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ACUERDO CG71/2022 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA, Y SE AUTORIZA AL CONSEJERO 
PRESIDENTE PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. En fecha marzo de dos mil ocho, entro en vigor el Tratado Internacional de 
Derechos de la Juventud, del cual México forma parte. 

 
II. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el catorce de octubre 

de dos mil dieciséis, se aprobó el Acuerdo INE/CG732/2016, por el que se aprueba la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), la cual propone como 
objetivo superior o fin, crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía se 
apropie del espacio público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al 
fortalecimiento de la cultura democrática. 
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III. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG300/2021 “Por el cual se aprueba la adhesión del 
Instituto Estatal Electoral la agenda de los derechos humanos de las niñas y mujeres 
en sonora, misma que fue presentada en la Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género, y se autoriza a la Consejera Presidenta para su suscripción”. 

 
IV. Con fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Gobernador Constitucional 

del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, emitió el 
nombramiento de la Dra. Gracia Alicia Anduro Grijalva, como Directora General 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora (CECyTE 
Sonora). 

 
V. En sesión extraordinaria celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, 

mediante Acuerdo INE/CG1616/2021, el Maestro Nery Ruiz Arvizu fue designado en 
el cargo de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, y más tarde el día veintisiete de octubre de 
dos mil veintiuno, en términos del artículo 157 de la Constitución Local y 102 de la 
LIPEES, rindió protesta de Ley. 

 
VI. En sesión fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG346/2021 “Por el que se aprueba la 
propuesta del Consejero Presidente de integración de las Comisiones Permanentes 
señaladas en el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora”. 

 
VII. En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se realizó la presentación oficial 

de la Revista “Ciudadanía Sonora” en su primera edición, siendo un producto editorial 
del Instituto Estatal Electoral que tiene como fin ser un instrumento para la ciudadanía, 
-la cual es una herramienta valiosa que fomenta la participación ciudadana-, dado 
que, participar es tarea de todas y todos. Asimismo, dicha revista tiene como principal 
elemento que la ciudadanía participe en su desarrollo. 

 
VIII. En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la presentación de 

la segunda edición de la Revista “Ciudadanía Sonora” del Instituto Estatal Electoral, 
la cual se realizó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, englobándose 
temas de suma relevancia tales como, la participación política de la juventud 
Sonorense, derechos de la comunidad LGBTTIQ, la importancia del rol de las mujeres 
y sus derechos político-electorales y la implementación de la Lengua de Señas 
Mexicana. 

 
IX. Con fecha trece de julio de dos mil veintidós, se presentó la tercera edición de la 

Revista “Ciudadanía Sonora” del Instituto Estatal Electoral en el Pleno del Consejo 
General, en la cual se abordaron temas relativos a una agenda incluyente de las 
infancias y adolescencias, democracia inclusiva, respeto a las personas con 
discapacidad y la opinión de la juventud sobre las personas en situación penitenciaria. 
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X. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se presentó la cuarta edición 
de la Revista “Ciudadanía Sonora” del Instituto Estatal Electoral en el Auditorio del 
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, las temáticas de dicha edición 
versan en artículos sobre la Universidad de sonora, la lucha contra el cáncer, un 
homenaje póstumo al exconsejero electoral Daniel Núñez Santos, y resaltar la cultura 
del municipio de Caborca, Sonora, y su ciudadanía destacada. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
Competencia 

 
1. Que este Consejo General es competente para aprobar el contenido del Convenio 

de colaboración que se celebrará entre el Instituto Estatal Electoral y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora, así como para autorizar 
al Consejero Presidente para su respectiva suscripción, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41, Base V, Apartado C, numerales 2, 10 y 11, y 116, fracción IV, 
incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 
98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, así como 104, numeral 1, incisos a), d), e) y r) 
de la LGIPE; 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 5, 103, 110, 
fracciones I, III, VI y VII, 111, fracciones I, IV, V, XV y XVI, 114, 121, fracciones 
XXXVIII y LXVI, 122, fracciones I y III de la LIPEES; 9, fracción XXI y 10, fracciones 
VII y XI del Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 3 del Tratado Internacional de Derechos de la juventud, dispone 

que, los Estados parte se comprometen a formular políticas y proponer programas 
que alienten y mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso 
de las juventudes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a 
la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia. 

 
3. Que el artículo 6, inciso a) del Tratado Internacional de Derechos de la juventud, 

el cual fue modificado con el “Protocolo Adicional”, señala que, la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, reconoce la igualdad de género entre 
las personas jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar 
políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y 
eliminen todas las formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de 
género asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía; incluyendo programas para priorizar el rol de las 
personas jóvenes, sin distinción alguna de género, en la participación política y en 
los centros de decisión a todos los niveles de las funciones de gobierno y de toma 
de decisiones públicas para el fortalecimiento de la democracia. 

 
4. Que el artículo 21, numerales 1, 2, 3 y 4 del Tratado Internacional de Derechos de 
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la juventud, establecen lo siguiente: 
 

Artículo 21. Participación de los jóvenes. 
 

1.- Los jóvenes tienen derecho a la participación política. 
 

2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales 
que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes 
de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su 
inclusión. 

 
3.- Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la 
legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los 
jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser 
elegidos. 

 
4.- Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones 
gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la 
formulación de políticas y leyes refe- ridas a la juventud, articulando los 
mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las 
iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.” 

 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, incisos b) y e) de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 
contra la mujer y a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas. 

 
6. Que los artículos 3 y 5, inciso a) de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, establecen que los Estados Partes 
tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Aunado a que, los 
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

 
7. Que el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, dispone que, los Estados Partes tomarán todas las 
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medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad 
de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 
sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer 
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y participar en 
organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 

 
8. Que el artículo 1º de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establece. Asimismo, en cuanto al principio pro persona, señala que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
referida Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 
Por su parte, en el párrafo tercero se establece que, es obligación de las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
9. Que el artículo 3 de la Constitución Federal, señala que la educación se basará en 

el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva; asimismo, establece que ésta tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la 
cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
10. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 2, 10 y 11 de la Constitución 

Federal, establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de dicha 
Constitución, los que ejercerán sus funciones en las materias de educación cívica, 
las que determine la Ley, y en todas aquellas que no estén reservadas para el 
Instituto Nacional Electoral. 

 
11. 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 
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e independencia en sus decisiones, contando con un órgano de dirección superior, 
integrado por un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as), con derecho a 
voz y voto. 

 

12. Que el artículo 4, numeral 1 de la LGIPE establece que, el INE y los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de la citada Ley. 

 
13. Que los artículos 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que los Organismos 
Públicos Locales Electorales dentro de su competencia garantizarán la correcta 
aplicación de las normas en la entidad, toda vez que están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en 
la Constitución Federal, la propia LGIPE, las constituciones y leyes locales. Siendo 
las autoridades en materia electoral, profesionales en su desempeño y rigiéndose 
por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad, contando con un órgano de dirección superior, el cual es 
el Consejo General. 

 
14. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, dispone que los Organismos Públicos 

Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por 
una Consejera o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeras y Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaria o el Secretario Ejecutivo y 
representaciones de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

 
15. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), d), e) y r) de la LGIPE, dispone que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales aplicar las 
disposiciones generales, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el INE; desarrollar y 
ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de 
paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral; orientar a la ciudadanía en la entidad para el ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como 
también las demás que determine dicha Ley y aquéllas no reservadas al INE, que 
se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 
16. 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. 



Página 7 de 12  

17. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda 
persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los establecidos 
en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; asimismo, 
señala que la propia Ley Electoral local proporcionará las garantías necesarias 
para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 
establecidos en la Constitución Federal, Constitución Local, LGIPE, LIPEES y 
demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos que la Constitución Federal o la Constitución Local establezcan. 
Asimismo, establece que, en el estado de Sonora, queda prohibido cualquier tipo 
de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que 
tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

 
18. 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. 

 
19. Que el artículo 110, fracciones I, III, 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; llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; 
así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral. 

 
20. Que el artículo 111, fracciones I, IV, V, XV 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 LGIPE, establezca el INE; desarrollar y 
ejecutar los programas de educación cívica en la Entidad; orientar a la ciudadanía 
en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
político- electorales; además de garantizar el cumplimiento del principio de paridad 
de género y el respeto de los derechos político-electorales de las mujeres; y ejercer 
todas las funciones en materias no reservadas al INE. 

 
21. 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 
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actividades del Instituto Estatal Electoral. En su desempeño aplicará la perspectiva 
de género. 

 

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

 
23. Que el artículo 122, fracciones I y III de la LIPEES, señala entre las atribuciones 

de la Presidencia del Consejo General, representar legalmente al Instituto Estatal 
Electoral, así como ejercer las más amplias facultades de administración y pleitos 
y cobranzas, de igual forma, otorgar poderes generales y especiales sin que éstos 
puedan delegarse a su vez; así como establecer los vínculos entre el Instituto 
Estatal Electoral y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr 
su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto 
sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal Electoral y sus 
órganos desconcentrados. 

 
24. Que el artículo 9, fracción XXI del Reglamento Interior de este Instituto Estatal 

Electoral, señala como atribución del Consejo General aprobar el contenido de los 
convenios que el Instituto Estatal Electoral pretenda celebrar con organismos 
electorales, autoridades federales, estatales o locales y organismos autónomos. 

 
25. Que el artículo 10, fracción VII del citado Reglamento Interior, señala como 

atribuciones de la Presidencia solicitar al Consejo General la aprobación del 
contenido de los convenios que el Instituto Estatal Electoral pretenda celebrar con 
organismos electorales, autoridades federales, estatales o locales y organismos 
autónomos, así como suscribir los mismos. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
26. Que de conformidad con las disposiciones normativas expuestas, este Instituto 

Estatal Electoral continuamente se encuentra en búsqueda de implementar nuevos 
mecanismos y colaboraciones con diversas instituciones, para efecto de garantizar 
de la manera más efectiva sus fines, entre ellos, el de contribuir al desarrollo de la 
vida democrática, en la premisa de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, además 
de coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, un fin 
primordial de este Instituto Estatal Electoral, el cual está consagrado en la 
Constitución Federal al ser una de las materias en las que debe ejercer funciones 
este organismo electoral, haciendo efectivo el respeto de los derechos político- 
electorales de las mujeres en la vida democrática del estado, siendo necesario que 
este órgano colegiado se adapte al nuevo contexto y necesidades de la realidad 
actual. 

 
Asimismo, una de las finalidades que se persiguen por parte de este Instituto 
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Estatal Electoral es concientizar a la ciudadanía para que esté informada, sea 
participativa, crítica y capaz de tomar decisiones, y lograr así un mayor desarrollo 
en la vida democrática en el estado, en ese sentido, resulta necesario garantizar, 
como autoridad electoral, la difusión de la cultura política democrática, la cual 
conlleva la interrelación de varios temas sumamente relevantes, entre ellos la 
educación cívica, participación ciudadana, la paridad de género, la promoción del 
voto, los derechos político-electorales de la ciudadanía y sus obligaciones, entre 
otros más. 

 
Ahora bien, la educación cívica debe ser un proceso de educación permanente 
que permita a las y los individuos ser ciudadanía de calidad en un país 
democrático, a través de la práctica de valores y actividades de convivencia social 
pacífica, en un marco de pluralismo y legalidad. Por ello, en cumplimiento a lo 
establecido en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica “ENCCÍVICA”, los 
programas estatales deben alinearse a los ejes de: “Verdad, Diálogo y Exigencia”, 
con el objetivo de lograr la construcción de la ciudadanía y el empoderamiento de 
la misma, derivando de estos criterios la estrategia de educación cívica del propio 
INE. 

 
En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral busca generar esta colaboración con 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora (CECyTE 
Sonora), ya que es un organismo público descentralizado de la administración 
pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene entre 
sus propósitos, impartir una educación de calidad, que responda a los 
requerimientos del estado, formando integralmente a las juventudes que ingresen 
a la referida institución. 

 
Por lo anterior, para este Instituto Estatal Electoral es de suma relevancia la 
coordinación y colaboración con el referido Colegio, con la finalidad de promover 
entre el alumnado, la educación cívica, participación ciudadana y difundir la cultura 
política democrática, lo cual se logrará a través de la implementación de los 
siguientes programas: 

 
1.- Foros democráticos. 
2.- Elecciones estudiantiles. 
3.- Debate juvenil. 
4.- Productos editoriales del Instituto Estatal Electoral. 

 
Los citados programas, son los ejes fundamentales de la colaboración institucional, 
acordes a los fines que persigue el Instituto Estatal Electoral y por tanto, a través 
de los mismos, se busca generar espacios de expresión de cultura cívica y temas 
político-electorales de interés para la construcción de ciudadanía, con el fin de 
lograr una participación activa y propiciar el interés en los asuntos públicos, 
impulsando la participación y la igualdad de género, mediante diversos ejercicios 
democráticos. También, es de suma importancia generar conciencia en las 
personas docentes, para que, a su vez, puedan coadyuvar y aportar al aprendizaje 
del alumnado sobre los temas referidos. 
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Al efecto, este Consejo General cuenta con atribuciones para autorizar a la 
Presidencia la celebración de los convenios y sus contenidos, cuando resulten 
pertinentes para el eficaz cumplimiento de los fines institucionales, lo que resulta 
acorde con la atribución de la propia Presidencia para el establecimiento de 
vínculos con las autoridades estatales para lograr su apoyo y colaboración con esa 
finalidad. 

 
En ese sentido, este Consejo General considera pertinente aprobar el contenido 
del Convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora, así como para autorizar 
al Consejero Presidente a su respectiva suscripción, en términos de los Anexos 
que forman parte integrante del presente Acuerdo. 

 
Lo anterior, destacando que el referido Convenio de colaboración, tiene como 
objeto establecer las bases generales y específicas para la realización de acciones 
conjuntas entre el Instituto Estatal Electoral y el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Sonora (CECyTE Sonora), para promover la educación 
cívica, participación ciudadana, difundir la cultura política democrática y los 
avances logrados en materia de derechos humanos de las juventudes, así como 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, con la finalidad de propiciar la 
participación activa del alumnado en los asuntos públicos, a través de los 
programas que emita este órgano electoral e impacten en la currícula y 
extracurrícula educativa del alumnado, destacando la importancia de la inclusión 
de las juventudes en la vida democrática y el ejercicio sus derechos político- 
electorales. 

 
Se considera prudente señalar que en caso de que se realicen modificaciones al 
Convenio por parte de alguna de las autoridades que lo celebrarán, no será 
necesario que éstas deban ser sometidas de nueva cuenta al Consejo General, 
con la finalidad de no retrasar la firma del mismo. 

 
27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 3, 6, inciso a) y 

21, numerales 1, 2, 3, y 4 del Tratado Internacional de Derechos de la juventud; 2, 
incisos b) y e), 3 y 5, inciso a), 7, incisos a), b) y c) de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 41, Base V, 
Apartado C, numerales 2, 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, 
numeral 1, así como 104, numeral 1, incisos a), d), e) y r) de la LGIPE; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 103, 110, fracciones I, III, VI y VII, 111, 
fracciones I, IV, V, XV y XVI, 114, 121, fracciones XXXVIII y LXVI, 122, fracciones 
I y III de la LIPEES; 9, fracción XXI y 10, fracciones VII y XI del Reglamento Interior, 
este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 
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PRIMERO. – Se aprueba el contenido del Convenio de colaboración entre el 
Instituto Estatal Electoral y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado de Sonora, así como su Anexo Técnico, mismos que se encuentran como 
Anexos y forman parte integrante del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. - Se autoriza al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, 
para firmar el Convenio de colaboración aprobado mediante el presente Acuerdo. 

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

 
CUARTO.- Se instruye a las áreas correspondientes del Instituto Estatal Electoral 
que estarán a cargo de las actividades relacionadas con los programas planteados 
en el Convenio de colaboración y su respectivo Anexo Técnico, para que una vez 
que se lleve a cabo la suscripción del citado Convenio, a la brevedad, inicien con 
las actividades necesarias para dar cumplimiento al mismo. 

 
QUINTO. - 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. 

 
SEXTO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente Acuerdo 
en el sitio web del 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. 

 
SÉPTIMO. - 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 extraordinaria, llevada a 
acabo de manera virtual, celebrada el día ocho de noviembre de dos mil veintidós, 
ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 
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