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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DI5TRIT035 

EXPEDIENTE No. 67 /2017 
POBLADO: VICENTE GUERRERO 
MUNICIPIO: CAJEME 
ESTADO: SONORA 

EDICTO 

CAUSAHABIENTES DE MIGUEL ÁNGEL PEREO PERAZA. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, en su 
carácter de demandado, se le · emplaza a juicio en el 
expediente número 67 /2017, promovido por ASAMBLEA 
EJIDAL del poblado VICENTE GUERRERO, municipio de 
Cajeme, Sonora, en contra de DESARROLLADORA DE 
INFRAESTRUCTURA SONORA y usted, en la que se 
reclama esencialmente la nulidad del contrato de once de 
febrero de· dos mil dieciséis, celebrado entre la citada 
d.emanda9a. y MIGUEL ÁNGEL PEREO PERAZA, estimándose 
que lo que ahí llegue a resolverse pudiera trascender a su 
esfera jurídica; haciéndosele saber que se señalaron las~ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. para que tenga verificativo 
la aúdrencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la 
sede de éste tribunal, ubicado en calle s de Febrero número 
·120 surc colonia Centro, de esta Ciudéld, previniéndolo para 
,que conteste demanda, alegue y ofrezca pruebas, apercibido 
·que de no. hacerlo así, con fundamento en el artículo 185, 
fracción V .de la Ley Agraria, el tribunal podrá tener por ciertas 

· las afirmaciones de la parte actora, así como para que señale 
domicilio pa'ra oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, pues 
de ómitirl0, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le 
serán hechas mediante instructivo que se fije en los estrados 
de este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes 
citado, quedando a su disposición las copias de traslado de la 
demanda y sus anexos.-----------------------..,-------------------

Ciudad. Obr;g~n,, estado de Sonora, veintidós de marzo de 
dos m11 ve1nt1dos. ---.---------------------------------------------

BMQ*derp.-

RDOS DEL 
DISTRITO 35 
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ACUERDO CG29/2022 

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES, 
QUIENES FUNGIRÁN COMO AUTORIDAD DE PRIMER CONTACTO, 
CONCILIADORA, INSTRUCTORA Y RESOLUTORA, RESPECTIVAMENTE, EN 
EL PROCEDIMIENTO DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO SEXUAL Y 
LABORAL, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y A 
SU RECURSO DE INCONFORMIDAD PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y PERSONAL DE LA RAMA 
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Autoridad de primer contacto 

Autoridad Instructora 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Estatuto 

Instituto Estatal Electoral 

LGAMVLV 

LGIPE 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Área de atención y orientación, responsable 
de establecer la primera comunicación. 
Área encargada de la integración y desarrollo 
de las etapas que conforman el 
procedimiento sancionador. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electóral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Lineamientos para regular el procedimiento 
de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, 
así como al procedimiento laboral 
sancionador y a su recurso de inconformidad, 
para los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y personal de la Rama 
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l. 

11. 

LIPEES 

OPLE 
Procedimiento 

Procedimiento Laboral 
Reglamento Interior 

SPEN 

Administrativa del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de 
Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Organismo Público Local Electoral. 
Procedimiento de Hostigamiento y/o Acoso 
Laboral y Sexual. 
Procedimiento Laboral Disciplinario. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión Permanente 
de Seguimiento al SPEN, emitió el Acuerdo "Por el que, en atención al oficio 
IEEIPRESl-535/2020 y al acuerdo CSSPEN04/2020, se remite a la 
Presidencia de este Instituto Estatal Electoral, el proyecto de Lineamientos 
para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así 
como el procedimiento laboral sancionador y su recurso de inconformidad, 
para los miembros del seNicio profesional electoral nacional y personal de la 
rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora". 

En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión Permanente 
de Seguimiento al SPEN remitió mediante oficio CPSSPEN-008/2021 a la 
Presidencia de este Instituto Estatal Electoral, el proyecto de Lineamientos 
para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así 
como el procedimiento laboral sancionador y su recurso de inconformidad, 
para los miembros del SPEN y personal de la rama administrativa del Instituto 
Estatal Electoral. 

111. En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG304/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de 
Seguimiento al SeNicio Profesional Electoral Nacional, relativa al proyecto de 
Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso 
laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su recurso 
de inconformidad, para los miembros del SeNicio Profesional Electoral 
Nacional y personal de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Sonora". 

IV. En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
IEEyPC/DlyPG-082/2021 la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género se dirigió a la Presidencia de la Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género, para efectos de presentarle un proyecto de Protocolo 
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para prevenir, atender, sancionar y reparar el hostigamiento y acoso sexual y 
laboral. 

V. En fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Comisión Permanente 
de Paridad e Igualdad de Género emitió el Acuerdo CPPIG-02/2022 mediante 
el cual se aprueba someter a consideración del Consejo General el proyecto 
de Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar el hostigamiento y 
acoso sexual y laboral. 

VI. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG19/2022 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género, relativa al Protocolo 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar el Hostigamiento y Acoso Sexual 
y Laboral". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar la designación de las 
autoridades, quienes fungirán como autoridad de primer contacto, 
conciliadora, instructora y resolutora, respectivamente, en el procedimiento 
de hostigamiento y/o acoso sexual y laboral, así como el procedimiento 
laboral sancionador y a su recurso de inconformidad para los miembros del 
SPEN y Personal de la Rama Administrativa del Instituto Estatal Electoral, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41, Base V, párrafo primero, 
Apartado C, párrafo primero, numerales 1 O y 11, y 116, fracción IV, incisos b) 
y c), numeral 1, de la Constitución Federal; 27, numeral 2, 30, párrafo tercero, 
98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 
48 bis, fracciones I y III de la LGAMVL V; 22, párrafos tercero y cuarto de la 
Constitución Local; y 3, 101, primer y tercer párrafo, 102, 103, 11 O, fracciones 
1, 111 y VII, 111, fracciones 1, XV y XVI, 114, 117, párrafo primero, 121, 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción XXIV del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base V, párrafo primero, Apartado C, párrafo primero, 
numerales 1 O y 11 de la Constitución Federal, establece que la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales; y que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos que señala la propia 
Constitución, ejerciendo funciones en todas aquellas materias que no estén 
reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley. 
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3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
numeral 1, 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, contando con un órgano de dirección superior, integrado por una 
o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Que los artículos 27, numeral 2, y 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen 
que el OPLE, dentro de su competencia, garantizará la correcta aplicación de 
las normas en la entidad, toda vez que ésta dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, gozando de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la propia Ley General, las constituciones y leyes locales. Siendo 
autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño y rigiéndose por 
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad, contando con el Consejo General como su órgano 
de dirección superior. 

Que el artículo 30, párrafo tercero, de la LGIPE, establece que, para el 
desempeño de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de personas servidoras 
públicas en sus órganos ejecutivos y técnicos, integradas en un SPEN que se 
regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, indica que el SPEN, tendrá dos sistemas, uno 
para el Instituto Nacional Electoral y otro para el OPLE, que contendrán los 
respectivos mecanismós de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y 
técnico. 

El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento del 
SPEN, y ejercerá su rectoría. Finalmente, establece que el Instituto Nacional 
Electoral ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, 
funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el 
citado artículo. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y seis 
Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su 
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGI PE, dispone que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales ejercer funciones 
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para aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 
dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral; las demás que determine 
la referida Ley, y aquéllas no reservadas al citado Instituto Nacional Electoral, 
que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

8. Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, señala que es de interés social 
garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, 
promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en 
el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que 
éstas deban generar tanto a las personas trabajadoras como a las patronas. 

9. Que el artículo 14, fracciones 1, 11 y 111 de la LGAMVLV, establece que las 
entidades federativas, en función de sus atribuciones, tomarán en 
consideración: establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de 
docencia; fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes 
hostigan y acosan; y promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento 
sexual y el acoso sexual son delitos. 

Además de conformidad con el artículo 48 bis, fracciones I y 111 de la 
LGAMVLV, se establece que corresponde al Instituto Estatal Electoral dentro 
de su competencia, promover la cultura de la no violencia en el marco del 
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; y sancionar, 
de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

1 O. Que el artículo 469, primer párrafo del Estatuto, señala que el Órgano Interno 
de Control del Instituto Nacional Electoral estará facultado para recibir 
denuncias y determinar si proceden, para lo cual investigará los hechos a fin 
de allegarse, en su caso, de elementos probatorios que acrediten presuntas 
conductas indebidas del personal del Instituto Nacional Electoral. 

11. Que los artículos 471 y 472 del Estatuto, señalan que el personal de los OPLE 
comprende a los Miembros del SPEN y al Personal de la Rama Administrativa 
de cada organismo, ajustando las normas internas a las disposiciones de tal 
ordenamiento federal y que para el cumplimiento de sus funciones, los OPLE 
contarán con personal perteneciente al Servicio, así como Personal de la 
Rama Administrativa y que adicionalmente podrán contratar personal 
temporal que les auxilie en las actividades inherentes al ejercicio de sus 
funciones. 

12. Que el artículo 473, fracciones V, VI y IX del Estatuto, se señala que 
corresponde al órgano superior de dirección en cada OPLE y a sus 
integrantes, realizar nombramientos, promociones o actos que no 
contravengan las disposiciones establecidas en el Estatuto y demás 
normativa aplicable, así como hacer cumplir las normas y procedimientos 
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relativos al Servicio en los OPLE y las demás que resulten aplicables, de 
acuerdo con la Constitución, la Ley, el referido Estatuto y demás normativa 
que emita el Instituto en la materia. 

13. Que el artículo 20-A de la Constitución Local, establece que se garantizará 
una política pública encaminada a eliminar la discriminación y violencia contra 
la mujer comprometiéndose a garantizar el derecho a tener igualdad de 
acceso a las funciones públicas del Estado y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

14. Que el artículo 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local, señala 
que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Estatal Electoral, el cual estará dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanía y partidos políticos. En 
el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. Siendo el Consejo General su órgano 
máximo de dirección, en los términos de la Constitución Federal. 

15. Que de conformidad con el artículo 150-A de la Constitución Local, en el 
Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y 
políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho 
a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan 
la referida Constitución y las leyes aplicables. 

16. 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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

17. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

18. Que el artículo 102 de la LIPEES, establece que la o el Consejero(a) 
Presidente(a) y las Consejeras y Consejeros Electorales, así como la o el 
Secretario(a) Ejecutivo(a) y las demás personas servidoras públicas del 
Instituto Estatal Electoral, desempeñarán su función con autonomía y 
probidad. Deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, 
cumplir con las normas contenidas en dicha Ley y desempeñar, leal y 
patrióticamente, la función que se les ha encomendado. 
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19. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el 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 artículo 41 de la 
Constitución Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El 
Consejo General será su máximo órgano de dirección, integrado por un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto. 

20. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O, fracciones 1, 111 y VII de 
la LIPEES, son fines del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a las y los integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar 
por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión 
de la cultura democrática electoral; garantizar la paridad de género y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral, entre otros. 

21. Que el artículo 111, fracciones I y XVI de la LIPEES, señala que corresponde 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la Ley General, establezca el Instituto 
Nacional Electoral; y ejercer todas las funciones en materias no reservadas 
al Instituto Nacional Electoral. 

22. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral y 
que en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

23. Que el artículo 117, primer párrafo de la LIPEES, señala que la o el Consejero 
Presidente, las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el Secretario 
Ejecutivo y las demás personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñarán su función con autonomía y probidad 

24. Que el artículo 121, fracción LXVI de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 
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25. Que el artículo 35 del Reglamento Interior, señala las funciones que les 
corresponden a las áreas de dirección de este Instituto, para el cumplimiento 
de las atribuciones que les confiere la propia Ley Electoral Local. 

26. Que el artículo 36 del Reglamento Interior, establece las funciones que les 
corresponden a las personas titulares de las direcciones ejecutivas, para el 
ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley Electoral Local y los 
Acuerdos del Consejo General. 

27. Que el artículo 44 del Reglamento Interior, establece que corresponde a las 
unidades, las facultades y atribuciones contenidas en los artículos 35 y 36 de 
dicho ordenamiento. 

28. Que los artículos 1 y 2 de los Lineamientos, señalan que se tiene por objeto 
establecer parámetros de actuación por parte de las autoridades competentes 
en la investigación preliminar que determine el inicio o no del procedimiento 
laboral sancionador y en su recurso de inconformidad en contra de las 
resoluciones que recaigan a dicho procedimiento y en el procedimiento de 
conciliación de conflictos laborales, dentro de los cuales las autoridades 
involucradas en cada procedimiento y en el recurso, quienes actuaran con 
imparcialidad y serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo 
dispuesto de los lineamientos y de vigilar su observancia, garantizando la 
confidencialidad y la tutela en el manejo de los datos personales de los 
involucrados. 

29. Que el artículo 3 de los Lineamientos, señala que, para los efectos de los 
mismos, se entenderá por: 

XXXIV. Autoridad de primer contacto: Es el área de atención y 
orientación, responsable de establecer la primera comunicación con la 
persona presuntamente agraviada, quejosa o denunciante a efecto de 
brindarle orientación respecto a las vías legales que existan para la 
atención de la probable conducta infractora y psicológica, en los casos 
en que así se requiera. Su participación será desde el primer momento 
en que tuvo conocimiento de las conductas probablemente infractoras y 
hasta antes del inicio de la investigación. 
XXXV. Autoridad conciliadora: Es el área de atención y orientación 
adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
XXXVI. Autoridad instructora: Es el área designada por el Órgano 
Superior de Dirección, en términos del artículo 469, Fracción l. 
XXXVII. Autoridad resolutora: Corresponde a la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva, quien será la encargada de resolver sobre la 
imposición o no de las sanciones a las personas que infrinjan la 
normativa del Instituto conforme lo señale el artículo 469, Fracción 11, del 
Estatuto. 
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30. Que el artículo 18, numeral 1 de los Lineamientos, dispone que cuando una 
queja o denuncia sea recibida por una persona funcionaria, se deberá 
canalizar de manera inmediata a la persona quejosa o denunciante a la 
autoridad de primer contacto, que será designada por el Órgano Superior de 
Dirección, a efecto de que ésta brinde la asesoría correspondiente. 

31. Que el artículo 52, fracción I de los Lineamientos, señala que será competente 
para resolver el recurso de inconformidad la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral, tratándose de las resoluciones emitidas por la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al procedimiento 
laboral sancionador previsto en dicho ordenamiento, cuando la autoridad 
instructora decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseimiento. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

32. Que con fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG304/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, relativa 
al proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento 
y/o acoso laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y 
a su recurso de inconformidad, para los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y personal de la rama administrativa del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora". 

En los Transitorios Primero y Segundo de los Lineamientos, se estableció que 
el Instituto Estatal Electoral, a través de su Órgano de Enlace, debe informar 
a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral respecto de la persona 
u órgano colegiado que fungirá como autoridad de primer contacto, 
conciliadora, instructora y resolutora, dentro de los cinco días siguientes a su 
designación. 

Además, que en caso de que el órgano superior de dirección designe una 
instancia para sustanciar y resolver el recurso de inconformidad, el Instituto 
Estatal Electoral informará a través de su Órgano de Enlace, a la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, dentro de los cinco días siguientes a 
su designación. 

Así, contando con los citados Lineamientos, se hizo necesario desarrollar un 
Protocolo en la materia, sirviendo como un mecanismo de actuación que 
viene a complementar la normatividad existente, y en el cual se establezcan 
de forma clara, precisa y organizada los pasos a seguir ante una problemática 
de dicha naturaleza, las etapas del procedimiento y la operatividad del mismo, 
entre otros aspectos para actuar frente a un fenómeno como la 
discriminación, el hostigamiento y acoso sexual y laboral. 

En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
IEEyPC/DlyPG-082/2021 la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género se dirigió a la Presidencia de la Comisión Permanente de Paridad e 
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Igualdad de Género, para efectos de presentarle un proyecto de Protocolo 
para prevenir, atender, sancionar y reparar el hostigamiento y acoso sexual y 
laboral, mismo que quedó aprobado por el Consejo General, mediante el 
Acuerdo CG19/2022 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, relativa al Protocolo para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar el Hostigamiento y Acoso Sexual y 
Laboral", de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 

Derivado de lo anterior, para brindar certeza jurídica y desarrollar, en su 
momento, los procedimientos y recurso jurídico, previstos en los 
Lineamientos y Protocolo referidos, es necesario que este Consejo General 
se pronuncie respecto a la definición de las autoridades que fungirán como 
autoridad de primer contacto, conciliadora, instructora y resolutora, conforme 
a lo señalado en los Transitorios Primero y Segundo de los Lineamientos, e 
informar lo conducente a través de su Órgano de Enlace, a la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, dentro del término concedido para tal 
efecto. 

Para tales efectos, se parte de la observancia obligatoria del objeto dispuesto 
en los Lineamientos, el cual se acota a establecer parámetros de actuación 
por parte de las autoridades competentes en la investigación preliminar que 
determine el inicio o no del procedimiento sancionador ante la denuncia de 
hostigamiento, acoso sexual y laboral y, en su caso, el recurso de 
inconformidad correspondiente, en contra de las determinaciones que 
recaigan en el procedimiento que corresponda, dentro de lo cual, las 
autoridades involucradas, actuarán con imparcialidad y serán responsables 
de garantizar el cumplimiento de los lineamientos y vigilarán su observancia, 
garantizando la confidencialidad y la tutela en el manejo de los datos 
personales de las partes involucradas, así como la no revictimización de la 
persona funcionaria agraviada, quejosa o denunciante, en los conflictos 
laborales y/o de hostigamiento y acoso sexual y laboral. 

Por cuanto hace a la autoridad de primer contacto, se especifica en el 
artículo 3, fracción XXXIV de Lineamientos, que para el desarrollo del 
procedimiento se contará con una autoridad que será el primer contacto, en 
la atención y orientación, en primer término, de la persona, quejosa o 
denunciante, a efecto de brindarle orientación respecto a las vías legales que 
existan para la atención de la probable conducta infractora y psicológica, en 
los casos en que así se requiera, evitando cualquier tipo de acción u omisión 
que afecte el compromiso respecto la no revictimización de la persona, 
quejosa o denunciante. Cuya participación será desde el primer momento en 
que tuvo conocimiento de las conductas probablemente infractoras y hasta 
antes del inicio de la investigación, conforme al procedimiento normado, en 
términos del artículo 18 de los citados Lineamientos. 

Por su parte, conforme a lo señalado en las fracciones XXXV y XXXVII, del 
artículo 3 de los Lineamientos, se precisa que la autoridad conciliadora será 
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33. 

la responsable de la atención y orientación, mediante la conciliación, y que el 
personal del Instituto Estatal Electoral que intervenga en el procedimiento 
conciliatorio será aquel que se designe por la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
como autoridad conciliadora, y que será ajeno a la controversia, como 
encargado de coordinar todas las actividades relativas y derivadas del 
procedimiento de conciliación, a efecto de lograr la solución del conflicto. 

Que la fracción XXXVI, del artículo 3 de los Lineamientos, determina que la 
autoridad instructora será el área designada por el Órgano Superior de 
Dirección, en términos del artículo 469, fracción I del Estatuto. 

Mientras que en la fracción XXXVII, del artículo en mención, se especifica que 
la autoridad resolutora corresponde a la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva, quien será la encargada de resolver sobre la imposición o no de las 
sanciones a las personas que infrinjan la normativa de este Instituto. 

Por su parte, el artículo 52, fracción I de los Lineamientos, señala que la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral será competente para resolver 
el recurso de inconformidad, tratándose de las resoluciones emitidas por la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al procedimiento, o 
cuando la autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su 
sobreseimiento. 

En esos términos, este Consejo General considera que, si bien existe certeza 
respecto a la definición de las autoridades conciliadora y resolutora en 
términos generales, así como en la instancia para sustanciar y resolver el 
recurso de inconformidad previsto en los Lineamientos y el Protocolo 
enunciados, al ya estar contemplados en la normativa referida, también cierto 
es que, se debe definir a la autoridad de primer contacto, a la autoridad 
instructora, así como establecer quién será la autoridad encargada de 
resolver los procedimientos en los casos en los que se pudiera presentar 
impedimento de la Secretaría Ejecutiva para actuar como autoridad resolutora 
y la designación de quienes auxilien en los procedimientos correspondientes. 

Lo anterior, en el entendido de que la autoridad conciliadora estará 
adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que la autoridad 
resolutora corresponde a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva y 
que la Junta General Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral será 
competente para resolver el recurso de inconformidad, acorde a lo 
previsto en los artículos 3, fracciones XXXV y XXXVII, así como 52, fracción 
1 de los Lineamientos. 

Ahora bien, previo a definir a las autoridades de primer contacto y a la Q 
instructora, es necesario señalar que los artículos 471 y 472 del Estatuto, 
señalan que el personal de los OPLE comprende a los Miembros del SPEN y 
al Personal de la Rama Administrativa de cada organismo, ajustando las 
normas internas a las disposiciones de tal ordenamiento federal; y que para 
el cumplimiento de sus funciones, los OPLE contarán con personal 

Página 11 de 16 ~ 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

14 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 35 Secc. I •  Lunes 02 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

perteneciente al Servicio, así como Personal de la Rama Administrativa, y que 
adicionalmente podrán contratar personal temporal que les auxilie en las 
actividades inherentes al ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, el artículo 473, fracciones V, VI y IX del Estatuto, señala que 
corresponde al órgano superior de dirección en cada OPLE y a sus 
integrantes, realizar nombramientos, promociones o actos que no 
contravengan las disposiciones establecidas en el Estatuto y demás 
normativa aplicable, así como hacer cumplir las normas y procedimientos 
relativos al SPEN en los OPLE y las demás que resulten aplicables, de 
acuerdo con la Constitución Federal, la Ley, el referido Estatuto y demás 
normativa que emita el Instituto Nacional Electoral en la materia. 

En ese tenor, el apartado 7.3, párrafo segundo del Protocolo, establece que 
el Instituto Estatal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género, brindará orientación a las víctimas y, en los casos donde 
se considere una necesidad de atención inmediata, canalizará a las personas 
con la autoridad correspondiente. 

Por tanto, este Consejo General determina designar a la Dirección Ejecutiva 
de Paridad e Igualdad de Género, como autoridad de primer contacto, 
responsable de la atención y orientación de la persona funcionaria agraviada, 
quejosa o denunciante, en los conflictos laborales y/o de hostigamiento y 
acoso sexual y laboral dentro de su fase preliminar, con la responsabilidad de 
atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, quien podrá 
designar al personal adscrito a su área que se requiera para la actuación 
diligente que corresponde a la función de orientación de las víctimas en 
el primer contacto, conforme al apego irrestricto a las aplicaciones del 
Protocolo y Lineamientos, y a su vez podrá solicitar el apoyo de las áreas 
administrativas del Instituto Estatal Electoral que estime necesarias, con 
el compromiso de garantizar la no revictimización de la persona funcionaria 
agraviada, quejosa o denunciante. 

Por cuanto hace a la designación de la autoridad instructora, este Consejo 
General considera pertinente que recaiga en la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, por la naturaleza de sus atribuciones orientadas a 
investigar e instaurar los procedimientos sancionadores, la cual, a su vez 
podrá designar al personal adscrito a dicha área que fungirá como 
encargado de la etapa de instrucción, conforme al apego irrestricto a las 
aplicaciones del Protocolo y Lineamientos citados. 

En ese sentido, resulta armónico que sea la citada Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos quien se encargue de instruir el procedimiento en los casos 
de hostigamiento y/o acoso sexual y laboral, empleando una debida seriedad, 
responsabilidad y diligencia en el ejercicio de sus funciones, a fin de 
garantizar la no revictimización de la persona quejosa o denunciante, con 
facultades para investigar y, en su caso, ordenar, aplicar y dictar medidas 
cautelares, así como solicitar o proponer la imposición de medidas de 
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protección, además de formular la propuesta de resolución respectiva a su 
superior jerárquico, en el caso, la Secretaría Ejecutiva, encargada de resolver 
el procedimiento en cuestión, lo que resulta acorde con las disposiciones 
previstas en la normativa aplicable, particularmente con lo dispuesto en el 
artículo 3, fracción XXXVII de los Lineamientos, misma que establece que la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva, será la encargada de resolver sobre 
la imposición o no de las sanciones a las personas que infrinjan la normativa 
del Instituto Estatal Electoral. 

Finalmente, en términos de los artículos 125, fracción XXI de la LIPEES y 12, 
fracciones I y XV del Reglamento Interior, para efectos de establecer quién 
será la autoridad encargada de resolver los procedimientos en los casos en 
los que se pudiera presentar impedimento de la Secretaría Ejecutiva para 
actuar como autoridad resolutora, este Consejo General estima pertinente 
que sea la Junta General Ejecutiva quien designe al área administrativa 
del Instituto Estatal Electoral que fungirá como autoridad resolutora, en a 
el supuesto de que exista algún impedimento por parte de la Secretaría 
Ejecutiva. 

34. En consecuencia, este Consejo General determina procedente designar a las ~ 
autoridades, quienes fungirán como autoridad de primer contacto, 
conciliadora, instructora y resolutora, respectivamente, en el procedimiento 

35. 

de hostigamiento y/o acoso sexual y laboral, así como el procedimiento 
laboral sancionador y a su recurso de inconformidad para los miembros del ~ 
Servicio Profesional Electoral Nacional y Personal de la Rama Administrativa 
del Instituto Estatal Electoral, en los términos siguientes: 

Autoridades Designación 
Primer contacto Dirección Ejecutiva de Paridad e 

Igualdad de Género 
Conciliadora Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos 
Instructora Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos 
Resolutora Persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva 
Encargada de resolver el Junta General Ejecutiva 
recurso de inconformidad 

De igual forma, se aprueba que sea la Junta General Ejecutiva quien designe 
al área administrativa del Instituto Estatal Electoral que fungirá como 
autoridad resolutora, en el supuesto de que exista algún impedimento por 
parte de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para ejecutar dicha 
función. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
párrafo primero, Apartado C, párrafo primero, numerales 1 O y 11, así como el 
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116, fracción IV, incisos b) y c}, numeral 1 de la Constitución Federal; 27, 
numeral 2, 30, párrafo tercero, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, 104, 
numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 14, fracciones 1, 11 y 111, 48 bis, fracción 
1 y 111 de la LGAMVLV; 3, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 469, 
primer párrafo, 471, 472 y 473, fracciones V, VI y IX del Estatuto; 20-A, 22 
párrafos tercero y cuarto, y 150-A de la Constitución Local; así como los 
artículos 3, 101, primer y tercer párrafo, 102, 103, 11 O, fracciones 1, 111 y VII, 
111, fracciones 1, XVy XVI, 114, 117, párrafo primero, 121, fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; artículos 9, fracción XXIV, 35, 35, 36, 37, fracciones VI, X 
y XXVI, 38, fracciones XXVII y XXVIII, y 44 del Reglamento Interior; 1, 2, 3, 
fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, 18, numeral 1, 52, fracción 1, y 
Transitorios Primero y Segundo de los Lineamientos; y apartado 7.3, párrafo 
segundo del Protocolo; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueba la designación de la Dirección Ejecutiva de Paridad 
e Igualdad de Género como autoridad de primer contacto responsable de 
la atención y orientación de la persona funcionaria agraviada, quejosa o 
denunciante, en los conflictos laborales y/o de hostigamiento y acoso sexual 
y laboral dentro de su fase preliminar, quien podrá designar al personal 
adscrito a su área que se requiera para la actuación diligente que corresponde 
a la función de orientación de las víctimas en el primer contacto, conforme al 
apego irrestricto a las aplicaciones del Protocolo y Lineamientos, y a su vez 
podrá solicitar el apoyo de las áreas administrativas del Instituto Estatal 
Electoral que estime necesarias. 

SEGUNDO. - Se aprueba la designación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos como autoridad instructora, del procedimiento sancionador 
correspondiente, en los conflictos laborales y/o de hostigamiento y acoso 
sexual y laboral, quien también será la encargada de formular la propuesta 
de resolución y la cual podrá designar al personal adscrito a dicha área que 
fungirá como encargado de la etapa de instrucción, conforme al apego 
irrestricto a las aplicaciones del Protocolo y Lineamientos citados. 

Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 3, fracción XXXV de 
los Lineamientos, se aprueba la designación de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos como autoridad conciliadora, quien a su vez podrá 
designar al personal adscrito a dicha área que será encargado de coordinar 
todas las actividades derivadas del procedimiento de conciliación, a efecto de 
lograr la solución del conflicto, así como también podrá solicitar el apoyo de 
las áreas administrativas del Instituto Estatal Electoral que estime necesarias. 

TERCERO. - Se aprueba la designación de la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva como autoridad resolutora del procedimiento sancionador 
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción XXXVII 
de los Lineamientos. 
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CUARTO. - Este Consejo General aprueba que la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto Estatal Electoral será la autoridad competente para resolver el 
recurso de inconformidad del procedimiento sancionar correspondiente, en 
términos del artículo 52, numeral 1, fracción I de los Lineamientos. 

De igual forma, se aprueba que sea la Junta General Ejecutiva quien designe 
al área administrativa del Instituto Estatal Electoral que fungirá como 
autoridad resolutora, en el supuesto de que exista algún impedimento por 
parte de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para ejecutar dicha 
función. 

QUINTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación. 

SEXTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
haga del conocimiento del Órgano Interno de Control, Direcciones Ejecutivas 
y Unidades de este Instituto, el contenido del presente Acuerdo, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Asimismo, para que, verifique que este Instituto Estatal Electoral a través de 
su Órgano de Enlace, informe a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las autoridades designadas y precisadas a través del 
presente Acuerdo, dentro de los cinco días siguientes a su designación, 
conforme a los Transitorios Primero y Segundo de los Lineamientos. 

SÉPTIMO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los 
estrados de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

OCTAVO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 
Acuerdo en el sitio web de este Instituto Estatal Electoral para conocimiento 
del público en general, con fundamento en el artículo 24, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria 
celebrada el 13 de abril de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fe. - Conste.-
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A«. Cecilia 6rJ'h ( vq tY1 . 
Mt~~ Ana Cecilia Gri)alva Moreno 

Consejera Electoral 

Lic. 

Dr. Daniel Rod~~~~.,.'!1írez 
Consejero Ele .... ~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG29/2022 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES, QUIENES FUNGIRÁN COMO AUTORIDAD DE PRIMER CONTACTO, CONCILIADORA, INSTRUCTORA 
Y RESOLUTORA, RESPECTIVAMENTE, EN EL PROCEDIMIENTO DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO SEXUAL Y 
LABORAL, AS{ COMO EL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y A SU RECURSO DE INCONFORMIDAD PARA 
LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y PERSONAL DE LA RAMA 
ADMINISTRA T/VA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA", aprobado 
por el Consejo General de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el día trece de abril de dos mil veintidós. 
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l. 

ACUERDO CG30/2022 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

Código de Ética 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, así como la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor al año 
siguiente. 

11. Con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Código de 
Ética en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el cual entró en 
vigor al día siguiente al de su publicación. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Código de 
Conducta del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, Base V, párrafo primero, Apartado C, párrafo primero, numerales 
10 y 11,116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) 
de la LGIPE; 5, numeral 1, y 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 
110, facciones 1, 111 y VII, 111, fracción XVI, 114 117, párrafo primero y 121, 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción XXIV del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

El mismo artículo, en su Base V, Apartado C, primer párrafo, numerales 1 O y 
11, señala que, en las entidades federativas, las elecciones locales, estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales, en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán funciones en todas aquellas materias que 
no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley. 

3. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 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, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por una o un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto. 

4. Que los artículos 27, numeral 2, y 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen 
que el Organismo Público Local Electoral, dentro de su competencia, 
garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que 
ésta dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley General, las 
constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia electoral, 
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profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
contando con el Consejo General como su órgano de dirección superior. 

5. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y seis 
Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su 
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales Electorales ejercer funciones conforme lo 
determine la referida LGIPE y aquéllas no reservadas al citado Instituto 
Nacional Electoral, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 

7. Que el artículo 5, numeral 1 de la LGPP, dispone que la aplicación de esa Ley 
corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal, a los 
Organismos Públicos Locales, entre otras autoridades electorales. 

8. Que el artículo 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP, señpla que corresponde a 
los Organismos Públicos Locales, entre otras atribuciones, las demás que 
establezca la Constitución Federal y la citada Ley. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto, 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, además en el ejercicio de su función estatal por 
parte de las autoridades electorales la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
Siendo el Consejo General su máximo órgano de dirección en los términos de 
la Constitución Federal. 

1 O. 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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

11. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

12. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el 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 artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El Consejo 
General será su máximo órgano de dirección, integrado por un Consejero(a) 
Presídente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz y voto. 

13. Que el artículo 110, fracciones 1, 111 y VII de la LIPEES, señala que son fines 
del Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como también 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral. 

14. Que el artículo 111, fracción XVI de la LIPEES, señala que corresponde al 
Instituto Estatal Electoral ejercer todas las funciones en materias no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

15. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

16. Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 
Presidente(a), los Consejeros y Consejeras Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) y los demás servidores(as) públicos(as) del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñarán su función con autonomía y probidad. 

17. Que el artículo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, establece que entre 
las atribuciones del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones; así como las demás que señale la propia 
LIPEES y demás disposiciones aplicables. 

18. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece entre las 
atribuciones del Consejo General, las demás que le confieran la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la Ley Estatal de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 
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19. Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
dispone que las personas servidoras públicas deberán observar el Código de 
Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos Internos de 
Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que 
responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, de 
igual manera, deberá hacerse del conocimiento de las personas servidoras 
públicas de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la 
máxima publicidad. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha dieciocho 
de julio de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. En esta última, el artículo 16 establece 
que las personas servidoras públicas deberán observar un Código de Ética el 
cual será emitido por el Órgano Interno de Control respectivo, conforme a los 
lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó el Código de Ética del 
Instituto Estatal Electoral. 

Por su parte, en el artículo transitorio segundo del citado Código de Ética, se 
establece lo siguiente: 

"Segundo.- Para la aplicación del presente Código de Ética, en 
cumplimiento al artículo Décimo Primero de los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades; el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitirá un Código de Conducta, el cual deberá 
contar con la aprobación del órgano Interno de Control, y en el que se 
especificará, de manera puntual y ante situaciones concretas, la forma en 
que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y 
reglas de integridad." 

En ese tenor, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo transitorio 
segundo del multicitado Código de Ética, el Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral presentó la propuesta del Código de Conducta, el 
cual tiene por objeto dar cumplimiento a tos acuerdos establecidos en los 
principios en los cuales se deben conducir las personas servidoras públicas 
del Instituto Estatal Electoral, a fin de impulsar la mejora de la calidad e 
integridad de la gestión pública y, a su vez, prevenir y combatir las prácticas 
de corrupción e impunidad. 
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De manera general, el Código de Conducta se compone de cuatro títulos. El 
primero corresponde a las disposiciones generales; el segundo, a las 
conductas que deberán observar las personas servidoras públicas del Instituto; 
el tercero, otras disposiciones; y el último, a las acciones en caso de 
incumplimiento. 

De igual forma, dicho Código establece que queda estrictamente prohibido 
todo tipo de discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y 
segregación de las autoridades del Instituto Estatal Electoral hacia el personal, 
entre el personal y hacia la ciudadanía, con motivo y en el ejercicio de sus 
funciones, en materia de apariencia física, edad, cultura, situación 
discapacidad, género, sexo, origen étnico o nacional, situación migratoria, 
condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o 
conyugal, religión, opiniones y preferencias sexuales. 

En ese sentido, el Código de Conducta es de observancia general y obligatoria 
para las personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral, sin 
excepción de actividad, nivel o función y su interpretación compete al Comité 
de Ética del propio Instituto Estatal Electoral. 

Asimismo, el referido Código contempla ocho conductas para cumplir con el 
criterio de actuar con integridad en el desarrollo de las funciones de las 
personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral. También se 
establecen cuatro conductas relacionadas con el criterio de preservar la 
imparcialidad y objetividad en la actuación de las personas servidoras públicas. 

De igual forma, dicho Código contempla ocho conductas relacionadas con el 
criterio de actuar con respeto, tolerancia e igualdad en el desarrollo de las 
funciones de las personas servidoras públicas. Asimismo, se establecen tres 
conductas relacionadas con el criterio de preservar la protección de la 
integridad física en el desarrollo de las funciones de las personas servidoras 
públicas, conforme a las siguientes: las personas servidoras públicas deben 
abstenerse de realizar conductas negligentes que pongan en riesgo su propia 
seguridad y la de terceros, las personas servidoras públicas deben mostrar y 
mantener una conducta íntegra, prudente y profesional que evite contingencias 
o situaciones de riesgo; y las personas servidoras públicas deben conocer y 
cumplir con todas las disposiciones, incluyendo las de protección civil, que 
tienen por objeto proteger la vida y salvaguardar la integridad física de las 
personas. 

Por último, el referido Código de Conducta, en el apartado de acciones en caso 
de incumplimiento, establece que las personas servidoras públicas de este 
Instituto, deberán cumplir y salvaguardar las disposiciones del referido Código 
y acatar las obligaciones establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
y se señala que su incumplimiento será sancionado conforme a lo que 
establece la misma ley en mención y con independencia de las sanciones 
dispuestas en las leyes penales y civiles del Estado. 
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Por tanto, es menester la aprobación del Código de Conducta citado, con base 
en las razones y motivos antes expuestos con antelación y para que, a la 
brevedad se comience con su implementación, dado el contenido del mismo; 
asimismo, resulta necesario que se encuentre como instrumento para regular 
las conductas antes mencionadas, así como para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Código de Ética el cual ordena en su transitorio segundo la 
realización del Código de Conducta de mérito. 

21. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral, el cual se adjunta como 
Anexo Único del presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
párrafo primero y Apartado C, párrafo primero, numerales 1 O y 11, y 116, 
fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 27, numeral 
2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 
5, numeral 1, y 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP; 22, párrafos tercero y cuarto 
de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 11 O, facciones 1, 
111 y VII, 111, fracción XVI, 114, 117, párrafo primero y 121, fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; 9, fracción XXIV del Reglamento Interior; así como el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el cual se adjunta como Anexo Único del 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

~· 

SEGUNDO. El Código de Conducta aprobado en el punto anterior, entrará en 0-.. 
vigor a partir de su aprobación. "'-... ') 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
hacer del conocimiento a las personas servidoras públicas de este Instituto 
Estatal Electoral el contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados 
de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 
1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 
Acuerdo en el sitio web de este Instituto Estatal Electoral para conocimiento 
del público en general, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del lnstitutoEstatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada 
el día trece de abril de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 
quien da fe.- Conste.-

ntaño 

~ Ccc,lía E;~,alvtt m. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
alos 

¿., -;;(:;? 
Mtro. Francis Arturo Kitaz¿ a Tostado 

nsejero Electoral 

Lic. a Arª Cabra~rc/. 
Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG30/2022 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA", aprobado por el Consejo General 
de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el día trece de abril de dos mil veintidós. 
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ó 
IEEISONORA 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, es un organismo 
público autónomo, independiente en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, encargado de organizar las elecciones en el Estado. El Instituto ejerce diversas 
funciones relativas al desarrollo de la democracia y la cultura política, derecho y acceso a 
las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos, orientación a la ciudadanía para el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales, educación 
cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales, resultados preliminares, asignación de diputaciones 
y regidurías por representación proporcional, regidurías étnicas, de observación electoral, 
mecanismos de participación ciudadana, entre otras, así como las que le delegue el Instituto 
Nacional Electoral, y las demás que determine la Ley. 

Para la aplicación del Código de Ética del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
•Ciudadana de Sonora, y de conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código 
de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
a continuación, se presenta el Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. En el presente documento se específica, de manera puntual y 
concreta, la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores 
y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. " 

INTRODUCCIÓN 

El presente Código de Conducta es de observancia general y obligatoria para todas 
las personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las cuales tienen como propósito el promover un ambiente de trabajo armonioso, profesional 
y basado en el respeto a los derechos humanos; impulsar en las personas servidoras 
públicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la noción de que su 
conducta, incide en la imagen y en la percepción que la ciudadanía tiene de la institución, y 
fortalecer la confianza pública en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y en las personas servidoras públicas. 

El Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora tiene como objeto el dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en los principios 
bajo los cuales se deben conducir las personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, a fin de impulsar la mejora de la calidad e integridad 
de la gestión pública y, a su vez, prevenir y combatir las prácticas de corrupción e impunidad. 
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Queda estrictamente prohibido todo tipo de discriminación, cualquier forma de 
maltrato, violencia y segregación de las autoridades del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana hacia el personal, entre el personal y hacia la ciudadanía con 
motivo y en el ejercicio de sus funciones, en materia de apariencia física, edad, cultura, 
condición de discapacidad, género, sexo, origen étnico o nacional, situación migratoria, 
condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, 
opiniones y preferencias sexuales. 

Las disposiciones del Código de Conducta serán observadas en cualquier lugar, 
situación o contexto en el que las personas servidoras públicas ejerzan alguna función oficial 
o sus acciones se vinculen con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Código de Conducta es de observancia general y obligatoria para las 
personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sin excepción 
de actividad, nivel o función, y sin importar su régimen de contratación. Su interpretación compete al 
Comité de Ética del propio Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como la resolución 
de los casos no previstos. 

Artículo 2.- El presente Código refleja el compromiso que hacemos diariamente con el servicio público, 
la ciudadanía, la legalidad, garantía al respeto a los derechos humanos y una sólida ética pública que reconozca 
la trascendencia y responsabilidad en el quehacer institucional de las personas servidoras públicas, para 
mantener y consolidar el reconocimiento, la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. 

Artículo 3.- Además de las definiciones previstas en el Código de Ética del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, para efectos del Código de Conducta se entenderá por: 

l. Código de Conducta: Instrumento emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a propuesta del Órgano Interno de 
Control, en el que se especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas 
servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el 
Código de Ética del Instituto. 

11. Instituto: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

111. Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

IV. Principios: A las normas o ideas fundamentales que rigen e! pensamiento o la conducta. 
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V. Reglas de Integridad: A las normas establecidas para realizar una función de conformidad 
con los valores y principios constitucionales y legales. 

VI. Valores: Son aquellas actitudes, prácticas y cualidades positivas adquiridas socialmente a partir 
de los principios y la educación, que influyen en el juicio moral del individuo al tomar 
decisiones. 

Artículo 4.- Las personas servidoras públicas del Instituto, en el desempeño de su cargo o comisión 
observarán: 

l. Los Principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad, 
Honradez, Lealtad, Eficiencia, Economía, Disciplina, Profesionalismo, Objetividad, 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Integridad, Eficacia y Equidad de Género, Paridad y 
Perspectiva de Género. 

11. Los Valores de Interés Público, Respeto, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y No 
Discriminación, Equidad de Género, Responsabilidad, Entorno Cultural y Ecológico, 
Cooperación y Liderazgo. 

111. Las Reglas de Integridad de Actuación Pública, Información Pública, Contrataciones 
Públicas, Trámites y Servicios, Recursos Humanos, Administración de Bienes Muebles, 
Procesos de Evaluación, Control Interno, Procedimiento Administrativo, Desempeño 
Permanente con Integridad, Cooperación con la Integridad y Comportamiento Digno, 

Los cuales son enunciados y definidos en el Código de Ética del Instituto, así como en los 
lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

CONDUCTAS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO 

Artículo 5.- Las conductas que enseguida se enumeran, permiten orientar a las personas 
servidoras públicas del Instituto al enfrentarse a dilemas éticos en el desarrollo de sus funciones, las cuales 
son de carácter enunciativo más no limitativo. 

Conductas para cumplir con el criterio de actuar con integridad en el desarrollo de las 
funciones de las personas servidoras públicas del Instituto: 

l. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de incluir información falsa en 
documentos oficiales del Instituto. 

11. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de aceptar regalos de cualquier 
institución, proveedores o persona externa que solicite a cambio favores o información 
institucional. 

111. Las personas servidoras públicas no buscarán una ventaja de su posición para realizar 
3 

~· 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

30 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 35 Secc. I •  Lunes 02 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

o 
IEEISONORA 
lliSTIIUTOESTMAlfü(TORAI.YDEPARTIOPi.chlllCIUO.IDAHA 

trámites ante ninguna institución gubernamental. 

IV. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de discriminar, acosar, hostigar o 
agredir por cualquier medio, verbal, físico, digital o electrónico, a sus compañeras y/o 
compañeros de trabajo, o a la ciudadanía con motivo y en el ejercicio de sus funciones. 

V. Las personas servidoras públicas no denunciarán a compañeras y/o compañeros de trabajo con 
información falsa, con el fin de afectar su reputación. 

VI. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de la sustracción de bienes y 
materiales de la institución. 

VII. Las personas servidoras públicas deben abstenerse del desperdicio de los bienes y 
materiales de la institución. 

VIII. Las personas servidoras públicas, en el cumplimiento de sus funciones, deben abstenerse 
de poner en riesgo su seguridad y la de su equipo de trabajo. 

IX. Las personas servidoras públicas deben garantizar un manejo adecuado, responsable y 
transparente de la información que se encuentre en los archivos o documentación del 
Instituto, mediante la implementación de mecanismos adecuados que permitan verificar el 
acceso transparente a la misma, en observancia al principio de máxima publicidad y las 
disposiciones específicas en materia de acceso a la información pública y protección de 
datos personales, impulsando con ello la rendición de cuentas. 

X. Las personas servidoras públicas, como excepción a la publicidad, deberán proteger y 
resguardar la información confidencial o reservada a la que tengan acceso en el ejercicio 
de sus funciones, a través de los medios y plazos establecidos en la Ley de la materia. 

XI. Las personas servidoras públicas deben incitar a la cultura de la denuncia por la posible 
trasgresión de los principios que rigen el servicio público. 

XII. Las personas servidoras públicas deben evitar conductas personales que desacrediten el 
actuar del Instituto. 

Conductas relacionadas con el criterio de preservar la imparcialidad y objetividad en la 
actuación de las personas servidoras públicas: 

l. Las personas servidoras públicas deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, 
cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 

11. Las personas servidoras públicas deben dar a las personas en general el mismo trato, por lo 
que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva. 

111. Las personas servidoras públicas deben evitar y dar cuenta de los intereses que pueda; 1 
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entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y 
obligaciones. 

IV. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de cualquier acción u omisión que 
implique un acto deshonesto o fraudulento que atente contra la imagen del instituto, así 
corno el ejercicio indebido de fondos, suministros, recursos u otros bienes. 

Conductas relacionadas con el criterio de actuar con eficiencia, eficacia y economía en el 
desarrollo de las funciones de las personas servidoras públicas: 

l. Las personas servidoras públicas deben actuar conforme a una cultura de servicio orientada 
al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones 
a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. 

11. Las personas servidoras públicas deben informar de manera precisa y oportuna sobre el 
uso de los bienes y recursos institucionales que les sean entregados o asignados, y en los casos f\ 
que proceda, harán las devoluciones, reposiciones o reintegros correspondientes. \) • 

111. Las personas servidoras públicas deben administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

IV. Las personas servidoras públicas deben evitar el uso de bienes y recursos institucionales 
para asuntos de carácter personal y privado. 

Conductas relacionadas con el criterio de actuar con respeto, tolerancia e igualdad en el 
desarrollo de las funciones de las personas servidoras públicas: 

l. Las personas servidoras públicas deben dirigirse con un trato cordial y respetuoso hacia 
toda persona, independientemente de su raza, sexo, situación de discapacidad, condición 
económica, estado civil, opiniones, identidad o expresión de género, religión, ideología 
política, preferencias u otra condición, tanto al interior corno al exterior del instituto. 

11. Las personas servidoras públicas deben tratar en igualdad de condiciones y circunstancias, 
tanto a sus compañeras y compañeros de trabajo como a las y los usuarios que asistan o 
requieran un servicio del instituto, independientemente de su origen étnico o nacional, 
sexo.religión, ideología política, preferencias sexuales o alguna situación de discapacidad. 

111. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de llevar a cabo proselitismo político o 
religioso, o de inducir a alguna preferencia o idea, ajenas a las labores que tengan a su 
cargo. 

IV. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de realizar manifestaciones verbales, 
escritas o de cualquier tipo, que resulten ofensivas o degradantes para otra persona. 

v. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de realizar actos discriminatorios en su 
relación con sus compañeras y compañeros de trabajo o público en general. 
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VI. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de cometer conductas de acoso y 
hostigamiento de cualquier tipo u otra conducta que atente contra la dignidad e integridad 
de una persona, generando un ambiente libre de violencia. 

VII. Las personas servidoras públicas deben respetar el derecho de los demás a mantener 
puntos de vista distintos. 

VIII. Las personas servidoras públicas deben evitar toda expresión que pudiera considerarse 
vulgar, soez, tendenciosa o intolerante. 

IX. Las personas servidoras públicas deben contribuir con la institucionalización de la 
igualdad de género en el desarrollo de sus funciones, mediante el empleo de lenguaje 
incluyente y no sexista en toda comunicación y documentos institucionales, con el 
propósito de generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto entre las 
personas. 

Conductas relacionadas con el criterio de preservar la protección de la integridad física en el 
desarrollo de las funciones de las personas servidoras públicas: 

Las personas servidoras públicas deben abstenerse de realizar conductas negligentes que 
pongan en riesgo su propia seguridad y la de terceros. 

11. Las personas servidoras públicas deben mostrar y mantener una conducta íntegra, prudente 
y profesional que evite contingencias o situaciones de riesgo. 

111. Las personas servidoras públicas deben conocer y cumplir con todas aquellas 
disposiciones que tengan como objetivo salvaguardar la integridad física de las personas 
al desarrollar las distintas actividades laborales equiparables a las del Instituto, incluyendo, 
pero no limitando, las de protección civil, que tienen por objeto proteger la vida y 
salvaguardar laintegridad física de las personas. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 6.- Para poder dar cumplimiento a lo establecido en este Código de Conducta, se requiere que 
las personas servidoras públicas del Instituto: 

l. Acaten puntualmente las leyes aplicables a las personas servidoras públicas con su diario 
actuar. 

11. Actúen con ética en su función pública evitando cualquier actividad pública o privada que 
pueda ser ilegal. 

111. Además de conocer el presente Código, es su responsabilidad conocer las leyes, 
reglamentos, normas, políticas, programas, manuales administrativos, prácticas y demás 
pautas que son inherentes para el desarrollo técnico de las actividades de su empleo, cargo 
o comisión. 
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IV. Con el objetivo de que las personas servidoras públicas adscritas a las diferentes áreas del 
Instituto, desde su contratación, se comprometan a conocer y cumplir las disposiciones 
establecidas en el Código de Conducta, deberán requisitar el formato de Carta Compromiso 
que forma parte del presente Código, el cual deberá anexarse al expediente integrado por 
el área de Recursos Humanos. 

Artículo 7.- En la atención, tramitación o resolución de asuntos de su competencia, las personas 
servidoras públicas del Instituto, informarán a su superior jerárquico de los intereses personales, familiares o 
de negocios que puedan entrar en conflicto con el desempeño objetivo, responsable e imparcial de las 
obligaciones, y evitar que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten el compromiso para tomar 
decisiones o ejercer las funciones de manera objetiva, que pueda ser considerado como conflicto de 
interés. 

Artículo 8.- Las personas servidoras públicas del Instituto, en el ejercicio de sus funciones, 

la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionarán la 
información que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en el ámbito de su competencia. 

protegerán los datos personales que estén bajo su custodia y privilegiarán el principio de máxima publicidad de ~ • 

De igual forma, guardarán absoluta reserva, discreción y se conducirán con autonomía y probidad 
en el despacho de los asuntos que por el ejercicio del cargo tienen bajo su responsabilidad o que sus superiores 
le hubieren encomendado. Atenderán las previsiones y prohibiciones contempladas en la Ley de Transparencia \\ 
y Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora, en la Ley de Protección de Datos Personales en ~ 
Posesiónde Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Artículo 9.- Las personas servidoras públicas deberán cumplir y salvaguardar las disposiciones de este 
Código y acatar las obligaciones establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que su 
incumplimiento será sancionado conforme a lo que establece la ley en mención y con independencia de las 
sanciones dispuestas en las leyes penales y civiles del Estado, o en su caso las de índole federal que 
corresponda. 

Las personas servidoras públicas del Instituto que conozcan de algún hecho contrario a las 
disposiciones contenidas en este Código de Conducta y el Código de Ética, deberán informarlo mediante 
escrito a la persona superiora jerárquico, al Órgano Interno de Control, o las personas integrantes del 
Comité de Ética del Instituto. 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Código de Conducta de las personas servidoras públicas del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, entrará en vigor a partir de su aprobación. 

Segundo. - Se emite el presente Código de Conducta en cumplimiento del artículo Décimo Tercero 
de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética, que dispone que el Código de Conducta deberá ser 
difundido y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet institucional, 
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a efecto de hacerlo del conocimiento de las personas servidoras públicas del Instituto EstatalElectoral y 
de Participación Ciudadana. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 13 días del mes de abril del año 2022. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA 

MTRO. NERY RUIZ ARVIZU 

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZÁLEZ 
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CARTA COMPROMISO CON ÉTICA Y CONDUCTA. 

Hermosillo, Sonora, a _ __ de ___ de 20_. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

PRESENTE. 

Por este conducto, quien suscribe _ ________________ , adscrita 
(o) a la _ ___________ con cargo de _ ____ ~------' 
hago constar que he leído y conozco el contenido de los Códigos de Ética y de Conducta 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por lo que 
voluntariamente me comprometo a darles cumplimiento y a observar un comportamiento 
en estricto apego a sus disposiciones en el ejercicio de mis funciones, además de: 

• Manifestar de manera oportuna, mis preocupaciones o dilemas éticos ante el 
superior jerárquico correspondiente. 

• Identificar situaciones éticas o de conflicto de interés en las que requiera apoyo o 
capacitación. 

• No tomar represalias contra nadie por manifestar sus preocupaciones por posibles 
vulneraciones. 

• Evitar cualquier conducta que pueda considerarse contraria a lo establecido en los 
Códigos de Ética y de Conducta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

ATENTAMENTE 
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ACUERDO CG31/2022 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS EDITORIALES DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

l. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

Lineamientos 

LIPEES 

Reglamento 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Lineamientos Editoriales del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento para la conformación y 
funcionamiento de los Comités Editoriales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. , 

ANTECEDENTES 

Con fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Consejo General emitió ~ 
el Acuerdo CG01/2022 "Por el que se reforman diversas disposiciones del 

Página 1 de 8 
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Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana". 

11. Con fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, la Titular de la Coordinación 
de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral presentó la propuesta 
de Lineamientos a la Presidencia del Instituto Estatal Electoral. 

111. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG21/2022 "Por el cual se aprueban los lineamientos 
editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento para 
la conformación y funcionamiento de los Comités Editoriales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, Base V, párrafo primero, Apartado C, párrafo 
primero, numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, 104, 
numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 22, párrafos tercero y cuarto de la 
Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 110, fracciones 1, 111, 
VI y VI 1, 111 , fracción XVI, 114, 117, párrafo primero, así como 121, fracciones 
1, LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento 
Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base V, párrafo primero de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

El mismo artículo, en su Apartado C, primer párrafo, numerales 1 O y 11, señala 
que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
los Organismos Públicos Locales, en los términos que señala la propia 

~· 

Constitución, que ejercerán funciones en todas aquellas materias que no (rA 
estén reservadas al INE y las que determine la Ley. '-../\ 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 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, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por una o un J. 
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Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto. 

4. Que los artículos 27, numeral 2, y 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen 
que el Organismo Público Local Electoral, dentro de su competencia, 
garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que 
ésta dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley General, las 
constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia electoral, 
profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
contando con el Consejo General como su órgano de dirección superior. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y seis 
Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su 
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales Electorales ejercer funciones conforme lo 
determine la referida LGIPE, y aquéllas no reservadas al INE que se 
establezcan en la legislación local correspondiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto, 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, además en el ejercicio de su función estatal por 
parte de las autoridades electorales la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
Siendo el Consejo General su máximo órgano de dirección en los términos de 
la Constitución Federal. 

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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
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desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

10. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el 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 artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El Consejo 
General será su máximo órgano de dirección, integrado por un Consejero(a) 
Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz y voto 

11. Que el artículo 110, fracciones 1, 111, VI y VII de la LIPEES, señala que son 
fines del Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la 
vida democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos 
político- electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como 
también llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática; y garantizar la paridad de género y 
el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral. 

12. Que el artículo 111, fracción XVI de la LIPEES, señala que corresponde al 
Instituto Estatal Electoral ejercer todas las funciones en materias no 
reservadas al INE. 

13. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

14. Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 
Presidente(a), los Consejeros y Consejeras Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) y los demás servidores(as) públicos(as) del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñarán su función con autonomía y probidad. 

15. Que el artículo 121, fracciones 1, LXVI y LXX de la LIPEES, establece que el 
Consejo General tiene atribuciones para aprobar los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; así como las demás que 
señale la propia LIPEES y demás disposiciones aplicables. 

16. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, señala que el Consejo 
General tendrá como atribuciones las demás que le confieran la Constitución, 
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la Constitución Local, la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la 
LIPEES, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la Ley 
Estatal de Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 50, fracción XXXI del Reglamento Interior, señala que la 
Coordinación de Comunicación Social tendrá la atribución de diseñar, 
redactar, coordinar, producir y difundir material editorial, conforme los 
lineamientos editoriales que apruebe el Consejo General. 

18. Que en el punto transitorio primero de los Lineamientos, se instruye a la 
Coordinación de Comunicación Social, para que, en un plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la aprobación de los mismos, elabore un 
instrumento que norme la conformación, funcionamiento y desarrollo de las 
sesiones de los Comités Editoriales. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

19. Que 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 ley, por lo que tales normas deben 
estar subordinadas a ésta. 

El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerce la función electoral, en 
desarrollo de las atribuciones conferidas por el marco normativo federal y 
local, al ejecutar las acciones que le facultan para expedir y aprobar la 
normativa al interior del Instituto Estatal Electoral, mediante la debida 
proyección de los procedimientos necesarios para el cumplimiento y ejercicio 
de facultades y atribuciones previstas en la Constitución Federal, la LGIPE, 
las demás leyes generales aplicables, la Constitución Local, la LIPEES y el 
Reglamento Interior. 

Por lo que, para el debido cumplimiento de sus atribuciones y las funciones 
que debe realizar, se hace necesario expedir la normatividad aplicable a su 
funcionamiento interno. 

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 
establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legal establecido 1. 

1 Sirve de sustento el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judiciai de 
la Federación, en la Tesis XCl/2002, de rubro: "Institutos u organismos electora/es, gozan de 
plena autonomía constitucional"; así como en la jurisprudencia 1/2000 de rubro: 
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20. Ahora bien, tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha 
veinticuatro de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG21/2022, mediante el cual se aprueban los Lineamientos. En el 
transitorio primero de los mismos, se ordenó lo siguiente: 

"Primero. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social, para que, en 
un plazo de 1 O días hábiles a partir de la aprobación de los presentes, elabore 
un instrumento que norme la conformación, funcionamiento y desarrollo de las 
sesiones de los Comités Editoriales que se integren conforme a estos 
Lineamientos.'' 

En ese tenor, para dar cumplimiento a lo ordenado, la Coordinación de 
Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral presentó la propuesta de 
Reglamento, el cual tiene por objeto establecer las normas de acuerdo a las 
cuales se regula la conformación y el funcionamiento de los Comités 
Editoriales del Instituto Estatal Electoral, así como el desarrollo de sus 
sesiones. 

De manera general, el Reglamento se compone de ocho títulos. El primero 
corresponde a las disposiciones generales; el segundo a la integración de los 
Comités; el tercero a las reuniones de trabajo de los Comités; el cuarto a la 
instalación y desarrollo de las reuniones de trabajo; el quinto a las mociones; 
el sexto a las votaciones; el séptimo a la minuta; y el octavo a la verificación, 
protección de datos y trámite de publicaciones. 

Entre otros aspectos, el Reglamento prevé que los Comités Editoriales son 
órganos que pueden ser integrados para dar seguimiento a los respectivos 
proyectos editoriales del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con lo 
establecido en los Lineamientos, y son designados por el/la Consejero(a) 
Presidente(a) del Instituto Estatal Electoral mediante oficio. 

De igual forma, establece que las reuniones de trabajo de los Comités podrán 
desarrollarse mediante dos modalidades, presenciales o virtuales, conforme 
a las disposiciones contenidas en el propio Reglamento. 

A su vez, se establecen las condiciones que deben cumplirse para la 
instalación de las reuniones de trabajo, así como para el desarrollo de las 
mismas. De igual forma, dispone lo que se considera moción durante las 
reuniones y la forma en la que deberá de dirigirse. 

Se especifican las cuestiones relativas a la votación de los asuntos, proyectos 
y/o publicaciones que se pongan a consideración de las y los integrantes del 
Comité respectivo, así como los datos específicos que deberá contener la 
minuta correspondiente a cada reunión, una vez finalizada. 

"Fundamentación y motivación de los acuerdos del Instituto Federal Electoral, que se emiten 
en ejercicio de la función reglamentaria". 
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Finalmente, se establece que, para la verificación de la protección de datos 
personales en los proyectos editoriales, los Comités Editoriales solicitarán que 
se formalice la voluntad y el consentimiento expreso de las personas que 
colaboren en los proyectos editoriales del Instituto, a través de los formatos 
que forman parte integral del Reglamento. 

21. La propuesta de Reglamento se realiza con el fin de establecer reglas o 
preceptos para la ejecución y el funcionamiento de los Comités Editoriales del 
Instituto Estatal Electoral, que sirvan como herramienta para impulsar la 
difusión de obras editoriales y contenido estratégico, para incentivar la 
participación ciudadana. 

22. Conforme a lo expuesto, este Consejo General considera pertinente aprobar 
el Reglamento para la conformación y funcionamiento de los Comités 
Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, en términos del Anexo Único que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
párrafo primero, Apartado C, párrafo primero, numerales 10 y 11, y 116, 
fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 27, numeral 
2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 
22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer 
párrafo, 103, 110, fracciones 1, 111, VI y VII, 111, fracción XVI, 114, 117, párrafo 
primero, así como 121, fracciones 1, LXVI y LXX de la LIPEES; y los artículos 
9, fracción XXIV y 50, fracción XXXI del Reglamento Interior; y el punto 
transitorio primero de los Lineamientos, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueba el Reglamento para la conformación y funcionamiento de 
los Comités Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora, en términos del Anexo Único que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. - El Reglamento para la conformación y funcionamiento de los Comités 
Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
entrará en vigor con la aprobación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga de conocimiento 
del Reglamento, a todas las unidades administrativas del Instituto Estatal Electoral, 
para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento 
del público en general. 
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QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, solicite la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de 
este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para todos los efectos 
legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en sesión pública ordinaria 
celebrada de manera presencial el trece de abril de dos mil veintidós, ante la fe de 
la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.-

Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG31/2022 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS EDITORIALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA.", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública ordinaria celebrada de manera presencial el día 
trece de abril de dos mil veintidós. 
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Reglamento para la conformación y funcionamiento de los Comités 
Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de 
acuerdo a las cuales se regula la conformación y el funcionamiento de los Comités 
Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
así como el desarrollo de sus sesiones. 

Artículo 2. Los Comités Editoriales son órganos que pueden ser integrados para 
dar seguimiento a los respectivos proyectos editoriales del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

.. 
l. Comité(s): El o los Comité(s) Editorial(es) que se integren para dar 

seguimiento a los proyectos editoriales del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora; 

11. Consejero(a) Presidente(a): La o el Consejero(a) Presidente(a) del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; 

111. Consejo General: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora; 

IV. Instituto: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora; 

V. Presidencia: La o el'Presidente(a) de cada Comité; 
VI. Lineamientos E.diÍOriales:· Lineamientos Editoriales del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; y 
VII. Reglamento: El Reglamento para la conformación y funcionamiento de los 

Comités Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

Título Segundo 
Integración de los Comités 

Artículo 4. El/la Consejero(a) Presidente(a), podrá integrar Comités Editoriales de 
conformidad con lo establecido en los Lineamientos Editoriales. Dicha integración se 
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realizará mediante oficio dirigido a las personas que vayan a integrar el respectivo 
Comité, en el cual se deberá establecer lo siguiente: 

l. La motivación y fundamentación de su creación; 
11. Su objeto específico; y 

111. El plazo o condiciones a los que esté sujeta su existencia. 

Artículo 5. Los Comités Editoriales se integrarán con al menos tres personas con 
derecho a voz y voto, de las cuales una fungirá como Presidencia del Comité y las 
otras dos personas en calidad de integrantes; asimismo, contarán con una persona 
en calidad de Secretaría Técnica, quien únicamente tendrá derecho a voz. 

Los Comités podrán contar con el número de integrantes necesarios conforme el 
respectivo proyecto editorial, pero siempre deberá de ser un número impar. Los 
respectivos cargos serán honoríficos. 

Artículo 6. Los Comités y sus integrantes, tendrán las atribuciones establecidas en (\ , 
los artículos 9, 1 O, 11 y 12 de los Lineamientos Editoriales. \). 

Título Tercero 
Reuniones de trabajo de los Comités 

Artículo 7. Las reuniones de trabajo podrán desarrollarse mediante dos 
modalidades, presenciales o virtuales, conforme a lo siguiente: 

l. Las reuniones de trabajo presenciales se llevarán a cabo en la sala de 
sesiones del Instituto que al efecto se señale en la convocatoria respectiva. 

11. Las reuniones virtuales o a distancia, se llevarán a cabo a través de la 
herramienta tecnológica de comunicación que se enuncie en la convocatoria 
respectiva, la Secretaría Técnica deberá notificar con la debida anticipación la 
herramienta tecnológica en la cual se celebrará la reunión y deberá prever que 
se garanticen las condiciones indispensables para su desarrollo. 

Artículo 8. Las reuniones de trabajo serán convocadas por la Presidencia cuando lo 
estime necesario, o a petición que le formule la mayoría de las personas integrantes 
del Comité respectivo. La convocatoria se deberá notificar mediante correo 
electrónico a las personas integrantes, con una anticipación de por lo menos 24 
horas, a la hora en que se señale que deberá celebrarse la reunión de trabajo. 

Artículo 9. La convocatoria para las reuniones de trabajo deberá contener el día, 
hora y lugar o herramienta tecnológica de comunicación en la cual se deba celebrar, 
así como el respectivo orden del día. A dicha convocatoria se acompañarán los 
documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratarse en la 
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reunión correspondiente, para que las y los integrantes del Comité respectivo cuenten 
con información suficiente y oportuna. 

Artículo 1 O. Recibida la convocatoria a una reunión de trabajo, las personas 
integrantes del Comité podrán solicitar por conducto de la Secretaría Técnica, ante 
la aprobación de la mayoría, la inclusión de asuntos en el orden del día de la reunión 
con ocho horas de anticipación a la hora señalada para su celebración, acompañando 
a su solicitud, cuando así corresponda los documentos necesarios para su análisis y 
discusión; la petición y los documentos deberán presentarse por escrito o de forma 
digitalizada. 

En tal caso, la Secretaría Técnica remitirá a las y los integrantes del Comité la petición 
señalada y los documentos necesarios para su discusión, con seis horas de 
anticipación a la celebración de la reunión. Ninguna solicitud que se reciba fuera del 
plazo señalado podrá ser incorporada al orden del día de la reunión de que se trate. 

Título Cuarto 
De la instalación y desarrollo de las reuniones de trabajo 

Artículo 11. Los y las integrantes del Comité respectivo, se presentarán en el día, 
hora y lugar o herramienta tecnológica de comunicación, fijado para la respectiva 
reunión. La Presidencia declarará instalada la reunión, previa verificación de 
asistencia de las y los integrantes parte de la Secretaría Técnica. 

Para que el Comité respectivo pueda llevar a cabo una reunión de trabajo es 
necesario que estén presentes en el lugar y a la hora señalada en la convocatoria, la 
mayoría de las personas integrantes del Comité, entre los que deberá estar la 
Presidencia y la Secretaría Técnica. 

En caso de ausencia de la Secretaría Técnica a una reunión de trabajo, sus 
atribuciones en ésta serán realizadas por alguna servidora o servidor público del 
Instituto, que al efecto designe la Presidencia del Comité para esa reunión, mediante 
oficio, o en casos urgentes de manera verbal, asentándose ello en el acta o minuta 
correspondiente. 

Artículo 12. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el numeral 
anterior, la reunión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, para lo 
cual la Secretaría Técnica informará por escrito o mediante correo electrónico sobre 
la fecha, hora, lugar o herramienta tecnológica en que se llevará a cabo la respectiva 
reunión. 

Artículo 13. En las reuniones de los Comités sólo podrán participar y hacer uso de 
la palabra la Presidencia, las personas integrantes del Comité y la Secretaría Técnica. 
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En su caso, también podrán participar las personas que se hubieren invitado para 
tratar algún tema específico conforme el artículo 8 de los Lineamientos Editoriales, 
mismas que tendrán derecho a voz, pero no de voto. 

Al efecto, las personas externas al Instituto que hubiesen sido invitadas para tratar 
algún tema específico en alguna de las reuniones de los Comités, serán propuestas 
ante el área correspondiente mediante la presentación de su perfil curricular, mismo 
que será sometido a revisión para aprobar su participación, debiendo reunir las 
siguientes características: 

a) Ser académico(a), investigador(a) o experto(a) reconocido(a) en temas de 
democracia, cultura política, derecho electoral, participación ciudadana, ciencia 
política, derechos humanos, entre otros. 
b) Contar con experiencia en proyectos editoriales. 
e) No pertenecer a un partido político. 

En caso de que el área correspondiente rechazara algún expediente, lo comunicará 
al Comité respectivo, señalando los motivos de su determinación, para que realice 
una nueva propuesta. 

Artículo 14. Las y los integrantes de los Comités, al hacer uso de la palabra, deberán 
conducirse en todo momento con respeto y tolerancia hacia las y los demás 
integrantes. 

Artículo 15. Para garantizar el orden de las reuniones de trabajo del Comité, la 
Presidencia podrá tomar las siguientes medidas: 

l. Exhortar a guardar el orden; y 
11. Conminar a abandonar la sala o la herramienta tecnológica de comunicación. 

Artículo 16. La Presidencia podrá suspender una reunión de trabajo por grave 
alteración del orden de la misma, así como por caso fortuito o de fuerza mayor que 
impidan su desarrollo; en tales supuestos, la reunión deberá reanudarse antes de 24 
horas, salvo que la Presidencia decida otro plazo para su continuación. 

Artículo 17. Instalada la sesión, se pondrá a consideración del Comité el contenido 
del orden del día. El Comité, a solicitud de alguna o alguno de sus integrantes, podrá 
modificar el orden de los asuntos agenciados; cualquier de éstos podrá ser retirado 
cuando así lo acuerde la mayoría de las y los integrantes del Comité. 

Artículo 18. Las y los integrantes del Comité podrán solicitar a la Presidencia que se 
posponga algún asunto agendado en el orden del día, siempre y cuando formulen las 
consideraciones que funden y motiven su propuesta a fin que el Comité resuelva 
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sobre la petición. En caso de ser pospuesto, la Presidencia volverá a someter el 
respectivo asunto a consideración del Comité, dentro del término que el propio 
Comité establezca. 

Artículo 19. Los asuntos contenidos en el orden del día serán discutidos y, en su 
caso, votados, salvo cuando con base en consideraciones fundadas y previamente 
discutidas, el propio Comité acuerde, mediante votación, posponer la discusión o 
votación de algún asunto en particular. 

Artículo 20. Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación económica si 
se dispensa la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin 
embargo, el Comité podrá decidir sin debate y a petición de alguna o alguno de sus 
integrantes, darles lectura en forma completa o particular, para ilustrar mejor sus 
argumentaciones. 

Artículo 21. Las y los integrantes del Comité que tengan interés en realizar 
observaciones, sugerencias y/o propuestas de modificaciones y/o adiciones sobre 
algún punto y/o proyecto, deberán presentarlas por escrito ante la Secretaría Técnica, 
de manera previa o durante el desarrollo de la reunión, sin perjuicio de que durante 
la discusión del punto correspondiente puedan presentar nuevas observaciones, 
sugerencias o propuestas. 

Artículo 22. Las y los integrantes del Comité sólo podrán hacer uso de la palabra 
con la autorización previa de la Presidencia, solicitando el uso de la voz de manera 
respetuosa, aplicando este precepto para todas las personas asistentes a la reunión 
de trabajo. 

Artículo 23. En caso de que la Presidencia se ausente momentáneamente de la 
reunión de trabajo, designará a una persona integrante del Comité, con derecho a 
voz y voto, para que le auxilie en la conducción de la reunión con el propósito de no 
interrumpir su desarrollo. 

Artículo 24. Los asuntos agenciados en el orden del día aprobado, se discutirán 
mediante el procedimiento de tres rondas, conforme lo siguiente: 

l. Forma de discusión de los asuntos en la primera ronda: En la discusión de 
cada punto del orden del día, la Presidencia concederá el uso de la palabra a 
las y los integrantes del Comité que quieran hacer uso de ese derecho para 
ese asunto en particular. Las y los integrantes del Comité intervendrán en el 
orden que soliciten. En la primera ronda las o los oradores podrán hacer uso 
de la palabra por diez minutos como máximo, para lo cual la Secretaría 
Técnica utilizará el sistema de cronómetro de las participaciones y en su caso 
de las mociones correspondientes. 

Página 5 de 13 

' 
Pub

lic
ac

ión
 el

ec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

49 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 35 Secc. I •  Lunes 02 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

11. Forma de discusión de los asuntos en la segunda y tercera ronda: Después 
de haber intervenido todas las y los oradores que así desearan hacerlo en la 
primera ronda, la Presidencia preguntará si el punto está suficientemente 
discutido y, en caso de no ser así, se realizará una segunda o tercera ronda 
de debates según corresponda. 

Bastará con que sólo una o un integrante del Comité pida la palabra, para que 
la segunda o tercera ronda se lleve a efecto. En la segunda o tercera ronda de 
oradoras y oradores, participarán de acuerdo con las reglas fijadas para la 
primera ronda, pero sus intervenciones no podrán exceder de cinco minutos 
en la segunda y de tres en la tercera, para lo cual la Secretaría Técnica utilizará 
el sistema de cronómetro de las participaciones y en su caso de las mociones 
correspondientes. 

Artículo 25. La Secretaría Técnica podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno 
de los puntos tratados, en el orden en que se inscribiere en la lista de las y los 
oradores. 

Sus intervenciones no excederán de los tiempos fijados para cada ronda. Lo 
anterior, no obsta para que en el transcurso del debate, la Presidencia o algún 
integrante soliciten que informe o aclare alguna cuestión. 

Artículo 26. Cuando nadie solicite el uso de la palabra, se procederá de inmediato 
a la votación, en los asuntos que así corresponda o a la simple conclusión del punto, 
según sea el caso. 

Artículo 27. En el curso de las deliberaciones, las y los integrantes del Comité se 
abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otra u otro 
integrante del Comité, así como de realizar alusiones personales que pudiesen 
generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden 
del día que en su caso se discutan. En dicho supuesto, la Presidencia podrá 
interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas conductas, con el 
objeto de conminarlo a que se conduzca en los términos previstos en el presente 
Reglamento. 

Artículo 28. Las personas oradoras no podrán ser interrumpidas, salvo por medio 
de una moción siguiendo las reglas establecidas en el presente Reglamento o para 
conminarlas a que se conduzcan dentro de los supuestos previstos por el presente 
ordenamiento. 

Si la o el orador se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que 
ofenda a cualquiera de las o los integrantes del Comité, la Presidencia le advertirá 
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sobre la posibilidad de retirarle el uso de la palabra. Si la o el orador reitera su 
conducta, la Presidencia podrá interrumpir su participación y retirarle el uso de la 
palabra. 

Título Quinto 
De las mociones 

Artículo 29. Es moción toda proposición que tenga alguno de los siguientes 
objetivos: 

l. Solicitar que se posponga la discusión de un asunto en los términos previstos 
en el presente Reglamento; 

11. Solicitar algún receso durante la reunión; 
111. Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo particular; 
IV. Solicitar la suspensión de la reunión por alguna de las causas establecidas 

en este Reglamento; 
V. Pedir la suspensión de una intervención que no se ajuste al orden, que se 

aparte del punto a discusión o que sea ofensiva o calumniosa para alguna o 
algún miembro del Comité; 

VI. Ilustrar la discusión con la lectura breve por parte de la Secretaría Técnica 
de algún documento en términos de lo señalado en el artículo 30, segundo 
párrafo del presente ordenamiento. 

VII. Solicitar la aclaración del procedimiento específico de votación de un punto 
en particular; y 

VIII. Pedir la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 30. Toda moción deberá dirigirse a la Presidencia, quien la aceptará o la 
negará. En caso de que la acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve 
a cabo; de no ser así, la reunión seguirá su curso. De estimarlo conveniente o a 
solicitud de alguna o algún integrante del Comité distinto de aquella o aquél a quien 
se dirige la moción, la Presidencia podrá someter a votación del Comité la moción 
solicitada, quien sin discusión decidirá su admisión o rechazo. 

Tratándose de mociones cuyo objeto sea la lectura de un documento se detendrá 
el cronómetro de participación de la o el orador y se solicitará a la Secretaría Técnica 
que obsequie la petición, dicha lectura deberá ser sucinta a fin de no distraer la 
atención del punto que está en discusión y no podrá exceder de 5 minutos. 

Artículo 31. Las y los integrantes del Comité podrán realizar mociones a la o el 
orador que esté haciendo uso de la palabra, con el objeto de hacerle una pregunta 
o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su intervención. 
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Las mociones a la o el orador deberán dirigirse a la Presidencia y contar con la 
anuencia de aquella o aquél a quien se hacen. En caso de ser aceptadas, la 
intervención de la o el solicitante de la moción no podrá durar más de dos minutos. 

Para dar respuesta a la moción formulada, la o el orador contara hasta con 2 
minutos. 

Título Sexto 
De las votaciones 

Artículo 32. La Presidencia y las personas integrantes del Comité respectivo, con 
derecho a voz y voto, deberán votar todo asunto, proyecto y/o publicación que se 
ponga a su consideración, y en ningún caso podrán abstenerse de ello, salvo 
cuando sea puesto del conocimiento del Comité la existencia de algún impedimento 
en términos del artículo 55 fracción X de la Ley Estatal de Responsabilidades o por 
cualquier otra disposición legal. 

Artículo 33. Los acuerdos adoptados por el Comité se tomarán por mayoría de 
votos de las y los integrantes presentes con derecho a ello. La votación será nominal 
y se tomará contando en primer término el número de votos a favor y, en su caso, 
el número de votos en contra. 

El sentido de la votación quedará asentado en una minuta. Una vez iniciado el 
proceso de votación, la Presidencia no podrá conceder el uso de la palabra para 
continuar con la discusión del asunto, salvo que se solicite alguna aclaración del 
procedimiento específico de votación. 

Artículo 34. En caso de empate se procederá a una segunda votación; de persistir 
éste, el asunto o proyecto se tendrá por no aprobado, por lo que el Comité deberá 
determinar sobre una presentación en la reunión inmediata posterior a efecto de 
someterlo nuevamente a discusión y votación. 

Artículo 35. La discusión y votación de los asuntos se hará en lo general y en lo 
particular, siempre y cuando así lo solicite una o un integrante del Comité. El asunto~ 
de que se trate se discutirá primero en lo general para determinar la conveniencia o 
no de su aprobación, y después en lo particular en cada uno de sus aspectos, puntos 
o disposiciones, en su caso. 

Si el asunto no se aprueba en lo general se retirará del orden del día. En la discusión 
en lo particular, las y los integrantes del Comité deberán reservar los aspectos, 
puntos o disposiciones del asunto de que se trate; los que no sean reservados 
podrán ser votados antes de entrar al desarrollo de la discusión de los que sí fueron 
objeto de reserva. 
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En caso de no existir consenso respecto de las modificaciones propuestas se 
procederá a realizar una votación por cada propuesta planteada; la primera para 
someter a consideración el aspecto, punto o disposición contenidos en el proyecto 
circulado, y de ser aprobado, no será necesario votar las demás propuestas; en 
caso de no ser aprobado, se procederá a votar la propuesta alterna. 

Artículo 36. En la votación nominal, se considerará unanimidad, aquella votación 
en que todas las personas que forman parte del Comité, se pronuncien en el mismo 
sentido, ya sea a favor o en contra. 

Se entenderá por mayoría, ya sea a favor o en contra, cuando se cuente con la 
mayoría de votos de las personas que forman parte del Comité. 

Título Séptimo 
De la minuta 

Artículo 37. De cada reunión de trabajo se realizará una minuta que contendrá los 
datos de identificación de la reunión, la lista de asistencia, los puntos del orden del 
día, las intervenciones de las y los integrantes del Comité y el sentido de su voto, 
así como los acuerdos adoptados por el mismo. 

Artículo 38. La Secretaría Técnica deberá entregar en medios digitales o por correo 
electrónico a las y los integrantes del Comité, el proyecto de minuta de cada reunión, 
en un plazo que no exceda los cinco días hábiles siguientes a su celebración. 

Las y los integrantes del Comité podrán solicitar a la Secretaría Técnica, dentro de 
los dos días hábiles posteriores a su recepción, correcciones respecto de sus 
intervenciones, siempre y cuando no modifiquen el sentido de su participación. 

Artículo 39. Los proyectos de minuta deberán someterse a aprobación del Comité, 
en la siguiente reunión de trabajo. 

Título Octavo 
De la verificación, protección de datos y trámite de publicaciones 

Artículo 40. Para la verificación de la protección de datos personales en los 
proyectos editoriales, los Comités Editoriales solicitarán que se formalice la voluntad 
y el consentimiento expreso de las personas que colaboren en los proyectos 
editoriales del Instituto. 

Artículo 41. La autorización señalada en el artículo anterior, deberá contener el 
consentimiento sobre la difusión del nombre personal, obra material, edición, 
imagen, o en su caso el material de apoyo que se considere pertinente para la 
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promoción y distribución del proyecto editorial en el país o en el extranjero, por 
cualquier medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo, de forma libre, voluntaria 
y totalmente gratuita. 

Artículo 42. En caso de que la autoría de las colaboraciones provenga de o sobre 
personas menores de edad o personas incapaces declaradas por ley, se requerirá 
la autorización con consentimiento expreso de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela sobre ellas, o de la autoridad que lo supla, o de su representante legal, para 
la difusión del contenido literario respectivo, de su nombre personal e imagen en la 
promoción y distribución de los proyectos editoriales del Instituto, en los términos 
precisados en el artículo 41 . 

Artículo 43. Para el cumplimiento de la verificación, protección de datos y trámite 
de las publicaciones, los Comités Editoriales pondrán a disposición los formatos de 
consentimiento respectivos, los que se adjuntan como Anexos 1, 2 y 3 del presente 
Reglamento, sin perjuicio de que los mismos puedan ser modificados o 
complementados a solicitud de la persona interesada y de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

Transitorios. 

ÚNICO. - El presente Reglamento para la conformación y funcionamiento de los 
Comités Editoriales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, entrará en vigor con la aprobación del Acuerdo del Consejo General 
respectivo. 
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Anexo 1. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE OBRA MATERIAL, 
USO DE NOMBRE PERSONAL Y DE IMAGEN 

Por medio de la presente y de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, 
autorizo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, para 
difundir la publicación de ____________________ , así 
como las expresiones, fotografías o, en su caso, videograbaciones que incluyan mi 
nombre personal y uso de imagen, en campañas, promocionales y demás material 
de apoyo que se consideren pertinentes para difusión y promoción de los artículos 
editoriales que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier medio, ya 
sea impreso, electrónico o de otro tipo. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 11, 13 fracción 1, 15, 16, 78 y 82 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 3 fracción VI de la Ley de Protección 
de Datos Personales, es mi deseo expresar que esta autorización es voluntaria y 
totalmente gratuita, por lo tanto, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora es libre de utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar 
públicamente, crear otras obras derivadas que impliquen el uso de mi nombre 
personal y de mi imagen en las campañas de promoción que se realice por cualquier 
medio, así como la fijación de la citada imagen en proyecciones, videos, gráficas, 
textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones, estableciendo 
que se utilizará única y exclusivamente para los fines señalados. 

En ese sentido, autorizo expresamente el uso de mi nombre personal, obra literaria 
e imagen y, en su caso, la edición con los fines señalados. 
Autorizo que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que se considere adecuado; 
no obstante, dicha autorización podrá ser revocada mediante escrito dirigido al 
Comité Editorial. 

En Hermosillo, Sonora, a los ___ días de ______ del 20 _ _ _ 

Atentamente 
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Anexo 2. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN LEGAL PARA USO DE 
NOMBRE PERSONAL E IMAGEN DE PERSONAS MENORES DE EDAD 

Por este medio, yo __________________ , en mi carácter 
de padre, madre o tutor de _ ________________ , quien 

es menor de edad, autorizo al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, para la difusión de las expresiones derivadas de su autoría 
en la colaboración _____________ , así como en el uso y difusión 

de su nombre personal y uso de imagen, en la promoción y distribución de los 
proyectos editoriales del Instituto relacionados con esa colaboración, lo que incluye 
videograbaciones en campañas, promocionales y demás material de apoyo que se 
consideren pertinentes, que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier 
medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo. 

Atendiendo al Interés Superior de la Niñez, y en apego a lo dispuesto por los 
artículos 1 º, 4 º y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3° de la Convención de los Derechos del Niño; 3 fracción VI, 8 fracción 111, 9, 13 y 
19 a 27 de Ley de Protección de Datos Personales para el estado de Sonora; 65, 
66 y 67 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora, manifiesto en nombre de la persona menor de edad que las acciones de 
difusión tienen fines informativos y que se difundirán sin fines de lucro, única y 
exclusivamente para fomentar la participación de la gente en las actividades 
institucionales del órgano electoral.. 

En ese sentido, la persona menor de edad, a través de su padre o tutor, autorizan 
expresamente el uso de su nombre personal, obra literaria e imagen y, en su caso, 
la edición con los fines señalados durante el tiempo que se considere adecuado; en 
el entendido que dicha autorización podrá ser revocada mediante escrito dirigido al 
Comité Editorial del Instituto. 

En Hermosillo, Sonora, a los ___ días de _ ____ _ del 20 __ _ 

Nombre de la o el menor de puño y 
letra, y/o huella digital. 

Nombre y firma del padre, madre o 
tutor, y/o huella digital. 
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Anexo 3 
CARTA DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN LEGAL PARA USO Y DIFUSIÓN 
DE CONTENIDO LITERARIO, USO DE NOMBRE PERSONAL Y DE IMAGEN DE 
PERSONAS INCAPACES DECLARADA POR LEY. 

Por este medio, yo __________________ , en mi carácter de 
representante legal o tutor de __________________ , quien 
conforme a las leyes civiles y familiares del Estado de Sonora, es considerada persona 
incapaz y por tanto requiere representación legal, autorizo al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora, para la difusión de las expresiones derivadas 
de la autoría de mi representado(a) en la colaboración 
_____________ , así como en el uso y difusión de su nombre 
personal y uso de imagen, en la promoción y distribución del proyecto editorial 
_________ del Instituto, relacionados con esa colaboración, lo que incluye 
videograbaciones en campañas, promocionales y demás material de apoyo que se 
consideren pertinentes, que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier 
medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo y en su caso la edición de la misma. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 11, 13 fracción 1, 15, 16, 78 y 82 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor; 43 y 118 del Código Civil para el estado de Sonora; 346, 
347,401 fracción Vy demás relativos y aplicables del Código de Familia para el estado 
de Sonora; y 3 fracción VI, 19 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales, es mi 
deseo expresar que esta autorización a nombre de la persona que represento, es 
voluntaria y totalmente gratuita. Por lo tanto, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora es libre de utilizar, reproducir, transmitir, 
retransmitir, mostrar públicamente, crear otras obras derivadas que impliquen el uso de 
mi nombre personal y de mi imagen en las campañas de promoción que se realice por 
cualquier medio, así como la fijación de la citada imagen en proyecciones, videos, 
gráficas, textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones, 
estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines señalados. 

Autorizo que la imagen de mi representado (a) sea utilizada durante el tiempo que se 
considere adecuado; no obstante, dicha autorización podrá ser revocada mediante 
escrito dirigido al Comité Editorial. 

En Hermosillo, Sonora, a los _ __ días de _ _____ del 20 _ __ . 

Nombre de la persona representada y/o 
huella digital. 

Nombre y firma de la persona 
representante o tutor, y/o huella digital. 
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RESOLUCIÓN No. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), que expide el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Modalidad No Escolarizada, que impartirá la Universidad Kino, A.C., por conducto de 
Universidad Kino, Campus Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en 
el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, satisface 
los requisitos exigidos por la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Ciencias de la Educación, Modalidad 
No Escolarizada, puesto que por conducto de su Representante Legal el Profr. Julio César 
Mendoza Urrea, la citada Institución acreditó que: 

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

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 
10724, emitida el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 28 Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes 
con clave UKl8508206P3, el objeto de la Asociación es: Preparar y Capacitar profesionalmente 
universitarios con un alta calidad académica, que puedan garantizar el desarrollo económico, social 
y político del Estado y del país en general, impartir educación superior, y expedir los 
correspondientes Certificados, Títulos Profesionales y Grados Académicos de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calzada Pbro. Pedro Villegas 
.Ramírez final Oriente. sin, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora; en donde cuenta con \ 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del 
Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención 
de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 
idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la 
Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, según el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 25 de marzo del 
2021, en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la 
propuesta del Plan y Programa de Estudios de Nivel Superior, correspondiente a Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Modalidad No Escolarizada, fue revisado por personal de la Dirección 
de Incorporación, Revalidación y Equivalencia adscrita a la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES), aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PRIMERA HOJA CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 
L!CENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA LA UNIVERSIDAD KINO, A.C., POR 
CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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V. Cuenta, según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el 
Plan y Programa de Estudios de la éitada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 4°, 5º, 114, fracciones 11, IX y X; 115, fracciones XXII y XXIII y 149 de la Ley General 
de Educación; 71 y 72, Ley General de Educación Superior; 1º, 4º, 7º, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 
57, 60, 68, 117, fracción X, 118, fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 
171, 172 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 6°, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su 
Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

1 

NUMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE 
1 

MODALIDAD FECHA DE 
ESTUDIO OTORGAMIENTO 

1 
1427 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 

1 

NO 07/03/2022 
LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

RESULTANDO 

PRIMERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Modalidad No Escolarizada, a impartirse por 
Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, en el domicilio 
de Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramírez, final Oriente. s/n, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, 
Sonora; y en caso de que se modifique el domicilio, se deberá solicitar un nuevo reconocimiento, 
salvo en casos de desastres naturales, fortuitos o de fuerza mayor. 

SEGUNDO. - La Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, 
se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad 
aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley General de Educación Superior en la Ley de 
Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programa de Estudios que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programa de Estudios, en términos de 
lo previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así 
como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción 
suficiente al avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos 
en que se impartirá el Plan y Programa de Estudios descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las 
instalaciones materia de la presente Resolución; · 

SEGUNDA HOJA CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD KINO, A.C., POR 
CONDUCTO DE UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en 
términos de lo previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula 
existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programa de Estudios descrito en la presente Resolución, en 
un plazo no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o 
reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago 
correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la 
·normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII .- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de 
Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo 
podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de 
Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Validez Oficiar de Estudios, otorgado 
al Plan y Programa de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para efectos de registrar 
el Certificado de Estudios y Título Profesional, que emita la persona moral Universidad Kino, A.C., 
a favor de sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudios que se reconocen en este acto, 
lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 38, fracción I del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Universidad Kino, A.C., en estricta observancia de los principios de 
igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 
1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 
educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus 
métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales. 1 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus 
instalaciones, la persona moral Universidad Kino, A.C., procurará la formulación de un Protocolo 
de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e 
informativos dirigidos a su comunidad educativa; 
XVII.-A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos 
del país, la persona moral Universidad Kino, A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo 
correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada 
ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía; 
XVIII.- Solicitar el refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la 
vigencia, se refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismo que surte efectos a partir 
de la fecha de la presente resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 

TERCERA HOJA CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD KINO, A.C., POR 
CONDUCTO DE UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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XIX.- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público 
de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las 
disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación; 
XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o 
Conductas de Connotación Sexual en las Escuelas Públicas; y Privadas con Autorización o 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos 
aplicables; 
XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus 
programas de estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como 
un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los 
principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento; y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o 
tutores para recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con 
necesidades educativas especiales, dándole prioridad a aquellos que presenten trastornos 
neuroconductuales, favoreciendo su integración. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Universidad 
Kino, A.C., respecto de la impartición de los Planes y Programas de Estudios señalados en el 
Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Universidad Kino, Campus Hermosillo, así como 
una leyenda que indique que se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del 
Reconocimiento de Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de 
conformidad con el artículo 145 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica a Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, 
Campus Hermosillo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad Kino, A.C., por 
conducto de su Representante Legal, por lo que, el presente Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios es Intransferible y se sujetará a los lineamientos que fije la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes 
mencionado que se otorga a la Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, 
Campus Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SÉPTIMO. - Cualquier modificación y/o actualización al Plan y Programa de Estudios citado en el 
presente instrumento, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. En caso de baja, Universidad Kino, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes 
de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 
CUARTA HOJA CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD 
NO ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD KINO, A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE MARZO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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OCTAVO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Modalidad No 
Escolarizada, que imparta Universidad Kino, A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus 
Hermosillo, a partir de la fecha de la presente resolución. 

NOVENO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
al Programa Educativo, es específico para desarrollar el Plan y Programa de Estudios descrito en el 
Resolutivo Primero única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Calzada Pbro. Pedro Villegas 
Ramírez, final Oriente. s/n, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrá 
impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

DÉCIMO. - Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad Kino, A.C., titular de la 
denominación Universidad Kino, Campus Hermosillo, con domicilio autorizado en Calzada Pbro. 
Pedro Villegas Ramírez, final Oriente. s/n, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, por 
conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a siete de marzo del dos mil veintidós. 

DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTMANTE 
~ SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
'--. DEL ESTADO DE SONORA 

DR. RO LFO BASURTO ÁLVAREZ 
SUB,SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

ULTIMA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE (1427), QUE EXPIDE EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, 

DENOMINADO LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD KINO, A.C., 

POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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Se radica juicio intestamentario a bienes de ANTONIO MIGUEL BOSSE 
VERDUGO, convóquese a quienes crean derecho a herencia, que deberán · 
deducirlo en la junta de hereder9s en este h. juzgado a las once horas del día 
dieciséis de mayo de dos mil veintidós, relativo al expediente 297/2022. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

LIC. MARIA D~= ANGEL= G\~CIA BORBÓN. ~ 
JUZGAD0PR1Mifi0 OE PR!\i:r.:. 

INSTANCIA Oi ~O fAMtPf.R 
NAVOJOA ·~~r.,i:"::\ 

PUBLICACIÓN: DOS VECES DE DIEZ DÍAS, EN LA AGENCIA FISCAL Y LOS 
ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL 
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