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PROYECTO DE ACUERDO CG__/2021 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, Y SE AUTORIZA AL 
CONSEJERO PRESIDENTE PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

 
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 

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 sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce, 

mediante Acuerdo INE/CG165/2014 la licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 
fue designada en el cargo de Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y más tarde 
el día primero de octubre de dos mil catorce, en términos del artículo 157 de 
la Constitución Federal y su correlativo 102 de la LIPEES, tomó protesta de 
ley.  
 

II. En fecha veintiocho de abril del año en curso, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG420/2021, mediante el cual, entre otras, aprobó la 
Convocatoria para la selección y designación de la o el Consejero Presidente 
del Organismo Público Local de Sonora, la cual establece que dicho Consejo 
General designará, a más tardar el veintinueve de octubre de dos mil 
veintiuno, a la Consejera o el Consejero Presidente que iniciará el encargo 
de siete años en el Instituto Estatal Electoral. 

 
III. Mediante circular número INE/UTVOPL/174/2021 de fecha veintiuno de 
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septiembre del presente año, el Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, se dirigió a las y los consejeros 
electorales de los Institutos Electorales de diversas entidades federativas, 
entre ellas Sonora, haciendo de su conocimiento que en atención a que el 
próximo 30 de septiembre concluirán las funciones de la actual Presidencia 
de los mismos, y que de conformidad con las correspondientes 
convocatorias expedidas por el Consejo General del INE, se hará la 
designación, por parte de dicho Consejo General, a más tardar el 29 de 
octubre del presente año; se les recuerda que con fundamento en el artículo 
32 del Reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales las ausencias menores a 30 días deberán ser suplidas por la 
persona consejera electoral que determine el colegiado. 
 

IV. El día treinta de septiembre de dos mil veintiuno, concluyó el periodo para el 
que fue designada la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, como Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral. 
 

V. En el mes de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por 
el C. Eduardo Arteaga Mejía, Presidente de la Comisión Especial de Debate 
Intercultural y Colectivo del CONSEPP y fundador del mismo, mediante el 
cual se extiende invitación al Instituto Estatal Electoral a colaborar en el 
“Nuevo Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021”. 
 

VI. En sesión extraordinaria de fecha primero de octubre del presente año, el 
Consejo General mediante Acuerdo CG329/2021 aprobó la designación del 
Mtro. Benjamín Hernández Avalos, como Consejero Presidente provisional 
del Instituto Estatal Electoral. 

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

 
Competencia 

 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido del 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y el Instituto Mexicano de la Juventud, así como para autorizar al 
Consejero Presidente para su respectiva suscripción, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI, y 122 fracción III de la LIPEES, Artículo 9° fracción XXI y 
10 fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el último párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal, señala que el 

Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través 
de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su 
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inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país; y que la 
Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos 
efectos. 
 

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

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

 

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

 
6. Que el artículo 3 fracciones I, II y VI de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, señala que dentro de los objetivos de dicho Instituto, se 
encuentran los siguientes: 

 
“I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un 
desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación 
de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado mexicano; 
 
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita 
incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; 
 
… 
 
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus 
expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y 
 
…” 

 
7. Que el artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, señala 

que dicho Instituto, en la definición e instrumentación de la política nacional 
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de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá 
trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme 
los siguientes lineamientos: 
 

“… 
 
II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los 
derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;  
 
III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en 
condiciones de equidad. Los jóvenes, por su condición humana particular, 
representan un potencial humano que los hace formadores de cambios 
sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;  
 
IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los 
jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los 
medios para hacerlos exigibles; 
 
…” 

 
8. Que el artículo 4 fracción II de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 

señala que para el cumplimiento de su objeto dicho Instituto tendrá, entre 
otras, la siguiente atribución: 
 

“… 
II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades 
federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, 
de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 
tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos 
y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así 
como los mecanismos para su exigibilidad; 
…” 

 
9. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

 
10. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 

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

11. Que el artículo 110 fracciones I, III, VI y VII de la LIPEES, señala como fin 
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del Instituto Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los 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; 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, fracciones IV, V y XV de la LIPEES, señala que 
corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes 
materias: desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la 
Entidad; orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como 
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el 
respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 
 

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 y objetividad, 
guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 
 

14. Que el artículo 39 fracciones XI y XII del Reglamento Interior, establece que 
la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, entre otras, tiene 
las atribuciones de organizar encuentros y foros académicos que 
contribuyan a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; así 
como de promover la suscripción de convenios de coordinación con diversas 
autoridades e instituciones en materia de educación cívica y capacitación 
electoral, así como de promoción de la cultura político-democrática y 
construcción de ciudadanía, y ejecutar las acciones derivadas de los 
compromisos que se establezcan en los mismos. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
15. Que el artículo 122 fracción III de la LIPEES, señala como atribución de la 

Presidencia del Consejo General, establecer los vínculos entre el Instituto 
Estatal 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.  
 
Al respecto, el artículo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan 
como atribución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la 
celebración de los convenios que resulten pertinentes para el eficaz 
cumplimiento del Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 
 
En relación a lo anterior, por su parte el artículo 9 fracción XXI del 
Reglamento Interior, de igual manera señala como atribución del Consejo 
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General, aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales, estatales o 
locales y organismos autónomos. 
 
Por su parte el artículo 10 fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atribución de la Presidencia del Consejo General, 
solicitar al propio Consejo la aprobación del contenido de los convenios que 
el Instituto pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades 
federales, estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los 
mismos. 

 
16. La educación cívica es un proceso de educación permanente para asumir 

el papel de los individuos en su calidad de ciudadanos en un país 
democrático, basado en la educación, práctica de valores y actividades de 
convivencia social pacífica, en un marco de pluralismo y legalidad, que 
genere ciudadanía informada, participativa, crítica y capaz para la toma de 
decisiones. 

 
El Instituto Estatal Electoral, desde sus inicios ha contribuido al desarrollo 
de la vida democrática garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus 
derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales en la materia, llevando a cabo diversas actividades y 
programas en fomento de la cultura democrática en el Estado de Sonora. 

 
Así, este organismo electoral continuamente se encuentra en búsqueda de 
implementar nuevos mecanismos y colaboraciones con instituciones para 
efecto de garantizar de la manera más efectiva sus fines como lo es el 
contribuir a la vida democrática del Estado.  
 
En dicho tenor, se considera procedente que este Instituto Estatal Electoral, 
colabore con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de unir esfuerzos 
y colaborar en el desarrollo del Primer Concurso Nacional de Debate 
Intercultural y Colectivo en su modalidad virtual 2021, siendo el mismo, parte 
de una política que permitirá incorporar a las y los jóvenes de 12 a 29 años 
de edad al desarrollo del país, lo que a su vez tiene un impacto en mejorar 
sus expectativas sociales, culturales y derechos en condiciones de igualdad 
y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
17. En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposiciones normativas 

que se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
parte del Instituto Estatal Electoral y el Instituto Mexicano de la Juventud, 
mismo que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo; y en 
consecuencia se autoriza al Consejero Presidente, para que conforme sus 
atribuciones establecidas por la LIPEES y el Reglamento Interior, proceda 
a la suscripción del citado convenio de colaboración.  
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18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 110 fracción I, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI, y 122 fracción III, así como artículo 9 fracción XXI y 10 
fracción VII del Reglamento Interior, este Consejo General emite el 
siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el contenido del convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Mexicano de la Juventud, 
mismo que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Consejero Presidente, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo.  

 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación 

con la Dirección del Secretariado, se realicen las gestiones 
correspondientes para la celebración del acto protocolario relativo a la 
suscripción del convenio de colaboración aprobado mediante el presente 
Acuerdo. 

 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 

presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto. 

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

 
 

Así, por __________ de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública ___________, celebrada el día __________ de octubre del año de 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 

Consejero Presidente 
 
 
 
 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral  

 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mtro. Nery Ruíz Arvizu 

Secretario Ejecutivo 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG____/2021 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
JUVENTUD, Y SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN”, 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión _____________ celebrada el día 
_________ de ___ de dos mil veintiuno. 


