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CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO 

SE DENOMINARÁ  "EL CONGRESO"; REPRESENTADO POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA NATALIA RIVERA GRIJALVA, Y POR LA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD, 

DIPUTADA KARINA TERESITA ZÁRATE  FÉLIX; Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LO SUBSECUENTE "EL INSTITUTO", 

REPRESENTADO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. NERY RUIZ ARVIZU; QUIENES 

CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 

INSTRUMENTO CELEBRADO AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 
 

I. Declara “EL CONGRESO”: 
 
I.1 Que es el depositario del Poder Legislativo del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
I.2 Que es competente para emitir toda clase de Acuerdos, Decretos y Leyes de observancia obligatoria 
en el ámbito territorial del estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
I.3 Que cuenta con plena capacidad legal para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 66, fracciones I y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Sonora, así como Título Décimo Quinto, Capítulo Único "Del Parlamento Juvenil del Estado de Sonora" 
dispuesto en esa Ley. 
 
I.4 Que por virtud del artículo y el capítulo único antes citado, se hace necesario que "EL CONGRESO", 
por conducto de su Presidenta, como representante legal, y por conducto de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, comisionada para tal efecto, celebren con "EL INSTITUTO" el 
presente  Convenio, con el objeto de llevar a cabo el desarrollo y organización en todas sus etapas del 
evento relativo a la figura del "Parlamento Juvenil 2022", de conformidad con el procedimiento previsto 
en el  Título Décimo Quinto, Capítulo Único "Del Parlamento Juvenil del Estado de Sonora" dispuesto 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de Sonora. 
 
I.5 Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Tehuantepec y Allende 
sin número, Colonia Las Palmas, Código Postal 83260, en Hermosillo, Sonora. 
 
II. Declara “EL INSTITUTO”: 
 
II.1 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora "EL INSTITUTO" es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanía y partidos políticos, el cual 
es autoridad en la materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, y, profesional en 
su desempeño. Tal y como también se estipula en los artículos 103, párrafo primero y 109 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
II.2 Que de acuerdo con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, son fines de "EL INSTITUTO", contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar, a la ciudadanía el 
ejercicio de los derechos-políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 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 del Estado de Sonora; velar por la 
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autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 
 
II.3 Que el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, es el Consejero Presidente de "EL INSTITUTO" designado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el 26 de octubre de 
2021, mediante Acuerdo INE/CG1616/2021; acorde a lo estipulado en el artículo 105 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en términos del artículo 157 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rindió protesta de ley. Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 105 y 122, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, el Consejero Presidente tiene atribuciones para representar legalmente a “EL 
INSTITUTO". 
 
II.4 Que conforme lo dispone el artículo 122, fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al Consejero Presidente establecer los vínculos entre 
"EL INSTITUTO" y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y colaboración, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines 
de “EL INSTITUTO” y sus órganos desconcentrados. 
 
II.5 Que es voluntad de "EL INSTITUTO” celebrar el presente Convenio de colaboración con la finalidad 
de coordinar esfuerzos en la promoción de la educación cívica y divulgación de la cultura política y 
democrática, dentro del ámbito de su competencia. 
 
II.6 Qué para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal, el ubicado en Luis Donaldo 
Colosio No. 35 Colonia Centro, Código Postal 83000 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

III. Declaran “LAS PARTES”: 

III.1 Que se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la 
suscripción de este Convenio. 
 
III.2 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del presente 
instrumento jurídico. 
 
Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromisos en los términos y condiciones 
previstos en las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de colaboración consiste en establecer las bases y 
mecanismos operativos a que se sujetarán "EL CONGRESO" y "EL INSTITUTO", para el desarrollo y 
organización de las distintas etapas del procedimiento para llevar a cabo el "Parlamento Juvenil 2022", 
conforme el procedimiento previsto en el  Título Décimo Quinto, Capítulo Único "Del Parlamento Juvenil 
del Estado de Sonora", dispuesto en la Ley Orgánica Del Poder Legislativo del Estado de Sonora, es 
entonces que aunado a lo anterior se implementara un nuevo procedimiento para involucrar a la totalidad 
del alumnado de educación secundaria, educación media superior y superior conformada por juventudes 
de 12 a 24 años del Estado de Sonora, lo anterior con el fin, de fortalecer y difundir entre las y los 
educandos y la sociedad estudiantil de Sonora, los valores de la cultura democrática, la función pública y 
gubernamental de los Poderes del Estado dentro de los principios de honradez, eficacia, legalidad e 
imparcialidad en el desempeño de sus labores, con el cual se pretende además dar la oportunidad a las 
juventudes de conocer el espacio público en su entorno social, lo que contribuirá a enriquecer el proceso 
de formación de personas ciudadanas informadas, participativas, críticas, capaces y reflexivos para la 
toma de decisiones; mismo procedimiento que estará a cargo de un Comité Organizador representado por 
"EL CONGRESO", "LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA", "EL INSTITUTO SONORENSE 
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DE LA JUVENTUD" y "EL INSTITUTO", mismo que coordinará el desarrollo de las diversas fases de la 
elección. 
 
SEGUNDA. - "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar un Comité Organizador, mismo que estará 
formado como mínimo, por dos representaciones de cada una de "LAS PARTES" quienes podrán ser 
sustituidas en cualquier momento, previa notificación a las otras autoridades integrantes del referido 
Comité. 
 
Las atribuciones de este Comité Organizador serán: 

a) Determinar y apoyar las acciones a ejecutar con el fin de dar cumplimiento al objeto del 

presente Convenio. 

b) Cumplir con lo establecido en el Título Décimo Quinto, Capítulo Único "Del Parlamento 

Juvenil del Estado de Sonora", dispuesto en la Ley Orgánica Del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora. 

c) Coordinar la realización de actividades señaladas en las cláusulas de este instrumento legal 

y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, Título Décimo Quinto, 

Capítulo Único "Del Parlamento Juvenil del Estado de Sonora". 

d) Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados a “LAS PARTES” integrantes 

que representan, respectivamente. 

e) Delegar facultades para la celebración de las diferentes etapas de la elección del "Parlamento 
Juvenil del Estado de Sonora". 

f) Coordinar con las personas integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud de “EL CONGRESO” los temas sobre el cual las personas candidatas 
desarrollarán su participación, establecidos en la Convocatoria. 

 
TERCERA. - El desarrollo del proceso comprende dos etapas: escuela y regional, conforme a la 
Convocatoria del "Parlamento Juvenil del Estado de Sonora”. 
 
CUARTA. - Para el cumplimiento del objeto materia de presente Convenio y previo al inicio del proceso de 
elección del "Parlamento Juvenil del Estado de Sonora", el Comité Organizador definirá un calendario de 
acciones de trabajo en el que se establezcan los mecanismos de coordinación y un documento que señale 
las tareas a realizar por cada una de “LAS PARTES” durante el proceso, mismos que formarán parte del 
presente Instrumento Jurídico como anexos del mismo.  
 
"LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio actuarán en forma conjunta y coordinada para 
el cumplimiento del objeto del presente instrumento, para el cual en todos los actos de difusión, 
capacitación y elección que se lleven a cabo deberán de aparecer los emblemas o logotipos de las 
instituciones participantes. 
 
QUINTA. - Para la realización del objeto materia del presente Convenio, “EL CONGRESO” se 
compromete a: 
 

a) Apoyar la difusión del proceso de elección y realización del evento del “PARLAMENTO JUVENIL 
2022”. 

b) Verificar, en conjunto con "EL INSTITUTO", que las y los aspirantes que se registren cumplan en 
tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Convocatoria en tiempo y forma, de acuerdo 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, Titulo Décimo Quinto, Capítulo Único 
"Del Parlamento Juvenil del Estado de Sonora". 

 
SEXTA. - Para la realización del objeto materia del presente Convenio, "EL INSTITUTO" se 

compromete a: 
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a) Brindar el apoyo logístico y capacitación requerida para la realización adecuada de la 

elección en sus dos etapas. 

b) Brindar a su personal administrativo, las facilidades y la información necesaria a la oportuna 

realización y desarrollo del objeto del presente instrumento jurídico. 

c) Colaborar con "EL CONGRESO" en la verificación para que las personas aspirantes que se 

registren cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria en tiempo y forma, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

Título Décimo Quinto, Capítulo Único "Del Parlamento Juvenil del Estado de Sonora". 

d) Difundir la convocatoria del "PARLAMENTO JUVENIL 2022", y dar aviso oportuno de las 

fechas de término de registro de las diferentes etapas y cualquier cambio que se realice en 

el proceso durante el transcurso de la elección. 

e) Participar con su infraestructura tecnológica en los proyectos que se deriven del objeto del 

mismo. 

SÉPTIMA. - El personal designado por cada institución para la realización del objeto del presente 

Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una 

de “LAS PARTES” asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán 

consideradas como patrones solidarios y/o sustitutos. 

OCTAVA. - Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los 
que provoquen la suspensión de los trabajos que se realicen con motivo del cumplimiento del presente 
documento, por lo que, de ser posible, una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su 
interrupción, se procederá a reanudar las tareas pactadas. 
 
NOVENA. - “LAS PARTES” se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor, respecto de los 
materiales que se llegaran a generar con motivo de la realización del objeto de este Convenio. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
DÉCIMA. - Derivado de este acuerdo de voluntades, cualquiera de "LAS PARTES" podrá presentar 
propuestas de proyectos particulares de trabajo, las cuales serán sometidas a la consideración de las otras 
autoridades integrantes del Comité Organizador y, en su caso, de ser aprobadas serán elevadas a la 
categoría de convenios específicos. Una vez suscritos pasarán a formar parte de este documento legal. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - “LAS PARTES” convienen utilizar en forma adecuada los materiales didácticos y 
el equipo de apoyo técnico proporcionado por las mismas, por lo que en caso de que sufrieran algún daño 
durante el desarrollo de las actividades, se comprometen a realizar su reparación o reposición, según 
convenga. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - "LAS PARTES" se obligan a guardar estricta confidencialidad con relación 

a los recursos, información técnica y servicios que se aporten en virtud de este Convenio, y cualquier 

otra que se derive de los trabajos y acciones objeto del mismo. 

DÉCIMA TERCERA. - Este acuerdo de voluntades es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto 
que se llegase a presentar por cuanto a su interpretación, aplicación, formalización y cumplimiento, será 
resuelto de común acuerdo entre “LAS PARTES”. 
 
DÉCIMA CUARTA. - El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS 
PARTES", quienes se obligarán a cumplir tales modificaciones a partir de la fecha de su suscripción, en 
el entendido de que éstas tendrán como única finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de 
su objeto. 
 
DÉCIMA QUINTA. - Lo no previsto en el presente Convenio, será resuelto por el Comité Organizador del 
"PARLAMENTO JUVENIL 2022". 
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DÉCIMA SEXTA. - "LAS PARTES" convienen y aceptan expresamente que podrán dar por terminado el 
presente Convenio en cualquier momento, lo cual surtirá efectos noventa días hábiles posterior a su 
notificación, previo cumplimiento de las obligaciones convenidas que se encuentran pendientes de 
realización o que se encuentren en desarrollo. 
 
DECIMA SÉPTIMA. - “LAS PARTES” acuerdan que los convenios celebrados anteriormente, quedan 
abrogados a partir de la firma del presente Convenio. 
 
El presente Convenio se suscribe en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los ---- días del mes de ___ del 
año dos mil veintidós. 
 
 
 

 
POR “EL CONGRESO”. 

 
 
 
 

DIP. NATALIA RIVERA GRIJALVA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. 
 

POR “EL INSTITUTO”. 
 
 
 
 

MTRO. NERY RUIZ ARVIZU.  
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 

POR “EL CONGRESO”. 
 
 
 
 
 

DIP. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX. 
PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA 

JUVENTUD DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA. 

 

POR “EL INSTITUTO”. 
 
 
 
 
 

LIC. MARISA ARLENE CABRAL 
PORCHAS. 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS ES EXCLUSIVA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA CON EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PARLAMENTO JUVENIL DEL ESTADO DE 

SONORA. 


