad e Igualdad de Género, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

/. Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en el quehacer ins!itucional. \ 
11. Aprobar los programas encaminados a la promoción y difusión de los derechos 
cívicos y políticos de tas mujeres, y actividades para sensibilizar a la población, a los 
partidos políticos y oryanizaciones sociales mspecto a la igualdad de género; 

) 

111. Elaborar e ímpfementar et programa de trabajo que establezca fas acciones de 
protección, promoción y difusión de los derechos político-electora/es con perspectiva 
de género, enfoque interseccional e interculturaf. 

VI. Promover acuerdos con autoddades e/ectora!es1 OJganismos e instituciones 
nacionales y estatales, para conocer y compartir buenas prácticas en materia de 
participación política de las mujeres 

~ 
V Difundir de manera coordinada los mecanismos estatales para la atención de casos 
de violencia política contra /as mujeres por razones de géne_ro en el estado de Sonora, () 
e implementar acciones que contribuyan a su erradicación ¡Y. 

VI. Las demás que fe confiera el presente fieglamento, el Consejo General y demás ,~ 
disposiciones aplicables." i 
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SEGUNDO.- En términos de lo establecido en el articulo 34 Bis del 
Reglamento Interior, la Consejera Presidenta de este Instituto, deberá 
presentar al Consejo General, la propuesta de la persona que ocupará el 
cargo de dicha Dirección Ejecutiva. la cual deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Elecciones. 

TERCERO.- En términos de lo establecido en el articulo 1 O, fracción X del 
Reglamento Interior. la Consejera Presidenta de este Instituto, deberá 
proponer al Conse10 General. la integración de la Comisión de Igualdad y 
Paridad de Género. 

CUARTO.- La organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de 
Paridad e Igualdad de Género, será conformada con el personal que a la 
emisión de este Acuerdo se encuentra laborando en la Unidad de Género del 
Instituto Estatal Electoral. para lo cual se instruye a la Consejera Presidenta 
reasigne al personal que habrá de conformar esta Dirección E1ecutiva 

QUINTO.- Se deja sin efecto el Acuerdo CG44/2017 de fecha treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete. 

SEXTO.· Se instruye a la Secretaria E1ecutiva. para que con el apoyo de la 
Dirección E1ecutiva de Asuntos Jurídicos, ajuste el Reglamento Interior y una 
vez realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

SÉPTIMO.-Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Admin istración para que 
realice los ajustes correspondientes en el presupuesto a fin de otorgar la 
suficiencia presupuesta) necesaria para el debido funcionamiento a la Unidad 
que se crea en el presente Acuerdo 

OCTAVO.-Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente 
acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y unidades 
para su conocimiento y debido cumplimiento 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva. solicitar la publicación de! 
presente Acuerdo en el Boletf n Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del lnslituto. 

~ 
\(\ 

\ 
) 

{¡y¡ 
/ 

DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaria E1ecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados í) 

ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. V 

. f DECIMO PRIMERO.- Las modifirnciones al Reglamento Interior. ob1eto del 
presente acuerdo entrarán en vigor al momento oe su aprobación, 
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Asf, por u1anirnidad de votos !o resolvió el Consejo Generai en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el día seis de marzo del año de dos mil veinte, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da/e.- Conste.-

~Cl (tGi\iú 6(i\CII\/C, ~\. 
Mtra. Ana Cecilia Grija\va Moreno 

Consejera Electom' 

Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejem Electoral 

,~:---) L-;~(~1/ 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Cons \.Eiectoral 

~ \ ,\_,_ ', 

N~1, , 
. , ." 

fij . 
Miro. Daniel Ro<f31'.¡a'Ramírez 

Conse1ero Ele~ 
',_',_ 

'" M• ,~1'1:lu:::l 
Conse1era Electoral 

E.sta ho.ia pertenece al Acuerdo CG11/2020 denominado 'PO[it'tL QUE SE REFO,RMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado el 
Consejo General de este organismo electora! en sesión extraordinaria celebrada el día de 
marzo de dos mil veinte. 
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ACUERDO CG12/2020 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA.CIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILL.0, SONORA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 
Unidos 
Mexicanos 
Constitución Local 
Soberano de Sonora 
instituto Estatal Electoral 
Participación 
Ciudadana 

GLOSARIO 

Consejo Gen&íal del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

Constitución Pol ítica de los Estados 

Constitución Política del Estado Libre y 

Instituto Estatal Electoral y de 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora!es 
Ley de lnstilc:ciones y Proc,,dimientos Electorales para el estado de 
Sonora 
Reglamento de Sesiones 
Gene;al del 
Participación 

Reglamento de Sesiones del Consejo 
Instituto Estatal Electoral y de 

Ciudadana 

ANTECIWENTES 

Con fecha veintisiete de mayo ae dos mll quince se pub!icó la refoíma 
constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. 

/ 
1 ,1J_,,; .__y·/ 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General ¡} 
del Instituto Estala! Electoral aprobó e! acuerdo númeíO CG45/2016 , 
mediante el cual se emite el Reglamento lnlerior. J.,!) 

Con fecha si~te de septiembre de dos mi! dieciséis, el Cons~jo General del r• 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento ce Eiec. ciones, \t 
med;ante acuerdo INEiCG662'2016. ~ 
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o, 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII. 

1. 

2. 

3. 

Con fecha once de mayo de dos mi! diecisiete, se publicó en e! Boletín 
Oficial del Estado de Sonora la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, la reforma en materia politico
electoral, misma que en el artículo transitorio tercero establece que el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá expedir los 
reglamentos que se deriven de dicha reforma a más tardar ei 30 de agosto 
de 2017. 

Con fecha dieciocho de julio de dos mii diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora la Ley Estatal de Responsabilidades del 
Estado de Sonora. 

Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG44/2017 por el que se crea la Unidad de Igualdad 
de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Conse¡o General 
aprobó el Acuerdo CG212/2018 "Por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de fa Junta General 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana", y 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Que este Consejo General es competente para reformar. adicionar y 
derogar las disposiciones contenidas en el Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal , 22 

\ 
de la Constitución Local, así como 111 fracción XV, 114 y 121 fracción 1 ~ 
de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional íJ 
en su desempeño. v' 

Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, i 
legal:dad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que. en los casos de esta 
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Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos. se podrá interpreiar de forma gramatica l, sistemática y funcional 

4. Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal 
Electoral es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del art iculo 
41 de la Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad Jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. 

5. Que el artículo 121, fracción I de la LIPEES señala como atribución del 
Conse10 General aprobar los reglamentos interiores necesarios para el 
debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus 
órganos desconcentrados 

Razones y motivos que justifican la determinación 

6. La facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento 

7. 

jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas 
abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera 
administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas 
deben estar subordinadas a ésta. 

El Instituto, como organismo público autónomo dotado de personalidad 
juridica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, cuenta, entre \ 
otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los reglamentos interiores '\ 
necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones ':,, 
previstas en la Constitución local, y la LIPEES f 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los 
que señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y (9¡ 
establecer procedimient~s para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

De una reunión en mesa de Consejeros se determinó el realizar una 
modificación en la forma de votación en las sesiones del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral , ya que se hace necesario darle un mayor 
dinamismo a las sesiones, por lo que se propuso la votación a mano alzada 
para sustituirla por la votación nomina! en cada una de \as decisiones que¡}) 
se toman en las citadas sesiones, logrando con e!lo una mayor celeridad 1 

en las sesiones y brindando la certeza necesaria par~ que quede asentado ~, 
en las actas de sesión el resultado de las votaciones que sobre los ' 
acuerdos se tomen por las y los Consejeros electorales. 
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8. Por lo anteriormente expuesto y con funda.mento en ios artículos 41 
segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de ia Constitución Poiítica 
de los Estados Unidos Mexicanos; artícu lo 22 de !a Constitución Política 
para el Estado Libre y Sobernno de Sonora; artículos 3, 403, y 121 fracción 
1 de !a Ley de tnstituciones y Proce-dimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y artículo 1 del Reglamento de Sesione del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
Conseio General de! Instituto Estatal Electorai, erniie el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.-. Este Consejo General determina la reforma al Reglamerto de 
Sesiones del Consejo General, en el artículo 21 numerales 3 y 11 para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 21 
OBUGACION DE VOTAR 

3.~ La votación será a mano alzada y se tomará contando en píimer 
término el número de votos a favor y, en su caso, el número de votos en 
contra. El sentído de ia votación quedará asentado en el acta. 

PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN 

11.· La votación será a mano alzada y se tomará contando en primer 
térrnino el número de votos a favor y, en su caso, e! número de votos en 
contra. El sentido de la votación quedará asentado en el acta 

Transitorios 

Artículo primero. Las modificaciones al del presente Reglamento surtirán 
efectos y tendrán vigencía a partir de su aprobación por el Consejo 
General." 

SEGUNDO.· Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique 8! 
presente acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección y unidades 
técnicas del Instituto Estala! Electoral para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 

"' 
~ 

TERCERO.- Se instíuye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publ icación / -, 
de! presente Acuerdo en e! Boletín Oficial d6i Gobierno del Estado. De igua! ¡.;,./ 

forma a través de la Unidad de oficiales notificadores er: los estrados del 
instituto Estatal Eiectoral y en coordinación con la Dirección del 
Secretariado en el sitio web de este organismo electorni ( 
CUARTO.~ Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
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Unidad de oficiaies notificadores, notifique a los pa1iidos poifticos 
acreditados ante el lnstiiuto que no hubiesen asistido a la sesión. 

l\1a. (eúi¡()_ 0¡<i(a \va M 
Mtro: Ana Cecilia Grijai,:,\, Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

--~) /~-/-/ (;;;:: / t?-., ~-1-

Mtro. Francisco Art~~it.azawa Tostado 
Consejer ::, --~tora! 

~\ 
'--~ ty,-1"--< 

Miro. ~•níel Roda/te ~.>;i'ii,rez 
vonseiero Electo' 

ffe?d , 
Lic, Ana Maribei Salcido Lshimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja perteriece Di Acuerdo CG12/2020 denominado "POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART/Cí.OACIÓN CIUDADANN, aprobado 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinalia celebrada el Ciía de 
maíZo de dos mii veinte 
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11. 

_1l 
IEE SONORA 

ACUERDO CG13/2020 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ASOCIACIÓN 
DE CIUDADANOS "ALIANZA PROGRESISTA SONORENSE". 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Comisión 

LIPEES 

Lineamiento 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (f) 
Comisión Temporal Examinadora de las 
solicitudes de registro de agrupaciones 
políticas estatales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación 
política estatal en el año 2020, así como 
diversas disposiciones relativas a la revisión 
de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin 

ANTECEDENTES 

El Consejo General aprobó con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, el 
acuerdo CG19I2019 "Por el que se expide el Lineamiento que deberá 
observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Estatal en 
el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin ¿_!;> 

El Consejo General aprobó con fecha veintisiete de mayo de dos mil 
diecinueve, el acuerdo CG2412019 "Por el que se aprueba la creación e 
integración de la Comisión Temporal examinadora de las solicitudes de~ ' 

Páglnalde 12 

C O PI A 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

registro de agrupaciones políticas estatales, en cumplimiento al artículo 
primero transitorio del lineamiento aprobado mediante acuerdo CG19/2019". 

Con fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la sesión 
de Instalación de la Comisión Temporal examinadora de las solicitudes de 
registro de agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte a las once horas con 
cuarenta y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, 
solicitud para constituirse como agrupación política estatal así como 
documentación soporte por parte de asociación "Alianza Progresista 
Sonorense" 

Con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte a las diecisiete horas se 
procedió a la verificación inicial en presencia de la representante legal de la ,,/ 
asociación C. Martha Julisa Bojórquez Castillo, con el único fin de constatar 
que la documentación entregada corresponde a lo consignado en la solicitud 
presentada. 

Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte se envió el oficio IEE/SE-
209/2020, en el cual se solic~a al Instituto Nacional Electoral a través de la Új 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora su apoyo a fin de verificar la 
situación registra! de los afiliados a las dos asociaciones de ciudadanos que 
presentaron solicitud para constituirse. 

Con fecha catorce de febrero de dos mil veinte el Consejo General conoció la 
cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto de las solicitudes 
presentadas para constituirse como agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió vía electrónica la 
respuesta del Instituto Nacional Electoral mediante el cual remite la verificación 
realizada a las bases de datos de las asociaciones que solicitaron su registro 
para constituirse como agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha dos de marzo de dos mil veinte mediante oficio IEE/SE-438/2020 la 
Secretaría Ejecutiva turnó a la Comisión el Dictamen derivado de la revisión 
de requisitos realizado a "Alianza Progresista Sonorense", 

Con fecha __ de marzo de dos mil veinte la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTESRAPE01 I2020 "Por el que se propone al Consejo General el proyecto 
de resolución de registro como agrupación política estatal a "Alianza 
Progresista Sonorense", y ¿.;:J ~, 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este ConseI0 General es competente para otorgar el de registro como 
Agrupación Política Estatal, conforme a lo dispuesto por los artículos 89 de la 
LIPEES, el numeral 33 del Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación política estatal en el año 2020. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte 
conducente, establece: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reun irse pacíficamente con cualquier objeto licito ( ... )". Asimismo, este 
precepto constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos asociarse con el objeto de participar en los asuntos políticos del 
país. 

Que el artículo 35, fracción 111 , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: 
"Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los 
asuntos políticos del país". 

Que el artículo 86 de la LIPEES señala que las agrupaciones políticas 
estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una 
opin ión pública mejor informada. 

Que el artículo 89 de la LIPEES establece que: 

"Para obtener el registro como agrupación política estatal, deberá acreditarse, ante 
el Instituto Estala/1 /os siguientes requisitos: 

/. - Contar con un mínimo de 1,500 asociados en el estado y con un órgano directivo 
de carácter estatal; además, tener delegaciones, en cuando menos, 12 municipios 
del estado; 

/l.• Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a 
cualquier otra agrupación o partido político. 

Los interesados presentarán, durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con fa que acrediten 
los requisitos anteriores y los que, en su caso, señafe el Consejo General. 

i 
,J 

/ 
I 

~ 
v 

El Consejo General, dentro del plazo máximo de 20 días naturales, contados a 
parlír de la fecha en que conozca de fas solicitudes de registro, resolverá lo_? 
conducente. ¿,.--

íf;, 
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Cuando proceda el registro, el Instituto Estatal expedirá la constancia respectiva, 
En caso de negativa, expresará !as causas que la motivan y lo comunicará a la 
asociación interesada. 

E! registro de las agrupaciones políticas, cuando hubiese procedido, surlirá efectos 
a partir del 1 de agosto del año anterior al de la elección. ·, 

Razones y motivos que justifican la determinación 

6. De la solicitud de registro 

7. 

8. 

Con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte a las once horas con ~ 
cuarenta y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, 
solicitud para constituirse como agrupación política estatal así como 
documentación soporte por parte de la asociación de ciudadanos "Alianza 
Progresista Sonorense". 

Que la solicitud de registro consta de dos (2) fojas útiles y contiene todos y 
cada uno de los requisitos señalados en el punto 7; en razón de esto se dio 
cumplimiento al punto 6 establecido en el Lineamien1o. 

Del procedimiento de verificación inicial de los requisitos 

Con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte a las diecisiete horas se 
procedió a la verificación inicial en presencia de la representante iegal de la 
asociación C. Martha Julisa Bojórquez Castillo, con el único fin de constatar 
que la documentación entregada corresponde a lo consignado en la solicitud 
presentada, por lo que se verificó que la solicitud contiene todos y cada uno 
de los requisitos establecidos en el punto 7 y de igual forma se verifica que 
está acompañada por cada uno de los requisitos señalados en el pun1o 8, 
ambos del Lineamiento, derivado de lo anterior se cumplimentó lo establecido 
por los puntos 18, 19 y 20 del Lineamiento. 

Del análisis del cumplimiento de los requisitos 

Con fecha veintinueve de febrero del año dos mil veinte, el personal designado 
por la Secretaría Ejecutiva realizó el procedimiento establecido en el numeral 
VII del Lineamiento conforme a lo siguiente: 

Respecto al punto 24 del Lineamiento se constató que la asociación ha sido 
debidamen1e constituida, así como la personalidad de quien suscribe la 

(~ 
VJ 

solicitud de registro, esto se desprende de lo observado en el original de 
convocatoria constante de dos (2) fojas, acta de asamblea que acredita la ( t~ 
constitución de la asociación de fecha doce de noviembre de dos mil •v~ 
diecinueve de cuarenta (40) fojas, con la cual acredita fecha, hora y lugar de t 
celebración, nombre y firma de los que intervienen, nombre de la asociación, 
comité directivo estatal, delegaciones municipales, acreditación de los, 

j.>) 
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representantes y apoderados legales, declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, así mismo se anexaron copias simples de credenciales 
para votar de los asistentes constante de treinta y cuatro (34) fojas. 

Conforme a lo establecido por el punto 25 del Lineamiento se constató que las 
manifestaciones contienen el membrete de la agrupación política en 
formación, apellidos (paterno y materno) y nombre (s), domicilio completo 
(calle, número, colonia y municipio) y clave de elector, así como que contienen 
la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y la leyenda de adherirse a 
una sola agrupación, de manera voluntaria, libre y pacífica. 

La asociación sol icitante presentó un total de dos mil trescientos cincuenta y 
tres (2,353) manifestaciones formales de afiliación, las cuales se encuentran ~-
ordenadas por municipio y alfabéticamente y fueron presentadas conforme a , 
las cantidades que se indican en el siguiente cuadro: / 

.J 
1 1 

1 Alamos 20 
2 Anua Prieta 61 
3 Banamichi 14 
4 Benito Juarez 31 
5 Benjamín Hill 17 
6 Caborca 98 
7 Cananea 39 
8 Caieme 472 
9 Empalme 76 
10 Etchoioa 25 
11 Fronteras 15 
12 Guavmas 35 l~ 

) 13 Herrnosillo 749 
14 Huatabamoo 16 
15 Maadalena 83 
16 Nacozari de García 14 
17 Navoioa 179 
18 Noaales 222 
19 Puerto Peñasco 38 

21 20 Geooral Plutarco El0s Calles 
21 Santa Ana 17 
22 Sa1rtaCruz 13 
23 San lana.cío Río Muerto 18 

1 24 San Luis Rk'.l Colorado 80 

Que de la revis ión anterior se encontró que trece (13) de las manifestaciones 
carecían de alguno de los datos descritos en el numeral 1 O incisos d), e) y~ 
dei Lineamiento, por lo que se actualiza la causal para no contabilizar dichas 
manifestaciones de acuerdo a lo establecido por el punto 11 inciso b) del citado 
Lineamíento. ~ ,~, De igual forma cabe señalar que después del cruce realizado por la Unidad 
Técnica de Informática de este Instituto, se encontró que un ciudadano se afi lió 
a dos asociaciones por 1anto se procedió conforme a lo estipulado en el 
numeral 11 inciso a) por lo tanto se descuenta dicha afiliación a "Alianza n 

¡..-/· 
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Progresista Sonorense" por haberse realizado con fecha posterior a la diversa 
asociación . 

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte , se recibió vía electrón ica la 
respuesta del lnstrtuto Nacional Electoral mediante el cual remite la verificación 
realizada a las bases de datos de las asociaciones que solicitaron su registro 
para constituirse como agrupaciones políticas estatales, por lo que una vez 
recibida dicha verificación tenemos lo siguiente: 

' ,i,o,i;!clówlléUtil:oií!I.JJi,1 " Total de 

ALIANZA PROGRESÍSTASONORENSE (LISTAOO OE I 

PROGRESISTA SONORENSE.xlsx) ! 2,353 
CLAVE ELECTORAL MAL CONFORMADA 32 

~··"·---
DUPLICADO 2 

-···----···-- ·---·-·-
EN LISTA NOMINAL 2183 
EN OTRA ENTIDAD 11 

EN PADRON ELECTORAL 17'1 
NO LOCALl2ADO 118 

Por lo tanto no se contabilizaran 154 afiliaciones por encontrarse en los 
supuestos del numeral 11 incisos b) y d). 

De tal forma que en cuanto al punto 26 del Lineamiento se verifica que las 
listas de afi liados (as) contienen los apellidos (paterno y materno), nombre, 
domicilio y clave de elector y se constató que tales datos coinciden plenamente 
con los de las manifestaciones descritas con anterioridad, de igual forma se 
hace constar que después de los puntos antes mencionados, la asociación 
cuenta con un total de dos mil ciento ochenta y cinco (2185) afiliados. 

Respecto al punto 27 del Lineamiento se tiene que el domicilio social de la 
sede estatal de la asociación solicitante se encuentra ubicado en calle 
Catalana No. 103, Colonia Las Granjas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83250, y que 
para acreditarlo, se presentan comprobantes de telefonía a nombre de Román 
Alberto Holguín Villegas, Representante Legal de la Asociación. 

Que por lo que hace a las 24 delegaciones municipales de dicha asociación, 
se anexaron los siguientes documentos: /-1 

¿ }_, j 
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1 IA!amos 

2 IAguaPrieta 

3 IBanamicri 

4 IBe!l<toJuarez 

BenjaminHI 

6 iCabo:ca 

:? ]Carianea 

Cajeme 

l,_, omprooarneaeeriergia -~ 

Comprobantedeeriergil 
eléctrica 
Comprobante de agua potable 

Comprobantade~soatu ral 

Estadodecueritatlancario 

Ferrocarris/n,Álamos. , Sonora 

¡calle16yaven.Kja31, Col.Luis 
¡Dmaldo CD1os10, /,/;lLJa Pneta 

~ 
M'aroObrei;OO s/n,Banarnk:ri, 
'Sonora 

l'Avani,ciaPresadeiaAAgostura 
510.locaidadVillaJuarez 
Dál'ia 1D5, Benjaml'l Hil, 
Sonora 
5demayo 160, Col.EIA.lto, 

~ 
LndaVista~rte36.Col . 
Fi..cuy&Cananea. Sono,:a_ 

~tEemmpipaím¡¡;,,---tccm~;¡iprn¡;¡;b,;;;¡ct,;¡jooe'iT<e,,¡;:1ooj¡°a7fu'¡1:¡'¡f¡~~Wc.i 

lO IE tchojoa 

11 IFrOl"ltl.ll'as 

12 ¡G!Ja~as 

13 IHermosino 

;1 4 1Huatabampo 

15 11,tl.gdalena 

16 INacolari dsGarc ia 

11 ¡Navajoa 

18 jfll:Jgales 

19IPoortoPeiiasco 

20 IGeneraiPlutarcoElías Ca!es 

¡21 ¡santa.Ar.a 
. ! 
!22 ¡santa.Cruz 

~SiinlgnacioRKl ~llarto 

24 ISanuisRUCDklrado 

Comprobantedeenergia 
eléctrica 
Comprobantedeerier~ia 
aléctrica 
Comprobante de Telefonía 

Ccmprnba~tedaag"Japotable 

Cornprobantederoergi,. 
eléctrica 
ComprOOantedeTelefooía 

Poste 3, B~eysiacobe, 
!Etcho¡ooSonora 
~saBorita3, Esqueda 

~ 
il 4M10 AAf',Col .Surocrata 
IGual/ITlas,Sooora. 
Catalana 103, Col.Las Granjas 
!skl rmosil lo,Sor.ora 
A Karam 305, Col. Centro 
liJatabam¡¡o,Sooora 
Oomin'cos 19, Magda!enade 
_l<iQ0_1_ _S_o_rpi~ 
CalleSariM3rtÍ7157.Nacolari 
deGarc8,SDM"a 

1.tionF.Kenrredy2,Col 
·KennedyNo:.¡<Veo.Sonora 
!talocooKITTOyllt,aEspS,Cci 
Elpuerto, PuertaPeñasco, 
SoMra 
~l'I0 144, Barriolaboteia 
Scr.oyta Sooora. 
Ave!leadelas ffore;100.CO< 
LasFlcres.SantaA'\a,Sonora 

:~: ;~~~aan 1gílacil Ro 
jAve r.daMldero36y37,Col 
¡Burocrata, SanLuisRÍl 
'Cobrado.Sonora 

Conforme lo establece el punto 28 del Lineamiento se analiza la Declaración 
de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, mismos que se 
encuentran en el ejemplar original del acta de asamblea que acredita la 
constitución de la asociación "Alianza progresista sonorense" de fecha doce 
de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

La declaración de principios constante de tres (3) fojas contiene: 

a La obligación de observar ia Constitución y la Constitución Local, así 
como de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; ¿_() 
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b. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 
postule el solicitante; 

c. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine 
al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender 
de todo tipo de entidades extranjeras; así como no solicitar o, en su 
caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 
cultos de cualquier rel igión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a 
las que la LGPP prohíbe financiar a los partidos políticos, así como la 
demás normatividad aplicable. 

d. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por 
la vía democrática, y 

e. La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto cumple con los requisitos mínimos que señala el punto 15 del 
Lineamiento. 

El Programa de Acción constante de seis (6) fojas, determina las medidas 
para: 

a. Alcanzar los objetivos de la agrupación política estatal; 
b. Proponer políticas públicas; 
c. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados, y 
d. Fomentar la participación activa de sus afiliados en los procesos 

electorales. 

Por lo tanto cumple con los requisitos establecidos en el punto 16 del 
Lineamiento. 

Los Estatutos constantes en catorce (14) fojas, establecen: 

l. Datos de identificación como agrupación política: 

a) La denominación; y, 
b) El emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 

otras agrupaciones políticas y de los partidos políticos. 
La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o 

raciales. 

11. Formas de afiliación: 

a) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica 
de sus miembros; .?_l) 

b) Los derechos y obligaciones de los afiliados. 
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111. La estructura orgánica bajo la cual se organizará la agrupación política 
nacional' , sin que en ningún caso pueda ser menor a la siguiente: 

a) Una asamblea estatal o equivalente, que será el órgano supremo. 
b) Un órgano directivo estatal. 
c) Órganos ejecutivos municipales o equivalentes, en aquellos municipios 

donde la agrupación política estatal tenga presencia. 
d) Un órgano interno de justicia. 
e) Una Unidad de Transparencia de la agrupación pol ítica estatal , que 

tendrá las funciones señaladas en el artículo 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

IV. Asimismo, deberá contemplar las normas que determinen: 

a) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades 
y obligaciones de los mismos; 

b) Las normas, plazos y procedimientos de justicia Interna, con los cuales 
se garanticen los derechos de los afiliados, así como la oportunidad y 
legalidad de las resoluciones: 

c) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario, con las garantías 
procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, 
la descripción de las posibles infracciones a los Estatutos, así como la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva; y 

d) El órgano encargado de aprobar los acuerdos de participación con algún 
partido político o coalición para participar en procesos electorales 
locales, en su caso. 

Por lo tanto cumple con todos y cada uno de los requisitos que señala el punto 
17 del Lineamiento. 

Así mismo, se presentó en dispositivo electrónico USB que contiene en 
formato word: Declaración de Principios de la Agrupación Política Estatal, 
Programa de Acción de la Agrupación Política Estatal y Estatutos de la 
Agrupación Política Estatal. 

9. En este sentido y una vez que la Secretaría Ejecutiva realizó la verificación y 
análisis exhaustivo de cada uno de los requisitos necesarios para constituirse 
como Agrupación Política Estatal de "Alianza Progresista Sonorense" se 
advierte el cumplimiento de cada uno de ellos, en razón de esto la Comisión 

1 Debe decir: "estatal' por un error establecido en el Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación polftica estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requ isitos que se deben cumplir para dicho fin < ,1 .. :.) 
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aprobó mediante acuerdo CTESRAPE01 /2020 presentar la resolución 
correspondiente al Consejo General. 

1 O. Este Consejo General considera pertinente aprobar la resolución elaborada 
por la Comisión, y en consecuencia otorgar el registro como Agrupación 
Política Estatal a "Alianza Progresista Sonorense" 

11. Por lo anterio rmente expuesto y con fundamento en el artículo 89 de la LIPEES 
y el numeral 33 del Lineamiento que deberá observarse para la obtención del 
registro como agrupación política estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro como Agrupación Política Estatal a la asociación 
de ciudadanos "Alianza Prog resista Sonorense" bajo la denominación "Alianza 
Progresista Sonorense" en los térm inos de los considerandos de esta Resolución, 
toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 89 de la LIPEES, así como lo 
establecido en el Lineamiento. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique en sus términos 
la presente Resolución a la Agrupación Política Estatal "Alianza Progresista 
Sonorense" para los fines legales a que haya lugar. 

J 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva expedir el certificado de registro a 
la Agrupación Política Estatal "Alianza Progresista Sonorense". 

!11 vi\ 
0 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado anotar en el libro 
correspondiente el registro de la agrupación política Estatal denominada "Alianza 
Progresista Sonorense" 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma a través de la 
Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto. 

SEXTO . se ,nstruye a la Secretaría E1ecut1va, para que a través de la Unidad de o 
ofIcIales notIf1cadores, notrrIque a los partidos pciltIcos acreditados ante el Instituto 
que no hubiesen as1st1do a la sesIon 

SÉPTIMO.- Se mstruye a la Secretaría E¡ecut1va para que se not1f,que el presente \ 
acuerdo al INE, a través de la Unidad Técnica de V1nculac1ón con el Instituto ~ 
Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar [ 1\\, 1~, 
OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría E¡ecutIva para que se notIfIque el presente~ 
acuerdo al !nstItuto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Protección de Datos Personales, para los efectos a que haya lugar. .1.D 
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La propuesta presentada por el consejero electoral Maestro Francisco Arturo 
Kitazawa T astado y el Representante del partido Movimiento Ciudadano relativa al 
ajuste de la redacción de los lineamientos nacionales para que diga "estatales" fue 
aprobada por unanimidad de votos. 

La propuesta presentada por el representante del partido Acción Nacional relativa 
a informar al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del presente acuerdo, fue aprobada por 
unanimidad de votos. 

La propuesta presentada por el representante del partido Morena relativo a informar 
al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del presente acuerdo, fue aprobada por 
unanimidad de votos. 

Así, por unanimidad de votos lo resolt.ió I Consejo General en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el día seis de rzo del año 
del Secretario Ejecutivo quien da tL- C ste.-

\to. Ce-dlr« br110.\va rY\ 
Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al acuerdo CG13/2020 denominado "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS ALIANZA 
PROGRESISTA SONORENSE'. aprobado por el Consejo General del l11st~uto Estatal Electoral yde Participación Ciudadana 
ensesiónextraordinariaceleDradaeldíaseisdemarzodedosmilveinte. 

r 
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IEE,SONORA 
ACUERDO CG14/2020 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ASOCIACIÓN 
DE CIUDADANOS "GRUPO G". 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

1 Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Comisión 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Comisión Temporal Examinadora de las 
solicitudes de registro de agrupaciones 
políticas estatales 

~ 
LIPEES 

Lineamiento 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación 
política estatal en el año 2020, así como 
diversas disposiciones relativas a la revisión 
de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin 

ANTECEDENTES 

El Consejo General aprobó con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, el 
acuerdo CG19/2019 "Por el que se expide el Lineamiento que deberá 
observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Estatal en 
el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin (~ 

El Consejo General aprobó con fecha veintisiete de mayo de dos mil ~y 
diecinueve, el acuerdo CG24/2019 "Por el que se aprueba la creación e ' 
integración de la Comisión Temporal examinadora de las solicitudes de 

d) 
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VI. 
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VIII. 

IX. 

registro de agrupaciones políticas estatales, en cumplimiento al artículo 
primero transitorio del lineamiento aprobado mediante acuerdo CG19/2019". 

Con fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la sesión 
de Instalación de la Comisión Temporal examinadora de las solicitudes de 
reg istro de agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte a las diez horas con 
doce y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, solicitud 
para constituirse como agrupación política estatal así como documentación 
soporte por parte de asociación de ciudadanos "Grupo G". 

Con fecha treinta de enero del año dos mil veinte a las nueve horas con catorce 
minutos se procedió a la verificación inicial ante la presencia del C. Eduardo 
Alberto Lugo Rojas, quien mediante oficio recibido en oficialía de partes de 
este Instituto a las nueve horas con tres minutos fue designado por el C. 
Francisco García Gámez, representante legal de la asociación de ciudadanos 
denominado Grupo G, con el único fin de constatar que la documentación 
entregada corresponde a lo consignado en la solicitud presentada. 

Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte se envió el oficio IEE/SE-
209/2020, en el cual se sol icita al Instituto Nacional Electoral a través de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora su apoyo a fin de verificar la 
situación registra! de los afiliados a las dos asociaciones de ciudadanos que 
presentaron solicitud para constituirse. 

Con fecha catorce de febrero de dos mil veinte el Consejo General conoció la 
cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto de las solicitudes 
presentadas para constituirse como agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió vía electrónica la 
respuesta del Instituto Nacional Electoral mediante el cual remite la verificación 
realizada a las bases de datos de las asociaciones que solicrtaron su registro 
para constituirse como agrupaciones políticas estatales. 

Con fecha dos de marzo de dos mil veinte mediante oficio IEE/SE-439/2020 
la Secretaría Ejecutiva turnó a la Comisión el Dictamen derivado de la revisión 
de requisitos realizado a la asociación de ciudadanos denominada "Grupo G", 
y v 

CONSID E RANDO f 
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Competencia 

1. Este Consejo General es competente para otorgar el de registro como 
Agrupación Política Estatal. conforme a lo dispuesto por los artículos 89 de la 
LI PEES, el numeral 33 del Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación política estatal en el año 2020. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte 
conducente, establece: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito ( ... )". Asimismo, este 
precepto constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos asociarse con el objeto de participar en los asuntos políticos del 
país. 

3. Que el artículo 35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: 
"Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país". 

4. Que el artículo 86 de la LI PEES señala que las agrupaciones políticas 
estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una 
opinión pública mejor informada. 

5. Que el artículo 89 de la LIPEES establece que: 

"Para obtener el registro como agrupación politíca estatal, deberá acreditarse, ante 
el Instituto Estatal, los siguientes requisitos: 

l. - Contar con un mínimo de 1,500 asociados en el estado y con un órgano directivo 
de carácter estatal; además, tener delegaciones, en cuando menos, 12 municipios 
del estado; 

!f. - Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a 
cualquier otra agrupación o parlido político. 

~ 
V\ 
J 

{Jj 

Cuando proceda el registro, el Instituto Estatal expedirá la constancia respectiva. 
En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la 
asociación interesada. 

El registro de las agrupaciones políticas, cuando hubiese procedido, surtirá efectos 
a partir del 1 de agosto del año anten"or al de la elección." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

6. De la solicitud de registro 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte a las a las diez horas 
con doce y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, 
solicitud para constituirse como agrupación política estatal así como 
documentación soporte por parte de la asociación de ciudadanos denominada 
"Grupo G". 

Que la solicitud de registro consta de una (1) foja útil y si contiene todos y cada 
uno de los requisitos señalados en el punto 7; en razón de esto se dio 
cumplimiento al punto 6 establecido en el Lineamiento. 

7. Del procedimiento de verificación inicial de los requisitos 

Con fecha treinta de enero del año dos mil veinte a las nueve horas con catorce 
minutos se procedió a la verificación inicial ante la presencia del C. Eduardo 
Alberto Lugo Rojas, quien mediante oficio recibido en oficialía de partes de 
este Instituto a las nueve horas con tres minutos fue designado por el C. 
Francisco García Gámez, representante legal de la asociación de ciudadanos 
denominado Grupo G, con el único fin de constatar que la documentación 
entregada corresponde a lo consignado en la solicitud presentada, por lo que 
se verificó que la solicitud contiene todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en el punto 7 y de igual forma se verifica que está acompañada 
por cada uno de los requisitos señalados en el punto 8, ambos del 
Lineamiento, derivado de lo anterior se cumplimentó lo establecido por los 
puntos 18, 19 y 20 del Lineamiento. 

8. Del análisis del cumplimiento de los requisitos 

Con fecha treinta de enero del año dos mil veinte, el personal designado por 
la Secretaría Ejecutiva realizó el procedimiento establecido en el numeral VII 

i 
j 

~ 

Los interesados presentarán, durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solícitud de registro, la documentación con la que acrediten del Lineamiento conforme a lo siguiente: p 
los requisitos anteriores y /os que, en su caso, señale el Consejo General. /_!) 

El Consejo General, dentro del plazo máximo de 20 días naturales, contados a 
partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo ' (;A 
conducente. 
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Respecto al punto 24 del Lineamiento se constató que la asociación ha sido 
debidamente constituida, así como la personalidad de quien suscribe la 
solicitud de registro, esto se desprende de lo observado en el original de acta 
de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve y consta de cuatro (4) 

Página 4de 12 ' ~\_ 



 

 

•
•

•

CCI 
0 
¡-
= :::, 
e -¡:;· 
¡;· -

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 

< 

:e 
CD 

3 
o 
~-

-º (fl 
o 
=i 
o 
iil 

z: 
c-
3 
CD 

o 
N 
CXl 
(fl 
CD 
o p 

r 
e 
=i 
CD 
en 

°' D. 
CD 
)> 

a 
D. 
2!. 
N 
C) 
N 
C) 

N 

°' 

fojas, quince (15} copias de credenciales para votar, así mismo adendum 
constante de una (1} foja. 

De igual forma con el original de Acta de fecha veinticinco de julio de dos mil 
diecinueve constante de siete (7) fojas y catorce (14) copias de credencial para 
votar con la cual se acredita que la asociación que cuenta con delegaciones 
municipales correspondientes a trece municipios en el estado, así como 
aprobar a las personas que se ostentaran como delegado o delegada, 
secretario general o secretaria general, representante legal y tesorero o 
tesorera de cada una de las trece delegaciones, así como aprobar los nombres 
de quienes se ostentaran como titulares de la estructura orgánica, y por último 
el nombre, emblema y colores distintivos de la agrupación. 

Conforme a lo establecido por el punto 25 del Lineamiento se constató que las 
manrrestaciones contienen el membrete de la agrupación política en 
formación, apellidos (paterno y materno} y nombre (s} , domicilio completo 
(calle, número, colonia y municipio} y clave de elector, así como que contienen 
la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y la leyenda de adherirse a 
una sola agrupación, de manera voluntaria, libre y pacífica. 

Que la asociación solicitante presentó un total de dos mil veintitrés (2,023} 
manifestaciones formales de afiliación, las cuales se encuentran ordenadas 
por municipio y attabéticamente y fueron presentadas conforme a las 
cantidades que se indican en el siguiente cuadro: 

~ w 
Aconchi 
~uaPrieta 36 
Alamas 36 
Altar 
Arizpe 
Bacerac 
Bacoachi 
Bacum 

9 1 Banamichi 
1 O l Baviacora 58 
11 Bavi~e 1 O 
12 Benjamín Hill 16 
13 1 Caborca 13 
14 1 Cajeme 77 

15 1 Cananea 88 
16 Garbó 32 
17 l Empa!me 1 

18 1 Etchojoa 4 
19 1 Guaymas 14 

20 1 .'::\.~r!}OSil!o 1259 
21 Huatabampo 160 
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1 No. Municipio Manifestaciones 
22 Hueoac 5 
23 lmuris 19 ----
24 Maodalena 7 
25 Mazatan ... J ... ,.,_ 

---- --If· Moctezuma 2 ' 
Nacori Chico 3 

28 Navo·oa 16 ! 

29 Noaales 25 
30 Ooodeoe 1 
31 Puerto Peñasco 3 
32 Ravón 3 --
33 Rosario Tesopaco 2 
34 San Pedro de la Cueva 2 
35 Sahuarioa 4 
36 San lonacio Ria Muerto 71 
31 San Luis Ria Colorado 2 
38 San Miauel de Horcasitas 1 
39 Santa Ana 11 
4D Santa Cruz 1 
41 Tepache 3 
42 Trincheras 1 
43 1 Ures 1 7 
44 Villa Pesaueira 1 
45 i Yecora 

1 

1 
TOTAL 2023 

1 

Que de la revisión anterior se encontró que siete (7) de las manifestaciones 
carecían de alguno de los datos descritos en el numeral 10 incisos d}, e} y f} 
del Lineamiento, por lo que se actualiza la causal para no contabilizar dichas 
manifestaciones de acuerdo a lo establecido por el punto 11 inciso b) del citado 
Lineamiento. 

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió vía electrónica la 
respuesta del Instituto Nacional Electoral mediante el cual remite la verificación 
realizada a las bases de datos de las asociaciones que solicitaron su registro 
para constituirse como agrupaciones políticas estatales, por lo que una vez 
recibida dicha verificación tenemos lo siguiente: 

141'!%1U•i,l@ílM§Mffi Mffll5Ut& ,:,;;;' 
i 
GRUPO G (Hoja de calculo con afiliados a la 2,027 

CIAVE ELECTORAL MAL CONFORMADA 87 

DUPLICADO 63 

EN LISTA NOMINAL 1,616 

EN OTRA ENTIDAD 3 

EN PADRON ELECTORAL 21 

NO LOCALl 2ADO 237 
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Por lo tanto no se contabilizaran 390 afiliaciones por encontrarse en los 
supuestos del numeral 11 incisos b) y d). 

En cuanto al punto 26 del Lineamiento se verifica que las listas de afiliados 
(as) contienen los apellidos (paterno y materno), nombre, domicilio y clave de 
elector y se constata que tales datos coinciden plenamente con los de las 
manifestaciones descritas con anterioridad, de igual forma se constata que 
después de los puntos antes mencionados, la asociación cuenta con un total 
de mil seiscientos veintiséis (1626) afiliados. 

Respecto al punto 27 del Lineamiento se tiene que el domicilio social de la 
sede estatal de la asociación solicitante se encuentra ubicado en Periférico 
Norte #148 entre Gándara y Arizona Colonia Balderrama CP. 83180 y que para 
acreditarlo, se presenta comprobante de agua potable a nombre de Francisco 
García Gámez quien celebro contrato de comodato con Roderico Tapia Ruiz, 
Representante Legal de la Asociación. 

Que por lo que hace a las 13 delegaciones municipales de dicha asociación, 
se anexaron los siguientes documentos: 

5 

10 

11 

12 

13 

Agua 
Prieta 

Arizpe 

Baviacora T Copiade 
comprobante de 
energíaelectrica 

Caborca I Originaldecontrato 

Cananea 

Garbó 

Cajeme 

Hermosil lo 

Huepac 

Moctezumaf 

Nacozari 
de García 

Nogales 

SantaAna 1 

de comodato 

Oligi11aldecontrato 
de comodato 

Original de contrato 
de comodato 
Original de contrato 
de comodato 

Original de contrato 
de comodato 

Calle primera 11161 y avenida M 
colonia centro, Gaborca, Sonora 

CalleQueretaro#269entre 
octavaesteynovenaeste, 
colonia Romerio, Cananea, 
Sonora 
Callelturbideesquinacon 
Morelia. Garbó, Sonora 
BacoachiltBOO-coloniaViRa 
California, Cd. Obregón, Sonora 

Periferico Norte#114colonia 
LuisEncinas,He1T11osi llo, 
Sonora 
Adolfo López: Maleos, Ranchito 
deHuepac 
Calle 16 de septiembre #38 
colonia nueva reforma, 
MoctezumaiSonora 

Paseopoetico#1 11 entre 
primorosoe inspiración,colooia 
Chula Vista, Nogales, Sonora 

Avenida Aldama #506 colonia la 
Granja, Santa Ana, Son9_ra 
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Conforme lo establece el punto 28 del Lineamiento se analizó la Declaración 
de Principios, el Prcgrama de Acción y los Estatutos, mismos que se 
encuentran aprobados en el original del acta de fecha doce de junio de dos mil 
diecinueve constante de cinco (5) fojas y quince (15) copias de credencial para 
votar, de igual forma se anexaron impresos un ejemplar de declaración de 
principios constante de cuatro (4) fojas, programa de acción constante de 
cuatro (4) fojas, estatutos de la agrupación constante de quince (15) fojas. 

La declaración de principios constante de cuatro (4) fojas contiene: 

a. La obligación de observar la Constitución y la Constitución Local, asi 
como de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 
postule el solicitante; 

c. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine al 
solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de 
todo tipo de entidades extranjeras; así como no solicitar o, en su caso, 
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que la LGPP prohíbe 
financiar a los partidos políticos, así como la demás normatividad 
aplicable. d. 

d. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la 
vía democrática, y 

e. La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto cumple con los requisitos mínimos que señala el punto 15 del 
Lineamiento . 

El Programa de Acción constante de cuatro (4) fojas, determina las medidas 
para: 

a. Alcanzar los objetivos de la agrupación política estatal; 
b. Proponer políticas públicas; 
c. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados, y 
d. Fomentar la participación activa de sus afiliados en los procesos 

electorales. 

Por lo tanto cumple con los requisitos establecidos en el punto 16 del 
Lineamiento. 

Los Estatutos constantes en quince (15) fojas, establecen: 

Datos de identificación como agrupación política: 

a) La denominación; y, 

·'-ª 

!Í1J_ v, i \ 
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,j 
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b} El emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 
otras agrupaciones políticas y de los partidos políticos. 
c) La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales. 

11. Formas de afi liación: 

a) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros; 
b} Los derechos y obligaciones de los afiliados. 

111. La estructura orgánica bajo la cual se organizará la agrupación política 
nacional', sin que en ningún caso pueda ser menor a la siguiente: 

a) Una asamblea estatal o equivalente, que será el órgano supremo. 
b} Un órgano directivo estatal. 
c) Órganos ejecutivos municipales o equivalentes, en aquellos 
municipios donde la agrupación política estatal tenga presencia. 
d} Un órgano interno de justicia. 
e) Una Unidad de Transparencia de la agrupación política estatal, que 
tendrá las funciones señaladas en el artículo 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. 

IV. Asimismo, deberá contemplar las normas que determinen: 

a) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades 
y obligaciones de los mismos; 
b} Las normas, plazos y procedimientos de justicia interna, con los 
cuales se garanticen los derechos de los afiliados, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones; 
c) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario, con 
las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de 
audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a los 
Estatutos, así como la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva; y 
d) El órgano encargado de aprobar los acuerdos de participación con 
algún partido político o coalición para participar en procesos 
electorales locales, en su caso. ~.é...J 

i 
J 

/ 
!jÁ, 
v 

Por lo tanto cumplió con todos y cada uno de los requisitos que señala el punto 
17 del Lineamiento. 

Así mismo, se presentó en disco compacto que contiene en formato word: 
Declaración de Principios de la Agrupación Política Estatal, Programa de Acción de 
la Agrupación Política Estatal y Estatutos de la Agrupación Política Estatal. 

9. En este sentido y una vez que la Secretaría Ejecutiva realizó la verificación y 
análisis exhaustivo de cada uno de los requisitos necesarios para constituirse 
como Agrupación Política Estatal de "Grupo G" se advierte el cumplimiento de 
cada uno de ellos, en razón de esto la Comisión aprobó mediante acuerdo 
CTESRAPE02/2020 presentar la resolución correspondiente al Consejo 
General. 

10. Este Consejo General considera pertinente aprobar la resolución elaborada 
por la Comisión, y en consecuencia otorgar el registro como Agrupación 
Política Estatal a "Grupo G" bajo la denominación "VOS Visión y Orden 
Sonora". 

11 . Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 89 de la LIPEES 
y el numeral 33 del Lineamiento que deberá observarse para la obtención del 
registro como agrupación política estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro como Agrupación Política Estatal a la asociación 
de ciudadanos "Grupo G" bajo la denominación 'VOS Visión y Orden Sonora" en 
los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que cumple con lo 
dispuesto por el artículo 89 de la LIPEES, así corno lo establecido en el 
Lineamiento, 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notrrique en sus términos 
la presente Resolución a la Agrupación Política Esta1al "VOS Visión y Orden 
Sonora" para los fines legales a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría E¡ecutiva expedir el certificado de registro a 
la Agrupación Política Estatal "VOS Visión y Orden Sonora". 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado anotar en el libro 
correspondiente el registro de la agrupación política Estatal denominada "VOS 
Visión y Orden Sonora". 

QUINTO.- Se ins1ruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma a través de la 

/ , / ,1 
l)I '\ 

J 

o 
\ 

1 Debe decir: "estatal" por un error establecido en el Lineamiento que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación política estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. ' Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto. ;..O t 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad de 
oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
que no hubiesen asistido a la sesión. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que se notifique el presente 
acuerdo al INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se notifique el presente 
acuerdo al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información pública 
y Protección de Datos Personales, para los efectos a que haya lugar. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el dia seis de marzo del año de dos mil veinte, incluyendo 
las mismas modificaciones planteadas en el acuerdo CG13/2020, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

!" / r 1 
\-j,CL C,w\ iCl biri\t\ vn (1\ 

Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro~~wa 

Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Tostado 
Con~ Electoral 

~':¿, 
('~;L,~"-.. 

r [\"' 
Miro. Daniel Rod~amírez 

Consejero Electora'f'....._, 
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Lic. Ana Maribel Salcidó Jashimoto 
Consejera Electoral 

~ t 
o carios Félix Lopez 

Secretario Ejecutivo " 

Esta hoja pertenece al acuerdo CG14/2020 denominado "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS GRUPO G' , aprobado 
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en ses ión extraordinaria celebrada el día 
seisdemarzodedosmilveinte 

L ./J 

p 
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ACUERDO CG15/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
EL SINDICA TO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (STAUS) Y SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA 
SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 
mediante el cual se emitió el Reglamento Interior. 

11. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo 
INE/CG662/2016. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral 

IV. En fechas dieciséis de enero de dos mil diecinueve, quince de febrero d:,? 

~ 

✓ 

I 
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dos mil diecinueve y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdos CG02/2019, CG09/2019, CG23/2019 y CG42/2019, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas modificaciones al 
Reglamento Interior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido del 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Sonora (STAUS), así como para autorizar a la Consejera Presidenta para 
su respectiva suscripción, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 
Local, así como 103, 114, 121 fracciones XXXVIII y LXVI, 122 fracción 111 y 
131 fracción VI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

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

4. 

5. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley, se encuentra !a incorporación de la perspectiva de género, dentro de 
los componentes indispensables de esta Reforma, además donde no haya 
disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá 
interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. j} 

wA 
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6. Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado C de la fracción V del articulo 41 de la 
Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. 

7. Que el articulo 11 O fracción I de la LIPEES, señala como fin del Instituto 
Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de !a vida democrática. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. Que el articulo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como 
atribución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la celebración de 
los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento del 
Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

En relación a lo anterior, por su parte el artícu lo 9 fracción XXI del 
Reg lamento Interior, de igual manera señala como atribución del Consejo 
General, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales, estatales o 
locales y organismos autónomos. 

Por su parte el articulo 10 fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atriby9i_Qn d_e_Jq P1~ªidencia Co_n_§~jQ G_~n~rn!, _§QUcl\<:ir 
al Consejo la aprobación del contenido de los convenios que el Instituto 
pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades federales, 
estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los mismos. 

9. En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposicíones normativas 
que se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
parte del Instituto Estatal Electoral y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), mismo que se 
encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo; y en consecuencia se 
autoriza a la Consejera Presidenta, para que conforme sus atribuciones 
establecidas por la LI PEES y el Reg lamento Interior, proceda a la 
suscrípción del citado convenio de colaboración. 

Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración, tiene 
como objeto fundamental implementar una interrelación entre el Instituto 
Estatal Electoral y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Sonora ($TAUS), a fin de realizar acciones conjuntas para 
la capacitación dentro de la Jornada sindical "Educar en la igualdad y en la 
erradicación de la violencia de Género", a través de los programas d✓ 
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género de este Instituto, a fin de que sirva para reflexionar sobre las dive rsas 
desventajas, formas de exclusión y discriminación de que son objeto las 
mujeres; así como discutir las estrategias de acción para fortalecer la 
igualdad de género en el ámbito universitario. 

10. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 110 fracción 1, 121 fracciones 
XXXVII I y LXVI, y 122 fracción 111 , así como articulo 9 fracción XXI y 10 
fracción VII del Reglamento Interior, este Consejo General emtte el 
siguiente: 

ACUERD O 

PRIMERO.- Se aprueba el contenido del convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), mismo que se encuentra 
como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación 
con la Dirección del Secretariado, se realicen las gestiones 
correspondientes para la celebración del acto protocolarlo relativo a la 
suscripción del convenio de colaboración aprobado mediante el presente 
Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oticial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
instituto. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

nste.-
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Mtra. Ana Cecilia Grijal~a Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

f ' f 
ifíY1r lllj)j 

Lic. Ana MaribVs~lc\do Jashimoto 
Consejera Electoral 

9~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Co ejero Electoral 

~¾C, __ _ ~¡;;_ 
i ¡\~·'. 

Mtro. Daniel Rd~rte Ramírez 
Consejero Elect~ríll 

~--......_ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEE!RA POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TAODEI ZAVALA Y 
POR OTRA PARTE, EL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA ($TAUS), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL STAUS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
SERGIO BARRAZA FÉLIX, SECRETARIO GENERAL DEL "STAUS" Y QUE EN 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- "EL INSTITUTO" por conducto de su Representante 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y del artículo 103 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
"EL INSTITUTO" es un organismo público, autónomo, independiente en 
sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, e 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, que tiene a cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en la Entidad. 

1.2 Que de acuerdo con lo que establece el artículo 110 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son 
fi nes de "EL INSTITUTO" contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
preservar el fortalecimiento del rég imen de partidos políticos; asegurar a 
los ciudadanos el ejercicio de los derechos polltico-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a !os integrantes de !os poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del 
Estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática. 

1.3 Que la Consejera Presidenta de "EL INSTITUTO", de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 122 fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora tiene atribuciones 
para representar legalmente al Instituto. 

1.4 Que conforme !o establece el artículo 122, fracción 111 de la Ley de 
instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

~ 
Ji (, \1 

' 

J 

J)' 
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corresponde a su Presidente, entre otras atribuciones, establecer los 
vínculos entre "EL INSTITUTO" y las autoridades federales, estatales y 
municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplfmiento 
de los fines del Instituto Estatal y consejos electorales. 

1.5 Que de conformidad a lo establecido en el artículo 21, fracción VI del 
Reglamento Interior de "EL INSTITUTO", corresponde a la Comisión de 
Educación Cívica y Capacitación Electoral, entre otras atribuciones, el 
proponer al Consejo General, la suscripción de convenios de coordinación 
con instituciones públicas, educativas y de la sociedad civil, en materia de 
promoción de la cultura cívica y democrática. 

1.6 Que de acuerdo a lo estipulado en el articulo 121, fracción XXXVIII de Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
el Consejo General tiene entre otras atribuciones el autorizar a la 
Presidencia, la celebración de los convenios que resulten pertinentes para 
el eficaz cumplimiento de "EL INSTITUTO" 

t7 Que en sesión extraordinaria celebrada el día seis de marzo de 2020, el 
Consejo General de "EL INSTITUTO", autorizó a la Presidencia y a la 
Secretaría Ejecutiva, a celebrar convenio de colaboración con "STAUS", 
con el propósito de fortalecer y difundir los valores de la cultura cívica y 
democrática. 

1.8 Que "EL INSTITUTO" lleva a cabo programas de Educación Cívica y 
promueve el fortalecimiento de la cu ltura política democrática, y que es su 
voluntad dirigirse a los estudiantes y académicos de "EL STAUS", para 
llevar a cabo una serie de actividades con el propósito de propiciar su 
participación activa para que contribuyen a la convivencia social y que 
tienen que ver con el respeto de los diferentes derechos humanos así 
como también con el cumplimiento de las obligaciones sociales que cada 
ciudadano tiene. 

1.9 Que es voluntad de "EL INSTITUTO" celebrar el presente convenio de 
colaboración con la finalidad de coordinar esfuerzos en la promoción de la 
educación cívica y divulgación de la cultura política democrática, dentro 
de! ámbito de su competencia. 

1.10 Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal, 
el ubicado en Boulevard Rosales y Luis Donaldo Colosio número 35, 
Colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora 

\1\ 
J 

L9í 

tP 

too,oeio do colaborncOo qoeceObrno "EL INSTITUTO" y "EL STAUS", pa,a daca'°"°''' y c=bafüla oioleociapi,ffiicar;~ J 
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1.11 Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave 
CEE931230UB4. 

11.-. "EL STAUS" por conducto de su Representante 

11.1 Que se constituyó formalmente mediante escritura pública número __ 
volumen de fecha de de 20 . ante la fé del Lic. 

~tario Público número en HermOsillo, Sonora, con la 
actividad sindical, la docencia, la investigación, la promoción y difusión de 
la cultura; y la presentación de servicios académicos y de educación 
profesional, conforme lo estipula su misión. 

11.2 Que de conformidad con lo dispuesto por su acta constitutiva, "STAUS" 
tendrá entre otras, las siguientes facultades: realizar la defensa sindical de 
!os agremiados en la Universidad de Sonora, realizar la capacitación 
constante de sus agremiados, buscar la mejora continua de los 
trabajadores; y ejercer las demás atribuciones que sean afines con las 
anteri ores. 

111. 3 Que su representante legal es el C. Sergio Barraza Félix en su carácter 
de Secretario General del Sindicato, quien tiene acreditada su 
personalidad con poder general, mediante escritura pública número 

-volumen de fecha de de 20 , ante la fé del Lic. 
==._, Notario Público númefo _ en Hermosi~ Sonora. 

ll.4 Que entre sus propósitos se encuentra brindar servicios a sus agremiados 
en materia de defensa sindical. 

11.5 Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades de 
superación personal y profesional de sus estudiantes, filosofía que se 
extiende a las instituciones y organismos con los que se vincula y 
establece convenios de colaboración. 

11.6 Que para los efectos del presente instrumento legal señala como domicilio 
e! ubicado en ____ , Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, 
Sonora. 

11.7 Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave 

¿_? 
111,- "LAS PARTES" en el ámbito de sus atribuciones declaran: 

j 

~ 

' ' 
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111.1 Que se reconocen ampliamente la personalidad, capacidad y facultades 
con que se sustentan. 

111.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las 
obligaciones que se deriven del presente convenio. 

111.3 Que existe voluntad para trabajar institucionalmente el programa objeto de 
este convenio. 

Con base en las declaraciones que antecede, las partes expresan su voluntad de 
celebrar el presente convenio de colaboración, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales y 
específicas para la realización de acciones conjuntas como impartición de cursos, 
a través de los programas de género, a fin de dar a conocer y combatir la violencia {CA 
política en contra de las mujeres, implementando una interrelación entre el "EL 
INSTITUTO" y "EL STAUS". \ 

SEGUNDA.- Con el propósito de establecer cooperación permanente y recíproca 
en cumplimiento del objeto del presente convenio, ambas partes acuerdan aportar 
y coordinar los esfuerzos necesarios tanto humanos como materiales, que al 
respecto se determinen, referentes a la capacidad económica y administrativa de 
cada una de ellas. 

TERCERA.- Las acciones y actividades programadas y encaminadas a lograr el 
objetivo del presente convenio, se desarrollarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conjuntamente, cuando asilo pemiita la naturaleza de las funciones 
asignadas, y serán descritas con precisión en el anexo técnico que forma parte de 
este mismo instrumento, el cual deberá ser aprobado previamente por Consejo 
General. 

CUARTA.- La ejecución de los programas y actividades emanadas del presente 
instrumento, se llevarán a cabo en los lugares establecidos en las convocatorias, 
que acuerden "LAS PARTES" 

QUINTA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades señaladas en la Cláusula 
Tercera, y en su caso, generen gastos económicos diferentes a los establecidos en 
el anexo técnico, éstos serán cubiertos de manera igualitaria por "LAS PARTES", 
siempre y cuando se tenga la solvencia presupuesta!. Ji) 

r\\, 
Coo,eeo d• oolaboracióe 0"' c,Obrae "El INSTITUTO" y "El STAUS", parad" a ooeoc,,cyoombalir. •o•ooa poli! t 
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SEXTA.- "EL INSTITUTO" en coordinación con "EL STAUS", distribuirá 
oportunamente el material que servirá de apoyo para la realización de las 
actividades programadas y descritas en los anexos técnicos para cada evento. 
Asimismo, convienen en desarrollar un instrumento de evaluación con el propósito 
de conocer el avance y logro de los objetivos planteados, dicho instrumento será 
aplicado por personal de "EL INSTITUTO" en cada una de las actividades que se 
realicen. 

SÉPTIMA.- "EL STAUS" se compromete a comunicar a su personal docente, las 
actividades señaladas en la Cláusula Tercera del presente convenio, a fin de que 
proporcionen todos los apoyos necesarios para el cabal cumplimiento de los 
programas de educación cívica a ejecutar. 

OCTAVA.- Para el desarrollo eficiente de cada una de las actividades programadas 
en el anexo técnico, "LAS PARTES", en su caso, proporcionarán el mobiliario, 
instalaciones y demás elementos humanos y materiales de apoyo que permitan 
llevar a cabo su cumplimiento, previendo que no se contraponga con las actividades 
académicas, recreativas o administrativas. 

NOVENA.- Tanto el personal de "EL INSTITUTO" como el de "EL STAUS", que 
colaboren en la realización de los programas y actividades motivo del presente 
instrumento, no tendrá ninguna relación de carácter laboral o de subordinación con 
la otra. 

DÉCIMA.- Para el caso de controversia, interpretación y cumplimiento del presente 
convenio y su anexo técnico, o cualquier diferencia que pudiera surgir a 
consecuencia del mismo y que no se hubiere estipulado, las partes se someten 
expresamente a la competencia de los tribunales jurisdiccionales correspondientes, 
en la ciudad de Hemiosillo, Sonora, México, renunciando anticipadamente al fuero 
que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren correspondertes. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 
su firma y tendrá una duración y vigencia indeterminada, el cual las partes podrán 
darlo por terminado de manera anticipada previa notificación por escrito con treinta 
días previos. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente instrumento, 
lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los __ días del 
mes de _ _ del ano dos mil veinte. 

JY 

I 
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POR: "EL STAUS" POR: "EL INSTITUTO" 

SERGIO BARRAZA FÉLIX, LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL 

SECRETARIO GENERAL DEL STAUS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TESTIGOS /_/ 

~~ 
COiivenio de cofab6racT6ii que celebran "EL INSTifú'rOH y "ECSTAUS'\¡ii:iia dar a conocer y combatir la violend
en contra de las mujeres. 
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ACUERDO CG16/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
EL O LA REPRESENTANTE LEGAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SONORA Y SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU 
RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General ds! Instituto Estatal Electora! 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

\ 

Consejo Genoral 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

{~ 

Reglamento Interior 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 
mediante el cual se emitió el Reglamento Interior. 

11. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo 
INE/CG662/2016. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento , 
Interior, del Reglamento de Sesiones del.Consejo General y del Reglamento \ ~ 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral \ ~ 

IV. En fechas dieciséis de enero de dos m,I diecinueve, quince de febrero d? 1\ ' 
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dos mil diecinueve y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdos CG02/2019, CG09/2019, CG23/2019 y CG42/2019, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas modificaciones al 
Reglamento Interior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido de! 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y la Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del 
Estado de Sonora, así como para autorizar a la Consejera Presidenta para 
su respectiva suscripción, conforme a !o dispuesto por los artículos 41 
párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 
Local, así como 103, 114, 121 fracciones XXXVIII y LXVI, 122 fracción 111 y 
131 fracción VI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal 
establece que !a organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

3. 

4. 

5. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constítución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley, se encuentra la incorporación de la perspectiva de género, dentro de 
los componentes indispensables de esta Reforma, además donde no haya 
disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá 
interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

J 

Úo 

Q 
6. Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que este lnstrtuto Estatal Electoral/ \ J 

\ 
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es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado C de la fracción V del articulo 41 de la 
Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonío propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. 

7. Que el articulo 110 fracción I de la LIPEES, señala como fin del Instituto 
Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. Que el articulo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como 
atribución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la celebración de 
los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento del 
Instituto; as( como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

9. 

En relación a lo anterior, por su parte el artículo 9 fracción XXI del 
Reglamento Interior, de igual manera señala como atribución del Consejo 
Genera!, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales, estatales o 
locales y organismos autónomos. 

Por su parte el articulo 10 fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atribución de la Presidencia Consejo General, solicitar 
al Consejo la aprobación del contenido de los convenios que el Instituto 
pretenda ce lebrar con organismos electorales, autoridades federales. 
estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los mismos. 

En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposiciones normativas 
que se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
parte del Instituto Estatal Electoral y la Comisión para la Igualdad de Género 
del H. Congreso del Estado de Sonora, mismo que se encuentra como 
Anexo 1 del presente Acuerdo; y en consecuencia se autoriza a Ja Consejera 
Presidenta, para que conforme sus atribuciones establecidas por la LIPEES 
y el Reglamento Interior, proceda a !a suscripción del citado convenio de 
colaboración. 

Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración, tiene 
como objeto fundamental implementar una Interrelación entre el Instituto 
Estatal Electoral y el H. Congreso del Estado de Sonora, a fin de realizar 
acciones conjuntas para impartir cursos de capacitación sobre violencia 
política a servidores públicos en los municipios, a través de los programas 
de género de este Instituto, a fin de que sirva para ref!exionar sobre las 
diversas desventajas, formas de exclusión y discriminaclón de que son 
objeto las mujeres. 
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10. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los art ículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 1i0 fracción 1, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI, y 122 fracción 111, así como artículo 9 fracción XXI y 10 
fracción VII del Reglamento Interior, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el contenido de! convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y el o la Representante Legal del H. 
Congreso de! Estado de Sonora, mismo que se encuentra como Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

\t\ 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación 
con la Dirección del Secretariado, se realicen las gestiones ¡" 
correspondientes para, la celebración del acto protocolario relativo a la / {h 
suscripción de! convenio de colaboración aprobado mediante el presente L....r ,1 
Acuerdo. V 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió e! Consejo General en sesión 
pú_blica extraordinaria, celetr a el día seis de mar~o del año de dos mil 
veinte, con las propuestas nteadas por Jera electoral Maestro 
Daniel Nuñez Santg¡, ant la fe del retario cutivo quien da fe. -
Conste.-

¡~) 
\\~ 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

iftla1J 
Lic. Ana Maribel ~alcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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~~ 
Miro. Francisc~~~ro Kitazawa Tostado 

Cons~o Electoral 

.
-.~. '',~, 

( ~"'-!~ 
Mtro. Daniel Rod ·-fEl<R~. írez 

Consejero Ele r . , ,
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL J 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE 
LE OENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y 
POR OTRA PARTE, EL O LA REPRESENTANTE LEGAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL CONGRESO", Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS V\ 
PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES V 
1.- "EL INSTITUTO" por conducto de su Representante 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y del articulo 103 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
"EL INSTITUTO" es un organismo público, autónomo, independiente en 
sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, e 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, que tiene a cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en la Entidad. 

1.2 Que de acuerdo con lo que establece el articulo 11 O de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son 
fines de "EL INSTITUTO" contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a 
los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, asi como de la totalidad de los ayuntamientos del 
Estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática. 

{q 

1.3 Que la Conse1era Presidenta de "EL INSTITUTO", de conformidad con lo r 
dispuesto por el articulo 122 fracc1on I de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales para el Estado de Sonora tiene atrtbuc1ones 
para representar legalmente al Instituto. 

1.4 Que conforme lo establece el articulo 122, fracc1on 111 de la Ley de " \ 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora q;:_ 
corresponde a su Presidente, entre otras atrtbuc1ones, establecer los \t 
vínculos entre "EL INSTITUTO" y las autondades federales, estatales y 

Con~enio de colaboración Que ce~ran "EL INSTITUTO" y "EL CONGRESO", para dar a conocer y combatir la violencif .. 
polit1ca en contra de las mujeres -, 
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municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento 
de los fines del Instituto Estatal y consejos electorales. 

1.5 Que de conformidad a lo establecido en el articulo 21 , fracción VI del 
Reglamento Interior de "EL INSTITUTO", corresponde a la Comisión de 
Educación Cívica y Capacitación Electoral, entre otras atribuciones, el 
proponer al Consejo General, la suscripción de convenios de coordinación 
con instituciones públicas, educativas y de la sociedad civil, en materia de 
promoción de la cultura cívica y democrática. 

1.6 Que de acuerdo a lo estipulado en el articulo 121 , fracción XXXVIII de Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
el Consejo General tiene entre otras atribuciones el autorizar a la 
Presidencia, la celebración de los convenios que resulten pertinentes para 
el eficaz cumplimiento de "EL INSTITUTO". 

1.7 Que en sesión extraordinaria celebrada el día seis de marzo de 2020, el 
Consejo General de "EL INSTITUTO", autorizó a la Presidencia y a la 
Secretaría Ejecutiva, a celebrar convenio de colaboración con "EL 
CONGRESO", con el propósito de fortalecer y difund ir los valores de la 
cultura cívica y democrática. 

1.8 Que "EL INSTITUTO" lleva a cabo programas de Educación Cívica y 
promueve el fortalecimiento de la cultura política democrática, y que es su 
voluntad dirigirse a los estudiantes y académicos de "EL CONGRESO", 
para llevar a cabo una serie de actividades con el propósito de propiciar 
su participación activa para que contribuyen a la convivencia social y que 
tienen que ver con el respeto de los d~erentes derechos humanos asi 
co(Tlo también con el cumplimiento de las obligaciones sociales que cada 
ciudadano tiene. 

1.9 Que es voluntad de "EL INSTITUTO" celebrar el presente convenio de 
colaboración con la final idad de coordinar esfuerzos en la promoción de la 
educación cívica y divulgación de la cultura política democrática, dentro 
del ámbito de su competencia. 

1.10 Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal, 
el ubicado en Boulevard Rosales y Luis Donaldo Colosio número 35, 
Colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

l.11 Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave 
CEE931230UB4. ¡Y 

Con~enio de colaboración que celebran uEL INSTITUTO" y uEL CONGRESO", para dar a conocer y combatir la violencia 
polilicaencontradelas mujeres. 
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11.-. "EL CONGRESO" por conducto de su Representante 

1.1 Que es el depositario del Poder Legislativo del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política Local. 

1.2 Que es competente para emitir toda clase de Acuerdos, Decretos y Leyes de 
observancia obl igatoria en el ámbito territorial del Estado de Sonora, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 52 de la Constitución Política Local. 

1.3 Que cuenta con plena capacidad legal para celebrar el presente convenio, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 66, fracción I de la Ley Orgánica del , 
Poder Legislativo, y como Representante Legaí del H. Congreso del Estado de ,¡ 
Sonora. 

1.4 Que por virtud de lo anterior, se hace necesario que "EL CONGRESO", por 
conducto del o la Representante Legal del H. Congreso del Estado de Sonora, 
con dicha personalidad, suscriba el presente convenio, con el objeto de llevar a 
cabo acciones conjuntas para impartir cursos de capacitación sobre violencia 
política a servidores públicos en los municipios, a través de los programas de 
género. ( 

1.5 Que para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en ~) 
Tehuantepec y Allende sin número, Colonia Las Palmas, Código Postal 83260, 
en Hermostllo. Sonora. 

11'-· "LAS PARTES" en el ámbito de sus atribuciones declaran: 

111.1 Que se reconocen ampliamente la personalidad, capacidad y facultades 
con que se sustentan. 

111.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las 
obligaciones que se deriven de! presente convenio. 

111.3 Que existe voluntad para trabajar institucionalmente el programa objeto de 
este convenio. 

Con base en las declaraciones que antecede, las partes expresan su voluntad de 
celebrar ei presente convenio de colaboración, al tenor de las siguientes: 

~) 

CLÁUSULAS 

Convenio de colaboración que celebian ''EL INStlTUTO"- ;¡·"Él CONGRESO". para dar a conocer y combatir ia violencia 
pol iticaencontradelasrnujeres 
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PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales y 
específicas para la realización de acciones conjuntas a fin de para impartir cursos 
de capacitación sobre violencia política a servidores públicos en los municipios, a 
través de los programas de género, a fin de dar a conocer y combatir la violencia 
polltica en contra de las mujeres, implementando una interrelación entre el "EL 
INSTITUTO" y "EL CONGRESO" 

SEGUNDA.· Con el propósito de establecer cooperación permanente y recíproca 
en cumplimiento del objeto del presente convenio, ambas partes acuerdan aportar 
y coordinar los esfuerzos necesarios tanto humanos como materiales, que al 
respecto se determtnen, referentes a la capacidad económica y administrativa de 
cada una de ellas 

TERCERA.- Las acciones y actividades programadas y encaminadas a lograr el 
objetivo del presente convenio, se desarrollarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conjuntamente , cuando así fo permita la naturaleza de las funciones 
asígnadas, y serán descritas con precisión en el anexo técnico que forma parte de 
este mismo instrumento, el cual deberá ser aprobado previamente por Consejo 
General. 

CUARTA.- La ejecución de los programas y actividades emanadas del presente 
instrumento, se llevarán a cabo en los lugares establecidos en las convocatorias, 
que acuerden "LAS PARTES". 

QUINTA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades señaladas en la Cláusula 
Tercera, y en su caso, generen gastos económicos diferentes a !os establecidos en 
el anexo técnico, éstos serán cubiertos de manera igualitaria por "LAS PARTES", 
siempre y cuando se tenga la solvencia presupuesta!. 

SEXTA.- "EL INSTITUTO" en coordinacrón con "EL CONGRESO", distribuirá 
oportunamente el material que servirá de apoyo para la realización de las 
actividades programadas y descritas en los anexos técnicos para cada evento. 

Asimismo, convienen en desarrollar un lnstrumento de evaluación con el propósito 
de conocer el avance y logro de !os objetivas planteados, dicho instrumento será 
aplicado por personal de "EL INSTITUTO" en cada una de las actividades que se 
realicen. 

SÉPTIMA.- "EL CONGRESO" se compromete a comunicar a su personal docente, 
las actividades señaladas en la Cláusula Tercera del presente convenio, a fin de 
que proporcionen todos los apoyos necesarios para el cabal cumplimiento de los 
programas de educación cívica a ejecutar. 

¡_1/ 

COnVenio de colaboráciiiri-ql!E!-céiébriin'•E'CiNSTTfüfO~ y "EL CONGRESO". para dar a conocer i corñb1ltír 1á viOleric1a 
polit ica encontradelasrnujeres 
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OCTAVA.- Para el desarrollo eficiente de cada una de las actividades programadas 
en el anexo técnico, "LAS PARTES", en su caso, proporcionarán el mobiliario, 
instalaciones y demás elementos humanos y materiales de apoyo que permitan 
llevar a cabo su cumplimiento, previendo que no se contraponga con las actividades 
académicas, recreativas o administrativas. 

NOVENA.- Tanto el personal de "EL INSTITUTO" como el de "EL CONGRESO", 
que colaboren en la realización de los programas y actividades motivo del presente 
instrumento, no tendrá ninguna relación de carácter laboral o de subordinación con 
la otra. 

DÉCIMA.- Para el caso de controversia, interpretación y cumplimiento del presente 
convenio y su anexo técnico, o cualquier diferencia que pudiera surgir a 
consecuencia del mismo y que no se hubiere estipulado, las partes se someten 
expresamente a la competencia de los tribunales jurisdiccionales correspondientes, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, renunciando anticipadamente al fuero 
que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 
su firma y tendrá una duración y vigencia indeterminada, el cual las partes podrán 
darlo por terminado de manera anticipada previa notificación por escrito con treinta 
días previos. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente instrumento, 
lo firman por duplicado, en !a ciudad de Hermosillo, Sonora a los __ días del 
mes de del año dos mil veinte 

,.I) 
v/ 

POR: "EL CONGRESO" POR: "EL INSTITUTO" 

LIC. GUADALUPE TADOEI ZAVALA 
REPRESENTATE LEGAL DE CONGRESO DEL CONSEJERA PRESIDENTA DEL 

ESSTADO DE SONORA INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

J 
I , 

()y 

Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ? 
TESTIGOS 

\ r rt\\.; 
\ ~\ 

,,11. . . ., 
Con~enio de colaboración que celebran "El INSTITUTO" y ~EL CONGRESO", para dar a conocer y combatir la violencia 
po líticaencontradelasmujeres 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE GRANADOS, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTO Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: El art iculo 115, 
fracción 11 párrafo segundo de la Conslitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y los artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los 
artículos 182 al 199 y el Titulo Segundo de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Polic ía y Gobierno del Municipio de Granados, es 
de interés público y tiene por objeto : establecer las faltas al bando de policía y gobierno, 
así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado , a fin 
de contar con las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno 
municipal y con las demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal 
dentro de su jurisdicción. Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en 
todo el territorio municipal. 

ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y 
Acuerdos que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades 
municipales, los vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de 
Granados y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establezcan las 
propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de Granados es parte integrante de la división terri toria l y 
de la organización política y administrativa del Estado de Sonora; está investido de 
personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está 
gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, no 
existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 5.- Las autondades municipales tienen competencia plena sobre el territorio 
del Municipio de Granados y su población, así como en su organización política, 
administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal , 
ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales 
y Estatales relativas. 

ARTÍCULO 6.- Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de 
Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados Calificadores y de la 
Policía Preventiva Municipal. 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Granados, Sonora PJgina 1 
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CAPÍTULO 11 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los 
habitantes del Municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetarán sus 
acciones a las siguientes disposiciones: 

1.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en el Titulo Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

11. - Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

111.- Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al 
Municipio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano, dentro del 
ámbito de su competencia; 

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades 
de la realidad social, económica y política del Municipio; 

V- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada 
prestación de los servicios públicos municipales; 

VI.- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y 
programas Municipales; 

VII.- Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 
población del Municipio; 

VIII.- Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la 
voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos; 

IX.-Administrar justicia en el ámbito de su competencia; 

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público; 

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los 
sectores social y privado, en coordinación con dependencias y organismos estatales y 
federales; 

XI I.- Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas; 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Granados, Sonora Página2 

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública; 

XIV- Proveer la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón Municipal; 

XV- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para 
acrecentar la identidad municipal; 

XVI.- Promover y garantizar la consulta popular, de ta l manera que permita a los 
habitantes ser escuchados; 

XVII.- Interesar a la ciudadanía en la supervis ión y autogestión de las tareas públicas 
municipales; 

XVIII.- Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal; y 

XIX.- Las demás que se desprendan de las mismas. 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales. 

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de Granados, Sonora, cuenta con la superficie 
total de 361.27 kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes: 

Al Norte, con Huasabas 
Al Este, con Bacadéhuachi 
Al Sur, con Divisaderos 
Al Oeste, con Moctezuma 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Granados, para su organización territorial y 
administrativa, está integrado únicamente por una Cabecera Municipal que es 
Granados. 
ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integ rantes, podrá acordar las modificaciones a !os nombres o denominaciones de 
las diversas localidades del Municipio, así como las que por solicitud de los habitantes 
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se formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación 
existente, de conformidad con lo establecido en el Capitulo Segundo del Titulo Primero 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 

VECINOS 

ARTÍCULO 12.-Son vecinos del Municipio: 

1.- Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del 
mismo; 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio , 
acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que se 
encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la 
autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaria del 
Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de 
dos años, salvo el caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier 
otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1.- Derechos: 

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y 
comisiones del Municipio; 

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

c) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos; 

d) Promover ante el Ayuntamiento el bando de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio; y 

e) Imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas. 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Granados, Sonora Página4 

11.- Obligaciones: 

a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del cual 
subsista, asi como también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacional , en los 
términos que determinen las leyes aplicables a la materia; 

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtener la educación básica; 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 

d) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la 
autoridad municipal; 

e) Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; 

f) Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos; 

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública 
y del medio ambiente; 

i) Participar en la rea lización de obras de beneficio colectivo; 

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado 
y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

k) Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
articulo, se considerará como falta y será sancionada por los Juzgados Calificadores, 
dentro del ámbito de su competencia territorial. 

CAPÍTULO 11 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio de Granados, todas aquellas personas 
que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque no reúnan 
los requisitos establecidos para su vecindad . 
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ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se 
encuentren de paso en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con fines 
turísticos. laborales, cu lturales o de tránsito. 

ARTÍCULO 17.- Son derechos y obligaciones de los habitantes: 

1.- Derechos: 

a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran: y 

c) Usar con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y 
servicios públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 

a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección 
popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el territorio del 
Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante el período por el 
cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten 
los asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un Presidente 
Municipal, un Sindico y tres Regidores según el principio de mayoría relativa y dos 
Regidores según el principio de representación proporcional; con las facultades y 
obligaciones que ias leyes les otorgan. 

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración 
de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto 
será el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas facultades 
que le concede la legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las 
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos municipales, 
cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, 
sin sujetarse a procedimientos o norma a!guna; cuando sea a petición de parte, se 
estará a lo establecido en el procedimiento contencioso de carácter municipal. 

ARTÍCULO 22.- El Sindico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de 
los intereses municipales, y representa legalmente a! Ayuntamiento en los casos en que 
éste fuere parte. 

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los 
ramos de la administración que se les encomiende en comisiones, así como de los 
programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

CAPÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de Granados se 
auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento de Granados contará con las 
siguientes dependencias directas: 

1.- Secretaría del Ayuntamiento: 

11.- Tesorería Municipal: 

111.-Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- Órgano Interno de Control; 

V.- Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán 
conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y 
restricciones que establezca el Ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

La creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán 
en el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunicipal estará integrada por las 
entidades que señala el articulo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las cuales solo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece 
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para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine 
el mismo, asi como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que 
determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, el presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales 
legalmente autorizadas, vigilará el cumpl imiento a las disposiciones de este Bando 

CAPÍTULO 111 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces 
Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases 
previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás 
disposiciones de observancia general que expida el Ayuntamiento en materia de 
seguridad pública. 

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos 
previstos en el articulo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien 
deberá cubrir los requisitos establecidos en el articulo 204 de la misma Ley. 

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta del Presidente Municipal, al 
Secretario del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas legalmente al 
Juez Calificador, en ausencia de éste 

ARTÍCULO 32.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los 
Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito terri torial de su competencia, en su 
caso, en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las 
funciones que la Ley de Seguridad Pública para el Estado y el presente Bando le 
confieren a los Jueces Calificadores, en los siguientes casos: 

1. - En los lugares en los que no existan Jueces Calificadores; y 

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, 
y por la naturaleza del caso sea necesaria su intervención. 

CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de 
la dependencia denominada Jefatu ra de la Policía Preventiva Municipal, en los términos 
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de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y 
Gobierno, las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que 
sean de observancia general en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 34.- Al frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un 
Jefe, quien tendrá, además de las facultades establecidas en la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado, las siguientes: 

1. - Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones de carácter Municipal; 

11.- Procurar la seguridad y el orden público y la tranquil idad de las personas en el 
Municipio de Granados; 

11 1. - Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la Policía 
Preventiva Municipal, ante el Juez Cal ificador a los infractores al Bando y demás 
disposiciones de índole municipal; 

IV- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de los que 
se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de infracciones al 
Bando y demás disposiciones de carácter municipal; 

V.- Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emitan los jueces 
con motivo del procedimiento; 

VI.- Levantar las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el 
presente Bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores ante el Juez; 
y 

VII. - Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía que depende de éste, así 
como del Poder Judicial, en la investigación, persecución, detención y aprehensión de 
personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente 

ARTÍCULO 35.- En materia de seguridad pública la Jefatura de la Policía Preventiva 
Municipal como dependencia directa tendrá, además de las establecidas en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, las siguientes atribuciones: 

1.- Mantener la tranquilidad , la seguridad y orden públicos dentro del Municipio; 

11.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y 
derechos; 

111.- Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea expresamente requerido para ello; 
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IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, 
poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y 

V.- Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia 
general establezcan. 

ARTÍCULO 36.- Los agentes de la Pol icía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno, 
las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de 
observancia general en su jurisdicción que expida el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 37.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 38.- Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se 
manifieste en: 

1.- Lugares públicos de uso común , acceso público o de libre tránsito, como los 
boulevares, avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y 
centrales de abasto, panteones, estacionamientos; 

11.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de cu lto religioso, asi 
como de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, 
ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del 
régimen jurídico al que se encuentran sujetos; y 

IV.- En general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de 
reunión pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, 
pongan en peligro o alteren la paz, la tranquilidad social y familiar. 

ARTÍCULO 39.- Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones. 
que sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas 
en los lugares públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la 
presentación inmediata de los presuntos infractores ante el Juez Cal ificador, en caso de 
fragancia, las siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 
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1.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de !os servicios públicos 
Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11 .- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111.- Arrancar o maltratar los árboles. plantas o el césped , de los jardines, calzadas. 
paseos u otros sitios públicos. o removerlos sin permiso de la autoridad ; 

IV.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres. leyendas o dibujos en la via pública, 
lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la 
persona que pueda otorgarlo confonme a la ley de autoridad Municipal; 

V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por si mismo o por interpósita persona leyendas o 
dibujos que inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten contra 
la moral pública; 

VI.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, 
banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la 
autoridad Municipal; 

VII.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros 
que identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o 
leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales; 

VIII.- Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, 
buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación 
de servicios públicos; 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar 
intencionalmente vehículos o artefactos ajenos; 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, 
tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra ; 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de 
huertos o predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

XII.- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la 
autorización del propietario poseedor; 

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o 
tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte o 
pueda llegar a afectar la salud; 
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XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; y 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambiente: 

1.- Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, 
camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar; 

11.- Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o 
biológico- infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 

111.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía 
pública, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua ; 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás 
depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de 
acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos; 

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, 
contraviniendo a las normas correspondientes; 

VI.- Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública, que cause 
molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier 
materia; 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en 
bebidas o alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 

VIII.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa 
transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y distribuya 
para el consumo de otros; 

IX.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro 
material que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas 
sanitarias y de seguridad; 

X.- Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad 
correspondiente; 

XI.- Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, 
hospederías, baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar; 
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XII.- Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o 
industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera 
ostensible; 

XIII.- Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se 
puedan propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren 
las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de 
control que determinen la autoridad sanitaria correspondiente: y 

XIV.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública: 

1.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro 
medio; 

11.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas 
sin causa justificada; 

111.- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, 
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares; 

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad 
municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 

V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o 
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las 
precauciones y atención debidas; 

VI.- Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas; 

VII. - Producir ru idos al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o 
aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas; 

VIII.- Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como amnas, 
siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, 
dardos peligrosos o cualquier otra amna que vaya en contra de la seguridad del 
individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para 
arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades 
públicas o privadas; 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Munici pio de Granados, Sonora Página 13 

Secretaria I Botetin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

.i:,. ...... 

-i o 
3 
o 
C"') 
C"') 

< 

:e 
CD 

3 
o 
S!!. 

-º en 
o 
::::, 
o 

o, 1 ¡¡; 
0 -CD z 

= e:-
::, 3 

CD 
e o - N ñ' co 
¡;· en 

CD - (") 

~ 
-
,-
e: 
::::, 
CD 
(/) 

°' c. 
CD 
l> g 
c. 
~ 
N 
e, 
N 
e, 

XI.- Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma 
infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda 
generar pánico o molestias a los asistentes; 

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes; 

XI II.- Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares 
reservados exclusivamente para personas adultas; 

XIV.- Solicitar fa lsamente auxilio, proporcionar información fa lsa o impedir cualquier 
servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el 
funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias 
a las personas; 

XVI.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en 
general por medio de palabra, actos o signos obscenos; 

XVII.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o 
faltar el respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud 
sospechosa; 

XVI II. - Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento 
sin tener derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la 
autorización correspondiente; 

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier 
lugar público o privado; 

XX I.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no 
se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona ag redida sea 
familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán sin 
prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese lugar; 

XXII.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, 
sin la autorización correspondiente; 

XXIII.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a los menores de 
edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 

XXIV.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la 
práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución; 
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XXV.- Deambular en la via pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas; 

XXVI.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios 
desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVII.- Util izar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de 
inseguridad, causando molestias o daños; 

XXVI II. - AI propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente 
de inseguridad; 

XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio 
superiores a los ofrecidos por el organizador; 

XXX.- Tratar en fo rma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, 
ancianos, personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo 
fami liar, por consanguinidad, afinidad o afectivo; 

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, 
discapacitados o menores; 

XXXII.- In troducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de 
recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

XXXIII.- Util izar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en 
áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, 
lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello 
de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte: 

XXXVI.-Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso, 
las personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos; 

XXXVII.- Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio 
colectivo, sin causa justificada , o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente la 
ponga en operación; 

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en 
ellos en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 
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XXXIX.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en 
desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que 
tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar; 

XL.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares 
públicos o privados; 

XLI.- Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el 
propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar 
con el permiso de autoridad municipa l; 

XLII. - No exhibir públ icamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la 
requiera, la autorización , licencia o permiso expedido por el Municipio; 

XLI II .- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

XLIV.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o 
consumo lisito recibido; 

XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no 
cuenten con permiso para realizar tal enajenación; 

XLVI.- Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas; 

XLVII.-Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera 
de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a 
sus bienes; y 

XLVIII.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

D. Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o 
desobedezcan un mandato: 

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor 
público en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 

11.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas 
de la administración pública; 

11 1. - Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el ejercicio 
de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 
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IV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados 
por la pol icía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener derecho 
a esto; 

V- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, 
reglamentos, circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre al alcance de las 
personas en oficinas e instituciones públicas; y 

VI. - Desobedecer un mandato legitimo de alguna autoridad , o incumplir las citas que 
expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada. 

E. Las que atentan contra la moral pública: 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 

11.- Realizar actos sexuales en la via pública, en lugares de acceso al público, o en el 
interior de los vehículos estacionados o en ci rculación; 

111.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o 
privados, o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a la vía publica o en los adyacentes; y 

IV- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, 
láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier material que 
contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas 
costumbres, que sean obscenos o mediante los cuales se propague la pornografia. 

F. Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o 
protocolarias; 

11.-Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y 
del Municipio; 

11 1.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obl igatorias por la 
ley en materia electoral; y 

IV- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

ARTÍCULO 40.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los 
agentes al momento de su comisión , las siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 
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1.- Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas 
de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

11.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente: 

1.- Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean 
los particulares; 

11.- Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre 
que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 

111. - Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de 
la zona urbana; 

IV.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad 
o posesión; 

V - Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces feca les de su animal que 
hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

VII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VIII.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado; 

IX.- Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación 
genere una alteración a la salud; 

X.-Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y 

XI.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

1.- Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso 
previo de la autoridad Municipal; 

11.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito; 

111.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o 
por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a la ciudadanía; 
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IV- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares 
públicos, sin causa justificada; 

V.- Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, 
topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal; 

VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o linea la utilización 
de los implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse éste 
en la vía pública o lugares de uso común; 

VII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto 
voluminoso en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito 
vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren 
la imagen del lugar; 

VIII.- Pernoctar en la via pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; 

IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con 
sonora intensidad ; 

X.- Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de 
algún deporte o juego; 

XI.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de 
la autoridad municipal; 

XII.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la 
tutela sobre los menores de edad, que éstos incurran en acciones que causen 
molestias a las personas o a sus propiedades; 

XIII.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares 
públicos o privados sin autorización; y 

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas. 

D. Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades 
cívicas, en especial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional; 

11.- No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de 
Sonora y del Municipio; 

111.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera; 
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IV.- Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto e! Himno Nacional; y 

V.• Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 41 .· Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas al Bando de 
Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán: 

1.- Amonestación , que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el Juez 
Calificador haga al infractor; 

11.· Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al Ayuntamiento, 
la cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la comisión de la 
infracción, conforme a \o siguiente: 

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente 
Bando, les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos; 

b) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartado C del presente Bando, le 
será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas en la 
fracción XLV le será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos; 

c) A las infracciones previstas en los artículos 40 apartado E, le será aplicable una 
multa de cinco a sesenta salarios mínimos; 

d) A las infracciones previstas en el articulo 41, apartados A, B, C y D del presente 
Bando, les será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos. 

111. · Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor. si 
no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiere sido 
impuesta, asi como los demás casos previstos en este Bando. 

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan 
infracciones de las previstas en el articulo 40, apartado D del presente Bando, no 
deberá exceder de doce horas. 

El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tai fin, siendo éstos diversos 
a los destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 
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CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 42.• Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policía y 
Gobierno serán puestos a disposición del Juez Calificador en forma inmediata, el cual 
deberá conocer en primer término de las faltas cometidas, resolviendo sobre su 
situación juríd ica. 

En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el articulo 40, 
apartados A B, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados para levantar 
en el acto, la boleta de infracción correspond iente. 

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir 
el impuesto de la sanción. 

En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar 
de manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los 
agentes, independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será 
presentado inmediatamente ante el Juez Calificador. 

ARTÍCULO 43,- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia 
cuando el agente presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de 
infracción o que, inmediatamente después de su ejecución , lo persiga materialmente y 
concluya con su detención. 

ARTÍCULO 44.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de 
infracciones al presente Bando. serán puestos inmediatamente a disposición del 
Consejo Tutelar para Menores. 

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán objetos de 
amonestación, la que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de los 
padres tutores. 

ARTÍCULO 45.• Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y 
demás ordenamientos de carácter municipa l, el Juez Calificador tendrá la potestad de 
imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para 
Menores, la obligación de asistir a las sesiones a las sesiones para padres de familia, 
que dentro de los programas de orientación a la comunidad, implemente la autoridad 
municipal por si misma, o en coordinación con autoridades u organismos con 
experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o 
tutores, de responder de la reparación de los daños ocasionados por el menor. 

ARTÍCULO 46.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo 
dictamen de salud expedido por el departamento de servicios médicos municipales, no 
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serán responsables de las sanciones al presente Bando que cometan con su conducta 
desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su custodia, serán objeto de 
apercibimiento por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para 
evitar que éstos cometan otras infracciones, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de 
los responsables del enfermo, de reparar los daños que hubiere causado, 

ARTÍCULO 47,- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad fisica, 
serán sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su 
insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. 

ARTÍCULO 48,- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias 
infracciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder 
los límites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que se trate. 

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las 
sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cá lculo 
exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para los casos donde a!guna de las 
conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV del articulo 40, donde la multa 
máxima aplicable será el límite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 49,- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de 
alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiere 
tenido cada uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez 
Calificador aplicará a cada unos de los infractores, la sanción que corresponde a la 
infracción de que se trate, 

ARTÍCULO 50,- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la 
máxima prevista para el tipo de infracción cometida. 

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de 
infractores a cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y demás 
reglamentos de carácter municipal. 

ARTÍCULO 51.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la 
multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un dia de 
su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin 
ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo. 

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales 
justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el 
expediente. 

ARTÍCULO 52,- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso 
concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales 
de la falta, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias 
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personales del infractor y los antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación 
de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfabetas o indígenas que, por su cultura, no sean capaces de 
responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 53,• Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto 
de los agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter 
municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico 
coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO 1 

DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
PRESUNTOS INFRACTORES 

ARTÍCULO 54,- En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva 
municipal tengan conocimiento de la comis ión de infracciones previstas en el presente 
Bando, detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán 
formular un informe en el que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le 
consten y ciernas circunstancias que hubieren motivado la detención. 

El informe a elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y con escudo del 
Municipio, deberá contener los siguientes datos: 

1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y lugar; 

IL-La determinación de las normas que definen la infracción; 

111 .- Los nombres y domicilios de los testigos y del ofendido; 

IV- Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta de policía y gobierno; 
y 

V,- Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 

ARTÍCULO 55,- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las 
autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntamente de infracciones al presente Bando. 

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos y, 
si lo estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará 
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citatorio de presentación a este último, apercibiéndole de que, en caso de no 
comparecer en la fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que 
resulten comisionados para esto, además con sancionar con multa que resulte por 
desobediencia a la autoridad. 

Prescribe en seis meses el derecho para fonmular denuncia por infracciones al Bando, 
contados a partir de la fecha de la comisión de la presunta infracción. 

ARTÍCULO 56.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del articulo 
anterior, deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los 
siguientes elementos: 

1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111.- Nombre del Denunciante; 

IV - Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que 
le sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de tiempo, modo y 
lugar, así como la expresión de los preceptos jurídicos violados; 

V - Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia; 

VI. - Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona 
que recibe el citatorio; 

VII. - Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la 
notificación; y 

VIII.- Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ARTÍCULO 57.- Si el Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, 
que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la infracción o, del 
análisis en conjunto de la audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá 
sobre su improcedencia, expresando las razones que hubiere tenido para emitir dicha 
resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ARTÍCULO 58,- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa 
causa, el Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, sin 
perjuicio de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia. 

ARTÍCULO 59,- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el 
Juez, deberán hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de ninguna 
especie y absteniéndose de imponer por si mismos, multa o sanción alguna. 
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ARTÍCULO 60.- De toda la presentación que se practique deberá levantarse 
constancia, la que deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al 
presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 61,- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumarísimo, sin más 
fonmalidades que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el 
presente Bando. 

ARTÍCULO 62,- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos 
casos en los que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, asentando 
dicha razón en la constancia levantada. 

ARTÍCULO 63,- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, 
mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la audiencia 
haciéndole saber sus derechos. 

ARTÍCULO 64.- De la omisión del infonme por parte de los agentes, se dará vista al 
Jefe de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al omiso el 
correctivo disciplinario que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 65.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá los siguientes 
derechos: 

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que se 
basan, así como los nombres de las personas o agentes que se los atribuyan; 

11.- El de permitirle defenderse por si mismo de las imputaciones que se le hacen, o de 
ser asistido por persona de su confianza para que lo defienda; 

111 .- El de permitirsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo 
pueda asistir; y 

IV- El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le 
reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 66,- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le 
otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él. 
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ARTÍCULO 67.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse 
por el Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de llevar el 
control de los mismos. 

ARTÍCULO 68.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella 
persona que tuviera derecho a intervenir en la misma. 

ARTÍCULO 69.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al 
local del Juzgado, para la ce lebración de audiencias o diligencias, si el presunto 
infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o 
instrumento peligroso, será requerida por el Secretario para que la entregue; una vez 
entregado los objetos requeridos, serán depositados en el lugar del Juzgado destinado 
para la custodia de las pertenencias personales, quedando a disposición del Juez en 
tanto se determina la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina la 
audiencia, si se trata de persona diversa, en caso de que dichas personas se negaren a 
entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de las medidas 
correctivas para obligarlo. 

ARTÍCULO 70.- En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, 
denote peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá 
en el área de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse la 
audiencia. 

ARTÍCULO 71 .- Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, 
solicitará la intervención del médico adscrito al departamento de los servicios médicos 
municipales a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 72.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que 
éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún estupefaciente o 
sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su 
aseguramiento en los separas del Juzgado, o en el lugar que considere apropiado para 
su recuperación , previo el depósito que haga de sus pertenencias en el lugar que el 
Juzgado destine para tal fin. 

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la 
reanudación de la audiencia. 

ARTÍCULO 73.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea 
presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de migración que 
corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se le impongan las sanciones por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido. 

ARTÍCULO 74.- Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto al 
Agente del Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, así 
como también los objetos que se le hubieren encontrado en su poder al momento de su 
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detención, lo anterior con independencia de imponerle la sanción administrativa por las 
infracciones en las que hubiere incurrido. 

ARTÍCULO 75.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se 
continuará la audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente 
que hubiere llevado a cabo la detención y presentación. 

Si del informe presentado por el agente y de su declaración, no se desprende que la 
persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata libertad, 
levantándose la constancia correspondiente. 

ARTÍCULO 76.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del 
infractor sus derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada 
con motivo de la denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, 
quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 77.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración , el 
Juez cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos 
que considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 78.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la 
infracción que se le imputa, ta l y como se le atribuye, el Juez emitirá su resolución 
tomando en cuenta esta confesión como circunstancia atenuante, y dará por concluida la 
audiencia . 

ARTÍCULO 79.- Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del 
presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, el presunto infractor 
podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo. 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas, teniendo el Juez la facultad de no admitir aquellas que resulten 
notoriamente frívolas o no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes 
para llegar a la verdad de los hechos. 

ARTÍCULO 80.- El juicio en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se 
substanciará en una sola audiencia, misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, a 
fin de perrnnir al presunto infractor la presentación de pruebas de descargo. El Juez diferirá 
la audiencia, fijando dia y hora para su continuación, observando siempre la naturaleza 
sumarísima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará primeramente a la parte 
afectada o al que la represente y, posteriormente, al presunto infractor o a quien lo defienda. 
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El Juez tornará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia 
del presunto infractor a la nueva citación, ya sea permitiéndole que se retire del local del 
Juzgado, previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución 
correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para el 
caso de no acudir a la citación, se sancionará con multa de diez a quinientos días de 
salario, sin pe1uicio de la resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el 
articulo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 81.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas 
ofrecidas y desahogadas, así corno de los argumentos vertidos por el agente, en su 
caso, el de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la 
responsabilidad o no responsabilidad de este último. 

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse: 

1.- Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción; 

11.- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas confomne a los tabuladores 
establecidos; 

IV.- El arresto o la permutación de multas por el arresto; 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y 
resuelva sobre estos; 

V.1.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; y 

V.11.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 82.- Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin 
más limite que lo establecido en el presente Bando. 

ARTÍCULO 83.- De la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará 
una breve síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente 
fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en los ordenamientos 
municipales que al Juez le corresponda conocer y aplicar. 

En ese mismo momento, el Juez apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole 
saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 
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ARTÍCULO 84.- El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto, tornando en 
cuenta la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las condiciones en 
las que se hubiere cometido, asi corno las circunstancias personales del infractor corno 
son, su nivel cultural, socioeconórnico y, en su caso, sus antecedentes. 

ARTÍCULO 85.- Los documentos que fuesen presentados corno pruebas, así como los 
objetos que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento de su 
detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la 
audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 86.- Si la comisión de la infracción , resultaren daños a terceros, el Juez 
exhortará a la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacifico para efectos de la 
reparación de los mismos. 

Si las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, el 
Juez, si está a su alcance, resolverá lo conducente, procurando se asegure su 
inmediata reparación, o bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los 
hagan valer en la vía y forma en que resulten procedentes. 

El Juez está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los 
infractores y los afectados celebren ante su presencia, en relación con la reparación de 
los daños. 

ARTÍCULO 87.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del 
Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipales o de otras entidades 
gubernamentales, el Juez solicitará la cuantificación de éstos, haciéndolo del 
conocimiento del infractor para efectos de su reparación. 

En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se turnarán los hechos a la 
autoridad que corresponda, a efecto de que determine lo conducente. 

ARTÍCULO 88.- Una vez dictada la resolución por el Juez, éste la notificará personal e 
inmediatamente al interesado para su observancia. 

ARTÍCULO 89.- Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es 
responsable de la infracción que se le imputa, el Juez deberá resolver en ese sentido y 
lo autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre la importancia del debido 
cumplimiento y observancia del Bando y los demás ordenamientos municipales. 

ARTÍCULO 90.- Cuando la resolución del Juez consista en la imposición de una multa, 
al pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad. 

ARTÍCULO 91.- En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el 
importe de la multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto. 
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s, durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer el pago de la 
multa, el Juez descontará el monto total, el tiempo que el infractor hubiere permanecido 
detenido. 

ARTÍCULO 92.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte 
de la multa, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole la diferencia con un 
arresto, el cual será fijado en proporción a la parte no cubierta. 

ARTÍCULO 93.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será 
computado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por los agentes. 

ARTÍCULO 94.- En todos los casos en que la sanción impuesta fuese una multa , ésta 
deberá ser pagada en las cajas de la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 95.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el 
Juez Calificador. prescribirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme la 
resolución y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se real ice para 
castigar la falta. En ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 

ARTÍCULO 96.- Si al momento de dictar su resolución , el Juez Calificador encuentra 
que el sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata de un 
infractor primario, que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, 
podrá suspender la sanción impuesta 

La suspensión cesará si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, 
contados a partir de que se le otorgue el beneficio, aplicándose en este caso la sanción 
suspendida y la que resultare a la segunda infracción. 

El Juez Calificador determinará la sanción ap licable en cada caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta , las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del 
infractor y los antecedentes de éste. pudiendo suspender la aplicación de las 
sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, ana~abetas o indígenas, que por su cu ltura no sea capaces de 
responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 97.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, 
aplicando en su lugar la amonestación , siempre y cuando el infractor encuentre en la 
hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo anterior. 

ARTÍCULO 98.- En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás 
ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de transporte 
de resultar responsable de la infracción que se le imputa, el Juez ordenará el depósito 
de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor cubra el importe de la 
multa. 
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ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Bando de Policía y Gobierno entrará en vigor el 
día siguiente de su publ icación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En tanto, el Ayuntamiento expida el Bando de Policía y 
Gobierno o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en materia 
de seguridad pública, resolverá lo que corresponda a las disposiciones legales vigentes 

ARTÍCULO TERCERO. - Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento 
de Granados, Sonora. publicado en el Boletín Oficial Número 26 Sección XI I del día 29 
de Septiembre de 2005. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Granados, 
Sonora , a los 13 días del mes de. febrero del año dos mil veinte. 

Publíquese en el Boletín Oficial del'G_o~rno del Estado de Sonora para su observancia 
general en la jurisdicción de este Munibipic½ 
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