
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA (40) DE CARÁCTER 
ORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Doce Horas del día 
Sábado 31 de Mayo de 2014, se reunió el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con fundamento en los 
Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto 
oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 39 DE 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO REFERENTE A INFORME DE PROMOTORA INMOBILIARIA 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 
DICIEMBRE DE 2013, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014. - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A INFORME TRIMESTRAL QUE RINDE LA C. 
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO (JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA) 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL AÑO 
2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES 2014 DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A INFORME DEL SISTEMA PARA DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, RELATIVO A 
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014. - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A EXHORTO A LOS TITULARES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, 
IMPLEMENTEN ACCIONES A FUTURO, COMO LA CREACIÓN DE 
RESERVAS TERRITORIALES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA EFICIENCIA DE 
SUS ACCIONES EN MATERIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
URBANOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. ASUNTO REFERENTE A EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA 
QUE REALICEN CAMPAÑAS E IMPLEMENTEN PROGRAMAS CONTRA 
LA RICKETTSIA Y PARA QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
MEJOREN LOS CENTROS ANTIRRABICOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  

9. ASUNTO RELATIVO A LEY NÚMERO 173 QUE REFORMA, DEROGA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, CON EL OBJETO DE MODIFICAR 
DISPOSICIONES EN MATERIAS POLÍTICO/ELECTORAL, ESTRUCTURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y EL ESTABECIMIENTO DE 
DIVERSOS DERECHOS HUMANOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL A CELEBRAR CON EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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11. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL REFERENTE A OTORGAMIENTO DE 
ANUENCIA MUNICIPAL A FAVOR DE ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA.  

12. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y dar inicio formal a la 
presente Sesión Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del 
Día, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
otorgó el uso de la palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del 
H. Ayuntamiento, para que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose 
y declarándose la existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de 
los integrantes del Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de 
conformidad al Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora en punto de las Doce Horas 
con Diez Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO 
ROMANO TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL 
GASTÉLUM VILLASANA, CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, 
PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, MARTÍN GARCÍA ESPINOZA, ALBA 
ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, 
IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, LINO MARTÍN RUIZ CORONEL, 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZARRAGA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, CIRO PIÑA AHUMADA y el C. 
Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Treinta y Nueve de carácter Extraordinaria 
de fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a 
este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Treinta y 
Nueve de carácter Extraordinaria de fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce, de 
la cual se entregó un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Nueve de carácter Extraordinaria 
de fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y 
Nueve de carácter Extraordinaria de fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce.  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Treinta y Nueve de carácter Extraordinaria de fecha Quince de 
Mayo de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos 
presentes el Acta de Sesión Número Treinta y Nueve de carácter Extraordinaria de 
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fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con dos abstenciones de las CC. Regidoras CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA y JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA; un voto en contra de la 
C. Regidora PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento Del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
Informe de promotora inmobiliaria del municipio de Guaymas correspondiente a 
los meses de diciembre de 2013, enero, febrero y marzo de 2014. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal comentó: “En relación a este punto, les comento que 
personal de Secretaría del Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la 
documentación que integra el informe de la Promotora Inmobiliaria del Municipio 
de Guaymas, que corresponde al período comprendido de diciembre de 2013, 
enero, febrero y marzo de 2014, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones que impone el artículo 110 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como el propio acuerdo de creación de dicho organismo público 
descentralizado, en su artículo 10.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



4 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
Informe Trimestral que rinde la C. Síndico del Ayuntamiento (jurídico y de 
transparencia) correspondiente al periodo de enero a marzo del año 2014. - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Con relación a este punto, les comento que 
personal de Secretaría del Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la 
documentación que integra el informe de la C. Oralia Sánchez Hernández, en su 
carácter de Síndico Municipal, mismo informe que comprende los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de dos mil catorce, el cual se formula en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
solicitando al Secretario del Ayuntamiento, se haga constar lo anterior en acta.” - -  

“2014: Año de la Salud Masculina” 

 

Al Honorable Ayuntamiento del  

Municipio de Guaymas, Sonora. 

Salón de Cabildos, Palacio Municipal 

Presente. 

 

Estimados Ciudadanos Presidente y Regidores Propietarios: 

 

La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de Guaymas, en cumplimiento a lo 

establecido en la fracción II, del artículo 70, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

vengo ante ustedes a rendir informe de la actividad jurídica realizada durante los meses de Enero, 

Febrero y Marzo del año dos mil catorce. Esto en razón de que el artículo antes mencionado 

señala como una de mis obligaciones el informar trimestralmente a Cabildo de las 

representaciones legales que del Ayuntamiento haya efectuado, así como de los asuntos en que el 

Ayuntamiento tiene interés jurídico y he intervenido.  

 

Cabe hacer la aclaración que en caso de considerar necesario verificar de manera directa 

en los archivos de Sindicatura a mi cargo, todos y cada uno de los expediente, hayan tenido o no 

movimiento jurídico en este periodo, están desde este momento a su entera disposición para tales 

efectos.  

 

Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo del año dos mil catorce, se 

realizó la siguiente actividad jurídica, tanto en los Juzgados Civiles y Penales de Primera Instancia; 

ante la Oficina Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del estado; en las 

Agencias del Ministerio Público del Fuero Común; en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

en Juzgados de Distrito; en la ciudad de Guaymas los primeros mencionados y en Hermosillo los 

dos últimos, procediendo a describir los asuntos con mayor relevancia, sin que esto signifique que 

los no mencionados no sean importantes, ya que todos y cada uno de los expedientes jurídicos 

que se encuentran en archivos del departamento correspondiente, son importantes y en ellos se 

defienden los intereses del Ayuntamiento, solo que algunos por no entorpecer investigaciones o el 

desarrollo propio del juicio, no es posible informarlos a detalle hasta en tanto se resuelvan. 

 

 CONVENIOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 

 

Celebramos nueve convenios a causa de daños ocasionados al patrimonio municipal en 

hechos que pudieran ser constitutivos de delito con motivo de la conducción de vehículos 

automotores u otros. 

 

 DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron Cuatro escritos manifestando al Agente del 

Ministerio Público, del Sector I como del sector II, el desinterés jurídico por parte del Municipio de 
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Guaymas en la persecución de diversas causas penales, en razón de que el daño causado al 

patrimonio municipal (Patrulla y Postes de Alumbrado Público), fueron debidamente reparados o 

resarcidos.  

 

 DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  

 

Se presentaron Cuatro denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector 

I y sector II, por el delito de Daño perpetrado en perjuicio del Municipio de Guaymas (Patrulla y 

Postes de Alumbrado Público).  

 

  NOTIFICACIONES 

 

Recibimos dos notificación practicada por Actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Sur del estado en esta ciudad, diligencia ordenada vía exhorto por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo anterior con el fin de que se entere al Representante 

Legal del Ayuntamiento del desahogo de diversas pruebas, tanto inspecciones judiciales como 

confesionales y testimoniales, las cuales se desahogan en la Oficina Auxiliar ya mencionada, 

derivadas de demandas interpuestas en contra el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora en juicios 

del Servicio Civil.  

 

 EMPLAZAMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Durante el período que informó, no recibimos emplazamiento a juicio alguno por parte del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

 INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 

 

Se rindieron siete informes de sueldos a los Juzgados Civiles, en cumplimiento a 

requerimientos efectuados en juicios o providencias cautelares iniciados por demandas de pensión 

alimenticia que se interponen contra empleados municipales, en su mayoría adscritos a la Jefatura 

de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

 

 SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS A OFICIAL 

MAYOR.  

 

 Se giraron doce oficios con el fin de que Oficialía Mayor hiciera efectivos vía nómina, los 

descuentos ordenados previamente por los Jueces Civiles de Primera Instancia y/o para que 

informara respecto de los sueldos de diversos empleados del Ayuntamiento. 

 

 ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

 

 Se giraron cuatro escritos con el fin de rendir Informes Justificados y Previos, exhibir 

documentación, así como también informar sobre el seguimiento al Cumplimiento de Ejecutorias, 

ordenados por Jueces Federales. 

 

 Adicionalmente, es menester dejar asentado que el listado, estado procesal y sentido de la 

resolución de los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad presentados ante el Poder Judicial de la Federación, en los cuales el H. 

Ayuntamiento de Guaymas es parte, ya sea como autoridad responsable, tercero perjudicado o 

quejoso, es información básica difundida por el Ayuntamiento de Guaymas y puesta a disposición 

del público en general, en el portal de transparencia de nuestro oficial sitio en Internet, 

www.guaymasgob.mx, donde puede ser consultada de manera sencilla y gratuita, en cumplimiento 

de lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales y 34 de los Lineamientos Generales. 

http://www.guaymasgob.mx/


8 

 

 

 EMPLAZAMIENTO JUICIO AGRARIO 

 

Con fecha 07 de febrero del 2014, recibimos notificación del Acuerdo dictado por el Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 35, con sede en la ciudad de Obregón, Estado de Sonora, de fecha 6 de 

Enero del año dos mil catorce, con motivo de la acción intentada por JUAN JOSE RUBIO 

MARTINEZ, JOSE GERMAN ROMO BADILLA E ISMAEL GONZALEZ PARODI Presidente, 

Secretario y Tesorero, respectivamente del Comisariado Ejidal del poblado “San José de 

Guaymas” el cual reclama diversas pretensiones en materia Agraria en contra de la moral 

demandada DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL S.A DE C.V. (fraccionamiento Aranjuez), 

radicándose en el libro de Gobierno del propio Tribunal, bajo Expediente 419/2013. Y como tercero 

perjudico al Ayuntamiento de Guaymas, al haber sido señalado por la parte demandada como 

tercero con interés. Preparamos contestación a la demanda y comparecimos a la audiencia que 

dispone el Artículo 185 de la Ley Agraria, la cual fue diferida a nueva fecha. 

 

 UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 

 

Asimismo, comunico a ustedes información que a su vez me fue enviada por el Titular de la 

Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, respecto de las 20 solicitudes de 

información que se recibieron durante el periodo que se informa, de las cuales ninguna fue 

declinada o remitida para su atención a otro sujeto obligado considerado competente; 10 fueron 

aceptadas y proporcionada la información requerida; 5 rechazadas, ya sea por insuficiencia de 

datos o bien ser inexistente la información solicitada o encontrarse dentro de los supuestos de 

restricción (reservada o confidencial) que señala la ley de la materia y 5 de ellas aún se encuentra 

en trámite. Seguimiento dado a las solicitudes como detallo a continuación: 

 

Tipo de Respuesta En espera de respuesta Con respuesta 

 En tiempo Fuera de tiempo En tiempo 
Fuera de 

tiempo 

Solicitudes Electrónicas 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 0 1 

05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 0 2 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 3 3 

SubTotal 0 0 3 6 

Solicitudes en Persona 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 1 0 

05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 1 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 2 2 

Sin Respuesta 5 0 0 0 

SubTotal 5 0 4 2 

TOTAL 5 0 7 8 

 

 

Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 
 

Periodo: 01 Enero al 31 Marzo de 2014 
20 Solicitudes atendidas 

15 con respuesta  

  5 en trámite 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

ENERO/2014 
 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

 
Nombre del 
Solicitante 

DESCRIPCIÓN O DETALLE 
DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA 

Turnada a 
Dependencia o 

Entidad 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 008354-13 
06/01/2014 

ingreso 
20/12/2013 

Lucia 
Guadalupe 

López 
Maldonado 

De acuerdo al artículo 10, 
fracción XIV, se solicita 
información sobre el 
número de licencias de 
construcción expedidas 
mensualmente en 
Guaymas, desde  el 2007 
hasta el último dato 
disponible. 
La información se solicita 
por tipo de obra: 
habitacional, comercial, 
servicios, industrial y 
turismo (hoteles), 
incluyendo la superficie de 
construcción en metros 
cuadrados 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Información 
Pública  

EMTI-07-14 
12-02-14 

2. 000054-14 09/01/2014 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Quiero saber el nombre 
del actual delegado de 
las Guácimas cuánto 
gana desde cuando fue 
elegido como delegado 
y quiero saber si 
Samuel Gracia 
Espinoza trabaja en el 
actual Ayuntamiento 
cuánto gana desde 
cuando trabaja aquí y a 
que área esta asignado 

Oficialía Mayor 
Información 

Pública 
EMTI-04-14 

07-02-14 

3. 000076-14 09/01/2014 Herbust El presupuesto de Infraestructura Información EMTI-05-14 



10 

 

Grupo 
Empresarial 
S.A. de C.V. 
C.P. Octavio 
Hernández 

egreso en obra pública 
autorizados para 
ejecutar durante el año 
2014 
1.- Nombre de la obra a 
ejecutar  2.-Ubicación 
completa 3.-Descripcion 
de la obra 4.-Fecha de 
inicio y termino 5.- 
Monto a invertir 6.-
Ramo o fuente de 
recursos 7.- Datos de la 
Unidad Compradora 
Agradezco su apoyo en 
forma Excel 

Urbana y 
Ecología 

Y  
Tesorería 
Municipal 

Pública 07-02-14 

4. 000084-14 09/01/2014 

Herbust 
Grupo 

Empresarial 
S.A. de C.V. 
C.P. Octavio 
Hernández 

La cartera de los 
programas y proyectos 
de inversión en obra 
pública durante la 
administración actual 
1.- Nombre de obra o 
proyecto 2.-Ubicación 
3.-Fecha de inicio y 
termino 4.- Monto a 
Invertir 5.- Ramo o 
fuerte de recursos 6.-
Datos de la Unidad 
Compradora  Agradezco 
su apoyo en forma 
Excel 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Y 
Tesorería 
Municipal 

Información 
Pública 

EMTI-06-14 
07-02-14 

5. 000089-14 09/01/2014 

Herbust 
Grupo 

Empresarial 
S.A. de C.V. 
C.P. Octavio 
Hernández 

La cartera de los 
fraccionamientos que 
pagan  impuesto predial 
1.- Nombre del 
desarrollo 2.- Tipo de 
Desarrollo 3.- Ubicación 
4.- Fecha de inicio de 
Operaciones o de 
entrega 5.- Total de 
lotes o casas 6.- Monto 
de predial que pagan 7.- 
Desarrolladora y 
administrador 8.- Datos 
de localización del 
desarrollador 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Y 
Tesorería 
Municipal 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-09-14 
19-02-14 

6. 000098-14 09/01/2014 

Herbust 
Grupo 

Empresarial 
S.A. de C.V. 
C.P. Octavio 
Hernandez 

La relación de permisos 
para construcción de 
fraccionamientos u 
obras de viviendas que 
han sido otorgados y se 
encuentran vigentes  
1.-Nombre del 
desarrollo 2.-Direccion 
Completa 3.- Fecha de 
Inicio y termino de los 
trabajos 4.- Monto que 
se invertirá 5.-Tipo de 
obra 6.- Constructor 7.-
Datos de Constructor 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Rechazada 
por 

Improcedente  
EMTI-10-14 

19-02-14 

7. 000311-14 23/01/2014 
Martha 
Pérez 

Quiero saber el nombre 
de la persona que robo DIF 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI-02-14 
04-02-14 
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FEBRERO/2014 
 

un bote del Radio Ton 
2013 en la UBR  
Quiero saber si se 
levantó una denuncia en 
su contra y si no se 
levantó la denuncia por 
que no se levantó la 
denuncia 
Quiero  saber por qué si 
esa persona se robó el 
vote y Laura Valenzuela 
dijo que la señora 
Martha Pérez lo mando 
no le preguntaron el 
mismo día que se 
recogieron los botes 
sino hasta el 2014 

8. 000312-14 23/01/2014 
Martha 
Pérez 

Quiero saber por qué no 
se ha cambiado el 
consejo de discapacidad 
en la UBR como es el 
vocal y la secretaria 
quienes ya cumplieron 
su tiempo como son 
Carlos Garza y Leticia 
Velarde 

DIF  
Información 

Pública 
EMTI-01-14 

04-02-14 

9. 000313-14 23/01/2014 
Martha 
Pérez 

Quiero saber si es cierto 
si la señora Ana Sofía 
Rubio Soto le dio 
autorización legal a 
Leonor Leyva Ciderol 
para que abriera una 
cuenta de FACEBOOK 
con su nombre y si se lo 
dio por que permanece 
esa cuenta 

 
DIF 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-03-14 
04-02-14 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

 
Nombre del 
Solicitante 

DESCRIPCIÓN O DETALLE 
DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA 

Turnada a 
Dependencia o 

Entidad 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 000517-14 05/02/2014 
Carolina 
Castro 

Alvarado 

Solicito el presupuesto 
para el 2014  del centro de 
salud canina (perrera o 
antirrábico) de la ciudad de 
Guaymas, Sonora, 
presupuesto desglosado 
mensual en alimento para 
animales, sacrificio de 
animales, medicamentos 
para animales, gatos de 
oficina, sueldo de 
trabajadores. 

Desarrollo 
Social  

Y  
Tesorería 
Municipal 

Rechazada 
por 

Inexistente  
EMTI-08-14 

18-02-14 

2. 000523-14 06/02/2014 

María 
Eugenia 
Gómez 
Ibarra 

Nombre de la persona que 
desempeña el cargo de 
jefe de oficina PROFECO, 
con categoría N800, 
DEPTO 0402, CLAVE DA 
13, adscrito a la dirección 
de asuntos de gobierno, 
que percibe sueldo de 
$11,010.00 M.N., 
Mensuales 

Oficialía Mayor 
Información 

Pública 
EMTI-11-14 

21-02-14 
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MARZO/2014 
 

3. 000740-14 21/02/2014 
Martha 
Pérez 

1.- Si el ISAF en reciente 
visita le hizo auditoria a 
Refugio León González 
(ACCION CIVICA), Héctor 
Hernández García 
(ORGANO DE CONTROL 
Y EVALUACION 
GUBERNAMENTAL) y a  
Rubén Contreras German 
(ATENCION CIUDADANA) 
el resultado de los mismos 
2.- Seguridad pública 
porque monto  fue la última 
ministración de recursos 
provenientes del 
SUNSEMUN y en que se 
gastó, detalladamente 

Secretaria del 
Ayuntamiento, 

Seguridad 
Pública, 

Tesorería 
Municipal  

Y 
Órgano de 
Control y 

Evaluación 
Gubernamental 

Información 
Pública 

EMTI-13-14 
24-03-14 

4. 000752-14 25/02/2014 
Jorge 

Melendres 

Quiero saber si hay 
Licencia de Construcción 
en el Lote 139 calle linda 
vista sector villa hermosa 
San Carlos nuevo 
Guaymas y se le 
proporcione copia 
certificada de dicha 
licencia si la hay. 

Planeación y 
Control 
Urbano 

Información 
Pública 

EMTI-12-14 
28-02-14 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

 
Nombre del 
Solicitante 

DESCRIPCIÓN O DETALLE 
DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA 

Turnada a 
Dependencia o 

Entidad 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 001075-14 07/03/2014 
Noé 

Ramírez 
Vega 

Por las inversiones 
portuarias que hace el 
gobierno federal y las que 
se estipula hará la 
iniciativa privada, requiero 
información del porcentaje 
de crecimiento económico 
de Guaymas en el primer 
año y del 204, al 2017. 

Desarrollo 
Económico  
y Turístico 

Información 
Pública 

EMTI-14-14 
25-03-14 

2. 001184-14 14/03/2014 
Noé 

Ramírez 
Vega 

Requiero información 
sobre el porcentaje de 
crecimiento de la 
economía de Guaymas, 
este y los próximos tres 
años, concretamente en el 
servicio restaurantero 

Desarrollo 
Económico  
y Turístico 

Información 
Pública 

EMTI-15-14 
25-03-14 

3. 001423-14 28/03/2014 
Francisco 
Sánchez 

López 

Enlistado de reglamentos 
municipales  que 
contemplen la protección y 
conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico. 

Planeación  
y Control 
Urbano 

En Trámite  

4. 001462-14 28/03/2014 
Francisco 
Sánchez 

López 

informar y nombrar si el 
ayuntamiento cuenta con 
un reglamento municipal  
que contemple la 
protección y conservación 
del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico 
dentro del periodo de 
(1831-2014) 

Planeación  
y Control 
Urbano 

En Trámite   

5. 001478-14 28/03/2014 
Francisco 
Sánchez 

López 

informar y en su caso en 
listar si cuenta o contó con 
algún reglamento 
municipal  que contemple 
la protección y 

Secretaria  
del 

Ayuntamiento 
En Trámite  
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida consideración y 
respeto. 
 

En la Heroica Ciudad y Puerto de Altura 
Guaymas de Zaragoza 

Abril del 2014 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
(Rubrica) 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
Primer Informe Trimestral de actividades 2014 del Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. 
OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En cumplimiento a este punto, 
les comunico que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
hizo llegar dentro de tiempo y forma a Secretaría del Ayuntamiento, informe 
trimestral de actividades a que se refiere el Artículo 96 Fracciona XVII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, que comprende el período del día primero de 
enero al treinta y uno de marzo de dos mil catorce; misma información que se les 
hizo llegar con la debida anticipación a la celebración de la presente sesión; lo que 
se informa para efecto de que se asiente en el acta levantada con motivo de esta 
sesión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Guaymas, Sonora, a 11 de Abril de 2014 
 

“2014: Año de la Salud Masculina” 
 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Presente.-  
 
 

conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico, en el periodo 
de (1831-2014) 

6. 001488-14 28/03/2014 
Francisco 
Sánchez 

López 

informar y en su caso en 
listar si su ayuntamiento 
cuenta con algún 
reglamento que contemple 
la protección y 
conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico, en el periodo 
de (1831-2014) 

Planeación 
 y Control 
Urbano 

En Trámite  

7. 001500-14 28/03/2014 

Francisco 
Sánchez 

López 
 

informar su cuentan con 
algún reglamento 
municipal  que contemple 
la protección y 
conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico, desde (1831-
2014) 

Planeación  
y Control 
Urbano 

En Trámite  
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      Lic. Héctor Hernández García, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo. 
 
Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, me permito rendir el 1er. Informe Trimestral de Actividades 2014.  
  
Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema 
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar 
cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a 
lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:  
 
I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental: 
 
En seguimiento a las auditorías practicadas al municipio por parte del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, mediante oficio número OCEG-015/2014 se turnó el soporte documental 
de las observaciones detectadas durante la revisión del 2do. Trimestre del ejercicio 2013. 
 
En oficio número OCEG-082/2014 al Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se turnó soporte documental de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior 
de la Federación, en relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ejercicio 
2012. 
 
Mediante oficio número OCEG-041/2014, se remitió al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, calendarización para la solventación de las observaciones derivadas de la auditoría 
practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2012. 
 
II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos:  
 
En cumplimiento a la presente fracción, se realizó auditoría financiera número OCAI018/2014, con 
la finalidad de realizar el seguimiento del gasto presupuestal del período 01 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2013; entregando los informes de resultados al titular de Tesorería Municipal y al 
Director de Egresos y Contabilidad.  
III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores 
de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento: 
 
Auditoría número OCAI10/2014 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales. 
 
Auditoría número OCAI11/2014 arqueo de fondo fijo de caja chica  a la Dirección de Talleres de 
Servicios Públicos Municipales. 
 
Auditoría número OCAI12/2014 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología. 
 
Auditoría número OCAI13/2014 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección Administrativa de 
Seguridad Pública Municipal. 
 
Auditoría número OCAI14/2014 arqueo de fondo fijo de caja chica a Sindicatura Municipal. 
 
De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, el titular de la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su análisis, copias 
de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos de los meses de Diciembre 2013, Enero y 
Febrero 2014. Asimismo, se recibieron los reportes de ingresos y egresos de la comisaría 
municipal de Ortiz de los meses de Junio a Diciembre de 2013. 
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IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el 
programa operativo anual y sus programas: 
 
Auditoría número OCAI15/2014 revisión de soporte documental de objetivos y metas del 4to. 
Trimestre 2013 a la Dirección de Comunicación Social. 
 
Auditoría número OCAI16/2014 revisión de soporte documental de objetivos y metas del 4to. 
Trimestre 2013 a la Dirección de Acción Cívica. 
 
Auditoría número OCAI17/2014 revisión de soporte documental de objetivos y metas del 4to. 
Trimestre 2013 al Instituto Municipal del Deporte. 
 

V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales  
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la administración pública municipal: 

 
En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron veinticinco verificaciones físicas a 
obra pública municipal, revisión de veintitrés expedientes técnicos y veinte seguimientos de 
observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
correspondientes a la Cuenta Pública 2012. Asimismo, se participó en cuatro actos de 
licitación de obra pública municipal programada por la Dirección de Infraestructura Urbana y 
Ecología a través de la Dirección de Obras Públicas.  
 
En seguimiento a los trabajos de fiscalización del programa HÁBITAT, se participó en recorrido de 
verificación en la Comisaría Municipal de Potam, con la finalidad de levantar acta de sitio para dar 
fe de los trabajos de introducción de línea de drenaje en el mismo poblado.  
 
Asimismo, se realizó visita a la comisaría municipal de Vícam, Potam, Pitaya, y Guásimas entre 
otras comunidades yaquis para la entrega parcial de viviendas del contrato GUAYMAS-12 TU 
CASA-01. 
 

El soporte documental  de dichas auditorías de obras se encuentra 
físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, en Palacio  Municipal para su consulta, 
así como las observaciones detectadas a consecuencia de las 
mismas. 

 
VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas: 
 
Informe interno número 01/2014 determinación de daño patrimonial del expediente jurídico 
CMQ55/12 del Departamento de Coordinación Jurídica. 
 
Informe interno número 02/2014 determinación de daño patrimonial del expediente jurídico 
CMQ12/12 del Departamento de Coordinación Jurídica. 
 
Informe interno número 03/2014 determinación de daño patrimonial del expediente jurídico 
CMQ19/11 del Departamento de Coordinación Jurídica. 
 
Auditoría financiera número OCAI07/2014 por el período del Octubre a Diciembre del ejercicio 
2013 de Administración Portuaria Integral Municipal, S.A. de C.V.  
 
Auditoría financiera número OCAI01/2014 por el período de Octubre a Diciembre del ejercicio 2013 
en la Dirección de Egresos y Contabilidad. 
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Auditoría número OCAI09/2014 para revisión de ingresos recaudados durante el período de 
Octubre a Diciembre de 2013 en la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal.  
 
Auditoría financiera número OCAI08/2014 del período de Octubre a Diciembre de 2013 al Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Guaymas. 
 
Durante los trabajo de fiscalización del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se 
turnaron diferentes oficios a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con 
la finalidad de solicitar información para el buen desarrollo de los trabajos de fiscalización. 

 
El soporte documental  de dichas auditorías se encuentra físicamente 
en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, en Palacio  Municipal para su consulta, así como las 
observaciones detectadas a consecuencia de las mismas. 

 
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 
 
VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos: 
 
Durante el desarrollo de la Administración Municipal, se han designado a  los siguientes comisarios 
públicos: 
 

 En atención a las facultades establecidas por el numeral 96 fracción VIII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, en relación con el artículo 21 Capítulo III del acuerdo 
de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guaymas, Sonora; se ratificó el nombramiento de Comisario Público del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas al C.P. Rigoberto Áspera 
Hernández. 
 

 De conformidad con el numeral 34 de los estatutos de la Sociedad de Participación 
Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de 
C.V., se designó Comisario Público al C. Lic. Daniel Alejandro Valenzuela Robles. 
 

 En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad 
paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó Comisario Público al C.P. 
José de Jesús Martínez Rodríguez.  
 

 En cumplimiento al acuerdo de creación del Consejo Municipal de Concertación para la 
obra Pública (CMCOP), se designó al  Ing. Fernando García Herrera como Comisario 
Público.  
 

 De conformidad al acuerdo de creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Guaymas, se designó Comisario Público al C. Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo. 
 

 Y durante el presente trimestre, se designó al C. Lic. Francisco Guadalupe López Partida 
Comisario Público de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas.  
 

Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, control y 
evaluación de las operaciones que realicen las entidades que 
integran la administración pública paramunicipal.  

 
IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a 
continuación se mencionan: 
 
a) Todos los miembros del Ayuntamiento 
 
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial 
Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; 
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jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y 
personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del 
Presidente Municipal y todos los miembros de  los servicios policíacos y de tránsito; jefe del 
departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que 
ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y 
 
c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración 
pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores 
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes.  De la 
declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al 
Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el 
Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el 
propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro. 
 
Durante el trimestre se recibieron seis formatos de declaraciones de situación patrimonial de 
servidores públicos municipales, turnando copia mediante oficio OCEG068/2014 a la Dirección 
General de  Responsabilidades y Situación Patrimonial y en oficio OCEG069/2014 al Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora.  
 
Asimismo, se enviaron diversos oficios a servidores públicos de nuevo ingreso, para cumplir en 
tiempo y forma con la presente obligación.  
 
X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos 
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de  Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios. 
 
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan 
en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, 
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria. 
 
Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa del Departamento 
de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el 
trimestre, se dieron inicio a diez procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron 
treinta y un  expedientes, se emitieron ciento sesenta y un acuerdos, dieciocho audiencias, y ciento 
treinta y nueve notificaciones. Asimismo, se diligencio exhorto número 08/2014 recibido el día 11 
de Febrero de 2014 de parte de la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial.  
 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se dio inicio a veintisiete investigaciones para determinar la procedencia de 
responsabilidad administrativa del personal comisionado en las áreas de Seguridad Pública 
Municipal, Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos y Médicos Legistas. Además, se 
concluyeron veintitrés procedimientos, se realizaron sesenta y siete audiencias de ley, 
veintiséis constancias y ciento sesenta y un notificaciones. 

 

 Se realizaron treinta operativos a efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos.  
 

 Dentro de las actividades de vinculación ciudadana, se impartieron siete platicas 
informativas del tema “Conoce el Bando de Policía y Gobierno” en escuela preparatoria 
UNIKINO, Instituto Regional de Guaymas, UNIDEP y Escuela Hermanos Flores Magón. 

 

 Asimismo, su titular Lic. Luis Jossue Moreno Andrade, participó en diferentes eventos 
ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración 
Pública Municipal.  

 



18 

 

XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
Auditoría número OCAI02/2014 supervisión de inventario físico de equipo de oficina al Centro 
Comunitario de la Colonia Popular.  
 
Auditoría número  OCAI03/2014 supervisión de inventario físico de equipo de oficina al Centro 
Comunitario de la Colonia 23 de Marzo. 
 
Auditoría número OCAL04/2014 supervisión de inventario físico de equipo de oficina al Centro 
Comunitario de la Colonia Mirador. 
 
Auditoría número OCAI05/2014 supervisión de inventario físico de equipo de oficina al Centro 
Comunitario de la Colonia Fátima. 
 
Auditoría número OCAI06/2014 supervisión de inventario físico de equipo de oficina de la Dirección 
General de Desarrollo Social. 
 
En atención al seguimiento del proceso de Subasta Pública Número S-001/2014 para Vehículos 
Destinados al Reciclaje y/o Aprovechamiento de Autopartes, se participó en diferentes actividades 
de coordinación a invitación de Sindicatura Municipal, misma que corresponde a los siguientes: 
 

 Reunión de trabajo con la finalidad de informar el proyecto de subasta a la Comisión de 
Patrimonio y Cuenta Pública, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, Área de 
Inventarios, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y Dirección de Asuntos 
Jurídicos entre otros, los días 10 y 11 de Febrero de 2014. 

 

 Reunión de trabajo para la revisión del documento de convocatoria y bases de la subasta, 
análisis y retroalimentación del contenido, publicación en un medio impreso local y en 
internet el día 05 de Marzo de 2014. 

 

 Visita de verificación de bienes en las instalaciones de la Dirección General de Servicios 
Públicos con el objetivo de que los interesados verifiquen las unidades a subastar y 
realicen consultas del procedimiento en horario de 09:00 a 13:00 horas del día 21 de 
Marzo de 2014. 

 

 Reunión de coordinación para verificar la logística del procedimiento durante el proceso de 
subasta, realizada el día 27 de Marzo de 2014. 

 

 Revisión de los documentos a utilizar durante el proceso de registro y subasta, llenado y 
requisitos administrativos del procedimiento el día 31 de Marzo de 2013. 

 
XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades 
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento: 
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 
En la aplicación y seguimiento del Programa Buzón Ciudadano, durante el presente período, se 
recabaron cincuenta y dos boletas, durante diez revisiones a los veinticuatro buzones instalados en 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que se canalizaron a las 
dependencias correspondientes para su atención.  
 
Con la finalidad de promover la participación ciudadana a través del programa Contraloría Social, 
se participó en la constitución de cinco comités de Contraloría Social en los siguientes sectores: 
Calle 11 Colonia Centro, Calle 9 y 10 Colonia Centro, Fraccionamiento Guaymas Norte, 
Fraccionamiento Las Plazas y Fraccionamiento Los Ríos.  
 
Durante el presente trimestre, se recibió y atendió en el Despacho del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, a diversos ciudadanos que requirieron atención y asesoría para la 
solución de sus problemas. 
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En la Dirección de Atención Ciudadana se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se recibieron dos mil doscientas nueve peticiones ciudadanas, mismas que se canalizaron 
a las dependencias correspondientes para su atención.  

 

 Se realizaron mil ochocientos seguimientos telefónicos del Sistema de Control de 
Peticiones recibidas durante el trimestre y anteriores.  

 

 Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, se participó en 
seis eventos y recorridos en diversos sectores de la ciudad. 
 

 Participación en evento de premiación del concurso de dibujo “Pinta tu Calendario contra la 
Violencia” organizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con 
Sistema DIF Guaymas dentro del marco de la campaña “Mejores Generaciones”. 
 

 Participación en evento informativo del programa “Semáforo Delictivo” en la sala 
audiovisual de CONALEP.  

 

 A través de los medios de comunicación se realizó campaña de promoción de la Línea 
telefónica Ciudadana 072 y de los servicios que se proporcionan en la dependencia. 
 

 Se realizaron cinco pláticas de concientización para grupos de jóvenes de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 30, Instituto Regional de Guaymas, Secundaria Federal No. 1 
Abelardo L. Rodríguez y Secundaria Técnica No. 71. 
 

 Se realizó un evento del programa “AtendiendoTE Corresponde” en la Colonia 5 de Mayo y 
dos eventos del programa “Mi Escuela Limpia” en escuela primaria Gral. Nicolás Bravo y 
escuela primaria Ignacio Allende. 

 

 Asimismo, su titular Lic. Rubén Alán Contreras Herrmann, participó en diferentes eventos 
ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración 
Pública Municipal.  

 
XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental participó en el levantamiento de 
acta de entrega y recepción de las oficinas administrativas del Sistema DIF Guaymas y de las 
oficinas administrativas de la Dirección de Cobranza.  
 
XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 
Visita a las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para la entrega recepción de 
diversa documentación relacionada con la solventación de observaciones del 2do. Trimestre 2013.   
 
Visita a las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora y Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
para atender diversas diligencias administrativas.  
 
 
Visita a las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para tratar solventación de 
observaciones pendientes y a las oficinas del Tribunal del Contencioso Administrativo para 
seguimiento de asuntos jurídicos de la dependencia.  
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Participación en Reunión Estatal Informativa sobre la Guía para la Elaboración de la Cuenta 
Pública Municipal 2013 e Información Trimestral 2014, en la ciudad de Hermosillo, Sonora; en 
atención a la invitación del C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización. 
 
Seguimiento asuntos jurídicos ante la Auditoría Superior de la Federación y Procuraduría General 
de la Republica en la ciudad de México.  
 
Participación en la “I Reunión de Contralores Estado – Municipios, Región Sur” los días 27 y 28 de 
Febrero de 2014, en ciudad Obregón, Sonora. 
 
Visita a las oficinas del Juzgado Décimo de Distrito y a la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado para diligenciar varios documentos de carácter jurídico y administrativos. 
 
Visita a las oficinas Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para tratar asuntos relacionados 
con la solventación de las observaciones de la Cuenta Pública 2012. 
 
Visita a las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para entrega recepción de 
documentación diversa relacionada con el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 2012. 
 
Participación en curso de capacitación para el Sistema de Requisiciones Digitales a invitación de 
Oficialía Mayor. 
 
Visita a las oficinas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado para tratar asuntos diversos.  
 
Participación en la 3ra. Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas 
con la finalidad de tratar asuntos referentes al ajuste de sueldos para la retención del ISR, informe 
trimestral del Estado Financiero y autorización del tabulador de viáticos entre otros.  
 
Reunión de trabajo con integrantes de la Coordinación de Imagen Institucional del municipio. 
 
Participación en reunión de informativa para dar a conocer el sistema de trabajo mediante agenda 
de actividades proyectadas. 
 
Participación en el programa “Limpiemos Guaymas” en la Colonia San Vicente y organizada por la 
Dirección de Desarrollo Social. 
 
Participación en el 2do. Foro de Gabinete del Club de Leones Internacional. 
 
Reunión de trabajo con personal del Departamento de Bomberos. 
 
Participación en inauguración del primer Centro de Atención Contra la Violencia Intrafamiliar. 
Reunión de trabajo en la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para el 
seguimiento de exhortos. 
 
Reunión de trabajo con comandante de bomberos y presidente del patronato de Bomberos para 
tratar asuntos relacionados con proyecto del nuevo cuartel de bomberos. 
 
Participación en reunión de coordinación con la Directora de Fiscalización de Obras Públicas del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización Ing. María Judith Rivera Piri. 
 
Participación en evento de premiación del concurso de dibujo “Pinta tu Calendario contra la 
Violencia” organizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con Sistema 
DIF Guaymas dentro del marco de la campaña “Mejores Generaciones”. 
 
Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos 
organizados por la Administración Pública Municipal.  
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
 
Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo: 
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 Informe correspondiente al 4to. Trimestre de actividades 2013 para el Ayuntamiento.  
 

 Informe del avance programático de objetivos y metas del 4to. Trimestre 2013 para la  
Dirección de Contabilidad y Egresos.  

 

 Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente a los meses 
de Diciembre 2013, Enero y Febrero 2014. 

 

 Informe de actividades correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2013 al  Presidente 
de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios. 
 

 Agenda de actividades proyectadas de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2013. 
 

XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y 
acuerdos correspondientes; 
 
XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos: 
 
De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Sonora; se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Oficio número OCEG-006/2014 para la actualización del Portal de Trasparencia con 
constancia de no  inhabilitado 2014, avance de auditorías 2014, informe del mes de 
Diciembre 2013, actividades del Buzón Ciudadano, actividades del Programa de 
Contraloría Social y  resoluciones de Diciembre 2013. 

 

 Oficio número OCEG-007/2014 para la actualización de la información del Manual 
Organización y Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental.  

 

 Oficio número OCEG-012/2014 para la actualización de la información referente al 4to. 
Informe Trimestre 2013. 

 

 Oficio número OCEG-018/2014 de actualización del Programa Operativo Anual 2014 del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 

 Oficio número OCEG-030/2014 de actualización del cumplimiento de objetivos y metas del 
4to. Trimestre 2013, avance de auditorías ejercicio 2014, informe del mes de Enero 2014, 
actividades del Buzón Ciudadano, actividades del Programa Contraloría Social y 
resoluciones del mes de Enero 2014. 

 

 Oficio número OCEG-059/2014 de actualización: avance de auditorías 2014, informe 
Febrero 2014, actividades programa Buzón Ciudadano, actividades programa Contraloría 
Social y resoluciones del mes de Febrero 2014. 

 

 En atención a la invitación del Lic. Francisco Cuevas Sáenz Vocal Presidente del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se asistió a la 1ra. Etapa de 
Capacitación Obligatoria Anual para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora, en el Salón CECAP edificio México en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

 Participación en reunión de capacitación sobre Indicadores de Gestión organizada por la 
Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa Municipal, concretamente con 
respecto al cumplimiento de la obligación del Ayuntamiento de publicar en su portal de 
internet las estadísticas e indicadores de gestión en materia de servicios públicos, 
seguridad pública, tránsito y gobierno municipal.   

 

 Mediante oficio número OCEG-046/2014 se dio respuesta a solicitud de información 
número INFOMEX 00074014. 

 



22 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de la 
presente Administración Municipal 2012-2015, a sus órdenes. 

 
Atentamente, 

“Por un nuevo Rumbo, Guaymas Puerto de Altura” 
 

(Rubrica) 
Lic. Héctor Hernández García 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
 
C.c.p.- Archivo/HHG/mip. 
 

- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
Informe del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guaymas, relativo a los meses de enero, febrero y marzo de 2014. “En términos 
de los artículos 110, de la Ley de Gobierno y administración municipal y 8 fracción 
IX del acuerdo de creación del organismo público descentralizado sistema para el 
desarrollo integral de la familia, se presentan a este H. Ayuntamiento, informes de 
actividades correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2014, 
dicha información se les entregó anexa al citatorio motivo de la presente sesión, lo 
que se asentará en el acta levantada con motivo de la misma.” - - - - - - - - - - - - - -   

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Metas Prog Metas Realiz

Lactantes Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 22 23

Maternales Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 30 30

Preescolares Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 135 137

Atención a Menores en Guarderia Menor * 187 190

Otorgar Alimentación Asistencial en CADI Ración * 7023 7063

Visitas Domiciliarias Personas 22 25

Orientación Psicológica a Padres de Familia Entrevista 75 112

Evaluación Psicológica a Niños Test 26 31

Asesoria Psicologica a niños Atención 55 78

Escuela para Padres Plática 3 3

Paseos Recreativos en CADI Evento 5 6

Eventos Especiales en CADI Evento 10 13

Evaluaciones Educativas Evaluacion 230 232

Difusión de los Derechos de los Niños en CADI Platica 3 3

Tema 6 3

Personas 53 31

Platica de Valores Platicas 3 3

Personas 48 31

Dosis 160 0

Orientación Sobre Vacunación en CADI Personas 190 198

Distribución de sobres vida suero oral Sobre 0 210

Entrevista a nuevos ingresos 0 28

Menor 0 13

Personal 0 6

Orientación para la prevención de accidente Platica 6 9

Atencion a menores en enfermería Consultas 380 501

Consultas Medicas Diarias e Ingresos Consultas 330 446

Detecciones de Peso y Talla Acción 54 59

Club de la salud Platica 11 8

Programa Interno de Protección Civil y Escolar Cursos 0 0

Simúlacro Interno de Evaluación Escolar Evento 0 3

CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL

Desparacitación en CADI

Capacitación al Personal

Analisis Clinicos 

I TRIMESTRE

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMETRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida
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CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR

Meta Prog Meta Realiz

Consultas Psicologicas otorgadas Sesion 6 774

Intervencion en crisis Sesion 60 10

Consulta por problemas de conducta infantil Sesion 71 426

Consulta por violencia Sesion 26 33

Consulta por problemas de pareja Sesion 3 53

Consulta por acoso escolar Sesion 8 15

Consulta por adicciones Sesion 15 24

Consulta por abuso sexual infantil Sesion 130 11

Consulta por terapia de lenguaje Sesion 0 24

Canalizaciones de Sub Procuraduria Usuario 0 51

Platicas externas al CIF Eventos 0 54

Escuela para padres Sesion 0 8

Escuela para padres Personas 0 37

Taller "Mujeres Plenas" Sesion 0 23

Taller "Mujeres Plenas" Personas 0 149

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

DESARROLLO COMUNITARIO

Metas Prog Metas Realiz

Proyectos Productivos PROYECTO 0 0

Supervisión de Proyectos Productivos SUPERVISION 6 0

Formación de Nuevos Grupos Comunitarios PERSONAS 30 2

Personas asistentes a Taller de Corte y 

Confeccion

PERSONAS * 12 15

Personas asistentes a Taller de Manualidades PERSONAS * 12 11

Personas asistentes a Taller de Cultura de Belleza PERSONAS * 12 13

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

 
 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

DESAYUNOS ESCOLARES

Meta Prog Meta Realiz

Padrón de beneficiarios Menores * 9885 6824

Visitas de Supervisión Visitas 27 30

Protección y Asistencia a Indigentes Personas 18 21

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Metas Prog Metas Realiz

Lactantes Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 22 23

Maternales Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 30 30

Preescolares Atendidos en CADI Promedio Mensual Menor * 135 137

Atención a Menores en Guarderia Menor * 187 190

Otorgar Alimentación Asistencial en CADI Ración * 7023 7063

Visitas Domiciliarias Personas 22 25

Orientación Psicológica a Padres de Familia Entrevista 75 112

Evaluación Psicológica a Niños Test 26 31

Asesoria Psicológica a Niños Atención 55 78

Escuela para Padres Plática 3 3

Paseos Recreativos en CADI Evento 5 6

Eventos Especiales en CADI Evento 10 13

Evaluaciones Educativas Evaluacion 230 232

Difusión de los Derechos de los Niños en CADI Platica 3 3

Tema 60 3

Personas 53 31

Platica de Valores Platica 3 3

Personas 48 31

Dosis 160 0

Orientación Sobre Vacunación en CADI Personas 190 198

Distribución de sobres vida suero oral Sobre 0 210

Entrevista a nuevos ingresos 0 28

Menore 0 13

Personal 0 6

Orientación para la prevención de accidente Platica 6 9

Atencion a menores en enfermería Consultas 380 501

Consultas Medicas Diarias e Ingresos Consultas 330 446

Detecciones de Peso y Talla Acción 54 59

Club de la salud Platica 11 8

Programa Interno de Protección Civil y Escolar Cursos 0 0

Simúlacro Interno de Evaluación Escolar Evento 0 3

CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL

Desparacitación en CADI

Capacitación al Personal

Analisis Clinicos 

I TRIMESTRE

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida
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CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR

Meta Prog Meta Realiz

Consultas Psicologicas otorgadas Sesion
6 774

Intervencion en crisis Sesion
60 10

Consulta por problemas de conducta infantil Sesion
71 426

Consulta por violencia Sesion
26 33

Consulta por problemas de pareja Sesion
3 53

Consulta por acoso escolar Sesion
8 15

Consulta por adicciones Sesion
15 24

Consulta por abuso sexual infantil Sesion
130 11

Consulta por terapia de lenguaje Sesion
0 24

Canalizaciones de Sub Procuraduria Usuario
0 51

Platicas externas al CIF Eventos
0 54

Escuela para padres Sesion
0 8

Escuela para padres Personas 
0 37

Taller "Mujeres Plenas" Sesion
0 23

Taller "Mujeres Plenas" Personas 
0 149

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

DESARROLLO COMUNITARIO

Metas Prog Metas Realiz

 Proyectos Productivos PROYECTO 0 0

Supervisión de Proyectos Productivos SUPERVISION 6 0

Formación de Nuevos Grupos Comunitarios PERSONAS 30 2

Personas asistentes a Taller de Corte y 

Confeccion

PERSONAS * 12 15

Personas asistentes a Taller de Manualidades PERSONAS * 12 11

Personas asistentes a Taller de Cultura de Belleza PERSONAS * 12 13

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

DESAYUNOS ESCOLARES

Meta Prog Meta Realiz

Padrón de beneficiarios Menores * 9885 6824

Visitas de Supervisión Visitas 27 30

Protección y Asistencia a Indigentes Personas 18 21

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

ESPACIOS DE ALIMENTACION

Meta Prog Meta Realiz

Distribución de Raciones alimenticias  en locales Raciones * 400 391

Personas beneficiados con raciones alimenticias

en locales

Personas 60 190

Supervision Espacios de Aliementacion Visitas 6 6

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

INAPAM

Meta Prog Meta Realiz

Clubes de la Tercera Edad Personas * 50 45

Clubes de la Tercera Edad Eventos 12 266

Convenios de apoyo para adultos Mayores Convenios 3 0

Credenciales de afiliación para Adultos Mayores

otorgadas por INAPAM

Credencial 300 489

Atención Integral al Adulto Mayor Personas 90 201

Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para

Personas de la Tercera Edad

Eventos * 3 100

Asistentes a eventos civicos, artisticos, culturales

para personas de la Tercera Edad

Personas 50 82

Estudios Socioeconómicos a Personas de la

Tercera Edad

Estudios 30 0

Visitas Domiciliarias a Adultos Mayores y a

Personas con Discapacidad

Visitas * 15 18

Actividades Deportivas             Practicas * 48 167

Personas asistentes a actividades deportivas Personas 85 163

Actividades Deportivas             Evento 1 4

Actividades Deportivas             Evento 150 247

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE
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PROGRAMA ALIMENTARIO DE DESPENSAS

Meta Prog Meta Realiz

Entrega de Despensas de Padrón de

beneficiarios

* Despensas

875 686

Supervision a área Urbana y Rural * Supervisión 19 13

Proteccion y Asistentia a indigentes Personas 33 23

Empadronamiento y Captura de

Estudios Socioeconomicos

Cursos

0 0

Selección y Captura de Estudios

Socioeconomicos

Personas

0 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas
Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

PAMAR

Metas Prog Metas Realiz

Orientacion sobre valores PAMAR Platica 15 12

Asistentes a platica de orientacion sobre valores 

PAMAR

Personas 150 513

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

PARQUE INFANTIL

Meta Prog Meta Realiz

Visistantes esperados Personas 2950 2209

Visitantes incluidos por evento Personas 3380 3730

Servicio de juegos mecanicos Servicio 2 3

Pintura en instalaciones Cantidad 37 115

Servicio de audio y video Cantidad 38 36

Venta de brazalete en fin de semana Pieza 21 13

Venta de brazalete entre semana Pieza 0 0

Rehabilitación de embarcadero Cantidad 0 0

Eventos Especiales Evento 0 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE
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Metas Prog Metas Realiz

Demandas correspondientes a perdida de la patria

potestad

Menores 3 3

Convenios Extrajudiciales Convenios 80 76

Menores sujetos a juicios de adopción Menores 3 4

Asesoria Legal y Orientación Social y Familiar Personas 760 1182

Canalizaciones Externas y de Atención Social Personas 3 14

Menores resguardados en casa hogar Menores 75 227

Visitas de verificación, tratamiento y seguimiento 

social

Visitas 45 109

Canalizaciones para atención al CIF Personas 15 53

Atención a denuncias sobre menores en situación

de riesgo

Denuncias 40 85

Estudio Socioeconomico Personas 60 60

Expedientes judiciales en el mes Expediente 70 20

Expedientes judiciales concluidos Expediente 55 27

Intervención en audiencias Audiencias 3 15

Menores reintegrados al seno familiar Menores 9 12

Deposito Administrativo de Menores Menores 75 305

SUB PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas
Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
 

TRABAJO SOCIAL

Metas Prog Metas Realiz

Canalizacion para Atención Médica Canalizacion 9 8

Atención Social Persona 360 375

Protección y Asistencia a Indigentes Persona 12 16

Apoyo Económico a Personas Persona 11 14

Apoyo en Especie a Personas Apoyo 240 1152

Canalizaciones Externas de Atención Social Canalizacion 120 144

Visitas Domiciliarias para Tratamiento Social Visita 15 70

Estudios socieconomicos Persona 30 32

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas

Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE
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UBR

Meta Prog Meta Realiz

Terapia Sesiones 1850 1967

Personas asistentes a terapia Personas * 40 51

Personas con discapacidad dadas de alta en la

Unidad Basica de Rehabilitacion

Personas

18 13

Otorgar apoyo para Ortesis y Protesis Piezas

25 16

Formacion de grupos Deportivos de personas con

discapacidad (becados)

Grupos

6 6

Adaptaciones fisicas Rampas

0 0

Personas con discapacidad inegradas al ambito

laboral

Personas

6 0

Atender a la Discapacidad Personas

900 1082

Estudios socieconomicos a personas con

discapacidad

Estudio

10 44

Padron municipal de personas con discapacidad Personas

56 84

Seguimiento de casos de personas con

discapacidad

Visita

15 6

Asesoria psicologica a personas con discapacidad Asesoria

6 5

Coordinar y concertar el Programa de Integracion

de Personas con discapacidad

Reunion

3 2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas
Dirección Administrativa

INFORMACIÓN TRIMESTRAL AÑO 2014

Descripción de la Meta
Unidad de 

Medida

I TRIMESTRE

 
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a exhorto 
a los titulares de los ayuntamientos para que, en uso de sus facultades, 
implementen acciones a futuro, como la creación de reservas territoriales y 
recuperación de créditos hipotecarios, con el objeto de mejorar la eficiencia de sus 
acciones en materia de regularización de predios urbanos. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: 
“Dicha información se les entregó anexa al citatorio motivo de la presente sesión, 
lo que se asentará en el acta levantada con motivo de la misma, para que quede 
plasmado para constancia.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
comentó: “En este punto que nos pasa el Congreso del Estado yo lo considero de 
gran importancia lo cual avalo totalmente y estoy convencido de que puede ser 
una solución al problema de rezago de predios irregulares a lo que a su vez quiero 
proponer algo a este Ayuntamiento, que se considere una partida especial, un 
presupuesto especial para el próximo ejercicio del 2015, ya sea a través de 
IMGUAY o Sindicatura no sé, en su momento se va a determinar para darle 
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solución a estos problemas, creo que si etiquetamos un presupuesto para regular 
estos predios, le va a dar estabilidad a las familias y seguridad a sus hijos y vamos 
a evitar otro tipo de problemas como es la expedición de cartas de posesión de 
predios irregulares, esa es mi propuesta y me gustaría que la consideraran.” - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “En relación con esto es pertinente informar que en 
Sindicatura ya se está trabajando en el tema de regulación de predios a los cuales 
les falta la documentación correspondiente para que la gente tenga bien 
fortalecida su propiedad, igualmente el Gobierno Municipal está llevando una 
gestión con el Gobierno Federal para obtener una ampliación al Fundo Legal con 
tierras denominas bienes nacionales, está muy avanzado el procedimiento y creo 
que muy pronto se va a tener la posibilidad de utilizar una gran área.” - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
comentó: “Son mil doscientas hectáreas y ya nada más estamos en la parte final, 
pero también con relación a las regularizaciones que no sean terrenos del 
Ayuntamiento estamos con el Tesorero para poder ver si nosotros  podemos 
absorber algún tipo de gasto para que esas familias resuelvan su situación de 
patrimonio familiar, sobre todo eso que comentas y si ,sí estamos trabajando sólo 
que a veces las personas tardan en traerte los documentos, estamos trabajando 
con la López Mateos, con la Periodista, estamos trabajando con algunas colonias 
que tienen esas situación, son entre particulares, sin embargo los estamos 
orientando, buscando un plazo para que lo puedan pagar con el notario o en su 
caso ver los precios económicos y apoyarlos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Una vez aclarado el punto, quedamos de que lo 
vemos con la Comisión para los efectos correspondientes.” - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL  

CONGRESO DE ESTADO DE SONORA  
Presente.-  

 

El suscrito, Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad conferida 

por el artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, y el artículo 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto y punto de acuerdo 

mediante el cual el Congreso del Estado de Sonora, busca implementar acciones que combatan 

la problemática de vivienda que viven los sonorenses, lo anterior en base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El ser humano tiene como necesidad primordial el sentirse seguro, nuestra evolución 

siempre ha apuntado a vivir en asentamientos sociales rodeados de una estabilidad física y 

personal. Al inicio de la administración municipal se detectaron alrededor de 9000 familias que 

no contaban con esta necesidad básica cubierta, y que luchaban día a día por no dejarse vencer 

por la inseguridad que los atormentaba. Estas familias viven en los límites de la ciudad, en 

asentamientos irregulares donde de un día a otro existe la posibilidad de perderlo todo.  

 

Con el presente punto de acuerdo se busca aportar a las acciones de los ayuntamientos, 

específicamente al Ayuntamiento de Hermosillo, para conseguir que estas 9000 familias, 

equivalentes a más de 30 mil Sonorenses, obtengan una propiedad, una fracción de patrimonio 

que este regularizada, que cuente con estabilidad personal y con la que se encuentre asegurado 
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el bienestar de sus hijos.  

 

En el transcurso de la actual administración municipal se han beneficiado más de 4,476 

familias a través de los procesos de regularización, y más de 1,400 familias se encuentran muy 

próximas a obtener una estabilidad y seguridad en su patrimonio. Estas acciones son altamente 

necesarias, por ser de carácter social y traer consigo un enorme beneficio, no solo para las 

familias que adquieren el inmueble, sino para la sociedad entera ya que la estabilidad social trae 

consigo la estabilidad económica.  

 

El excelente trabajo que se lleva actualmente por la administración municipal de 

Hermosillo se reconoce, aun así, propongo buscar formas de mejorar la eficiencia de la 

regularización de asentamientos urbanos, tales como son la obtención de una reserva territorial 

para urbanizar y asentar a familias de otras invasiones donde se les proporcione los servicios 

básicos. Una manera de lograr esto es mediante la recuperación de créditos hipotecarios sobre 

desarrolladoras de vivienda o que se tengan disponibles a través de instituciones de vivienda, 

tales como INFONAVIT, en donde ya existe un asentamiento digno, y así establecer a las 

familias dentro de estos de una manera más rápida y eficiente aportando todos los servicios 

básicos. De esta forma se podrán movilizar a las familias de asentamientos precarios para 

incorporarlos a terrenos ya urbanizados en lugar de edificar encima de ellos, esto con la 

finalidad de tener una planeación más controlada y organizada demarcando cada una de las 

propiedades y familias de una manera justa, y al mismo tiempo, eliminar los riesgos que trae 

tener viviendas abandonadas, pues en ellas se concentran gran cantidad de personas mal 

intencionadas y que ponen en riesgo el patrimonio de los demás e inclusive pueden crear focos 

de enfermedades y riesgos sanitarios.  

 

Es momento de recuperar nuestras comunidades, llenando estos espacios vacios donde 

nadie se beneficia, para brindar estabilidad y tranquilidad, tanto a las familias más necesitadas, 

como a los vecinos de propiedades abandonadas que constantemente están en algún tipo de 

riesgo causado por estas viviendas que albergan plagas y enfermedades.  

 

En el Ayuntamiento de Hermosillo se plantea llegar a lograr 5,500 certificados de 

patrimonio seguro, a la fecha se han llevado a cabo más de 4,476 certificados. Si para los 

siguientes años podemos hacer el compromiso y lograr etiquetar un presupuesto específico a la 

regularización de propiedades en los diversos ayuntamientos, podríamos lograr el asentamiento 

del total de las invasiones sin regularizar en Hermosillo y establecer un ejemplo a seguir para 

los demás municipios donde también cuenten con este problema. De este modo, lograremos 

combatir de manera activa y efectiva la problemática de vivienda en el Estado, proveyendo a 

familias con una vivienda digna para que futuras generaciones no se preocupen en donde 

dormirán esa noche y puedan ocuparse en cómo ser productivos y felices con sus familias.  

 

Actualmente, el mayor problema al que se enfrentan las acciones de regularización es la 

reventa ilegal de la posesión de dichos predios irregulares. Existen personas que han 

encontrado la manera de burlar el sistema aprovechándose de la necesidad de las familias más 

pobres del municipio con el propósito de ganar dinero de una manera fácil, quitándoles a las 

familias el poco dinero con el que cuentan, mediante promesas falsas de la obtención de una 

vivienda. Los ayuntamientos hacen lo posible para no afectar de manera negativa a estas 

familias, pero existen largas listas de espera, donde lo justo siempre ha sido darles su lugar a las 

familias que han seguido los procedimientos regulares.  

 

Para lograr evitar esto, se ve la necesidad de implementar un registro electrónico que 

lleve el control y seguimiento de los predios a regularizar, en el cual las personas se encuentren 

registradas no solo de nombre, sino con algún método inconfundible que le de fidelidad y 

confianza al sistema y a las familias que se verán beneficiadas, además, debe buscar simplificar 
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los procedimientos para que dichas familias, ya sea por desconocimiento o por excesiva 

burocracia, no se vean obligadas a recurrir a terceras personas para la regularización de sus 

predios.  

 

Estas solo son algunas propuestas que pudieran mejorar la eficacia y eficiencia de la 

regularización de los asentamientos urbanos. Considero que es importante buscar distintas 

formas de hacer las cosas, aun cuando la forma actual sea adecuada, es mi compromiso seguir 

trabajando para mejorar la situación social de las familias sonorenses enfocándome en la 

creación de procesos y estrategias que logren un gobierno justo y efectivo, buscando que el 

futuro se de hoy.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de lograr y seguir encontrando 

mejores soluciones para el asentamiento de familias que no tienen una propiedad, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes resolutivos:  

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 

adiciona la fracción XXVII al artículo 9 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 9.- Los ayuntamientos tendrán las atribuciones siguientes:  

 

I.- a XX.- …  

 

XXI.- Establecer y ejecutar programas tendientes a la creación de reservas territoriales para la 

regularización de predios humanos, lo anterior mediante la recuperación de créditos 

hipotecarios o mediante cualquier otra herramienta financiera, de conformidad con leyes 

aplicables.  

 

XXII.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al 

desarrollo urbano;  

 

XXIII.- Supervisar las obras de urbanización y equipamiento municipal realizadas por los 

fraccionadores hasta su conclusión y entrega-recepción;  

 

XXIV.- Expedir los reglamentos, normas técnicas y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios para ordenar el territorio y el desarrollo urbano del municipio, de conformidad con 

lo dispuesto por esta ley;  

 

XXV.- Ejercer las facultades de inspección y vigilancia establecidas en la presente ley en el 

ámbito de su competencia;  

 

XXVI.- Imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establece esta ley; y  

XXVII.- Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales.  

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.  
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir un respetuoso exhorto los 

titulares de los Ayuntamientos del Estado de Sonora para que, en uso de sus facultades, 

implementen acciones a futuro, tales como las descritas en la exposición de motivos de la 

presente iniciativa, como la creación de reservas territoriales y recuperación de créditos 

hipotecarios, con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus acciones en materia de 

regularización de predios urbanos.  

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado del Estado de Sonora resuelve emitir un respetuoso 

exhorto a los titulares de los Ayuntamientos del Estado de Sonora para que, en uso de sus 

atribuciones, amplíen su estrategia y servicio de asentamientos urbanos, para lograr que al 

finalizar los procesos de regularización las familias no solo cuenten con una propiedad, sino 

que cuenten con todos los servicios básicos.  

Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo para el Estado de Sonora, se solicita que la presente iniciativa sea 

considerada de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea 

discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.  

 

A T E N T A M E N T E 
Hermosillo, Sonora a15 de mayo de 2014. 

DIP. JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA 
 

- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a 
exhorto a los Ayuntamientos para que realicen campañas e implementen 
programas contra la rickettsia y para que los gobiernos municipales mejoren los 
centros antirrábicos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “Dicha información se les entregó 
anexa al citatorio motivo de la presente sesión, lo que se asentará en el acta 
levantada con motivo de la misma, para que quede plasmado para constancia.” 
 
Honorable Asamblea Legislativa del  

Congreso del Estado de Sonora  

Presente.-  

 

El suscrito Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad conferida por el 

artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y el 

artículo 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito poner a consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa Iniciativa con Punto de Acuerdo, mediante el cual el 

Congreso del Estado de Sonora exhorta respetuosamente a los 72 ayuntamientos del Estado de 

Sonora, para que en uso de sus atribuciones realicen campañas e implementen programas contra la 

rickettsia, de conformidad con lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La rickettsia forma parte de un género de bacterias intracelulares, muy pequeñas causantes 

de enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y 

alimentos contaminados.  

 

Las rickettsias normalmente viven en ácaros, garrapatas, pulgas y piojos y pueden 

transmitirse a los humanos a través de las mordeduras de estos agentes succionadores de sangre. 

Suelen vivir dentro de las células que revisten pequeños vasos sanguíneos y, en consecuencia 

dichos vasos se inflaman o se obstruyen, o bien comienzan a perder sangre dentro de los tejidos que 

los rodea.  
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Una infección provocada por rickettsias puede causar fiebre, erupción cutánea y una 

sensación de malestar. Debido a que esta erupción característica no suele aparecer durante varios 

días es difícil establecer un diagnostico precoz. La infección producida por pulgas o piojos o bien 

una mordedura de garrapata previa, particularmente si se ha producido en un área geográfica en la 

que la rickettsiosis es frecuente, es un dato importante a la hora de establecer el diagnóstico.  

 

El diagnóstico de una infección por rickettsia puede confirmarse identificando el organismo 

en cultivos especiales de muestras de sangre o tejido mediante el microscopio, utilizando ciertas 

tinturas o bien identificando anticuerpos contra el organismo en una muestra de sangre. 

Últimamente se realiza por fijación de los factores del complemento.  

 

La infección por rickettsia responde rápidamente al tratamiento precoz con el antibiótico 

cloranfenicol o con tetraciclinas (siendo éste último el tratamiento empírico de elección), ambos se 

administran por vía oral. Una vez que se empieza a tratar la infección, el alivio se inicia entre 24 y 

36 h más tarde y la fiebre suele desaparecer en 2 o 3 días. Cuando el tratamiento comienza tarde, la 

mejoría es más lenta y la fiebre es más prolongada. Es necesario continuar con los antibióticos 

durante las 24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre.  

 

De igual manera, si el paciente no se encuentra en posibilidades de recibir el tratamiento por 

vía oral, puede ser aplicado de forma intravenosa. Si una persona está muy enferma y en una fase 

avanzada de la enfermedad, es posible administrar un corticosteroide durante unos días además del 

antibiótico para aliviar los intensos síntomas tóxicos y ayudar a reducir la inflamación de los vasos 

sanguíneos.  

 

Hace poco más de un año, en el mes de abril, en nuestro Estado se reportaron 22 casos de 

fiebre manchada, como también se le conoce a la rickettsiosis, la cual provocó afectaciones graves 

en la salud causando la muerte de 5 personas ocasionada por la mordedura de una garrapata.  

 

Para el mes de mayo ya eran 6 las muertes a causa de esta enfermedad, de las cuales 5 de 

estas víctimas eran niños que sufrieron complicaciones por no detectarse a tiempo la infección. A 

pesar de las campañas permanentes de promoción de salud y de prevención de enfermedades que se 

realizaron, desgraciadamente estas cifras fueron aumentando de manera alarmante ya que para 

noviembre del 2013 la cifra ascendió a 83 casos de rickettsia en todo el Estado y las defunciones 

llegaron a 15, que de no haber sido por la precisión de diagnósticos por parte del personal de la 

Secretaria de Salud esta cifra se hubiera elevado considerablemente.  

 

Para evitar que los parásitos como garrapatas continúen enfermando a las personas, la 

dependencia estatal está trabajando con campañas de difusión de información para la ciudadanía 

sobre los factores de riesgo de padecer dicha enfermedad y las acciones preventivas para 

incrementar la cultura del cuidado y atención de las mascotas. El calor y las condiciones en las que 

se encuentras las mascotas son primordiales para la expansión de las garrapatas, ya que no se les 

brindan los cuidados necesarios.  

 

También es de vital importancia conocer los síntomas de esta enfermedad los cuales son: 

dolor de cabeza, dolor de huesos, fiebre intensa, decaimiento y alteraciones neurológicas; lo anterior 

para acudir al médico lo antes posible ya que el problema de la rickettsia no es el tratamiento si no 

el diagnóstico; cuando las personas empiecen con los síntomas anteriores, inmediatamente deben de 

ir al hospital a recibir la atención pertinente ya que mientras más rápido se detecte y sea tratado, 

menor será el riesgo de que se complique.  

 

El tratamiento es muy específico e inmediatamente impide el avance de la enfermedad y 

alivia al paciente. En ocasiones la rickettsiosis puede confundirse con el dengue ya que los primeros 

síntomas de las enfermedades son los mismos, pero a los 2 o 3 días empiezan a brotar manchas que 

son como puntos negros en las palmas de las manos y los pies, por lo cual, en caso de haber 

recibido un diagnóstico incorrecto por la confusión se debe acudir inmediatamente al médico para 
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administrar el tratamiento específico para el alivio de la enfermedad.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de los integrantes de este 

Poder Legislativo la presente iniciativa con punto de:  

 

ACUERDO 
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente a los 

Ayuntamientos de Sonora, para que en coordinación con la Secretaria de Salud estatal realicen 

campañas e implementen programas contra la rickettsia, en los que se informe a la ciudadanía sobre 

las medidas de prevención como el cuidado de las mascotas y la identificación de síntomas.  

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente, al titular del 

Ejecutivo Estatal y a los gobiernos municipales de la Entidad, para que realicen acciones tendientes 

a mejorar los centros antirrábicos, a efecto de que en éstos se custodien todos aquellos canes que 

deambulan y no tienen dueños y atendiendo la reglamentación sanitaria correspondiente, se trate a 

los que se encuentren enfermos.  

 

Finalmente con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 124 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito que el presente asunto sea 

considerado como de urgente y obvia resolución y sea dispensado el trámite de comisión para que 

sea discutido y decidido, en su caso, en esta sesión.  

 

A T E N T A M E N T E 

Hermosillo Sonora a 13 de mayo de 2014 

DIPUTADO BALTAZAR VALENZUELA GUERRA 

 
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, asunto relativo a Ley 
Número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de modificar 
disposiciones en materias político/electoral, estructura del poder judicial del estado 
y el establecimiento de diversos derechos humanos. Acto seguido el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración 
la dispensa del documento que contiene la propuesta antes expuesta; llegándose 
al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del documento que contiene la propuesta 
antes expuesta; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - -  

 

COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS  

CONSTITUCIONALES   

 

DIPUTADOS INTEGRANTES:  

 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ  

VICENTE TERÁN URIBE  

GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ  

GILDARDO REAL RAMÍREZ  

JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO  

JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA  

PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO  

ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ  

CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ  

HONORABLE ASAMBLEA:  
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A los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

de esta Soberanía, por acuerdo de la Presidencia de la Diputación Permanente, nos fueron 

turnados para estudio y dictamen, escritos de diversos diputados integrantes de esta Legislatura, 

mediante los cuales presentan iniciativas con proyecto de Ley que buscan modificar 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en materias político-electoral, 

estructura del Poder Judicial del Estado y el establecimiento como un derecho humano el que 

toda persona pueda acceder al agua.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 94, fracciones I y 

IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para 

su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:  

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

El diputado José Abraham Mendívil López presentó una iniciativa mediante la cual 

plantea diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado en materia electoral, el 

pasado día28 de febrero de 2014, misma que motiva en los siguientes argumentos:  

 

“Con fecha diez de junio del año dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto porque el que se modifica la denominación del Capítulo del Título 

Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, mediante el cual, entre otras, se amplió la 

protección de las personas, garantizando el goce de los Derechos Humanos reconocidos en la 

Constitución General así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como la regulación de las garantías para su protección.  

 

Por otro lado, el día nueve de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el que se reforma el artículo 35, fracción II, para incorporar por primera vez 

la figura de las candidaturas independientes en el texto constitucional; no obstante lo anterior, 

dicha reforma, olvidó hacer congruente lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del 

artículo 116 de la mencionada Constitución Federal, el cual establecía que sólo los partidos 

políticos tenían el derecho de solicitar el registro de candidatos a puestos de elección popular. 

 

Para resolver un problema de antinomias, es decir, una contradicción entre dos 

normas constitucionales de la misma jerarquía, dicho Congreso de la Unión, publicó el día 

veintisiete de diciembre del año dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por medio del cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reformó el inciso c) 

y adicionó el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 y el artículo 122 apartado C, base 

primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

el objetivo de subsanar la omisión de la primer reforma mencionada, y con ello garantizar que 

todo ciudadano mexicano pudiera solicitar su registro como candidato a cualquier puesto de 

elección popular. 

 

Ahora bien, con fecha de 10 de febrero del año dos mil catorce, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 

mediante la cual, entre otras, incorpora la reelección consecutiva de legisladores y de 

miembros de ayuntamientos, así como la creación del Instituto Nacional Electoral y su 

relación con los organismos autónomos públicos estatales electorales, tanto administrativos 

como jurisdiccionales, la designación de sus integrantes así como sus nuevas facultades, 

ordenando la creación de tres nuevas leyes generales, con el objetivo de regular la 

intervención de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, en los procesos 
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electorales, por un lado y, por otro, las reglas de los procesos electorales tanto federales como 

locales y el catálogo de delitos electorales y sus sanciones. 

 

En virtud de lo anterior, considero de suma importancia, que esta Soberanía lleve a 

cabo las modificaciones en tales rubros, a efecto de armonizar la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud de la imperante protección de los Derechos Humanos, el Derecho de todo ciudadano a 

participar como candidato de manera independiente, así como las reglas necesarias, que 

permitan que en los próximos procesos electorales, se realicen mediante elecciones libres y 

transparentes bajo el escrupuloso marco de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

independencia, máxima publicidad y objetividad. 

 

Por lo que en atención a lo expuesto en la Reforma Constitucional en MATERIA 

POLÍTICA, en cuanto a que la reelección inmediata de legisladores trae aparejadas ventajas, 

como son: tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que 

ratifiquen mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la 

rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y 

representados, y profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con 

representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de propiciar un 

mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar un mejor entorno para 

la construcción de acuerdos y que aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad 

fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones 

inherentes de las Cámaras respectivas, es necesario permitir la reelección inmediata hasta por 

cuatro periodos consecutivos, para poder estar en el ejercicio del cargo hasta por 12 años. 

 

De igual forma, en lo que respecta a la reelección de Ayuntamiento y ante la evolución 

pluralista de la vida política-social de la Nación, se ha reconocido la necesidad de continuar 

ampliando los cauces de participación de la sociedad desde la base de la pirámide socio-

política que es el Municipio. Sin embargo, más que un problema político, la vida municipal 

enfrenta serios problemas estructurales y multifactoriales, que no permiten en la práctica 

llegar al concepto constitucional del “Municipio Libre”. La capacidad de captación fiscal es 

prácticamente nula y la planeación estratégica de su desarrollo en distintos ámbitos, es por 

demás limitada, por lo que para evitar lo anterior, es importante permitir la reelección 

inmediata hasta por un periodo adicional, siempre y cuando este sea por tres años. 

 

En ese orden de ideas, considero pertinente realizar los ajustes constitucionales para 

efecto de que en el Estado de Sonora, sea posible la reelección inmediata tanto de Legisladores 

como miembros del Ayuntamiento. 

 

En lo que concierne al rubro de la REFORMA ELECTORAL, analizado lo dispuesto en 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, esta Soberanía debe realizar los cambios de fondo con el 

propósito de fortalecer el sistema electoral en el Estado para honrar los principios que deben 

de prevalecer en los procesos electorales, como lo son la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

 

Por lo que en atención a la creación del Instituto Nacional Electoral y su esquema de 

distribución de competencias en los procesos electorales tanto federales como locales, dejando 

de manera exclusiva al organismo administrativo local las facultades de Derechos y el acceso 

a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; Educación cívica; Preparación de la 

jornada electoral; Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; Declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales; Cómputo de la elección del titular del 
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poder ejecutivo; Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 

Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local; y a efecto de dotar de funcionalidad 

al sistema de competencias propuesto, y en atención a las nuevas leyes generales que 

regularán a los partidos políticos nacionales y locales, los procedimientos electorales y delitos 

electorales, se propone pues, reformar los artículos constitucionales que regulan la función 

electoral tanto administrativa y jurisdiccional así como los partidos políticos locales. 

 

Analizado lo anterior, y con base a las presentes consideraciones, se procede a 

elaborar un cuadro comparativo que contiene las propuestas de redacción de los artículos a 

reforma con el objeto de identificar cuáles son los cambios constitucionales que se proponen 

en el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora vigente: 
 

Artículo 1 vigente Artículo 1. Propuesta de Reforma 
Los Derechos del Hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales. En el 

Estado de Sonora todo individuo gozará de las 

garantías que otorga la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de 

Sonora tutela el derecho a la vida, el sustentar 

que desde el momento de la fecundación de un 

individuo, entra bajo la protección de la ley y 

se le reputa como nacido para todos los efectos 

legales correspondientes, hasta su muerte 

natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el 

aborto causado por culpa de la mujer 

embarazada o cuando el embarazo sea 

resultado de una violación o cuando, de no 

provocarse el aborto, la mujer embarazada 

corra peligro de muerte a juicio del médico que 

la asista, oyendo éste el dictamen de otro 

médico, siempre que esto fuere posible y no 

sea peligrosa la demora, así como los casos de 

donación de órganos humanos en los términos 

de las disposiciones legales aplicables.  

Los Derechos del Hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales. En el 

Estado de Sonora todo individuo gozará de los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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 

Federal establezca. El Estado de Sonora tutela 

el derecho a la vida, el sustentar que desde el 

momento de la fecundación de un individuo, 

entra bajo la protección de la ley y se le reputa 

como nacido para todos los efectos legales 

correspondientes, hasta su muerte natural. Se 

exceptúa de este reconocimiento, el aborto 

causado por culpa de la mujer embarazada o 

cuando el embarazo sea resultado de una 

violación o cuando, de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de muerte a 

juicio del médico que la asista, oyendo éste el 

dictamen de otro médico, siempre que esto 

fuere posible y no sea peligrosa la demora, así 

como los casos de donación de órganos 

humanos en los términos de las disposiciones 

legales aplicables.  

 
Artículo 22 vigente Artículo 22. Propuesta de Reforma 

La soberanía reside esencial y originariamente 

en el pueblo sonorense y se ejerce por medio 

de los Poderes Públicos del Estado. El 

Gobierno es emanación genuina del pueblo y 

se instituye para beneficio del mismo.  

La soberanía reside esencial y originariamente 

en el pueblo sonorense y se ejerce por medio 

de los Poderes Públicos del Estado. El 

Gobierno es emanación genuina del pueblo y 

se instituye para beneficio del mismo.  
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La elección a Gobernador del Estado, de los 

Diputados al Congreso del Estado y de los 

integrantes de los Ayuntamientos, deberá 

realizarse mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo, a través de elecciones libres, 

auténticas y periódicas.  

La elección a Gobernador del Estado, de los 

Diputados al Congreso del Estado y de los 

integrantes de los Ayuntamientos, deberá 

realizarse mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo, a través de elecciones libres, 

auténticas y periódicas. La Jornada Electoral 

deberá celebrarse el primer domingo de junio 

del año en que se celebren elecciones 

ordinarias.  
La organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado 

Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, integrado por ciudadanos y 

partidos políticos, en los términos que ordene 

la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la 

certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad serán principios 

rectores.  

La organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, con excepción de lo dispuesto en 

el segundo párrafo del apartado C de la 

fracción V del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho Instituto estará dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, integrado por 

ciudadanos y partidos políticos.en los términos 

que ordene la Ley. 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.  

 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño, 

se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales 

cinco fungirán como Consejeros Propietarios 

con derecho a voz y voto y tres como 

Consejeros Suplentes Comunes, quienes 

cubrirán las ausencias de aquellos de forma 

indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a 

voz, un comisionado de cada uno de los 

partidos con registro. Las sesiones de los 

organismos electorales serán públicas.  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño, 

se integrará por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales con derecho a voz 

y voto; el Secretario Ejecutivo y los 

representantes de los partidos políticos 

concurrirán a las sesiones con derecho a voz. 

Las sesiones de los organismos electorales 

serán públicas. Cada partido político contará 

con un representante en dicho órgano. La 

selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia y disciplina, de sus 

servidores públicos estará a cargo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional en 

los términos de la Ley General respectiva.  
La designación de los Consejeros Estatales 

Electorales compete al Congreso del Estado, 

previa convocatoria pública que emita el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, conforme a la Ley. El Congreso del 

Estado, una vez recibidas las solicitudes, 

integrará una Comisión Plural encargada de 

someter la lista de aspirantes a Consejero 

La designación del consejero Presidente y los 

Consejeros Estatales Electorales compete al 

Instituto Nacional Electoral en términos del 

inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. previa convocatoria 

pública que emita el Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, conforme a la 
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Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a 

cabo la designación de los ciudadanos que 

integrarán el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, mediante el voto de 

las dos terceras partes de sus integrantes.  

Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas 

las solicitudes, integrará una Comisión Plural 

encargada de someter la lista de aspirantes a 

Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para 

que lleve a cabo la designación de los 

ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, 

mediante el voto de las dos terceras partes de 

sus integrantes.  

Los Consejeros Estatales Electorales durarán 

en su encargo dos procesos electorales 

ordinarios sucesivos. El Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana será 

renovado parcialmente cada proceso electoral 

ordinario.  

Los Consejeros Estatales Electorales durarán 

en su encargo dos procesos electorales 

ordinariossucesivos. El Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana será 

renovado parcialmente cadaproceso electoral 

ordinario.  

 
Artículo 22 vigente Artículo 22. Propuesta de Reforma 

Los partidos políticos son entidades de interés 

público cuyo fin es promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del Estado, 

contribuir a la integración de la representación 

estatal y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo 

los ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. La Ley 

determinará las formas específicas de 

intervención de los partidos políticos en el 

proceso electoral.Los partidos políticos con 

registro tendrán derecho a participar en las 

elecciones estatales, distritales y municipales. 

Tendrán, en igualdad de circunstancias, acceso 

a los medios de comunicación social, de 

acuerdo a la forma que establezca la Ley. 

Asimismo, promoverán y garantizarán, en los 

términos de esta Constitución y la Ley, la 

igualdad de oportunidades y la equidad entre 

las mujeres y los hombres en la vida política del 

Estado y sus municipios, a través de la 

postulación a cargos de elección popular en el 

Congreso del Estado y en los ayuntamientos, 

tanto de mayoría relativa como de 

representación proporcional.  

Los partidos políticos son entidades de interés 

público cuyo fin es promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del Estado, 

contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. Tendrán el 

derecho para solicitar el registro de candidatos 

a cargos de elección popular, con excepción 

de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, 

fracciones III y VII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo los 

ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos, por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa. Asimismo, 

promoverán y garantizarán, en los términos de 

esta Constitución y la Ley, la igualdad de 

oportunidades y la equidad entre las mujeres y 

los hombres en la vida política del Estado y 

sus municipios, a través de la postulación a 

cargos de elección popular en el Congreso del 

Estado y en los ayuntamientos, tanto de 

mayoría relativa como de representación 

proporcional. La intervención de los partidos 

políticos en el proceso electoral estará a lo 

dispuesto por La Ley General que regule a los 

partidos políticos nacionales y locales.Los 

partidos políticos con registro tendrán derecho 

a participar en las elecciones estatales, 

distritales y municipales. Tendrán, en igualdad 
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de circunstancias, acceso a los medios de 

comunicación social, de acuerdo a la forma 

que establezca la Ley.  

Los ciudadanos sonorenses tendrán el derecho 

de solicitar su registro como candidatos para 

poder ser votados en forma independiente a 

todos los cargos de elección popular, en los 

términos del artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como lo dispuesto en el artículo 16 de esta 

Constitución y en la Ley General. 

 
El Estado garantizará el financiamiento público 

a los partidos políticos con registro nacional o 

estatal que participen en la elección ordinaria 

inmediata anterior en la Entidad y mantengan 

actividades ordinarias permanentes en la 

Entidad, en los términos que establece esta 

Constitución y la Ley;  

El Estado garantizará el financiamiento público 

a los partidos políticos con registro nacional o 

estatal que participen en la elección ordinaria 

inmediata anterior en la Entidad y mantengan 

actividades ordinarias permanentes en la 

Entidad, en los términos que establece esta 

Constitución y la Ley General.  

El financiamiento público se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales y se otorgará conforme a 

lo siguiente y en los términos que disponga la 

Ley:  

El financiamiento público se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales y se otorgará conforme a 

lo siguiente y en los términos que disponga la 

Ley General:  

A) El financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, aplicando 

los costos mínimos de campaña calculados por 

el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el número de diputados a elegir, el 

número de planillas de ayuntamientos a elegir, 

el número de partidos políticos con 

representación en la legislatura local y la 

duración de las campañas electorales. El 30% 

de la cantidad total que resulte de acuerdo con 

lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma igualitaria y el 

70% restante se distribuirá entre los mismos de 

acuerdo con el porcentaje que resulte de la 

suma total de votos obtenidos en las elecciones 

ordinarias inmediata anterior de ayuntamientos, 

diputados al Congreso del Estado y, en su caso, 

de Gobernador;  

A) El financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, aplicando 

los costos mínimos de campaña calculados por 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el número de diputados a elegir, el 

número de planillas de ayuntamientos a elegir, 

el número de partidos políticos con 

representación en la legislatura local y la 

duración de las campañas electorales. El 30% 

de la cantidad total que resulte de acuerdo con 

lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma igualitaria y el 

70% restante se distribuirá entre los mismos de 

acuerdo con el porcentaje que resulte de la 

suma total de votos obtenidos en las elecciones 

ordinarias inmediata anterior de ayuntamientos, 

diputados al Congreso del Estado y, en su caso, 

de Gobernador 

Artículo 22 vigente Artículo 22. Propuesta de Reforma 

B) El financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales será igual al 

monto del financiamiento público que le 

corresponda a cada partidopolítico por 

actividades ordinarias en ese año;  

B) El financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales será igual al 

monto del financiamiento público que le 

corresponda a cada partido político por 

actividades ordinarias en ese año;  
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C) Se reintegrará un porcentaje de los gastos 

anuales que eroguen los partidos políticos por 

concepto de las actividades relativas a la 

educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las 

tareas editoriales, conforme lo establezca la 

Ley; y  

C) Se reintegrará un porcentaje de los gastos 

anuales que eroguen los partidos políticos por 

concepto de las actividades relativas a la 

educación, capacitación, investigación 

socioeconómica ypolítica, así como a las tareas 

editoriales, conforme lo establezca la Ley; y  

D) Los partidos políticos que hubieren 

obtenido su registro o inicien sus actividades 

ordinarias permanentes en la Entidad con fecha 

posterior a la última elección ordinaria estatal, 

tendrán derecho a que se les otorgue 

financiamiento público conforme lo establece 

la Ley.  

D) Los partidos políticos que hubieren 

obtenido su registro o inicien sus actividades 

ordinarias permanentes en la Entidad con fecha 

posterior a la última elección ordinaria estatal, 

tendrán derecho a que se les otorgue 

financiamiento público conforme lo establece 

la Ley.  

La Ley fijará los criterios para determinar los 

límites a las erogaciones de los partidos 

políticos en sus precampañas.  

 

De igual manera, la Ley fijará los criterios para 

determinar los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales.  

La Ley fijará los criterios para determinar los 

límites a las erogaciones de los partidos 

políticos ensus precampañas.  

 

De igual manera, la Ley fijará los criterios para 

determinar los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales.  

 
La Ley establecerá los montos máximos que 

tendrán las aportaciones pecuniarias de sus 

simpatizantes, los procedimientos para el 

control y vigilancia del origen y uso de todos 

los recursos con que cuenten y señalará las 

sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de estas disposiciones.  

La Ley establecerá los montos máximos que 

tendrán las aportaciones pecuniarias de sus 

simpatizantes, los procedimientos para el 

control y vigilancia del origen y uso de todos 

los recursos con que cuenten y señalará las 

sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de estas disposiciones.  

El financiamiento público de los partidos 

políticos y de sus campañas electorales deberá 

prevalecer sobre los privados, para tal efecto, el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana integrará un órgano de fiscalización 

que controlará y vigilará el uso de todos los 

recursos con que cuenten, sean de origen 

privado o público y propondrá las sanciones 

que deban imponerse por el uso indebido de 

estos recursos, de conformidad con lo que 

establezca la Ley.  

El financiamiento público de los partidos 

políticos y de sus campañas electorales deberá 

prevalecer sobre los privados, para tal efecto, el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana integrará un órgano de fiscalización 

que controlará y vigilará el uso de todos los 

recursos con que cuenten, sean de origen 

privado o público y propondrá las sanciones 

que deban imponerse por el uso indebido de 

estos recursos, de conformidad con lo que 

establezca la Ley.  

La ley establecerá un sistema de medios 

impugnación de los que conocerán los 

organismos electorales y un Tribunal Estatal 

Electoral. Dicho sistema dará definitividad a 

las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizará que los actos y resoluciones se 

sujeten, invariablemente, al principio de 

legalidad. Sus sesiones serán públicas.  

La ley establecerá un sistema de nulidades y 

medios impugnación de los que conocerán los 

organismos electorales y un Tribunal Estatal 

Electoral. Dicho sistema dará definitividad a 

las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizará que los actos, acuerdos y 

resoluciones se sujeten, invariablemente, al 

principio de legalidad. Sus sesiones serán 

públicas.  
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El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena 

autonomía operativa y de decisión, así como 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Será la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral y de procesos de participación 

ciudadana, funcionará de manera permanente y 

tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, 

en única instancia, de los medios de 

impugnación que establezcan las leyes 

relativas.  

El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena 

autonomía operativa y de decisión, así como 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Será la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral y de procesos de participación 

ciudadana, funcionará de manera permanente y 

tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, 

en única instancia, de los medios de 

impugnación que establezcan las leyes 

relativas.  

 
Artículo 22 vigente Artículo 22. Propuesta de Reforma 

 
El Tribunal estará compuesto por tres 

magistrados propietarios y dos magistrados 

suplentes comunes, los cuales serán nombrados 

por el Congreso del Estado el que deberá emitir 

una convocatoria pública para tal fin. El 

Congreso integrará una Comisión Plural que 

presentará al pleno la lista de aspirantes y 

mediante el voto de las dos terceras partes de 

sus integrantes, nombrará a los magistrados del 

Tribunal Estatal Electoral.  

El Tribunal se integrará por un número 

impar de magistrados propietarios y dos 

magistrados suplentes comunes, los cuales 

serán electos en términos del inciso c) de la 

fracción IV del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral 

durarán en su encargo nueve años. El Tribunal 

Estatal será renovado parcialmente cada tres 

años, salvo que se actualice algún supuesto de 

remoción de entre los previstos por la ley 

respectiva.  

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral 

durarán en su encargo nueve años. El Tribunal 

Estatal será renovado parcialmente cada tres 

años, salvo que se actualice algún supuesto de 

remoción de entre los previstos por la ley 

respectiva.  

Los Magistrados nombrados para concluir el 

periodo de otro, por falta definitiva o absoluta 

de éste, desempeñarán sus funciones hasta la 

conclusión del periodo de aquél. La 

organización y competencia del Tribunal 

Estatal Electoral será fijada por la ley.  

Los Magistrados nombrados para concluir el 

periodo de otro, por falta definitiva o absoluta 

de éste, desempeñarán sus funciones hasta la 

conclusión del periodo de aquél. La 

organización y competencia del Tribunal 

Estatal Electoral será fijada por la ley.  

En materia electoral la interposición de los 

medios de impugnación no producirá, en 

ningún caso, efectos suspensivos del acto o 

resolución impugnado.  

En materia electoral la interposición de los 

medios de impugnación no producirá, en 

ningún caso,efectos suspensivos del acto o 

resolución impugnado.  

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana realizará el cómputo final de la 

elección de Gobernador del Estado y declarará 

la validez de la elección y de Gobernador 

Electo.  

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana realizará el cómputo final de la 

elección de Gobernador del Estado y declarará 

la validez de la elección y de Gobernador 

Electo.  

Las leyes en materia electoral deberán 

promulgarse y publicarse por lo menos noventa 

días naturales antes de que inicie el proceso 

electoral en que vayan a aplicarse y durante el 

mismo no podrá realizarse modificación 

alguna.  

Las leyes en materia electoral deberán 

promulgarse y publicarse por lo menos noventa 

días naturales antes de que inicie el proceso 

electoral en que vayan a aplicarse y durante el 

mismo no podrá realizarse modificación 

alguna.  

 



44 

 

En la integración de los organismos electorales 

habrá paridad de género y se observará, en su 

conformación, el principio de alternancia de 

género. Asimismo, en la integración del 

Tribunal EstatalElectoral será obligatorio 

conformarlo por ambos géneros.  

En la integración de los organismos electorales 

habrá paridad de género y se observará, en su 

conformación, el principio de alternancia de 

género. Asimismo, en la integración del 

Tribunal Estatal Electoral será obligatorio 

conformarlo por ambos géneros.  

 
Artículo 25 vigente. Artículo 25. Propuesta de Reforma 

De acuerdo con la Constitución General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado de 

Sonora adopta para su régimen interior la 

forma de Gobierno Republicano, 

Representativo y Popular, teniendo como base 

de su división territorial y organización política 

yadministrativa el Municipio Libre, según la 

presente Constitución y las leyes que de ella 

emanen.  

De acuerdo con la Constitución General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado de 

Sonora adopta para su régimen interior la 

forma de Gobierno Republicano, 

Representativo, democrático, laico y Popular, 

teniendo como base de su división territorial y 

organización política y administrativa el 

Municipio Libre, según la presente 

Constitución y las leyes que de ella emanen.  

 
Artículo 30 vigente Artículo 30. Propuesta de Reforma 

Los Diputados al Congreso del Estado serán 

electos en su totalidad cada tres años.  

Los Diputados al Congreso del Estado serán 

electos en su totalidad cada tres años. Los 

Diputados podrán ser electos de manera 

consecutiva hasta por cuatro períodos, sin 

que la suma de dichos periodos no exceda de 

12 años.Los suplentes que hubiesen ejercido 

el cargo de propietarios, podrán ser electos 

con dicho carácter por el número de 

periodos consecutivos que resten a los 

cuatro que tenía derecho quién 

originalmente ocupó el cargo de propietario.  

 
 

Artículo 33 vigente Artículo 33. Propuesta de Reforma 
Para ser Diputado Propietario o Suplente al 

Congreso del Estado se requiere:  

Para ser Diputado Propietario o Suplente al 

Congreso del Estado se requiere:  

I… VI  I… VI  

 
VII.- No haber sido Diputado Propietario en el 

período en que se efectúe la elección. Los 

suplentes podrán ser electos siempre que no 

hubiesen estado en ejercicio dentro de dicho 

período; pero los Diputados Propietarios no 

podrán ser electos con el carácter de Suplentes.  

VII.- No haber sido Diputado Propietario 

durante cuatro periodos consecutivos al año 

en que se efectúe la elección.  
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Artículo 131 vigente. Artículo 131. Propuesta de Reforma 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, electos 

popularmente, por elección directa, no podrán 

ser reelectos para el periodo inmediato. Las 

personas que por elección indirecta, o por 

nombramiento o designación de alguna 

autoridad desempeñen las funciones propias de 

esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, no podrán ser 

electos para el período inmediato. Los 

funcionarios antes mencionados cuando tengan 

el carácter de propietarios, no podrán ser 

electos para el período inmediato con el 

carácter de suplentes, pero los que tengan el 

carácter de suplentes sí podrán ser electos 

propietarios para el período inmediato, a menos 

que hayan estado en ejercicio.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, electos 

popularmente, por elección directa, no podrán 

ser reelectos para un periodo adicional en 

términos de lo dispuesto en el artículo 133 

de esta Constitución. Las personas que por 

elección indirecta, o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad desempeñen 

las funciones propias de esos cargos, 

cualquiera que sea la denominación que se les 

dé, no podrán ser electos para un período 

adicional, sin que la suma de dichos periodos 

no exceda de 6 años.  

Los funcionarios antes mencionados cuando 

tengan el carácter de propietarios, no podrán 

ser electos para el período inmediato con el 

carácter de suplentes, pero los que tengan el 

carácter de suplentes sí podrán ser electos 

propietarios para el período inmediato, a menos 

que hayan estado en ejercicio.  

 
A su vez, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de esta Legislatura, con fecha 03 de abril del año en curso, presentaron su iniciativa 

de modificación constitucional en materia político-electoral, misma que sostienen con los 

siguientes argumentos:  

 

“En días pasados el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como “Reforma Política 

Electoral”, de la cual emana la obligación de los Congresos Locales de Adaptar su 

Constitución Política Local en los mismos términos que la Constitución Federal. 

  
La Reforma Político-Electoral tiene sus cimientos en la ideología panista, ya que ha 

sido una de las luchas históricas que hemos enarbolado para que en México se cuente con 

elecciones transparentes y equitativas en todo los rincones del país. 

 

Uno de los logros más destacados de esta reforma es la creación del Instituto Nacional 

Electoral (INE), el cual busca fortalecer las actuales funciones del IFE, para que solo una 

institución sea quien organice, regule y se convierta en responsable de organizar procesos 

electorales en todo el país. 

 

Lo anterior trae consigo una mayor seguridad, ya que al unificar los distintos 

organismos que daban seguimiento a las elecciones, extraemos el sentido partidista de cada 

región, pues estos ya no dependerán ni podrán ser afectados por las decisiones locales. 

 

También se establece que excederse en los gastos de campaña sea causal de nulidad de 

una elección, así se evita que candidatos tengan ventaja sobre sus competidores por el hecho 

de tener mayor fuerza económica y no mejores propuestas. 

 

Este tipo de práctica empezó a convertirse en algo común en la política actual, las 

elecciones a presidente pasadas mostraron a luz internacional como el apoyo económico puede 

afectar de forma grave y notoria una elección y por lo tanto poner en duda la democracia de 

una sociedad. 
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Por otro lado, se crea un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, 

metas y acciones de la política de desarrollo social. 

 

Lo anterior permitirá a todos los organismos gubernamentales corregir y mejorar sus 

programas, basándose en una información más objetiva y técnica, seguirán recomendaciones 

externas para usar sus recursos de una manera más eficiente, tanto económicos como 

humanos, y perfeccionaran sus programas sociales al máximo y seguirán en una mejora 

constante. 

 

Los ciudadanos ahora podrán evaluar a quienes los representan, esta ha sido una de 

las grandes demandas del Partido Acción Nacional, que gracias al trabajo de nuestros 

legisladores federales y locales se ha podido llevar a cabo. 

 

Establece como uno de los fines de los partidos políticos el garantizar la paridad entre 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. El tema de equidad siempre ha 

sido un tema impulsado por el PAN y no dejaremos que dé ni un paso atrás en lo logrado 

durante los gobiernos panistas. Pues en Acción Nacional, estamos certeros de que una de las 

vías hacia el progreso es en la que se considere y se vuelva una realidad la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

El compromiso del PAN es que nuestro país tenga un sistema democrático de 

vanguardia para impulsar un desarrollo político-social que los ciudadanos requieren. 

  
En el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional seguimos trabajando para 

lograr una democracia absoluta, donde la sociedad se sienta segura y mantenga una 

participación activa en la vida política del país, esta Reforma Política Electoral impulsada por 

el PAN es un gran paso a lograr nuestros objetivos, pero no será último, el Partido de Acción 

Nacional seguirá impulsando reformas como estas, y lograremos un México Líder. 

 

La siguiente Iniciativa incluye como reformas prioritarias las siguientes: 

 

Se establece el reconocimiento de las garantías individuales y los derechos humanos, el 

reconocimiento de los tratados internacionales y se introduce el principio “pro homine” en la 

Constitución Local. 

Se elimina el Consejo Estatal Electoral y se intercambia por el Instituto Nacional Electoral 

Local, el cual se homologa al Instituto Nacional Electoral. 

Se establece la necesidad de máxima publicidad como principio rector del Instituto.  

Se Re-estructura a los Consejeros Electorales, aumentando su número a 6 más un 

Presidente. 

Se introduce el concepto de candidaturas independientes y se establece su financiamiento.  

Los conceptos de laicidad y democracias se fusionan a la estructura política estatal. 

Se establece la posibilidad de reelección tanto a Diputados locales como a Presidentes 

Municipales y su respectiva Formula. 

 

Todo lo anterior con el propósito de seguir avanzando a una democracia absoluta 

dentro del Estado, mejorar las elecciones mediante la creación de instituciones más eficientes 

y capaces, establecer la profesionalización de las diputaciones locales, así como para fomentar 

la planificación a largo plazo de los ayuntamientos.” 

 

Por su parte, las diputadas integrantes de esta Legislatura, el pasado 05 de diciembre de 

2013, presentaron su iniciativa de modificación del artículo 150-A de la Constitución Política 

Local y la fundaron en los siguientes motivos:  



47 

 

“La lucha por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es una lucha histórica 

que no ha sido fácil, que ha tardado siglos y que se ha intensificado en los últimos lustros. 

 

Con la finalidad de avanzar en el camino para lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres, las sonorenses desde hace tiempo trabajamos para elaborar la agenda de 

armonización legislativa y presentar los proyectos de reforma a la Constitución local y al 

Código Electoral del Estado de Sonora, en materia de género. 

 

En el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, se conformó una 

Mesa de Trabajo integrada por la Comisión de Asuntos de Equidad y de Género del Congreso 

del Estado, la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, el Instituto Sonorense de la Mujer y la Red de Mujeres en Plural de 

Sonora. El objetivo: hacer efectivo el Principio de Igualdad y No Discriminación con la 

finalidad que las sonorenses incrementen su participación en la vida política y pública del 

Estado de Sonora. 

 

Después de la reforma constitucional de 1953 que este año conmemoramos, en la cual 

se reconoció el derecho fundamental de las mujeres para poder votar y ser votadas en todas 

las elecciones, ya fueran federales, estatales y municipales, a la fecha hemos transitado 

gradualmente en el avance de los derechos humanos y, en especial de los políticos de las 

mujeres, cuyos resultados han evidenciado escasa participación en la conformación de los 

órganos de toma de decisiones. 

 

Las Diputadas firmantes tenemos presente que la Iniciativa que ahora se presenta 

encuentra su soporte en el marco de las Convenciones Internacionales suscritas por el Estado 

Mexicano, así como en a la reforma del artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 junio de 

2011, en la que se introdujo la interpretación pro persona. 

 

La igualdad normativa entre hombres y mujeres consagrada en nuestra Carta Magna 

tiene menos de treinta años, ya que apenas en 1974 se estableció en el artículo 4o de dicha 

Constitución Federal, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. No obstante, la 

discriminación por cuestiones de género y, especialmente, en lo referente a la participación 

política, los hechos muestran que no es así, pues subsisten desigualdades. 

 

Actualmente, de los 33 escaños del H. Congreso de Sonora únicamente 8 son ocupados 

por mujeres, es decir, el 24.24%. Esta cifra es menor a la media nacional estatal en la que de 

los 1,136 escaños, 305 son ocupados por mujeres, esto es el 26.8%; el porcentaje de la media 

estatal se encuentra debajo del 37% que tienen las mujeres en la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión en la LXII Legislatura (2012-2015). 

 

No obstante los avances a nivel federal, en el ámbito municipal, las mujeres están 

subrepresentadas. Durante los últimos años, entre 2005 y 2012, el porcentaje de mujeres al 

frente de un municipio pasó del 3.6% al 7%. Así, en 2012, únicamente el 7% de la totalidad de 

las presidencias municipales del país fueron ocupadas por mujeres o, visto de otra forma, el 

93% de las presidencias municipales fueron encabezadas por hombres. En Sonora, estamos 

por arriba de la media nacional ya que de un total de 72 municipios, 9 cuentan con una 

presidenta municipal, esto es el 12.5%. Sin embargo, otras entidades como el Distrito Federal, 

Quintana Roo y Baja California Sur están a la cabeza de la representación de las mujeres en el 

ámbito municipal (delegacional para el Distrito Federal) con 31.3%, 22.2% y 20%, 

respectivamente. 
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Las reformas realizadas a la Constitución Federal en 2011 constituyen un antes y 

después en la interpretación de la protección de los derechos humanos y, para efectos de los 

derechos políticos de las mujeres son especialmente relevantes. El párrafo 2 del artículo 1 ° de 

la Constitución Federal mandata que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de acuerdo con la propia Constitución y los tratados internacionales en la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Adicionalmente, el citado artículo 1° dispone que la totalidad de las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

 

Los artículos 7° y 8° de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) suscrita por Estado 

Mexicano en 1980 y ratificada en 1981, aluden a la eliminación de la discriminación contra 

las mujeres en la vida política y pública. 

 

Recientemente, en el marco del 52° periodo de sesiones, el Comité de la CEDAW 

recomendó al Estado Mexicano que: 

 

a) Se asegure de que los Estados partes cumplan con los marcos jurídicos electorales en 

los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones 

discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y estableciendo sanciones en 

caso de incumplimiento de los cupos de género 

 

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, 

participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de 

concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en 

los planos estatal y municipal. 

 

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de 

los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en 

particular las mujeres indígenas en el plano municipal. 

 

En el Estado de Sonora de 1953 a la fecha, se han realizado veinte procesos electorales, 

tanto para diputaciones locales como ayuntamientos, resultando una participación que va 

desde una diputada en los primeros procesos hasta ir aumentando gradualmente a partir del 

surgimiento de las cuotas electorales en Sonora, como ha sido desde el 2003 a la fecha, ya que 

actualmente hay ocho diputadas en el Congreso del Estado, por ambos principios, de mayoría 

relativa y representación proporcional. 

 

En el caso de los ayuntamientos en Sonora, a partir de la incorporación de la cuota de 

género, se observa un aumento en el número de presidentas municipales, desde que se otorgó a 

la mujer el derecho a votar y ser electa y hasta 1973, las mujeres no estuvieron al frente de una 

presidencia municipal. 

 

En 1973 por primera vez una mujer encabeza un municipio en Sonora. En promedio desde 

entonces, alrededor de 4 municipios son gobernados por una mujer (3.71). La mayor 
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representación surgió en el marco del proceso electoral 1999-2000, toda vez que para el 

periodo 2000-2003, resultaron electas ocho mujeres; esta situación se repitió en el proceso 

electoral pasado; sin embargo, en 2012 se aumentó una más por designación del Congreso, en 

virtud de la ausencia del candidato electo en el municipio de Fronteras. La mayor 

representación de las mujeres en las presidencias municipales es la que tenemos actualmente: 

9 de los 72 municipios del estado (el 12.25%) son conducidos por mujeres. 

 

Al ver las cifras debemos reconocer que los porcentajes de representación de las 

sonorenses en la Cámara de Diputados y en las presidencias municipales son muy lejanos a la 

paridad que contempla la nuestra Constitución. 

 

Debemos recordar que, en el tema de los derechos políticos de la mujer, Sonora fue el 

primer estado de la República Mexicana que reconoció las cuotas electorales en el país, como 

una acción afirmativa. 

 

Las acciones afirmativas en nuestro país se incorporaron tanto a nivel local como federal. 

En 1996 mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) se incorporó la cuota del 70-30, en un artículo transitorio (artículo 5o fracción 

XXII) estableciendo que: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que 

las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. 

Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Las reformas al 

COFIPE continuaron perfeccionado su redacción, alcance y sanciones en 2002 y en 2008, 

para llegar al 40-60. 

 

Con la participación de la “Comisión Temática de Equidad y Género”, del “Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional”, “Nosotras Ciudadanas” y la “Red 

de Mujeres por la Ciudadanía”, es decir, con organizaciones de mujeres se trabajó para 

impulsar una iniciativa histórica ya que propusieron al Congreso del Estado: “...establecer 

mediante la acción afirmativa, la plena participación política de las mujeres, en la triple 

vertiente del sufragio: votar, contender como candidatas e integrar los órganos electorales 

ciudadanos y jurisdiccionales a que alude el Código Estatal Electoral”. 

 

La Iniciativa en materia de equidad y género de la reforma electoral, después de un largo y 

emblemático proceso legislativo, en un hecho histórico, se aprobó por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes del Congreso. Así en el segundo párrafo del artículo 150- A, 

se estableció la paridad y la alternancia de género: 

 

ARTÍCULO 150-A... 

 

“En los procesos electorales distritales y municipales que se rigen por el principio de 

mayoría relativa, los partidos promoverán, en términos de equidad, que se postule una 

proporción paritaria de candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatas 

propietarios y suplentes. Se exceptúa de lo anterior el caso de que las candidaturas de mayoría 

relativa sean resultado de un proceso de elección interna de democracia directa. 

 

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular a nivel estatal y 

municipal de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán en fórmulas y planillas, 

bajo el principio de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido 

político”.  

 

La reforma constitucional incorporó la aplicación de los principios de paridad y 

alternancia de géneros en la integración de los organismos electorales y en el Tribunal Estatal 

Electoral y de Transparencia Informativa, hoy Tribunal Estatal Electoral y, fundamentalmente, 
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con la incorporación en el artículo 16, fracción II, de la propia Constitución, relativo a los 

derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, para que se reconociera, como derecho: 

“ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado 

para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 

y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta 

Constitución”. 

 

Sin embargo, el camino a la paridad en Sonora ha tenido claroscuros, no olvidemos que: 

 

“...la reforma electoral fue vetada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y en virtud 

de las presiones de diversos grupos de mujeres...el 17 de octubre del 2003, en el evento 

conmemorativo del cincuenta aniversario del voto de la mujer en México, se informó del retiro 

del veto; en consecuencia, el Congreso del Estado ordenó de nuevo la publicación de la 

reforma constitucional, apareciendo ésta en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 

fecha 23 de octubre de 2003, entrando en vigor al día siguiente, de conformidad con el artículo 

primero transitorio de la citada reforma. Como primer acto de aplicación de la reforma el 

Congreso del Estado tomó la protesta a dos magistrados, un hombre y una mujer. 

 

Después, el Partido Acción Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad, que por 

cuestiones de forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente, y el 

Congreso del Estado de Sonora, después de perfeccionar el procedimiento del cómputo, 

ordenó de nuevo la publicación de la citada Ley 151, lo que se efectuó el 15 de marzo de 

2004”. 

 

En 2011, la “Red de Mujeres en Plural de Sonora”, planteó en los trabajos realizados en 

el Consejo Estatal Electoral la importancia de llevar a cabo la armonización de la 

Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral del Estado de Sonora de 

acuerdo con los estándares internacionales y la Carta de los Derechos Políticos de las 

Mujeres. 

 

El resultado vino después de varias reuniones con las legisladoras y legisladores: la 

reforma de cuatro artículos en el Código Estatal Electoral: el artículo 174, penúltimo párrafo, 

en relación con las fórmulas de asignación de Representación Proporcional que fueran del 

mismo género, ello con el fin de evitar el conocido fenómeno de “Las Juanitas”; los artículos 

180 y 199, relativos a la integración de las planillas de ayuntamientos, las cuales se integran 

por: Presidente (a) Municipal -no tiene suplente-, síndico (a) y regidores (as) y sus suplentes 

fueran del mismo género) y 312 alternancia en la presidencia del Tribunal Estatal Electoral. 

 

En el marco del proceso electoral federal 2011-2012, previo a la elección por parte de los 

partidos y el consecuente registro de las candidaturas al Congreso de la Unión, en noviembre 

de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

modificó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE) por el que 

establecía los criterios aplicables para el registro de candidaturas para el proceso electoral 

federal 2011-2012. 

 

Dicho acuerdo establecía las reglas que los partidos y coaliciones debían acatar en el 

proceso de registro sus candidaturas. El Acuerdo del CGIFE fue impugnado por una decena de 

mujeres de diversos partidos políticos que consideraban que dicho acuerdo limitaba sus 

derechos, imponía barreras a la participación política de las mujeres y no atendía los 

compromisos del estado Mexicano respecto de los instrumentos internacionales previamente 

suscritos. 
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En el marco del Juicio para la protección de los derechos del ciudadano identificado con el 

número de expediente SUP-JDC 12624/2011, la Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia 

más relevante en materia género. La sentencia clarificó un criterio para hacer efectiva la 

acción afirmativa de las cuotas de género en los porcentajes de 40-60 en las candidaturas al 

Congreso Federal de los partidos políticos nacionales y eliminar la excepción que la hacía 

nugatoria. 

 

El impacto de la sentencia motivó a algunas mujeres que en ese momento se encontraban 

participando en el Diplomado de “Suma, Democracia es igualdad”, a presentar al Consejo 

Estatal Electoral un escrito, en el que le pedían: 

 

“...en acatamiento de los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, la 

equidad entre mujeres y hombres, la paridad y alternancia de género, emita los acuerdos que 

establezcan los criterios conducentes a efecto de que, si no se aplicara la excepción, tanto en el 

registro de candidaturas a las diputaciones por mayoría relativa como a la integración de las 

planillas y en lo que concierne a las diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional, que son hasta 12, se deberían postular seis candidatos de cada género. Además, 

que cada fórmula debería estar integrada por un candidato propietario y uno suplente del 

mismo género. 

 

En cuanto a las candidaturas a presidente municipal, síndico y regidores, que conforman 

la planilla completa de un ayuntamiento, deberán ser registradas incluyendo los candidatos 

suplentes a síndicos y regidores que deberán de ser del mismo género que los candidatos 

propietarios. Y, se garantizara el principio constitucional de equidad y alternancia de género”.  

 

A la petición anterior, recayó el auto de fecha veinticuatro de abril del año dos mil doce, 

expedido por el entonces Presidente del Consejo, argumentando que como: 

 

“...las redacciones federal y local sobre la observancia del principio de género son 

distintas, de ahí que la interpretación que, en las ejecutorias a que se refieren las promoventes, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal realizó a la disposición 

federal citada en el sentido de que en todo caso los partidos deben garantizar en la postulación 

y registro del total de sus candidaturas al menos el cuarenta por ciento de un mismo género, 

solamente sea aplicable en el ámbito federal y, por tanto, únicamente resulte vinculatoria para 

el Instituto Federal Electoral, no así en el ámbito local, cuyas disposiciones legales electorales 

que tratan sobre la equidad de género no han sido objeto de controversia ni de interpretación 

por parte del órgano jurisdiccional electoral federal”. 

 

Diversas Mujeres en el Estado de Sonora presentaron juicios para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano, por considerar que sus derechos fueron 

agraviados, en virtud de que el Consejo Estatal Electoral fue omiso a las peticiones planteadas 

y no adoptó el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en el SUP-

JDC-12624/2011 y acumulados. Sus pretensiones en el juicio consistían en la solicitud de dejar 

sin efectos la excepción a la cuota electoral, en el registro de candidaturas a diputaciones 

locales y planillas de ayuntamientos en el Estado de Sonora, en el proceso electoral 2012. 

 

Al conocer el tema la Sala Regional de Guadalajara desestimó recurso, por improcedente, 

según la Sala, las promoventes no demostraron su militancia e interés respecto de la posible 

postulación a cargos de elección popular y desechó la omisión de respuesta al escrito de 2 de 

marzo presentado ante el Consejo, porque consideró que el auto de 24 de abril del Presidente 

del Consejo daba respuesta a las peticiones planteadas al Consejo, ratificando el criterio del 

Presidente del Consejo Estatal Electoral y reiterando la aplicación en el proceso electoral del 

2012, del criterio observado en los procesos de 2006 y 2009 que había venido haciendo 
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nugatorio el principio de paridad y alternancia de género, con la famosa excepción, 

desconociendo, por un lado, la sentencia de la Sala Superior Tribunal Electoral de la 

Federación en el SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, y el Corpus luris internacional en 

derechos humanos y políticos de las mujeres y también las obligaciones del Estado Mexicano 

en materia de respeto, protección, garantía de los derechos políticos electorales de las 

mujeres. 

 

Al momento de suscribir la presente Iniciativa de Reforma con Proyecto de Decreto, 

sabemos que, las mujeres de la Red Feminista Sonorense de Cajeme, están tramitando la queja 

interpuesta ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, la cual fue admitida y está en 

proceso de ser sustanciada, según se nos ha informado. Recientemente, la Sentencia que emitió 

la Sala Regional Guadalajara del TEPJF - SRG JDC-048-2013- caso Chihuahua, que 

acogiéndose al sentido e interpretación de la histórica Sentencia SUP-JDC-12624 y 

acumulados que la Sala Superior del Tribunal Electoral emitiera durante el proceso electoral 

federal 2012, consigna que todos los métodos de selección de candidaturas establecidos en los 

estatutos de los partidos políticos son democráticos y constitucionales, por lo tanto, no es 

permisible hacer excepciones, ya que ello hace inaplicable el cumplimiento de las acciones 

afirmativas previstas en el COFIPE. 

 

El Estado Mexicano cuenta con dos años para informar del cumplimiento de la 

recomendación y el escenario nacional es propicio, a la luz por un lado, de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal 

Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales que presentaron 40 senadoras a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y la Iniciativa del licenciado Enrique Peña 

Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal presentara ante la propia Cámara de Senadores, la 

cual tiene por objetivo central: 

 

“Elevar el porcentaje de la cuota de género del cuarenta al cincuenta por ciento; 

establecer la obligación de que las fórmulas, es decir, propietario y suplente deba integrarse 

del mismo género y eliminar la excepción a la aplicación de la cuota de género en el artículo 

219, numeral 12, del Código, relativo a las candidaturas de mayoría relativa que sean 

resultado de un proceso de elección democrática, conforme a los Estatutos de cada partido.” 

 

Por otra parte, el Estado Libre y Soberano de Sonora, como entidad parte del sistema 

federal está obligado a cumplir con la Recomendación del Comité Técnico de la CEDAW de 

julio de 2012, antes de que inicie el próximo proceso electoral en 2014. Conscientes de la 

responsabilidad que tenemos como legisladoras, hemos escuchado a la ciudadanía y 

participado activamente en la Mesa de Trabajo, manteniendo la interlocución con los grupos 

de mujeres organizadas, haciendo nuestra la propuesta desde ahí formulada, la cual 

esperamos sea analizada, discutida y aprobada por este H. Cuerpo Colegiado. 

 

Objetivo de la Propuesta: 

 

Las Diputadas firmantes nos planteamos como objetivo: Avanzar en la armonización 

legislativa de los derechos políticos-electorales de las mujeres, eliminando el obstáculo que 

contempla el artículo 150-A, en su segundo párrafo, que ha hecho nugatoria la aplicación de 

la paridad y el tercer párrafo para clarificar que dichos principios se deben observar en las 

listas de representación proporcional a cargos de elección popular a nivel estatal y municipal 

de propietarios y suplentes, con base en los criterios sustentados en las sentencias SUP-JDC-

12,624/2011 y acumulados y en la de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF -SRG JDC-

048-2013- caso Chihuahua, así como en el Corpus Inris internacional en derechos humanos y 

políticos de las mujeres y también las obligaciones del Estado Mexicano en materia de respeto, 

protección, garantía de los derechos políticos electorales de las mujeres. 
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Si bien ha habido un gran avance en el Corpus luris del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, respecto de los estándares para la protección de los derechos humanos de 

las mujeres, como lo señala Blanca Olivia Peña Molina, en materia de derechos políticos aún 

son insuficientes '„Este hecho justificó la necesidad de elaborar un compendio de estándares 

que sistematizara el conjunto de obligaciones generales que se desprenden del Corpus luris del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos por lo que hace a este derecho en particular, 

el objetivo, transcender la exclusiva identificación o denominación del marco regulatorio 

internacional, ofreciendo una reinterpretación más precisa y desagregada de los alcances y 

compromisos implícitos en los tratados internacionales celebrados por el gobierno 

mexicano”.” 

 

Por otra parte, el día 17 de septiembre de 2013, los diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de 

México, presentaron su iniciativa con proyecto de Ley que adiciona un párrafo al artículo 1º de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, con la que se busca establecer el derecho 

humano de acceso al agua, la cual está sustentada en lo siguiente:  

 

“El pasado 08 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

reforma constitucional a través de la cual se concede el derecho constitucional del acceso al 

agua a todos los ciudadanos mexicanos, es por ello, que es suma importancia adecuar nuestra 

Constitución Local con lo dispuesto por nuestra Carta Magna. 

 

Para los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México es preponderante que en nuestra Constitución de Sonora también quede 

plasmado el derecho al acceso al agua, como una garantía de acceder al vital líquido para 

consumo humano. 

 

Los suscritos reconocemos que la contaminación de las cuencas hidrográficas y el 

abatimiento de los mantos freáticos son un problema que impide al Estado garantizar la 

calidad de los recursos hídricos que son destinados para consumo humano o para actividades 

primarias, la iniciativa que se propone, se traduce en una importante oportunidad para 

impulsar una política pública a nivel estatal dirigida al saneamiento, uso y aprovechamiento 

sustentable del recurso; compromiso que ha sido adquirido por nuestro país desde hace años y 

que desafortunadamente, no se ha podido abordar como se esperaba, por solo mencionar un 

antecedente, en 1996 la XI Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe, de la cual formo parte nuestro país, reconoció como el principal problema ambiental 

de la región, la contaminación de los ríos y de las franjas costeras. 

 

Asimismo la ONU señala que “más allá de sus implicaciones para la salud, la falta de 

acceso a un agua limpia implica horas diarias desperdiciadas en su obtención, detraídas de 

otras necesidades, como la educación”. 

 

En nuestro Estado, existen comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable 

y saneamiento, sobre todo comunidades indígenas del Estado, pero no solamente existen 

comunidades alejadas que no cuentan con este servicio, en las ciudades hay gran cantidad de 

familias que tampoco pueden disfrutar del derecho al agua potable y al saneamiento, solo 

basta con hacer un recorrido por las colonias e invasiones que existen en las periferias de las 

principales ciudades como Hermosillo, San Luis Río Colorado, Huatabampo, Cajeme, 

Navojoa, Nogales, Guaymas, entre otras. 

 

Desde hace muchos años la comunidad internacional ha realizado un sinnúmero de 

esfuerzos, primero para lograr que el acceso al agua potable y al saneamiento fuera 

considerado como un derecho fundamental de los seres humanos, después para que los países 
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respetaran tal derecho y, después de tanto tiempo y esfuerzos dedicados, nuestro país tiene 

menos de dos años que lo estableció en nuestra Constitución Federal. 

 

En nuestro país, ha sido a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC) que la comunidad internacional ha desarrollado con mayor 

detalle este derecho. 

 

Es importante decir que el Senado mexicano ratificó este Pacto el 18 de diciembre de 

1980, acto jurídico que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 

1981, donde se señaló que dicha norma comenzaría a ser vinculante para el país a partir del 

23 de marzo de 1981. 

 

Al ratificar este instrumento, el Estado mexicano aceptó voluntariamente las 

obligaciones para realizar progresivamente, y utilizando el máximo de los recursos 

disponibles, el derecho al agua que, como ha señalado el Comité de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (Comité DESC), es esencial para alcanzar un nivel de vida adecuado. 

 

De acuerdo con el Comité DESC (órgano especializado encargado de vigilar la 

aplicación del PIDESC y facultado por la ONU para realizar la interpretación autorizada del 

mismo) el derecho al agua se desprende de los artículos 11.1y 12 del Pacto. 

 

Así lo ha establecido en su Observación General número 15(OG 15) donde además ha 

detallado con mucha precisión el contenido esencial de dicho derecho así como las 

obligaciones que adquieren los Estados al firmar el instrumento. 

 

Se puede definir al derecho humano al agua, como aquél en que toda persona pueda 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico. 

 

Si bien este derecho entraña el uso y aprovechamiento del recurso, lo cierto es que el 

Estado debe garantizar que este tipo de acciones sean congruentes con la capacidad de carga 

de los ecosistemas de los cuales se obtienen, respetando en todo momento los principios de 

sustentabilidad que rigen la materia, con el objeto de que este derecho pueda ser ejercido 

intergeneracionalmente. 

 

Este derecho se encuadra con toda claridad en la categoría de las garantías 

indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es una condición necesaria 

para la supervivencia, además que los Gobiernos parte deberan garantizar un acceso 

suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la supervivencia de los 

pueblos indígenas. 

 

El derecho al agua contiene tanto libertades como derechos, por lo que las autoridades 

deben sujetarse a lo establecido en las normas para no anteponer una sobre otra, dotando del 

vital líquido y del respeto de los derechos de todos los ciudadanos. 

 

En los Diputados y Diputadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido 

Verde Ecologista de México siempre ha existido una gran claridad con lo que solicitamos, 

queremos AGUA PARA TODOS, respetando siempre el Estado de Derecho.” 

  
Asimismo, el día 17 de septiembre del año próximo pasado, los diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, presentaron su 

iniciativa con proyecto de Ley que adiciona dos párrafos al artículo 1º de la Constitución 
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Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer el derecho humano al acceso al agua, 

la cual encuentra su viabilidad en los siguientes argumentos:  

 

“Partiendo de la premisa de que es el Estado como ente gubernamental es quien tiene 

la obligación de brindar los recursos necesarios para que una sociedad se desenvuelva 

sanamente y que toda persona pueda disfrutar de los recursos naturales y aprovechar estos 

para su desarrollo y bienestar. 

 

En este sentido, el crecimiento de una sociedad va ligado a plasmar en ordenamientos 

ciertos derechos que tiene el hombre por naturaleza, los cuales son elementales y el plasmarlos 

o no en un ordenamiento no valida su existencia. Pero si queremos ser coherentes con nuestra 

naturaleza es imprescindible plasmarlos en nuestras leyes más enaltecidas. 

 

Por lo anterior, es que consagrando derechos fundamentales en ordenamientos tanto 

federales y estatales, los ciudadanos tienen más herramientas para protegerse y ejercer los 

privilegios que el mismo no crea pero si defiende. 

 

De esta manera, varios derechos se han ido contemplando en distintos ordenamientos 

tanto del ámbito internacional, federal y local, es por ello creemos importante mantener una 

concordancia con la Constitución Federal en la cual en su artículo cuarto se manifiestan 2 

derechos vitales que son el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua. 

 

Los recursos naturales son un bien o recurso proporcionado por la naturaleza que 

contribuye al bienestar humano. Principalmente el agua que es un elemento vital para el 

desarrollo de las sociedades y del medio ambiente. Económicamente se consideran una fuente 

de producción y distribución de bienes y servicios de los cuales los humanos hacemos uso. 

 

Dentro de esta amplia gama de recursos nos encontramos con el agua que se considera 

un bien estratégico al generar progreso económico y social. Es por ello que se debe de 

considerar como un derecho de todos y para todos. 

 

En 1977 gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la declaración de 

Mar de Plata, por primera vez se reconoció a escala mundial el derecho de todas las personas 

a tener acceso al agua potable. 

  
La federación ha hecho lo pertinente en su ámbito jurídico para establecer este 

derecho fundamental; ahora nos toca a nosotros como Estado el incluirlo en nuestra 

Constitución. 

 

Así las cosas, aun con la problemática de agua a nivel mundial y nacional, nuestro 

Estado no está exento ya que dos terceras partes de la población viven en regiones donde 

existen escases de agua; además al contar con altas temperaturas, la evaporación es mayor. 

 

Nunca antes se había combatido este grave problema como se hace ahora, se han 

tomado las decisiones correctas y se le ha hecho frente al gran desabasto de agua. Si bien es 

cierto, aun queda mucho por hacer en este amplio tema que nos aqueja, pero con el respaldo 

que traerá constituir este derecho fundamental en la Constitución Estatal se reafirma el 

compromiso que tenemos los Diputados del PAN con los ciudadanos. 

 

En virtud de lo anterior, el contemplar el derecho a los recursos naturales y 

principalmente al agua es un paso fundamental para nuestro Estado, al igual que acoplar 

nuestro marco normativo con el federal, ya que implica una congruencia entre la legislación 
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de los niveles de gobierno y una eficiente evolución legislativa al estar en sincronía para 

impulsar derechos naturales y conservar el patrimonio ambiental de nuestro Estado. 

 

Por lo tanto, la presente iniciativa tiene la finalidad de adecuar la constitución estatal 

a la federal para que de esta manera Sonora garantice el derecho al agua y a todos los 

recursos naturales.” 

 

Finalmente, el pasado día 06 de junio de 2013, el diputado Vernon Pérez Rubio Artee, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de ésta LX 

Legislatura, presentó su iniciativa que busca llevar a cabo diversas modificaciones relacionadas 

al Poder Judicial del Estado y la justificó bajo los siguientes argumentos:  

 

“El 11 de noviembre de 1996 (Ley No. 179) se publicó en el Boletín Oficial una 

importante reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de impartición 

de justicia, que incluyó la creación del Consejo del Poder Judicial del Estado como un órgano 

permanente de la administración de justicia, con el propósito de fortalecer la independencia 

del Poder Judicial y salvaguardar el principio de autonomía decisoria implícito en el 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

 

A dicho Consejo se le confirió la delicada facultad de resolver sobre la designación y 

adscripción de Magistrados Regionales de Circuito y Jueces de Primera Instancia, así como 

los demás asuntos que la ley determinara. 

 

Por efecto de esa reforma constitucional, el 12 de diciembre de 1996 (Ley No. 181) se 

publicó en el Boletín Oficial una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

en la que se precisó que, de los once integrantes del Consejo, cinco serían de procedencia 

invariable: el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien presidiría también el 

Consejo; otro magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; el Procurador General de Justicia 

del Estado; un notario público designado por el Consejo del Colegio de Notarios del Estado; y 

un miembro del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo evidente el 

legítimo interés de cada uno de los órganos oficiales allí representados, en el mejor desempeño 

del propio Consejo y del Poder Judicial en general. 

 

Adicionalmente a la ya apuntada encomienda constitucional de resolver sobre la 

designación y adscripción de Magistrados Regionales de Circuito y Jueces de Primera 

Instancia, la nueva Ley le asignó al Consejo la facultad de designar al Director General de 

Formación, Capacitación y Especialización Judiciales y al titular de la Visitaduría Judicial y 

Contraloría del Poder Judicial del Estado. 

 

Es importante destacar que ni la Constitución ni la nueva Ley Orgánica previeron 

emolumento alguno para los integrantes del Consejo, por lo que el funcionamiento de éste no 

ha representado ninguna carga económica para el Estado, salvo el sueldo de su secretario 

técnico, que corresponde al Nivel 11. 

 

El Consejo inició funciones en 1997, y a lo largo de dieciséis años ha venido 

cumpliendo puntualmente sus tareas, sin haber sido objeto de señalamiento negativo alguno. 

 

La reforma legal previó también que el Supremo Tribunal de Justicia funcionara, 

además de en Pleno y en Salas, en Comisiones, dos de las cuales revisten especial importancia: 

la de Carrera Judicial y la de Disciplina. La primera se encarga de implementar los concursos 

de oposición para los cargos de juez y magistrado regional de circuito y, la segunda, de 

resolver las quejas o denuncias administrativas presentadas en contra de jueces y magistrados 

regionales de circuito. Ambas han operado con regularidad desde entonces. 
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Igualmente por virtud y efecto de la citada reforma constitucional publicada el 11 de 

noviembre de 1996, se introdujo en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado una 

reestructuración a fondo de los órganos auxiliares administrativos del Supremo Tribunal de 

Justicia, haciendo descansar las tareas de esa índole, fundamentalmente, en dos órganos: la 

Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia y el Instituto de la Judicatura Sonorense, 

complementándose la estructura administrativa con la entonces novedosa creación de la 

Visitaduría Judicial y Contraloría, órganos que asimismo han venido operando con 

regularidad. 

 

Reforma constitucional local de 22 de febrero de 2007  

 

En esa fecha, según Ley No. 253, se publicaron en el Boletín Oficial diversas reformas 

al articulado de la Constitución Política del Estado de Sonora en relación con el Poder 

Judicial, entre ellas las que reconfiguran el Consejo del Poder Judicial del Estado y le asignan 

la administración del Poder Judicial, así como la vigilancia y disciplina del mismo Poder (esto 

último a excepción del Supremo Tribunal de Justicia), lo que implica que los consejeros 

habrían de serlo de tiempo completo, máxime si el reformado artículo 123 les prohíbe 

desempeñar otro cargo o empleo remunerado. 

  
Según esas reformas, el Consejo se integraría por cinco consejeros propietarios y 

cuatro suplentes, de los cuales uno de los primeros sería el Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, quien también lo sería del Consejo. De los cuatro restantes, dos habrían 

de ser nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal: el primero de entre los magistrados del 

propio Supremo Tribunal o magistrados regionales de circuito; y el segundo, de entre los 

jueces de primera instancia, con sus respectivos suplentes. La designación de otro consejero 

corresponde al Gobernador del Estado, y la de un último al Congreso del Estado (mediante el 

voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes), con sus respectivos suplentes. 

 

Por esa reforma habrían de quedar eliminados del Consejo los órganos oficiales y 

comunitarios de legítimo interés en el óptimo desempeño del Poder Judicial, previstos en el 

texto original (1997) de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

Por otro lado, mientras el costo del Consejo original (todavía en funciones, puesto que 

el de nueva creación no se instaló) sólo implica el pago del secretario técnico del mismo 

(actualmente $28,080.23 pesos mensuales), en el presupuesto del Poder Judicial para el 

ejercicio 2010 se contemplaron poco más de $9'000,000 (NUEVE MILLONES DE PESOS 

M.N.) para el funcionamiento del pretendido nuevo Consejo, recursos que, lógicamente, por 

razones inflacionarias serían mucho mayores en la actualidad y que bien podrían destinarse a 

la apertura de nuevos Juzgados y/o al mejoramiento de los ya existentes. 

 

También se observa que el nuevo Consejo sería sólo la cúspide de un costoso aparato 

burocrático-administrativo que, en relación con el número de habitantes y con la cantidad de 

Juzgados de Primera Instancia y Tribunales Regionales de Circuito existentes en Sonora, 

resulta desmedido. En el ámbito federal, es entendible que exista un Consejo de la Judicatura 

para administrar más de 600 órganos jurisdiccionales (unos 340 Juzgados de Distrito y unos 

270 Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito) distribuidos en todo el país, pero lo mismo 

no puede entenderse en Sonora, con sólo 64 Juzgados de Primera Instancia y 5 Tribunales 

Regionales de Circuito (apenas 69 órganos jurisdiccionales). 

 

En nuestra Entidad, la administración del Poder Judicial y por disposición legal la ha 

llevado principalmente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con el apoyo de la 

Oficialía Mayor, la Dirección General de Administración y la Dirección del Fondo para la 

Administración de Justicia, sin contratiempo alguno ya que, también por disposición legal, 
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dicho presidente sólo de manera ocasional interviene en la resolución de asuntos 

jurisdiccionales. 

 

En diverso aspecto, según las consecuentes reformas a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado (Decreto No. 78, publicado en el Boletín Oficial el 7 de septiembre de 

2007), el pleno del nuevo Consejo resolvería las quejas o denuncias de responsabilidad 

presentadas en contra de magistrados regionales de circuito y de jueces de primera instancia, 

lo que significa que unos y otros serían juzgados no por sus superiores como sucede 

actualmente (los magistrados del Supremo Tribunal), sino por sus correspondientes iguales 

que estuvieran formando parte del Consejo. 

  
Según la iniciativa correspondiente a la reforma constitucional de febrero de 2007, una 

de las razones de ésta obedecía a "la necesidad de descargar a los órganos jurisdiccionales de 

las labores distintas a las propias que de origen les corresponden, para que sus titulares se 

concentren en su función primordial de tramitar y resolver los juicios". Sin embargo, como ya 

se apuntó, en realidad la administración del Poder Judicial Sonorense la lleva el presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia con apoyo en diversos órganos administrativos; y, fuera de la 

tarea de resolver (nunca "tramitar") juicios, las únicas otras tareas que ocupan a los demás 

seis magistrados son las concernientes a la Comisión de Disciplina y a la Comisión de Carrera 

Judicial, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

En los 16 años que han transcurrido desde su creación, la Comisión de Disciplina del 

Supremo Tribunal de Justicia ha atendido y resuelto poco más de 400 quejas o denuncias 

administrativas, esto es, apenas 10 al año por cada uno de los tres magistrados que la 

integran, lo que es una nimiedad en comparación con las aproximadamente 250 sentencias 

jurisdiccionales que cada año elabora y relata cada uno de esos tres magistrados como 

ponente de Sala.  

 

En esos mismos 16 años, la Comisión de Carrera Judicial ha implementado no más de 

los 6 concursos de oposición para cargos de Jueces de Primera Instancia y Magistrados 

Regionales de Circuito que han sido necesarios; es decir, ni siquiera un concurso por año. 

 

Resulta inexacta así, pues, la supuesta necesidad de descargar a los magistrados de 

tales labores. 

 

En ese orden de ideas, y considerando además que la reforma constitucional local del 

22 de febrero de 2007 no ha operado en cuanto concierne al Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Sonora, toda vez que dicho órgano no ha entrado en funciones, esta iniciativa 

propone retomar la esencia y la vocación constitucionales de su creación original, sin 

perjuicio de las modificaciones y adecuaciones que consecuentemente se hagan en la ley 

orgánica respectiva.” 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión somete a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente dictamen, mismo que se fundamenta en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del 

Estado iniciar, ante este Órgano Legislativo, las leyes, decretos o acuerdos de observancia y 

aplicación en el ámbito territorial del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción 

III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo.  



59 

 

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de 

este Poder Legislativo, expedir, aprobar y promulgar, toda clase de leyes, decretos y acuerdos 

de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda 

resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga 

obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo, en los demás casos, según lo dispuesto por 

el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

TERCERA.- El artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora previene 

que para reformar, adicionar o derogar disposiciones de nuestra Ley Fundamental Local, se 

requiere del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura Estatal y el voto 

aprobatorio de la mitad más uno de los ayuntamientos del Estado.  

 

CUARTA.- Antes de iniciar el análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, 

esta Comisión estima pertinente señalar que se optó por emitir un sólo dictamen con un 

proyecto de resolutivo, atendiendo a la identidad de propósito, la economía procesal y el deber 

de uniformar aspectos de técnica legislativa en nuestra ley fundamental estatal. En ese sentido, 

dividiremos el presente dictamen en dos grandes temas, el primero relativo a las modificaciones 

político-electorales, en las cuales se incluirán también todo lo relativo al establecimiento de 

diversos derechos humanos dentro del marco constitucional y, el segundo, lo relativo al Poder 

Judicial de nuestro Estado.  

 

QUINTA.- Respecto de las iniciativas materia del presente dictamen que tienen como 

finalidad modificar la Constitución Política Local para hacerla congruente con las últimas 

reformas a nuestra Carta Magna Federal en materia electoral, como se puede apreciar en la 

narrativa que hacen los legisladores que inician, dichos cambios constitucionales han ocurrido 

en diferentes momentos y atendiendo a diversos motivos de inicio que, sin embargo, parece que 

todos ellos llegan a conjugarse en la búsqueda de “modernizar” el sistema político de nuestro 

paíscon el propósito de dar respuesta a las exigencias de una sociedad más participativa en el 

desarrollo político del Estado Mexicano.  

 

En razón de lo anterior, resulta adecuado avocarnos al estudio de las reformas 

planteadas por quienes inician y la relación que guardan entre sí,para constatar que tengan 

coherencia con el espíritu integral de los cambios que se proponen a la constitución sonorense.  

 

Una vez analizados los contenidos de las iniciativas en resolución, esta Comisión 

encontró una gran número de coincidencias en los planteamientos por lo que nos dimos a la 

tarea de realizar un proyecto de resolutivo que engloba los aspectos más importantes que debe 

tener la modificación constitucional local en materia político-electoral, no obstante, aunado a lo 

anterior, esta Comisión consideró pertinente llevar a cabo modificaciones en materia de 

derechos humanos, a efecto de adecuar nuestra norma constitucional a las reformas que sobre 

dicho tema se han llevado a cabo a nivel federal.  

 

En ese sentido, el resolutivo que se plasma en el presente dictamen tiene diversos 

“temas torales”, es decir, son varios los aspectos que debemos resaltar de la modificación 

constitucional,entre ellos:  

 

1.- El establecimiento en nuestra Constitución Local de que todo sonorense goce de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales.  

 

Este primer aspecto que contempla el resolutivo tiene su origen en las modificaciones 

que sobre el particular llevó a cabo el Constituyente Permanente Federal a nuestra máxima 

norma federal, la cual, a su vez, fue el resultado de atender una recomendación generalizada de 



60 

 

organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en el sentido de incorporar los 

derechos humanos al sistema constitucional de manera plena y clara. Destaca la recomendación 

de Reforma Constitucional de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, quien patentizó las deficiencias estructurales de la 

Constitución que obstaculizan la plena eficacia y práctica de los derechos.  

 

En tal sentido, desde las interpretaciones realizadas por el Poder Legislativo Federal, 

emplearon el concepto de derechos humanos, en el cual se refiere que los derechos humanos 

son diferentes a las garantías (individuales) y que son una de las dimensiones constitucionales 

del derecho internacional contemporáneo, inherentes a la dignidad de la persona de modo que 

el Estado simplemente reconoce su existencia.  

 

Con esta reforma se enfatizó que la vigencia, protección, defensa, promoción, 

educación y vigilancia de los derechos humanos son una responsabilidad del Estado que se ha 

venido reforzando a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales, los cuales 

establecen pautas para garantizar una serie de derechos que son universales, inalienables, 

imprescriptibles e inderogables.  

 

De ahí que el Constituyente Federal estimó necesario que los derechos humanos 

estuvieran establecidos, de manera clara, en la Constitución General de la República porque en 

ellos se debe basar el ejercicio de todas las funciones del Estado: las políticas públicas que 

promueva el Ejecutivo, la actuación del poder judicial y las leyes que emite el legislativo.  

 

Este cambio conceptual es con el objeto de fortalecer los derechos de la persona y la 

protección de su dignidad mediante la adopción, en el sistema jurídico mexicano, de los 

conceptos empleados al derecho internacional de los derechos humanos. De esta forma, con la 

modificación propuesta ya no existirá la distinción entre los derechos reconocidos en la 

Constitución y los que están reconocidos por el Estado en los tratados internacionales.  

 

En el mismo sentido, debemos dejar asentado que con la presente reforma se pretende 

definir el contenido de los principios que rigen los derechos humanos:  

 

1. Universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.   
 

2. Interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 

ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho 

humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y 

protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados de esa manera.  

 

3. Indivisibilidad. Se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos 

infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues 

son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.  

 

4. Progresividad. Se traduce en la obligación del Estado de procurar todos los medios 

posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea.  

 

Esta reforma tiene, como gran avance, el establecimiento del principio pro persona, el cual 

obedece a la obligación del Estado de aplicar la norma más amplia o la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 

ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.  
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En razón de lo señalado, es apropiado hacer la modificación pertinente en la constitución 

local, ya que el texto vigente hace referencia a “las garantías que otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” y al sustituir el término en dicha ley fundamental, 

es correcto hacer lo propio en la correlativa local.  

 

Aunado a lo anterior, debemos señalar que es claro que materializar el reconocimiento de 

los derechos humanos y su protección dentro de nuestro marco constitucional, debe ser 

considerado como una modificación esencialmente de fondo y no sólo de forma, ya que al 

encontrarse dentro de nuestra legislación, sentamos las bases legales para el fortalecimiento de 

los organismos encargados de proteger estos justos derechos, así como la obligatoriedad 

expresa para las autoridades localesde abocarse a su defensa, lo cual solamente puede significar 

beneficios para los sonorenses en todos los ámbitos, tanto en lo personal como para la sociedad 

en su conjunto.  

 

2.- El establecimiento, dentro de nuestro marco constitucional, del acceso que debe tener 

toda persona al agua.  

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones 

internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la 

transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de 

desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, 

accesible y asequible para todos.  

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece 

que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La 

Observación en cita también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer 

de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal 

y doméstico.  

 

En tal sentido, el día 08 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la reforma constitucional federal por la cual se consignó el derecho constitucional 

del acceso al agua a todos los ciudadanos mexicanos, con lo cual nuestro país atendió las 

diversas recomendaciones internacionales sobre la materia.  

 

En razón de lo anterior, es pertinente que este Poder Legislativo adecue nuestra 

Constitución Local con lo dispuesto por nuestra Carta Magna.  

 

3.- La adecuación de las reglas del proceso electoral local para hacerlas acordes a 

lo establecido en el ámbito federal, respetando las novedosas facultades del naciente 

Instituto Nacional Electoral que sustituye al extinto Instituto Federal Electoral.  
 

En primer lugar, consideramos correcto cambiar la denominación del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana para que quede como Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en atención a la tendencia que marca la Reforma Político-Electoral 

Constitucional Federal de institucionalizar los organismos públicos locales, a través de la 

creación de nuevas estructuras orgánicas, al ordenar que cada uno de ellos cuente con un 

Consejo General como máximo órgano de dirección y la integración de sus trabajadores al 

Servicio Profesional de Carrera Electoral, por lo que es adecuado adecuar la nomenclatura de 

dicho Consejo Estatal Electoral, para efecto de que se convierta en una Institución 
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administrativa electoral, cuyas nuevas atribuciones permitirán una mejor coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral.  

 

En lo que respecta a las reglas electorales, es oportuno establecer, de manera expresa, la 

fecha para celebrar la jornada electoral dentro del artículo 22 constitucional, ya que da certeza a 

la ciudadanía sobre la realización de este evento, al elevarlo al rango fundamental de manera 

expresa.  

 

Finalmente, sobre este mismo tema, es acertada la derogación de los preceptos que 

establecen reglas en materia electoral y que ya recoge la legislación federal, en atención al 

principio general del derecho de jerarquía de leyes, el cual establece que las disposiciones 

locales no pueden oponerse o atribuirse preceptos que las leyes federales ya han hecho suyos. 

Por lo anterior, los autores de las iniciativas que nos encontramos dictaminando en este tema, al 

realizar su propuesta de modificación constitucional, atinadamente hace las referencias 

respectivas al articulado del ámbito federal, situación que en obvio de repeticiones innecesarias, 

damos por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaran.  

 

4.- El establecimiento del principio de máxima publicidad como un eje rector del ejercicio 

de la función electoral que desarrolla el órgano estatal en la materia.  

 

Actualmente, el artículo 22 de nuestra Constitución Local, en su párrafo tercero, señala 

textualmente lo siguiente:  

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y 

partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por 

parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad serán principios rectores.” 

 

En tal sentido, los principios rectores que las autoridades electorales deben acatar en el 

ejercicio de la organización de las elecciones eran el de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad; sin embargo, como producto de la reforma en materia político-

electoral que fue decretada el pasado 10 de febrero de 2014 a nivel federal, se estableció un 

nuevo principio rector en la materia comicial, el de la “máxima publicidad”.  

 

Este precepto se incorpora al marco legal del trabajo que deberá regir al Instituto 

Nacional Electoral, en adición a los que ya contenía el texto constitucional recientemente 

derogado y, por lo tanto, se debe incluir en nuestro marco constitucional local para que sea 

acatado por las autoridades electorales locales.  

 

Este nuevo principio tiene su origen en el artículo sexto de la constitucional federal que 

define a la información en posesión de cualquier autoridad, como de naturaleza pública, misma 

que solamente se puede reservar, temporalmente, por razones de interés superior.  

 

De esta manera, toda la información de carácter electoral relacionada con la 

preparación, conducción y calificación de las elecciones en nuestro país y Estado, deberá ser 

ampliamente difundida, lo que quiere decir que, en todos los casos y sin necesidad de 

solicitudes de información de por medio, los órganos electorales administrativos diseñarán las 

estrategias y canales de comunicación que permitan, a los ciudadanos, conocer el detalle de la 

información acerca de los procesos electorales, incluyendo desde luego, lo concerniente al 

trabajo del Instituto Nacional Electoral, de los órganos electorales locales, de los partidos 

políticos y de los candidatos.  
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Sin lugar a dudas, la inclusión de este nuevo principio creará grandes resistencias, igual 

que ha ocurrido con la información gubernamental, la que hasta ahora ha enfrentado obstáculos 

por parte de muchos servidores públicos que, en innumerables ocasiones, han clasificado su 

información como reservada, bajo argumentos poco convincentes y cada vez más crecientes.  

 

El principio de máxima publicidad debe interpretarse como un mandato de amplia 

comunicación al ciudadano y solo en muy pocos casos, si no procede la publicidad de la 

información bajo argumentos o razones de interés público, podrá reservarse o negarse, aunque 

ante cualquier duda, el espíritu del nuevo precepto será siempre el de optar por la publicidad 

como regla y no como excepción.  

 

Con todo lo anterior, podemos asumir que se ha dado un paso hacia adelante en materia 

electoral en nuestro país, al incorporar este nuevo principio de dirección comicial al trabajo de 

las nuevas instituciones.  

 

La máxima publicidad contribuirá, a su vez, a dotar de mayor certeza e imparcialidad la 

conducción de este asunto, tanto por las autoridades electorales federales como por las 

locales,ya que estará en manos de consejeros electorales con mucho compromiso hacia la 

ciudadanía y sin intereses partidistas. Esta nueva herramienta se convertirá en un factor que 

contribuirá al perfeccionamiento de nuestra democracia.  

 

5.- La prohibición de organizaciones gremiales para la creación de partidos políticos.  

 

El origen de las disposiciones constitucionales y legales sobre la prohibición de la 

participación de las organizaciones gremiales para la creación de partidos políticos, radica en 

preservar la libre participación política de los ciudadanos, la cual se puede manifestar tanto en 

la libre asociación, la libre participación o con el simple ejercicio del sufragio pero, en 

cualquier caso, como una manifestación personalísima del ciudadano y absolutamente libre de 

cualquier factor externo que pudiera coaccionar o influir en la forma o sentido de su 

intervención.  

 

En concordancia con lo anterior, es de mencionarse que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto de los fines de 

reservar la separación de las organizaciones gremiales de la creación de partidos políticos en la 

sentencia identificada con el número de expediente SUP-JDC-514/2008 y acumulados, la cual 

derivó de la negativa de registro como partido político a una agrupación política nacional, tras 

acreditarse que el líder de la agrupación mencionada lo era también de un sindicato y que los 

ciudadanos que conforme a los requisitos de ley, se acreditaron como afiliados para validar la 

supuesta “representación” del partido que se pretendía constituir, se trataba de los propios 

afiliados del sindicato en cuestión. Al respecto, el máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral señaló lo siguiente:  

 

“Esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que en ejercicio del derecho fundamental de 

afiliación político-electoral, el ciudadano puede afiliarse o no libremente a un determinado 

partido político, conservar o ratificar su afiliación, o incluso desafiliarse. 

 

(...)  

 

El ciudadano mexicano tiene la facultad de actuar conforme dicte su voluntad, en el ámbito del 

derecho fundamental de asociación político-electoral (en su primer aspecto, afiliación) tal 

actuar se traduce en la intención de conformar un nuevo partido político, o bien, de solicitar su 

integración a un partido ya existente. 
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Lo óptimo es que el ejercicio de éste derecho ciudadano se sustente en el análisis informado 

que haga de las opciones políticas existentes, para que esto le permita decidirse por la que se 

adecue a sus inclinaciones políticas, en virtud de su contexto social, económico, étnico, 

etcétera. 

 

Esto es así, porque sólo de esa manera podría entenderse que un ciudadano actúa con libertad 

(ejercicio de su potestad de obrar) al conformar una nueva opción política o solicitar su 

integración a una ya existente. 

 

En tales condiciones es lógico pensar que, para captar afiliados, las agrupaciones o partidos 

políticos deberán desplegar las actividades necesarias, a fin de exponer a la ciudadanía sus 

documentos básicos, objetivos, programas de acción, etcétera, para que de manera informada, 

si así lo desea, el ciudadano pueda decidir libremente a qué opción solicita su integración, o 

bien, conformar una nueva.  

 

(...)  

 

Al preceptuarse que la afiliación debe ser individual, debe entenderse como personal, esto es, 

que cada ciudadano, por sí mismo, deberá manifestar su voluntad de pertenecer a un 

determinado partido político.  

 

Tal exigencia tiende a evitar uno de los vicios que pueden afectar a la democracia, consistente 

en la afiliación colectiva, la cual debe leerse como la afiliación automática de un ciudadano a 

un determinado partido político, por la sola pertenencia a una institución, empresa, sindicato, 

etcétera. 

 

Lo anterior en razón de que la finalidad buscada con el establecimiento de la norma fue, 

precisamente, eliminar las prácticas de afiliación colectiva o corporativista...” 

 

En el marco internacional, es de señalarse lo que en el capítulo de “condiciones de 

inscripción de los partidos políticos”, al respecto señala el Tratado de Derecho Electoral 

Comparado de América Latina:  

 

“En efecto, las normas que establecen los requisitos de conformación de los partidos políticos, 

así como las prohibiciones, lejos de ser inocuas y sin intención, o de mero trámite formal, 

sientan las bases para la construcción de partidos políticos de ciertas características y no de 

otras, y orientados a asumir ciertas funciones y no otras. 

 

(...)  

 

De igual modo, cuando se establecen prohibiciones de participación de directivas de partidos 

políticos en directivas de sindicatos u otro tipo de organización sectorial y viceversa, se 

propicia la conformación de partidos pluriclasistas y no de aquellos que defiendan intereses de 

clase o grupos específicos. 

 

(...)  

 

En todos los casos las afiliaciones son individuales y la voluntad de integrar un partido 

político debe expresarse mediante una aceptación escrita. Éste es un elemento claro en el que 

las instituciones partidarias evolucionan del estadio en el que eran posibles los partidos 

„indirectos‟ hacia partidos a los cuales sólo es posible pertenecer por decisión individual, 

Chile llega al punto de volver incompatible la pertenencia a dirigencias partidarias y 

sectoriales al mismo tiempo.”  
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Ahora bien, partiendo de las ideas planteadas se puede señalar que, en congruencia con 

el espíritu que dio origen a las distintas limitaciones tendientes a mantener a las organizaciones 

gremiales ajenas a la creación de partidos políticos y a cualquier intento de afiliación colectiva, 

con el fin de preservar el derecho personalísimo de cada ciudadano de crear un nuevo partido 

político o de participar o integrarse a otro ya existente, es menester fortalecer el régimen de 

derechos políticos de aquellos trabajadores agremiados cuya voluntad política es continuamente 

ofertada a las diferentes fuerzas políticas, por parte de los líderes de los gremios a los que 

pertenecen, con el fin de lograr determinadas posiciones políticas a cambio de comprometer el 

voto colectivo de sus representados.  

 

6.- Establecimiento de una disposición que contemple, como necesaria, la obtención del 

tres por ciento de la votación estatal para que un partido político conserve el registro.  

 

En los procesos de transición, los partidos políticos son principalísimos actores de la 

vida democrática. Su finalidad primordial es el establecimiento de procedimientos 

democráticos imparciales pues más que competir por el poder, están construyendo las bases del 

nuevo Estado. En cierta forma, dejan de ser singularidades en búsqueda de un beneficio político 

directo e inmediato para transformarse en formadores del Estado democrático de derecho. Por 

tal motivo, en la transición, su tarea es única y fundamental, muy diferente a la que se 

desarrolla dentro de las condiciones ordinarias de la competencia política en una democracia.  

 

Ante la dinámica evolución de los grupos sociales, es necesario enfocar tendencias 

políticas a la plena satisfacción de las muy variadas y cambiantes necesidades de la sociedad; 

ante esta dinámica se debe permitir el surgimiento de estos entes públicos que concentren a 

estos grupos de manera organizada para someterlos al régimen de sistema de partidos con 

reglas legales establecidas, de lo contrario, se propiciará un descontrolado nacimiento de 

movimientos sociales dirigidos por grupos sin control pero con la convicción de proteger sus 

derechos específicos, lo que impactaría en la disgregación de políticas a favor de aquellos 

movimientos que mayor influencia ejerzan a nivel internacional.  

 

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan 

bajos? Primero, un enorme descontento social por los costos de la democracia pues un umbral 

tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin suficiente representación popular.  

 

Si bien es cierto que un umbral tan bajo, como el vigente en México, puede tener la 

ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de 

depurar al sistema político de partidos sin un respaldo popular más amplio, produciéndose una 

fragmentación excesiva del sistema de partidos que induce a una mayor ineficiencia en el 

conjunto del sistema político.  

 

Del año 2000 a la fecha, dieciséis partidos políticos han participado en elecciones 

federales, de los cuales, siete han conservado su registro. Como se ve, el umbral de 2% ha sido 

útil para impedir la obtención o la conservación del registro a partidos que carecen de suficiente 

representatividad. Aun así, el actual porcentaje ha permitido la permanencia de formaciones 

políticas con escasa contribución en términos de su representatividad.  

 

Finalmente, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario previene la existencia de 

partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten, en extremo, la representación. Una 

fragmentación extrema diluye la responsabilidad de actitudes no cooperativas en el Congreso, 

es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al ciudadano, distinguir con claridad las 

acciones y estrategias de su acción política y parlamentaria. Lo anterior, resulta casi imposible 

en sistemas con una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir 

comportamientos no cooperativos sin necesidad de enfrentar los costos de dicha actitud. Así, un 
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sistema de partidos mayormente representativos, constituye una base importante para el 

surgimiento de conductas políticas responsables.  

 

7.- El derecho de los ciudadanos para participar como candidatos independientes.  
 

No existe razón alguna para que el monopolio de las ideas sobre política lo tengan los 

partidos. Las candidaturas independientes también funcionan como una corrección al sistema 

de partidos porque los obliga a competir más cerca de la agenda política.  

 

La exposición de motivos de la reforma constitucional del artículo 35, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 9/08/12) señala que las 

candidaturas independientes tienen por objeto abrir nuevos cauces a la participación ciudadana, 

sin condicionarlas a la pertenencia, por adscripción o simpatía, a un partido político.  

 

En ese sentido, las candidaturas independientes son una fórmula de acceso a ciudadanos 

sin partido para competir en procesos comiciales sin que sean una vía para la promoción de 

intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia y el propio sistema 

electoral.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 

50/2012, estableció que los Estados tienen una amplia libertad de configuración legal para 

regular las candidaturas independientes, esto es, la posibilidad de desarrollar alguno de los 

supuestos que están previstos en una disposición constitucional, lo cual implica establecer las 

condiciones, requisitos y términos para el ejercicio de las candidaturas independientes  

 

Aunado a lo anterior, podemos señalar que, al encontrarse reconocido en la 

Constitución Federal el derecho que tiene toda persona a votar y ser votado como parte del 

catálogo de derechos humanos, resulta incongruente que un ciudadano solamente pueda 

disfrutar de estas prerrogativas a través de un intermediario, en este caso, los partidos políticos 

como monopolizadores de la participación política de los mexicanos.  

 

Al respecto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, creado en el año de 

1980 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de  

los Estados Americanos (OEA), de la cual México forma parte, adopta dentro de los Derechos 

Humanos la siguiente definición:  

 

Participación política:“Toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de 

su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos 

y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y 

políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus 

encomendadas a sus representantes.”  

 

Con esta definición comulgan diversos organismos protectores de los Derechos 

Humanos que reconocen a la participación política como parte fundamental de las libertades 

que son inherentes al ser humano, por lo que el ejercicio de estos derechos no puede 

encontrarse supeditado, de ninguna manera, a la voluntad de los partidos políticos.  

 

Algunas ventajas de las candidaturas independientes son: 

• El sistema adquiere mayor credibilidad.  

• Se cumple el argumento constitucional de que todo ciudadano sea votado.  

• Se rebasa los límites que los partidos políticos tienen en el sistema.  
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8.- La adopción de una forma de gobierno democrático y laico, además de las 

características de “republicano, representativo y popular” establecidas en el artículo 25 

de la constitución local.  

 

Efectivamente, el Estado de Sonora ha adoptado, para su régimen interno, la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular, entendiéndose por estas características lo 

siguiente:  

 

REPUBLICANO: Tomando como base su significado etimológico, la palabra proviene del latín 

“Res” que significa “cosa” y de “Publicas” que hace alusión al pueblo, es decir, la forma de 

gobierno republicano es “cosa del pueblo” porque atiende a los intereses y necesidades de toda 

la población, al contrario de la forma de gobierno monárquica donde la interés del Rey era lo 

que más importaba. En este caso, el Pueblo Mexicano decide organizarse en forma republicana, 

lo cual se consagra en el artículo 40 constitucional:  

 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental.”  

 

REPRESENTATIVO: Esta característica se refiere a que el número de representantes del 

pueblo, es decir, la cantidad de legisladores, no puede establecerse de forma caprichosa, sino 

que debe determinarse de manera proporcional al número de habitantes de cada entidad 

federativa, tal y como lo establece la fracción II del artículo 116 constitucional:  

 

(Artículo 116) “II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 

proporcional al de habitantes de cada uno;…”  

 

POPULAR: Esta forma de gobierno debe encontrar su sustento en la voluntad del pueblo, es 

decir, los gobernantes deben ser nombrados mediante procesos de elección popular, concepto 

utilizado en infinidad de ocasiones dentro del texto constitucional, siendo la más importante 

cuando se establecen los derechos políticos de los ciudadanos en las dos primeras fracciones 

del artículo 35 de la Carta Magna:  

 

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  

I. Votar en las elecciones populares;  

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,…”  

 

Como puede apreciarse, estas características están íntimamente ligadas unas con otras, 

puesto que se asientan en principios similares. Sin embargo, se instituyen de manera expresa 

para apuntalar la construcción del Estado Mexicano y que no se pierda de vista que siempre 

debe prevalecer el interés del Pueblo Mexicano. Por ello, se considera adecuada la inclusión de 

las formas de gobierno democrático y laico, puesto que atienden igualmente a ese máximo 

ideal, ya que la primera se basa en la democracia, que como ya hemos visto en este mismo 

análisis, se refiere al “Gobierno emanado del Pueblo”; y la segunda, a que el Estado Laico es 

independiente y libre de ideales religiosos.  

 

9.- Facultad del Congreso de la ratificación del gabinete, en caso de gobierno de coalición.  

 

En México, como en Sonora se han realizado, en el transcurso de los años, 

innumerables reformas constitucionales que nos permitieron transformar el régimen de partidos 

políticos y también las que nos han permitido inaugurar un régimen donde los partidos pierden 

y ganan elecciones por medio de procesos electorales más libres, más transparentes, más justos. 
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Como nunca antes, nuestra democracia, entendida como un mecanismo de acceso al gobierno 

por medio de elecciones, se ha fortalecido.  

 

Sin embargo, los partidos políticos, los gobiernos, los legisladores y la sociedad, parece 

que no sabemos qué hacer con esa democracia a la que los sonorenses le están exigiendo todos 

los días más resultados.  

 

Hoy, los sonorenses debemos de aspirar a vivir en un Estado donde exista la confianza 

en las instituciones y confianza en los gobiernos en turno porque hay que decirlo, la 

desconfianza ciudadana hacia la política, lamentablemente se traslada como desconfianza hacia 

la democracia en forma perversa y peligrosa.  

 

Los sonorenses se merecen que los gobiernos funcionen, y funcionen bien; garanticen 

bienestar social y seguridad.  

 

Los sonorenses quieren gobiernos con capacidad de respuesta y capaces de establecer 

acuerdos, nos urge a los partidos políticos que acordemos en beneficio de la sociedad.  

 

Como Legislatura, tenemos un reto por delante que no es sencillo porque nos exige que 

impulsemos la creación de un nuevo régimen político que permita fundar un proceso duradero 

que estimule el desarrollo y el crecimiento económico o, de otra forma, seguiremos 

sacrificando oportunidades que no se presentarán en el futuro.  

 

¿Para qué queremos una elección transparente si no puede producir gobiernos con 

mejores resultados?¿Para qué nos sirve la certeza y la justicia electoral si los gobiernos no 

rinden las cuentas como lo demanda la sociedad?.  

 

Facilitar que un gobierno que se instale tenga un instrumento suficiente, debido, capaz y 

constitucional como para que esto suceda, debe ser una obligación que a todos nos 

comprometa.  

 

Lo que estamos proponiendo en el presente dictamen es establecer, 

constitucionalmente, que en cualquier momento, el Gobernador del Estado pueda optar por un 

gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en este Congreso del 

Estado. Estegobierno se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán 

ser aprobados por esta Soberanía, estableciendo dicho convenio las causas de disolución del 

mismo.  

 

La reforma recién planteada permite la construcción de mayorías que permitan alcanzar 

una gobernabilidad democrática, a través de la opción del Ejecutivo de optar por un gobierno 

de coalición lo que, además de ampliar márgenes de consenso y gobernabilidad, coadyuva a 

contar con un gabinete eficiente y profesional, ya que los Secretarios y titulares de los 

Organismos Descentralizados, deberán ser ratificados por el Congreso del Estado.  

 

A nivel federal, producto de la reforma política aprobada en el Congreso de la Unión en 

meses pasados, optaron por establecer esta figura en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es por eso que consideramos que Sonora debe de estar a la vanguardia en 

este tipo de avances en materia de política.  

 

10.- Equidad de Género.  
 

Nuestro Estado no sería el mismo sin el valor, el compromiso y la dedicada labor de sus 

mujeres. En nuestra historia, la contribución de nuestras mujeres constituye, sin lugar a dudas, 
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un detonante primordial en todos los aspectos de la vida en sociedad. No existe sector, 

disciplina, área del conocimiento y no hay ámbito material en el que las mujeres no hayan 

contribuido decididamente a su mejora y enriquecimiento.  

 

La lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos no ha sido fácil, en esta 

incansable labor, muchas mujeres, a lo largo del tiempo, han dejado lo mejor de sí y, 

actualmente, siguen brindándose por completo en esa tarea.  

 

La inclusión de una perspectiva de género en nuestro marco jurídico sonorense y en la 

instrumentación de políticas públicas locales, es un requisito indispensable para la plena 

vigencia de un estado democrático en el que los derechos humanos son pieza fundamental.  

 

Por ello, la transversalidad de la perspectiva de género no es sólo un instrumento para la 

promoción de la igualdad en la diferencia sino también una vía para incluir diversas formas de 

entender y concebir la vida como un elemento esencial en el quehacer gubernamental.  

 

La perspectiva de género establece una visión de nuestra sociedad diversa y 

democrática que necesita de las mujeres y los hombres, el desempeño de papeles distintos a los 

que históricamente han llevado a cabo.  

 

Así, una de las estrategias que debemos, sin lugar a dudas, llevar a cabo en nuestro 

Estado, es aplicar la perspectiva de género en todas las acciones de la política sonorense, 

partiendo de la premisa fundamental de que es obligación del Estado, garantizar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

En nuestro Estado, ocupamos generar un proceso de cambio profundo que comience al 

interior de las instituciones de gobierno e incentivar la participación y representación política 

equilibrada entre mujeres y hombres.  

 

En concreto, las reformas que se someten a consideración de esa Soberanía, tienen por 

objeto garantizar el efectivo ejercicio de esos derechos políticos mediante el establecimiento de 

instrumentos eficaces para la integración de las mujeres a cargos de elección popular.  

 

Lo anterior, con la única finalidad de llegar a la paridad y la equidad de género, 

buscando el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular.  

 

Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, 

deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género pues, de resultar 

electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del 

mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más 

amplia del derecho político-electoral citado.  

 

SEXTA.- Por otra parte, en relación con el escrito presentado por el diputado Vernon 

Pérez Rubio Artee, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

de ésta LX Legislatura, con el cual presenta iniciativa de Ley que reforma, deroga y adiciona, 

diversas disposiciones de la Constitución Política Local, tiene el propósito de modificar las 

disposiciones jurídicas que, en nuestra Carta Magna, regulan al Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Sonora, para adecuarlas a condiciones de la realidad imperante en dicho órgano 

fundamental de nuestra Entidad.  

 

En efecto, la forma de trabajo que ha desplegado el Consejo del Poder Judicial de 

nuestro Estado, desde el momento de su creación mediante la Ley Número 179, publicada el 11 

de noviembre de 1996, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, No. 39, Sección I, se ha 
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mantenido ininterrumpida y continúa funcionando en los mismos términos en que inició sus 

operaciones, de acuerdo a las directrices que le marca esa misma Ley que le dio origen.  

 

Lo anterior prevalece aun en la actualidad, a pesar de que existen modificaciones de 

fondo sobre ese mismo tema en la Constitución Política Local, mismas que se aprobaron con 

fecha 15 de septiembre de 2006, en la última sesión plenaria de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura de este Congreso del Estado, a través de su Ley Número 253, publicada el 22 de 

febrero de 2007, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 16, Sección 

I, donde se establece la reconstrucción del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

tanto en la forma en que está constituido, como en su funcionamiento. Sin embargo, la nueva 

conformación de dicho órgano del Poder Judicial nunca se ha llevado a cabo, a pesar de que la 

reforma contenida en la Ley señalada en este párrafo, ordena que el nuevo consejo debió 

reconstituirse hace más de seis años.  

 

En ese tenor, de acuerdo al tercer artículo transitorio de la Ley Número 253, el nuevo 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora debía ser integrado a más tardar el 22 de mayo 

de 2007, es decir, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley en cita 

puesto que, tal y como se establece en su artículo primero transitorio, dicha legislación 

constitucional entró en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 22 de febrero de ese 

año, como puede leerse en el texto de ambos transitorios:  

 

“ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado,…”  

 

“ARTICULO TERCERO.- Dentro del mismo plazo de tres meses, a partir de la entrada en 

vigor de esta ley, deberá procederse a la designación de los integrantes del Consejo del Poder 

Judicial del Estado, a excepción del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.”  

 

Por otro lado, en el diverso artículo segundo transitorio se establecía el mismo término 

de tres meses para la emisión de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sonora, como requisito previo para el inicio de funciones del nuevo Consejo del Poder 

Judicial, según lo establecen el texto de dicho precepto temporal y los artículos transitorios 

cuarto y quinto de la multicitada legislación, que para mayor comprensión se transcriben a 

continuación:  

 

“ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta ley, dentro de los tres 

meses siguientes deberán establecerse las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado para adecuarlas a las disposiciones constitucionales contenidas en la presente ley.  

…  

El nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado deberá ser instalado por el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia e iniciar sus funciones al entrar en vigor las reformas a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, acorde con las disposiciones constitucionales que se 

establecen mediante la presente ley.”  

 

“ARTICULO CUARTO.- El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del 

Estado… …, continuarán ejerciendo sus atribuciones en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, hasta en tanto entren en vigor las reformas mediante las cuales 

ésta última se adecue a las disposiciones constitucionales contenidas en la presente ley y se 

instale el nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado.”  

 

“ARTICULO QUINTO.- El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del 

Estado, asumirá las funciones que constitucional y legalmente le corresponden, en sustitución 

del Consejo que deje de funcionar.”  
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Sin embargo, las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sonora, no se aprobaron dentro del término especificado sino hasta varios meses después, en 

Sesión extraordinaria de fecha 06 de septiembre de 2007, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura de esta Soberanía, y fueron publicadas al día siguiente, 07 de septiembre del mismo 

año, dentro del Decreto No.78, en la Edición Especial No.16 del Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora.  

Dentro de ese marco jurídico, en el segundo transitorio del reciente decreto que 

modifica la Ley Orgánica del poder jurisdiccional se estableció, nuevamente, que las funciones 

que debía asumir el nuevo Consejo del Poder Judicial, seguirían ejerciéndose de la misma 

manera y a través los órganos que originalmente realizan dichas funciones, hasta que se instale 

formalmente el nuevo Consejo, como puede verse a continuación:  

 

(DECRETO No. 78) “ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones que se derogan o se 

modifican mediante este Decreto, continuarán aplicándose por el Supremo Tribunal de 

Justicia, sus Comisiones, sus órganos auxiliares administrativos y por el Consejo del Poder 

Judicial del Estado constituido conforme a las Leyes 179 y 181 publicadas los días 11 de 

noviembre y 12 de diciembre de 1996, respectivamente, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, hasta en tanto se instale el nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado. 

 

A partir de la instalación del nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado, éste 

asumirá las funciones que constitucional y legalmente le corresponden en sustitución del 

Consejo que deje de funcionar e iniciará la aplicación de las disposiciones creadas y 

reformadas mediante este Decreto.” 

 

Así las cosas, solamente faltaría designar a los consejeros propietarios y suplentes para 

instalar formalmente el nuevo Consejo del Poder Judicial de nuestra entidad, para que inicie sus 

funciones como lo marca la ley. Desafortunadamente, la falta de acuerdos de los sujetos 

encargados de integrar dicho organismo del Poder Judicial, ha derivado en la continuidad, por 

mandato de ley, de la forma de trabajo que el ente jurisdiccional ha venido desarrollando desde 

hace más de 16 años, justificando su vigencia, no obstante que en nuestra legislación hace 

varios años que se estableció una nueva figura que debía sustituir dicha forma de trabajo.  

 

Ahora bien, este tema cobra vigencia en la agenda de este Poder Legislativo debido, en 

mayor parte, a la iniciativa que hoy se analiza, razón por cual, los integrantes de esta comisión 

dictaminadora hemos sostenido diversas reuniones de trabajo con representantes del Poder 

Judicial, así como consultado a diversos actores relacionados con la impartición de justicia para 

conocer las opiniones que subsisten en relación a la propuesta en estudio, de donde han surgido 

diez variaciones a su texto original, ocho de ellas sobre las reformas al artículo 120, una sobre 

el artículo 127 y una sobre el segundo transitorio.  

 

En lo que refiere al artículo 120, los primeros siete de los ocho cambios son en relación 

a la conformación del consejo, mientras que la última modificación adiciona el catálogo de 

supuestos en los que puede ser atacada una decisión de dicho órgano. En ese sentido, los 

cambios que afectan a la iniciativa en lo que corresponde a este artículo son los siguientes:  

 

1.- Dentro de la conformación del Consejo del Poder Judicial, desaparece el consejero 

que debía ser designado por la Comisión de Derechos Humanos y se crea un consejero 

designado por el Gobernador del Estado.  

 

2.- Se elimina un párrafo que establecía que se deben declaran vacantes los puestos de 

consejeros que no designe el Congreso del Estado, supuesto que se observa con posterioridad, 

precisamente en la última de las modificaciones que se realizan al texto de reforma original, la 

cual se detalla más adelante.  



72 

 

3.- Se modifican los requisitos exigidos para los consejeros designados por el Congreso 

y el Gobernador, eliminándose dichos requisitos para el consejero elegido por el Colegio de 

Notarios.  

 

4.- En relación al consejero designado por el Colegio de Notarios se elimina la limitante 

de no poder formar parte del Consejo, a quienes hayan ejercido el cargo de magistrado pero se 

mantiene dicha restricción para los consejeros nombrados por el Congreso y el Gobernador del 

Estado.  

5.- La cualidad de ser consejero mientras se encuentre en el ejercicio de su cargo, se 

mantiene solamente para los integrantes del Poder Judicial, tanto para el Magistrado como para 

el Presidente, eliminándose dicho atributo para el Procurador de Justicia.  

 

6.- En el mismo párrafo, se aumenta de cinco a seis años el periodo por el que pueden 

ser designados los integrantes del consejo.  

 

7.- Se faculta al Gobernador para que pueda designar a un servidor público del Estado, 

sin embargo, dicho nombramiento solamente tendrá calidad de honorario y el consejero 

nombrado en estas condiciones, no podrá recibir remuneración alguna mientras conserve el 

cargo público.  

 

Hasta aquí las modificaciones en relación a la conformación del Consejo del Poder 

Judicial, las cuales se consideran más adecuadas que las que proponían originalmente la 

iniciativa, en razón de que permitirán contar con un consejo plural y con efectiva participación 

ciudadana, así como aportación de los especialistas que mayor compromiso tienen con la 

impartición de justicia en nuestro Estado.  

 

Por otro lado, las tres modificaciones restantes a la propuesta original, afectan el 

funcionamiento del órgano colegiado que habrá de conformarse, como puede verse a 

continuación.  

 

8.- En el artículo 120, se agrega el supuesto de la remoción de magistrados dentro de las 

decisiones del Consejo que pueden ser revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

y se establece el requisito del voto de las dos terceras partes del Pleno para poder revocar una 

decisión del Consejo.  

 

9.- Por otra parte, en lo referente al artículo 127, se quita la facultad a los jueces de 

primera instancia de nombrar a los jueces locales con la aprobación del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, quedando dicha facultad a cargo de este último.  

 

10.- En el transitorio segundo, se establece la facultad del Consejo de iniciar funciones 

aunque no se hayan nombrado los consejeros del Gobernador del Estado, del Colegio de 

Notarios y del Congreso, los cuales, sin embargo, se podrán incorporar una vez que hayan sido 

designados.  

 

Producto de las reuniones de trabajo sobre la iniciativa en estudio, son estas las diez 

propuestas de modificación que los integrantes de esta dictaminadora consideramos 

procedentes para contar con un Consejo del Poder Judicial del Estado funcional y dinámico que 

atienda de mejor manera los intereses de los sonorenses.  

 

SÉPTIMA.- Finalmente, queremos dejar asentado que por aspectos inherentes a la 

técnica legislativa, hemos resuelto realizar dos acciones de fundamental importancia sobre 

diversas reformas constitucionales que habían sido aprobadas por el Congreso del Estado, 

durante el ejercicio de la LIX y la LX Legislatura, más no así por la mayoría de los 
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ayuntamientos del Estado, cuyo impacto en el artículo primero, pudiera derivar en hacer 

nugatorio el contenido de la reforma que hoy proponemos a la Asamblea sea aprobada. Por 

ello, en el proyecto de resolutivo que contiene este dictamen, hemos incluido todas las reformas 

al artículo primero de la Constitución Política del Estado que se encuentran en trámite de 

aprobación por parte de los ayuntamientos del Estado, como parte del constituyente permanente 

estatal. Esto es, en el proyecto de ley a debate de la asamblea, encontraremos disposiciones 

relativas a:  

 

1.- La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra.  

 

2.- El derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

 

3.- El derecho de toda persona a la cultura física y al deporte.  

 

4.- El deber del Estado de garantizar, como un derecho del hombre, el tener la posibilidad de 

acceder a la conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política 

pública que otorga igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas 

tecnologías, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del 

Estado.  

 

5.- El derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

 

En ese sentido, en obvio de repeticiones innecesarias, damos por reproducido el 

contenido de las razones de hecho y de derecho que fueron aducidas para cada uno de los 

derechos enumerados en líneas anteriores, con el objeto de que sirvan de apoyo para hacer 

efectivo su cumplimiento, para tal efecto, deberá hacerse referencia al contenido de las leyes 

números 164, aprobada el día 4 de octubre de 2011 y la Ley número 85, aprobada con fecha 27 

de junio de 2013.  

 

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales de esta Soberanía, consideramos positiva la aprobación del proyecto de 

modificación constitucional expuesto en el presente dictamen, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a 

consideración del Pleno el siguiente proyecto de:  

 

LEY 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1o, párrafo primero, 22, 25, 31, párrafo 

tercero, 33, fracción X, 64, fracción XX, 79, fracciones XXIV y XL, 112, párrafo primero, 117, 

párrafo segundo, 120, 123, 124, 127, 143, párrafo primero, 144, fracción I, párrafo segundo y 

150-A; se derogan el párrafo quinto del artículo 67 y el segundo párrafo del artículo 112 y se 

adicionan el párrafo cuarto al artículo 31, los párrafos séptimo al décimo cuarto en el artículo 

1o y la fracción XLI al artículo 79, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para 

quedar como sigue:  

 

ARTICULO 1o.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones 

sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
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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 Federal establezca. El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al 

sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de 

la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su 

muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer 

embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el 

aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo 

éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, 

así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables.  

…  

…  

…  

A) al H).- …  

…  

A) al I).- …  

…  

En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra.  

 

Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado 

proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 

sus derechos.  

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.  

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Corresponde al Estado conforme a 

las Leyes en la materia su promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión.  

 

El Estado garantizará como un derecho del hombre el tener la posibilidad de acceder a la 

conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que 

otorga igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin 

de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley.  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

 

ARTICULO 22.- La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense y se 

ejerce por medio de los poderes públicos del Estado. El gobierno es emanación genuina del 

pueblo y se instituye para beneficio del mismo.  

 

La elección a gobernador del Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de los 

integrantes de los ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y 
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directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada comicial tendrá lugar 

el primer domingo de junio del año en que corresponda.  

 

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 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.  

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo 

General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y seis 

consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, 

en los términos que señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Los siete consejeros electorales durarán en su encargo un período de siete años y no podrán ser 

reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos dispuestos en las leyes 

aplicables.  

 

Los consejeros electorales deberán ser originarios del Estado de Sonora o contar con una 

residencia efectiva de, por lo menos, cinco años anteriores a su designación y cumplir con los 

requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables.  

 

En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente, en términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.  

 

Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto 

para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 

consejero para un nuevo periodo.  

 

Los consejeros electorales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener 

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo 

público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren 

participado ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 

partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.  

 

El Instituto contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 

electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por las leyes aplicables. La 

selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina de los servidores públicos del Instituto estará a cargo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, en los términos de las leyes aplicables.  

 

El Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 

del Instituto solo con derecho a voz. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas. 

Cada partido político contará con un representante propietario y su suplenteen cada organismo 

electoral.  

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con el Instituto 

Nacional Electoral para que se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
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locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes aplicables.  

 

Los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

Tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, por tanto, 

queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

Asimismo, promoverán, en los términos de esta Constitución y la Ley, la igualdad de 

oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus 

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y 

en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. La 

intervención de los partidos políticos en el proceso electoral estará a lo dispuesto por las leyes 

aplicables.  

 

El Estado garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o 

estatal que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan 

actividades ordinarias permanentes en el Estado, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.  

 

El partido político que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 

emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 

o Legislativo, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 

políticos nacionales que participen en las elecciones locales.  

 

El partido político nacional que participe en las elecciones locales y que se encuentre en el 

supuesto del párrafo anterior, no obtendrá financiamiento con recursos públicos locales para 

actividades ordinarias.  

 

La ley establecerá los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 

campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes; también establecerá las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 

caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador 

y de treinta a sesenta días, cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos; las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  

 

Los ciudadanos sonorenses tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos para 

poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular. Además, se 

establecerán los mecanismos para la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 

candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la 

radio y la televisión, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables.  
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La ley establecerá un sistema de nulidades y medios de impugnación de los que conocerá un 

Tribunal Estatal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizará que los actos, acuerdos y resoluciones se sujeten, 

invariablemente, al principio de legalidad. Sus sesiones serán públicas.  

 

El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral y de procesos de participación ciudadana, funcionará de manera permanente y tendrá a 

su cargo la sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que 

establezcan las leyes aplicables.  

  
El Tribunal se integrará por tres magistrados propietarios los cuales serán designados por la 

Cámara de Senadores, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes aplicables.  

 

La organización y competencia del Tribunal Estatal Electoral será fijada por la ley.  

 

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún 

caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.  

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizará el cómputo final de la 

elección de Gobernador del Estado y declarará la validez de la elección y de Gobernador 

Electo.  

 

Las leyes en materia electoral deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días 

naturales antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo 

no podrá realizarse modificación alguna.  

 

Los delitos en materia electoral y la determinación de las penas correspondientes que por ellos 

se impongan se establecerán en la Ley.  

 

ARTICULO 25.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Estado de Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 

organización política y administrativa, el Municipio Libre, según la presente Constitución y las 

leyes que de ella emanen.  

 

ARTICULO 30.- Los  Diputados al Congreso del Estado serán electos en su totalidad cada tres 

años. 

 

Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos 

consecutivos sin que la suma de dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 

de la mitad de su mandato. En los casos de los diputados que hayan accedido a tal cargo 

mediante una candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera 

consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún partido político o 

coalición. 

 

ARTICULO 31.- El Congreso del Estado estará integrado por 21 diputados propietarios y sus 

respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual 

número de distritos uninominales y hasta por 12 diputados electos por el principio de 

representación proporcional. 
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Los diputados electos por mayoría relativa y los electos por el principio de representación 

proporcional, siendo ambos representantes del pueblo, tendrán idéntica categoría e igualdad de 

derechos y deberes. 

  

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos 

principios, que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos 

su porcentaje de votación válida emitida en la elección de que se trate. Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 

curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más 

el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación válida que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  

 

Las leyes aplicables establecerán la demarcación de cada Distrito Electoral.  

 

ARTICULO 33.- …  

I a la VI.- …  

 

VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al año en que se 

efectúe la elección. 

 

VIII y IX.- …  

 

X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 

consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 

no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta 

Constitución.  

 

ARTICULO 64.- …  

 

I a la XIX.- …  

 

XX.- Ratificar los nombramientos que realice el Gobernador del Estado de los Secretarios y 

titulares de las Entidades Paraestatales, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición.  

 

XXI a la XLIV.- …  

 

ARTICULO 67.- …  

…  

A al H.- …  

…  

…  

Se deroga.  

…  

…  

…  

ARTICULO 79.- …  

 

I a la XXIII.- …  
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XXIV.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte por 

un gobierno de coalición. Así como nombrar al Procurador General de Justicia sometiéndolo a 

la ratificación del Congreso del Estado.  

XXV a la XXXIX.-  

 

XL.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los 

partidos políticos representados en el Congreso del Estado.  

 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales 

deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros presentes del Congreso del 

Estado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición  

 

XLI.- Las demás que le asignen las leyes, ya sean Federales o del Estado.  

 

ARTÍCULO 112.- El Poder Judicial se depositará, para su ejercicio, en un Supremo Tribunal 

de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 

Juzgados Locales. Existirá, además, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, como 

un órgano permanente de la administración de la justicia.  

 

Se deroga.  

...  

...  

...  

 

ARTÍCULO 117.- ...  

 

El Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en Pleno, determinará el número, división en 

circuitos, jurisdicción territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales 

Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia.  

...  

...  

 

ARTÍCULO 120.- El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora funcionará en Pleno y 

se integrará hasta por los siguientes siete Consejeros:  

 

I.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien fungirá también como su 

Consejero Presidente y representante;  

 

II.- Un Consejero nombrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de entre sus 

magistrados;  

 

III.- Un Consejero designado por el Gobernador del Estado;  

 

IV.- El Procurador General de Justicia del Estado;  

 

V.- Un Consejero designado por el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, de entre los 

integrantes del propio Colegio; y  

 

VI.- Dos Consejeros designados por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos 

terceras partes de sus integrantes.  

 

Los consejeros a que se refieren las fracciones III y VI de este artículo deberán ser ciudadanos 

mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de Licenciado en Derecho 
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expedido legalmente mínimo siete años previos a la designación, asimismo contar con un 

mínimo de tres años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido 

condenados por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, y ser 

personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 

honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso del Consejero designado por el 

Supremo Tribunal de Justicia, deberá además gozar de reconocimiento en el ámbito judicial y 

tener en el desempeño de su cargo por lo menos dos años con anterioridad a la designación.  

 

En los casos de las fracciones III y VI de este precepto, no podrán ser designados consejeros 

quienes hayan ejercido el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia  

 

Para entrar al ejercicio del cargo, los consejeros del Poder Judicial rendirán protesta de ley ante 

el Supremo Tribunal de Justicia.  

 

El Presidente del Consejo y el diverso Magistrado de dicho órgano conservarán su calidad de 

consejeros mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los demás integrantes del 

Consejo serán designados por un período de seis años y no podrán ser reelectos.  

 

El Consejero designado por el Gobernador del Estado podrá ser un servidor público de 

cualquiera de los Poderes del Estado o de los Órganos Autónomos, en cuyo caso el consejero 

designado tendrá el carácter de honorario, sin recibir remuneración alguna, mientras conserve 

el carácter de servidor público diverso al de integrante del Consejo de Poder Judicial.  

 

Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 

independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos 

del Título Sexto de esta Constitución.  

 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de su Presidente y de, cuando menos, la 

mayoría de sus integrantes, según corresponda.  

 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo elaborará los anteproyectos de 

presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado y del Fondo para la Administración de 

Justicia, tomando en cuenta para ello la opinión del Consejo, y en su oportunidad someterá los 

respectivos proyectos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para su aprobación.  

 

Una vez aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el proyecto del presupuesto 

anual de egresos del Poder Judicial del Estado, el Presidente de aquél lo remitirá al Gobernador 

del Estado exclusivamente para los efectos previstos en el artículo 79, fracción VII, de esta 

Constitución, e igualmente deberá enviar una copia del mismo al Congreso del Estado.  

 

El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora resolverá sobre la designación y 

adscripción de Magistrados Regionales de Circuito y Jueces de Primera Instancia, así como de 

los demás asuntos que la ley determine.  

 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede recurso 

alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a acuerdos generales, a la designación, 

adscripción y ratificación de Magistrados de los Tribunales Regionales y Jueces, las cuales 

podrán ser revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que podrá 

confirmarlas, modificarlas o revocarlas. Para el caso de revocación, se requerirá la aprobación 

por mayoría de cuando menos las dos terceras partes del total de los integrantes del mismo 

Pleno. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.  
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ARTÍCULO 123.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados 

Regionales de Circuito, los Jueces de Primera Instancia y los Jueces Locales que estén en 

funciones, exceptuándose los casos que específicamente determine la ley respecto de los 

suplentes, no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, 

ni desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de 

otras entidades, de los municipios, o de particulares, salvo los cargos docentes y los honoríficos 

en asociaciones científicas o artísticas, siempre y cuando estos últimos no interfieran con el 

horario normal de las labores judiciales.  

 

ARTÍCULO 124.- La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de 

funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 

principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia y 

antigüedad, en su caso, y bajo los criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad.  

 

ARTÍCULO 127.- Para ser Juez Local se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio 

de sus derechos, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con 

sanción privativa de libertad mayor de un año y tener la competencia necesaria para el 

desempeño del cargo, a juicio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

 

Los Jueces Locales serán nombrados cada dos años por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.  

 

ARTICULO 131.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, 

electos popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para un periodo adicional, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 133 de esta Constitución, sin que la suma de dichos 

periodos exceda de 6 años. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera 

que sea la denominación que se les dé, podrán ser electos para un período adicional, en los 

términos del presente artículo. En los casos de los integrantes del ayuntamiento que hayan 

accedido a tal cargo mediante una candidatura independiente, solo podrán postularse para ser 

electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún 

partido político o coalición. Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año de su elección. 

 

ARTICULO 132.-… 
 

I y II.- 

 

III.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio, a menos que quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su 

empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 

 

IV a la VI.-  

 

ARTICULO 133.- El Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento durarán en 

sus cargos tres años. Podrán ser electos pare el mismo cargo por un periodo adicional, siempre 

y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año 

de su elección. 

 

… 

… 
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ARTICULO 143.-Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será 

responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración 

pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los 

servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales 

Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y los del 

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.  

...  

  
ARTICULO 144.- …  

 

I.- …  

 

Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados 

del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de Circuito y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el Procurador General de Justicia y los subprocuradores, los 

secretarios y subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, 

los consejeros estatales electorales, el secretario del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los 

vocales del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, presidentes 

municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, así como los 

directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal 

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos 

descentralizados del Estado y de los municipios.  

...  

II.- …  

...  

III.- ...  

...  

 

ARTICULO 150 A.- En el Estado, las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos 

que los hombres; podrán ser electas y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre 

que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables.  

 

Los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para integración del 

Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad entre los géneros en la totalidad de sus 

candidaturas, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género.  

 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los 

partidos políticos promoverán, en términos de equidad, que se postule una proporción paritaria 

de candidatos de ambos géneros. Se exceptúa de lo anterior, el caso de que las candidaturas de 

mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección interna de democracia directa. Las 

planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género  

 

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular a nivel estatal y 

municipal de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán en fórmulas y planillas, bajo 

el principio de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.  

  
T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o 
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rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos 

de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del 

Estado de Sonora en su artículo 163.  

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 

caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se derogan la ley número 164, aprobada el día 4 de octubre de 2011 

y la Ley número 85, aprobada con fecha 27 de junio de 2013, por virtud de que sus 

disposiciones se recogen en el contenido de la presente ley.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Las elecciones locales que habrán de verificarse en los años 2015 y 

2018 deberán realizarse en forma concurrente con la fecha de la Jornada Comicial de los 

procesos federales.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- El Gobernador del Estado, el Colegio de Notarios del Estado de 

Sonora y el Congreso del Estado, deberán efectuar las designaciones de consejeros que les 

corresponden, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente 

Ley.  

 

Si una o más de las designaciones referidas en el párrafo inmediato anterior no se hacen en el 

término previsto, el Consejo podrá funcionar, sin perjuicio de que, una vez hecha o hechas las 

designaciones faltantes, los respectivos consejeros se incorporen a aquél.  

 

El Magistrado que, previo a la entrada en vigor de la presente Ley, hubiera sido designado por 

el Supremo Tribunal de Justicia para formar parte del Consejo del Poder Judicial constituido 

conforme a las Leyes 179 y 181 publicadas los días 11 de noviembre y 12 de diciembre de 

1996, respectivamente, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, deberá integrarse al nuevo 

Consejo del Poder Judicial a que se refiere la presente Ley, como Consejero nombrado por el 

Supremo Tribunal de Justicia.  

 

ARTÍCULO QUINTO.- La sesión de instalación del Consejo del Poder Judicial deberá 

celebrarse dentro del plazo comprendido entre los treinta y los cuarenta y cinco días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, previa convocatoria que para tal 

efecto emita su Presidente.  

 

ARTÍCULO SEXTO.-La reforma al artículo 30 de esta Constitución, en materia de 

reelección, será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral que 

culmine en el año 2018. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La reforma al artículo 131 de esta Constitución, en materia de 

reelección, será aplicable a los integrantes de los Ayuntamientos que sea electos a partir del 

proceso electoral que culmine en el año 2018. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del 

Poder legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y 

se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta 

misma sesión.  

 

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917" 
Hermosillo, Sonora, a 06 de mayo de 2014. 
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C. DIP. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ 

 

C.DIP. VICENTE TERÁN URIBE 

C.DIP.GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ 

 

C.DIP.GILDARDO REAL RAMÍREZ 

 

C.DIP.JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO 

 

C.DIP.JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA 

 

C.DIP.PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO 

 

C.DIP.ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ 

 

C.DIP.CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ 
 
 
 

- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA comentó: “En 
lo particular no estoy de acuerdo con el artículo 30, ni el 131 respecto a la 
reelección de diputados por cuatro períodos, son doce años, normalmente era un 
periodo más y el 131 habla del Ayuntamiento, el artículo 30 propuesta de reforma 
hasta por doce años.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la Ley Número 
173 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, con el objeto de modificar disposiciones en 
materias político/electoral, estructura del poder judicial del estado y el 
establecimiento de diversos derechos humanos; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho 
votos presentes la Ley Número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de 
modificar disposiciones en materias político/electoral, estructura del poder judicial 
del estado y el establecimiento de diversos derechos humanos. - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Se autoriza al C. Presidente Municipal para que con el refrendo del Secretario 
del Ayuntamiento haga saber al Honorable Congreso del Estado el acuerdo 
tomado; todo lo anterior, con fundamento en los Artículos 163 de la Constitución 
del Estado, 61 Fracción VI, 64, y 89 Fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - Contándose con un voto en contra de la reforma a los artículos 30 y 131 del C. 
Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA; así como una abstención de la C. 
Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para suscribir Convenio de Prestaciones de 
Seguridad Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora; acto seguido el C. Presidente Municipal 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Convenio de Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 
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llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Prestaciones de 
Seguridad Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONVENIO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
ISSSTESON”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, L.A.P. TERESA DE JESUS 
LIZARRAGA FIGUEROA, Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, 
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, Y RAMON LEYVA MONTOYA, SECRETARIO 

MUNICIPAL, QUEDANDO SUJETO EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

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

I.- De “EL ISSSTESON” por conducto de su representante: 
 
I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado por la Ley No. 38, en lo sucesivo para los efectos del presente convenio, la Ley; publicada 
en el ejemplar número 53, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente 
al día 31 de diciembre de 1962. 
 
I.2.- Que de conformidad con el artículo 3º de la Ley, está facultado para celebrar convenios con 
las Entidades de  la Administración Pública Estatal y con los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, así como con Organismos o Instituciones Públicas que así lo soliciten, a fin de que sus 
trabajadores y sus familiares derechohabientes, reciban las prestaciones y servicios del régimen de 
la Ley, precisando que compete a la Junta Directiva del Instituto, establecer los requisitos, 
condiciones, modalidades y obligaciones a los que se sujetarán las Instituciones que decidan 
incorporarse total o parcialmente al señalado régimen. 
 
I.3.- Que en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 3º, 91-F y 104, fracción XIV, 
de la Ley, la Junta Directiva de “EL ISSSTESON”, autorizó la celebración de este convenio de 
prestaciones y servicios con el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, e igualmente, faculta al 
Director General del Instituto para que concurra a su suscripción. 
 
I.4.- Que su Director General y Representante Legal acredita dicho carácter con la copia certificada 
del nombramiento expedido por el Gobernador del Estado de Sonora,  el día 14 de septiembre del 
año 2009. 
 
I.5.- Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 
el Edificio ISSSTESON, Segundo Piso, sito en Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro, de Hermosillo, 
Sonora. 
 
II.- De “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de sus Representantes: 
 
II.1.- Que su representado está debidamente constituido e integrado como un órgano colegiado 
beligerante que asumió la administración del Municipio de Guaymas, Sonora, en sesión solemne 
celebrada el día 16 del mes de septiembre del año 2012. 
 
II.2.- Que de conformidad con la fracción V, del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, en sesión de cabildo celebrada el día ___ de _______ del 2013;  
se acuerda ratificar la incorporación parcial de “EL AYUNTAMIENTO” al régimen de la Ley que 
rige a “EL ISSSTESON”, con el fin de que sus trabajadores y los familiares derechohabientes de 
éstos reciban las prestaciones y servicios sociales que más adelante se detallan. 
 
II.3.- Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado 
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en el Palacio Municipal, Ave. Serdán, No. 150, entre calles 22 y 23, de la Ciudad de Guaymas, 
Sonora. 
 
III.- CONJUNTAS:  
 
Las partes contratantes por conducto de sus Representantes Legales, se reconocen mutuamente 
la personalidad con la que comparecen y reiteran su voluntad de suscribir el presente convenio, el 
cual es normado y fundamentado por lo previsto en los artículos 1, 2, y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política del Estado de Sonora,  3 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado y los que resulten aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora y sus reformas publicadas el 29 de junio del 2005, así como la 
reforma de fecha 31 de diciembre del 2010, publicadas en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 
así como los Reglamentos que de ellas emanen. 
 
Declarado lo anterior, las partes para el cumplimiento de los derechos y las obligaciones que les 
correspondan, se sujetan al tenor de las siguientes: 

 
C L A U S U L A S 

 
PRIMERA.- Las partes convienen la incorporación de “EL AYUNTAMIENTO”, al régimen de 
prestaciones y servicios contemplados en la Ley 38 vigente, los cuales serán otorgados a los  
trabajadores que “EL AYUNTAMIENTO” tenga a su servicio, así como a los familiares 
derechohabientes de los mismos, en los términos de la misma, a través del Instituto y de 
conformidad con el artículo 2º, fracción IV de la Ley en comento. Las prestaciones y servicios de 
conformidad con los artículos 4º,  88 y 88 BIS, de la misma Ley, consistirán en: 
 
 1)   Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad. 
 2)   Seguro de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 3)   Servicio de reeducación y Readaptación de Inválidos. 
 4)   Actividades que eleven el nivel Cultural de los Trabajadores y sus   
       Familias. 
 5)   Jubilación. 
 6)   Pensión por Vejez. 
 7)   Pensión por Invalidez. 
 8)   Pensión por Cesantía en edad Avanzada. 
 9)   Pensión por Muerte. 
10)  Indemnización Global. 
11)  Pago Póstumo ordinario en los términos del Capítulo Séptimo BIS, de la Ley. 
12)  Fondo Colectivo de Retiro. 
 
Ambas partes están de acuerdo en que dichas prestaciones y servicios se otorgarán en los 
términos y bajo las condiciones que para el efecto establece la Ley 38 vigente, sus Reglamentos y 
la normatividad relativa que en ejercicio de sus atribuciones y competencias haya emitido y que en 
lo futuro emita la H. Junta Directiva de “EL ISSSTESON”. 
 
Las partes acuerdan que el seguro de enfermedades no profesionales sólo se brindará a los 
padres de trabajadores de “EL AYUNTAMIENTO”, siempre y cuando, éstos dependan 
económicamente de manera exclusiva del trabajador, conforme a las exigencias que al respecto 
señala la Ley y el Reglamento de Servicios Médicos de “EL ISSSTESON”. 
 
 
SEGUNDA.- Como contraprestación por los servicios sociales y las prestaciones aquí convenidas, 
“EL AYUNTAMIENTO”, en adición a cualquier otra cuota, aportación o pago establecido en el 
presente convenio, se obliga a pagar a “EL ISSSTESON”, por cada trabajador,  los siguientes 
porcentajes sobre el SUELDO BASICO INTEGRADO, mismos que serán pagadas a "EL 
ISSSTESON" de conformidad con la Cláusula DECIMA CUARTA del presente convenio: 

 
21%     Por Servicios Médicos 
27%     Por Pensiones y Jubilaciones 

0.4%    Por Indemnización Global 
0.1%    Ayuda de Gastos de Funeral 
2.0%    Gastos de Infraestructura 
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1.5%    Por gastos de Administración 
 
TERCERA.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a pagar a “EL ISSSTESON”, por concepto de 
fondo colectivo de retiro, el 0.3% del salario mínimo general mensual vigente en la capital del 
Estado, por cada trabajador afiliado, durante la vigencia del presente convenio, de conformidad   
con lo establecido por el artículo 91-B de la Ley 38. 
 
CUARTA.- El pago del 10% por concepto de Fondo de Pensión que establece el artículo 60 BIS b, 
de la Ley, tendrá aplicación en los casos de aquellos trabajadores o sus derechohabientes que 
obtengan una pensión o jubilación de “EL ISSSTESON”. Dicho pago se calculará sobre el importe 
del monto de la pensión o jubilación otorgada.  
 
QUINTA.- Para los efectos de lo convenido en las cláusulas  del presente Convenio, las partes 
definen el término “SUELDO BASICO INTEGRADO” como la suma TOTAL de todas las 
percepciones que reciban los empleados en forma permanente y continua, que se origine como 
remuneración por el trabajo desempeñado como empleados de “EL AYUNTAMIENTO”, 
independientemente de la denominación que reciba para efectos contables internos, el cual 
en ningún caso será menor al salario mínimo mensual vigente.  
 
SEXTA.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a reportar a “EL ISSSTESON”, como sueldo de los 
trabajadores afiliados al Instituto, el importe TOTAL del SUELDO BASICO INTEGRADO, y sobre 
dichas cantidades realizar el pago de las cuotas y aportaciones correspondientes, obligándose a 
asumir toda la responsabilidad ante los Tribunales competentes en caso de alguna omisión de su 
parte, deslindando de toda obligación y responsabilidad de pago a “EL ISSSTESON”, por dicha 
omisión. 
 
SEPTIMA.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a pagar a sus trabajadores el importe de la pensión 
que corresponda a las cuotas y aportaciones que haya omitido reportar a “EL ISSSTESON”, por lo 
que acepta que “EL ISSSTESON”, pague solo la pensión que corresponda en proporción a las 
cuotas y aportaciones pagadas y enteradas al Instituto.  
 
Así mismo, acuerdan que los trámites de pensiones y jubilaciones inicien con la solicitud que 
presente el trabajador, mediante escrito dirigido al Departamento de Pensiones y  Jubilaciones de 
“EL ISSSTESON”, quien informará del porcentaje que le corresponde asignarle, en proporción del 
tiempo cotizado al fondo de pensiones. Dicha solicitud podrá presentarse ante el citado 
Departamento de Pensiones y  Jubilaciones  o ante la Dirección de Recursos Humanos de “EL 
AYUNTAMIENTO”, indistintamente. En el segundo caso, “EL AYUNTAMIENTO”  será el 
encargado de llevar a cabo los trámites relativos a la pensión o jubilación que corresponda, ante 
“EL ISSSTESON”.   
 
OCTAVA.- Dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes de calendario, “EL 
AYUNTAMIENTO” se obliga a enviar a “EL ISSSTESON”, por escrito y en archivo electrónico, las 
nóminas detalladas con el SUELDO BASICO INTEGRADO, con los correspondientes descuentos 
de cuotas y aportaciones y otras prestaciones contenidas en este convenio, que correspondan a 
los trabajadores afiliados al Instituto.  
 
NOVENA.- “EL ISSSTESON”, se obliga a otorgar la prestación denominada  AYUDA DE 
FUNERAL a los familiares de los jubilados y pensionados que fallezcan,  por el importe de siete (7) 
veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado de Sonora, en los 
precisos términos que establece el artículo 88, de la Ley y demás aplicables. 
  
DECIMA.- “EL ISSSTESON” se obliga a otorgar la prestación del PAGO POSTUMO ORDINARIO 
a los beneficiarios designados por el propio trabajador en formato de Certificado de designación de 
beneficiarios, que le proporcionará el propio Instituto, a través del Departamento de Recursos 
Humanos de “EL AYUNTAMIENTO”. Así mismo, el trabajador  estará obligado de presentar 
dichos documentos ante “EL ISSSTESON”, debidamente requisitados, de acuerdo al artículo 7, 
fracciones I y II de la Ley 38 vigente. Del mismo modo, el beneficiario solicitará el pago mediante 
formato de Solicitud para Pago Póstumo, que le proporcionará “EL ISSSTESON”, cubriendo los 
requisitos señalados en la propia solicitud. Lo anterior, al  fallecimiento del mismo trabajador, de 
conformidad con el artículo 88 BIS, inciso A),  de la Ley 38. 
  
Ambas partes, están de acuerdo y convienen en que el pago póstumo será por la cantidad de 
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$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en el entendido de que de conformidad con la Ley 
38, el pago correspondiente es por la cantidad de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), y no la 
cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), que se consigna en la Ley, toda vez 
que en fecha  1º de enero de 1993, entró en vigor el decreto por el que se crea una nueva unidad 
monetaria del país, por lo que es de entenderse que el monto establecido en el artículo 88 inciso A, 
se entenderá referido a la unidad monetaria que se sustituye, esto es, a los viejos pesos y por lo 
que al computar, expresar o pagar dicha cantidad en la nueva unidad monetaria, se deberá aplicar 
la equivalencia establecida en el artículo 1º  de dicho decreto y artículo 9º transitorio del mismo 
decreto, que establece: “las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, 
circulares u otras disposiciones que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1º de enero de 
1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye”. En iguales términos se 
recibirán las aportaciones correspondientes por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
DECIMA PRIMERA.-  “EL AYUNTAMIENTO”, se obliga a pagar a “EL ISSSTESON”, por cada 
trabajador afiliado, la cantidad de $2.28 (DOS PESOS 28/100 M.N.) mensuales, para financiar el 
costo del pago póstumo ordinario por fallecimiento de sus trabajadores y  pensionados y 
jubilados por  “EL ISSSTESON”. Dicho pago se enterará a “EL ISSSTESON”, con la metodología 
establecida en este Instrumento, en la cláusula DECIMA CUARTA. 
 
DECIMA SEGUNDA.- “EL ISSSTESON” otorgará a los jubilados y pensionados de “EL 
AYUNTAMIENTO”, que adquirieron dicho carácter antes de la reforma de la Ley de fecha junio del 
2005, el servicio médico por enfermedades no profesionales y de maternidad, con la metodología 
establecida en este instrumento, para cuyo efecto deberá cubrirse a “EL ISSSTESON” lo 
siguiente:  
 
I.- Siete por ciento (7%), a cargo del jubilado o pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo 
descuento será hecho por “EL ISSSTESON”; 
 
II.- Siete por ciento (7%), sobre la misma pensión,  a cargo de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
DECIMA TERCERA.- Las partes acuerdan que la contratación de los servicios médicos para los 
jubilados y pensionados directamente por “EL AYUNTAMIENTO” y sus familiares 
derechohabientes, se convendrá en un instrumento jurídico diverso de éste. 
 
DECIMA CUARTA.- Para el efecto del pago de todas y cada una de las obligaciones adquiridas 
por “EL AYUNTAMIENTO" en las cláusulas correspondientes en el presente convenio, "EL 
AYUNTAMIENTO" otorga anticipadamente su autorización a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de retener y enterar a “EL ISSSTESON”,  el importe de los pagos que  se 
efectúen a través de descuentos con cargo a los recursos a que tenga derecho "EL 
AYUNTAMIENTO" por concepto de participaciones o subsidios federales o estatales, mismos 
descuentos que se harán efectivos dentro de los primeros cinco días siguientes al vencimiento de 
cada quincena presupuestal. Para el cálculo de tales descuentos, se tomará como base la nómina 
detallada emitida por “EL AYUNTAMIENTO” con el SUELDO BASICO INTEGRADO  para el pago 
o descuento del mes inmediato anterior. “EL AYUNTAMIENTO”, igualmente se compromete a 
remitir a “EL ISSSTESON”, por escrito y en archivo electrónico, las nóminas de sueldos básicos 
integrados con los correspondientes descuentos de cuotas y aportaciones y otras prestaciones 
contenidas en este convenio, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que realicen el cierre 
de nómina correspondiente, con el fin de que “EL ISSSTESON” valide tales cálculos y solicite la 
retención correspondiente y efectúe, en su caso,  los ajustes que correspondan. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” deberá verificar y confirmar  que los descuentos referidos en el párrafo 
precedente, fueron entregados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a “EL 
ISSSTESON”, para que se cubran en su totalidad las cuotas y aportaciones del caso. 
 
Los pagadores y encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de la Ley, de 
los actos u omisiones que realicen en perjuicio de “EL ISSSTESON”, o de los trabajadores de “EL 
AYUNTAMIENTO”, independientemente de la responsabilidad penal, civil o administrativa en que 
pueda incurrirse. 
 
DECIMA QUINTA.- “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a partir de la vigencia del presente 
instrumento, a que “EL ISSSTESON”, por conducto de la Subdirección de Finanzas, revise, 
cuando ésta lo estime conveniente, la documentación que contenga el registro de partida o 
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partidas relativas a las nóminas de los SUELDOS BÁSICOS INTEGRADOS de sus trabajadores, 
para efectos de que se corrobore que el cálculo y el pago por la contraprestación de los servicios 
que aquí se contratan, se hubiesen efectuado en los términos establecidos en el presente 
convenio; así mismo, se obliga a proporcionar cualquier otra documentación que se requiera para 
el fin convenido en el  presente instrumento. 
 
Para acceder inmediatamente a la información necesaria para la revisión del caso, bastará que el 
Subdirector de Finanzas lo solicite, vía oficio, a “EL AYUNTAMIENTO” el día en que habrá de 
realizarse la revisión por los visitadores acreditados por “EL ISSSTESON”. 
 
Si al efectuarse las revisiones se detectase por el personal de “EL ISSSTESON”, que existen 
diferencias entre la nómina de SUELDOS BÁSICOS INTEGRADOS que se revisa y la que fue 
declarada por “EL AYUNTAMIENTO”,  se le notificará por escrito al mismo. Posterior a dicha 
notificación ambas partes se obligan a aclarar las diferencias existentes y en su caso, al pago que 
corresponda por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a cubrir a “EL ISSSTESON”, el importe diferencial detectado, 
más el interés que corresponda, el cual se calculará en base a una tasa equivalente al 80% del 
costo porcentual promedio, por el periodo comprendido desde la omisión a la fecha de liquidación. 
Dicho pago, deberá realizarse en los términos de la cláusula DECIMA CUARTA del presente 
convenio; para el caso de no hacerlo así, “EL AYUNTAMIENTO” acepta que “EL ISSSTESON” 
suspenda las prestaciones y servicios que se otorgan a los trabajadores afiliados de “EL 
AYUNTAMIENTO”, hasta en tanto se regularice el pago correspondiente. 
 
Así mismo, “EL AYUNTAMIENTO” está de acuerdo y conviene en que se verifique por parte de 
“EL ISSSTESON”, que los trabajadores se encuentren realmente laborando y prestando sus 
servicios para “EL AYUNTAMIENTO”, al momento de la verificación. 
 
DECIMA SEXTA.- Si durante la vigencia del presente instrumento se presenta el evento de que las 
participaciones o subsidios Federales o Estatales, no alcancen a cubrir las obligaciones a cargo de 
“EL AYUNTAMIENTO”, el déficit que se genere será cubierto directamente dentro del plazo 
máximo de 30 días, contados a partir del día en que “EL ISSSTESON” le notifique, mediante oficio 
acompañado de Estado de Cuenta, el adeudo que corresponda, y para el caso de que no se 
efectúe el pago al fenecer el señalado plazo, se cobrará un Interés Moratorio del 5% mensual, 
sobre el saldo sin cubrir.  
 
En el caso de que “EL AYUNTAMIENTO” no tenga recursos disponibles para que se realice el 
pago correspondiente, “EL AYUNTAMIENTO” acepta que “EL ISSSTESON”  suspenda el 
otorgamiento de las prestaciones y  servicios a que tienen derecho los trabajadores afiliados de 
“EL AYUNTAMIENTO”, hasta en tanto se regularice el pago correspondiente.  
 
DECIMA SEPTIMA.- Con el objeto de mantener permanentemente actualizado el registro de 
vigencia de derechos de sus trabajadores ante “EL ISSSTESON”, “EL AYUNTAMIENTO” se 
obliga a incorporar en su nómina el número de afiliación y de pensión  que a cada trabajador le 
asigne “EL ISSSTESON”, mismos números que deberán aparecer en las nóminas detalladas con 
el SUELDO BASICO INTEGRADO de conformidad con la Cláusula OCTAVA que antecede. 
 
Así mismo, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a permitir al personal de “EL ISSSTESON” la 
instalación del Sistema de Nóminas, que servirá de base para el reporte oportuno de los sueldos, 
cuotas y aportaciones correspondientes, dicho sistema estará a disposición de ambas partes para 
obtener expeditamente la información requerida.  
 
DECIMA OCTAVA.- “EL AYUNTAMIENTO”, se obliga a entregar a “EL ISSSTESON”, los 
formatos de Aviso de Altas, Bajas y modificaciones de sueldos, debidamente requisitados, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra el suceso. En el caso de no cumplir con lo 
anterior, tratándose de los Avisos de Baja, “EL AYUNTAMIENTO” acepta seguir pagando las 
aportaciones y cuotas respectivas en tanto no efectúe la notificación apenas mencionada, 
quedando sin efecto cualquier reclamación respecto a los pagos que se hubiesen realizado. 
 
Si “EL AYUNTAMIENTO”, incumple con las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, “EL 
ISSSTESON” queda automáticamente liberado del cumplimiento de su obligación de prestar a los 
trabajadores y a los familiares derechohabientes los servicios y prestaciones establecidas en la Ley 
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38 y en el presente instrumento, aceptando “EL AYUNTAMIENTO”  la obligación como patrón en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, de otorgar a sus trabajadores y a los familiares 
beneficiarios de los mismos, la seguridad social requerida por otros medios distintos a los que el 
presente convenio establece. 
 
DECIMA NOVENA.- Las partes convienen que independientemente del cumplimiento de las 
obligaciones que asume “EL AYUNTAMIENTO” en el presente instrumento, será requisito 
indispensable que los trabajadores y sus familiares derechohabientes, cumplan con la normatividad 
aplicable a “EL ISSSTESON”. Lo que significa que para recibir los servicios médicos respectivos, 
cada sujeto de derecho deberá  contar con cédula de identificación (credencial vigente), que lo 
acredite como derechohabiente de “EL ISSSTESON”; en caso contrario, “EL ISSSTESON”, no 
tendrá obligación de otorgar las prestaciones y servicios convenidos en beneficio de los 
trabajadores de “EL AYUNTAMIENTO” y a sus familiares beneficiarios, aun en el caso de que “EL 
ISSSTESON” haya recibido las cuotas correspondientes. 
 
VIGESIMA.- “EL ISSSTESON”, se obliga a la afiliación de los trabajadores de “EL 
AYUNTAMIENTO”,  mediante el procedimiento establecido por  la Subdirección Médica, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley, reformado y vigente a partir del día siguiente de su 
publicación, 1 de enero del 2011 y con las disposiciones que la H. Junta Directiva de “EL 
ISSSTESON” establezca sobre el procedimiento para la aplicación de la referida reforma a la Ley y 
al Reglamento de los Servicios Médicos del ISSSTESON. 
 
Las partes acuerdan que los exámenes médicos y el certificado médico se realizarán a través del 
propio Instituto, por un médico de la Institución o por uno afiliado a la misma, cuyo costo será 
cubierto por el solicitante, conforme a los aranceles ya establecidos por la Subdirección Médica de 
“EL ISSSTESON”, los cuales no condicionan su afiliación. 
 
VIGESIMA PRIMERA.-  “EL AYUNTAMIENTO” se obliga, de conformidad con los artículos  9 y 21 
de la Ley, a cubrir aportaciones adicionales a favor de “EL ISSSTESON”, cuando algún 
trabajador presente padecimientos preexistentes, cuyo tratamiento, presente o futuro impacte 
adicionalmente las finanzas de “EL ISSSTESON”. Dicho pago se realizará de acuerdo con las 
Categorías de Pago de Cuota Adicional Mensual determinadas por “EL ISSSTESON”, de 
conformidad con el estudio Actuarial realizado para tal fin, mismas que se relacionan a 
continuación:  
 
 

 
CATEGORIAS 

 
CUOTA ADICIONAL MENSUAL 

I $1,119 

II $1,510 

III $2,038 

  
 
Las cuales se actualizarán cuando “EL ISSSTESON” lo considere necesario, de forma 
debidamente justificada con estudios Actuariales, de conformidad con el artículo 21 reformado, de 
La Ley. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- Ambas partes, para la clasificación de las enfermedades preexistentes y la 
determinación de la Aportación Adicional, se sujetan a los criterios de categorización de 
enfermedades determinados por el área médica de “EL ISSSTESON”, a través de la Subdirección 
de Servicios Médicos, que en forma enunciativa, más no limitativa, se relacionan a continuación:  
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La relación anterior de enfermedades preexistentes y su categorización, solamente representa a 
las principales enfermedades por su mayor frecuencia y alto impacto económico en la prestación 
de los servicios médicos. Por lo que, “EL ISSSTESON”, vía Subdirección de Servicios Médicos, 
identificará a través de la dictaminación y diagnóstico del estado de salud de los aspirantes a afiliar 
al Instituto, cualquier otra enfermedad preexistente no incluida en el listado y que afecte o propicie 
el uso de servicios médicos desde el ingreso laboral del trabajador, y de cuyo análisis y evaluación 
de la progresión, complicaciones y grado de severidad, se determinará la categorización que le 
corresponda.     
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VIGESIMA TERCERA.- Para el efecto del pago de incapacidades por enfermedad, que los 
médicos afiliados al Instituto otorguen a los trabajadores de “EL AYUNTAMIENTO”, de 
conformidad con los artículos 23 de la Ley, 99 y 100 de la Ley del Servicio Civil, “EL ISSSTESON” 
pagará a éstos un subsidio equivalente al 50% de su sueldo hasta por 52 semanas, en caso de 
que el trabajador amerite mayor tiempo de incapacidad, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a cubrir 
al trabajador , el salario correspondiente, hasta en tanto el médico responsable de su tratamiento 
considere que no es necesario incapacitarlo para el trabajo, o en su defecto, hasta que se 
emita el dictamen correspondiente ya sea por Incapacidad total o parcial, o la recomendación de 
que el trabajador sea reubicado en su área de trabajo. 
 
VIGESIMA CUARTA.- De conformidad con el artículo 23 de La Ley, “EL AYUNTAMIENTO” se 
obliga a dar aviso al empezar la licencia sin goce de sueldo del trabajador, dentro de las 48 horas 
siguientes a la fecha en que se le haya extendido la incapacidad correspondiente, en caso 
contrario, NO SE ENTREGARA EL SUBSIDIO. 
      
 
VIGESIMA QUINTA.- Las partes convienen que las obligaciones materia del presente instrumento 
serán susceptibles de modificarse cuando se presenten cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
  
a).- Cuando así lo determinen  por el mutuo acuerdo de voluntades “EL AYUNTAMIENTO” y “EL 
ISSSTESON”, lo cual deberá constar por escrito, con la firma de sus representantes legales 
debidamente acreditados. 
 
b).- Si durante su vigencia, la Ley 38 es reformada por el H. Congreso del Estado, las obligaciones 
aquí convenidas, deberán adecuarse a las modificaciones correspondientes, en cuyo caso 
solamente surtirá efecto para las contrataciones futuras, y cualquier modificación al presente 
convenio deberá ser realizada en los términos del inciso "a).-" que antecede.  
 
En ambos casos resultará necesario que las modificaciones se hagan constar en un  Convenio 
Modificatorio que será parte integrante del presente. 
 
VIGESIMA SEXTA.- Ambas partes acuerdan la vigencia del presente convenio por el periodo del 1 
de enero del 2013, al 31 de diciembre del 2015, pudiendo ser prorrogable, previo acuerdo de 
voluntades de las partes antes de su vencimiento. 
 
El presente acuerdo de voluntades no resulta una novación de los convenios o contratos 
celebrados con anterioridad, por lo que estos a partir de la vigencia del presente convenio, dejan 
de surtir efecto legal alguno. 
  
VIGESIMA SEPTIMA.- Las controversias que llegaran a suscitarse con motivo de la aplicación o 
interpretación del presente convenio, serán resueltas bajo los principios de la buena fe y 
disposición de las partes, y en caso de ser necesario, por los Tribunales competentes de la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, a los que expresamente se somete “EL AYUNTAMIENTO” contratante, 
renunciando al fuero y a la competencia de los Tribunales que por razón de su domicilio pudiera 
corresponderle. 
 
Enteradas las partes del alcance y contenido legal del presente instrumento, lo ratifican y firman 
por duplicado a través de sus representantes legales, el día 01 del mes de Enero del 2013. 
 

 
POR “EL ISSSTESON" 

 
 
 

POR “EL AYUNTAMIENTO”  
 

 
 

L.A.P. TERESA DE JESUS LIZARRAGA 
FIGUEROA  

Director General  
 

 
 

LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI 
Presidente Municipal 
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   C. ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ 

Síndico Municipal 
 
 

       

                                            

 
 
 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la aprobación y suscripción del Convenio de Prestaciones de Seguridad 
Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Prestaciones de 
Seguridad Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora; lo anterior con fundamento en el artículo 
61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.- - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir Convenio de Prestaciones de Seguridad 
Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, antes aprobado a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Este punto me parece muy importante tal vez no sea el convenio donde 
podamos anexar lo que les quiero comentar, pero si es importante y hacer un 
exhorto a Usted Presidente que cuando se vaya a firmar el convenio se vea la 
forma de tratar este asunto, formo parte de la Comisión de Administración y nos 
encontramos con un problema constante de los compañeros que están cotizando 
actualmente en el ISSSTESON, ninguno tiene cotizados los años que tienen 
laborando en el Ayuntamiento, al final cuando buscamos la procedencia de su 
pensión no se puede pensionar por ISSSTESON se tienen que pensionar por el 
Ayuntamiento puesto que nadie absolutamente ningún trabajador cuenta con el 
tiempo en el ISSSTESON para poder pensionarse, esto genera al Ayuntamiento 
una carga, ya que estamos procurando que sea la menor que se pueda y viendo lo 
que corresponde al ISSSTESON y que parte corresponde al Ayuntamiento para no 
coartar el derecho a los empleados sin embargo creo que sería prudente y tengo 
entendido que esta falta de cotizaciones no es por un asunto del Ayuntamiento 
eso por un problema que el ISSSTESON tuvo en sus cotizaciones, sentarnos a 
platicar y ver cómo podemos enmendar este problema para que los trabajadores 
se actualicen con el tiempo que tienen trabajado y el tiempo cotizado si hay 
necesidad de que el Ayuntamiento haga el pago de lo que les hace falta, creo que 
bien valdría la pena, porque nos vamos a quitar la pensión por 10, 15 años y 
cuando el titular fallece a la esposa o al esposo hay que seguirle pagando, creo 
que bien vale la pena hacer esfuerzo y si hay posibilidades verlo y negociarlo con 
las personas, incluso si se le quiere dar la participación a la Comisión de 

 
C. RAMON LEYVA MONTOYA 

Secretario Municipal 
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Administración, creo que encantados de la vida podemos tomar ese asunto.” - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Sería prudente que hiciera unos comentarios el 
Secretario por algunas imprecisiones que se comentan.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “Antes del año de 1997 el Gobierno Municipal no tenía 
acuerdo con el ISSSTESON para formar el fondo de pensiones y jubilaciones de 
los trabajadores del Municipio, a partir de 1997 se inició con ello por eso es que 
tenemos algunos trabajadores todavía que están fuera de esa vigencia y son por 
los que tenemos el compromiso de entregarles la jubilación de manera directa, 
como dice la Ley de Gobierno y Administración Municipal, una obligación directa , 
los demás ya están protegidos con el procedimiento de ISSSTESON con el aporte 
de ISSSTESON, poco a poco van a ir llegando las fechas en las que se les pueda 
ir jubilando.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
comentó: “ ¿Pero se le puede plantear al ISSSTESON a ver que se puede 
hacer?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “Tendríamos que hacer un convenio ante ISSSTESON para 
ver si acepta a los anteriores.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Sería bueno una comisión de Regidores para que 
analice cada uno de los casos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Creo que procede a la Comisión de Administración y ahí es donde nos 
hemos dado cuenta de todos los casos que han salido y no están a la par.” 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Entonces vamos a solicitar y si lo podemos 
aprobar, si lo consideran pertinente que sea la Comisión de Administración la que 
integre este planteamiento que se está haciendo a efectos de llevarlo a 
ISSSTESON para que pudiera caminar como debe de ser, tiene razón al final es el 
Ayuntamiento quien debe de jubilar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
comentó: “¿Se baja o se deja pendiente?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado que sea la Comisión de Administración quien se aboque de manera 
inmediata a ISSSTESON para ver el asunto de las jubilaciones. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes que sea la Comisión de Administración quien se aboque de 
manera inmediata a ISSSTESON para ver el asunto de las jubilaciones. - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “ ¿Quiénes están en la Comisión de 
Administración?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Martín, Ciro, Arturo, Carmen y una servidora.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA comentó: “En 
la cláusula décimo sexta del convenio, segundo párrafo dice “En el caso de que 
“EL AYUNTAMIENTO” no tenga recursos disponibles para que se realice el pago 
correspondiente, “EL AYUNTAMIENTO” acepta que “EL ISSSTESON” suspenda 
el otorgamiento de las prestaciones y servicios a que tienen derecho los 
trabajadores afiliados de “EL AYUNTAMIENTO”, hasta en tanto se regularice el 
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pago correspondiente.”, en el Seguro Social no viene eso el Seguro Social sigue 
prestando a los trabajadores el servicio y va sobre la empresa a cobrarle, vía 
embargo, el trabajador no sale afectado sigue recibiendo sus servicios, suele 
suceder que al momento el Ayuntamiento no tenga dinero para cubrir y se va a 
hacer un problema social fuerte para el Ayuntamiento, los servicios del 
ayuntamiento deben de seguirse prestando, la cláusula décima sexta debería de 
eliminar el párrafo segundo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “ ¿Porqué no también que lo considere la 
Comisión?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “Lo 
que pasa es que si aprobamos así el convenio ya no se le van a poder hacer 
modificaciones, necesitaríamos bajar el punto, hacer las modificaciones y volverlo 
a subir.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Si lo bajamos vamos a quedar sin ISSSTESON y 
vamos a afectar a los trabajadores.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
“Entonces ahorita tendríamos que hacer la propuesta para modificarlo o adicionar”. 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “Lo aprueban en lo general y en lo particular lo modifican.”- - 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado modificar la Cláusula Décimo Sexta, párrafo segundo del Convenio de 
Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos de los presentes modificar la Cláusula Décimo Sexta, párrafo segundo del 
Convenio de Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.- - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social referente a 
otorgamiento de anuencia municipal a favor de Aldo Ivan González Gaxiola. Para 
el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la voz a la C. Regidora MARTHA ELENA 
ORTEGA BLANCAS, Presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, quien en uso de la misma comentó: “En relación a este dictamen les 
comento que aquí se está llevando a cabo cambio de propietario, originalmente se 
tramito a nombre de la cervecería y ahora se está tramitando a nombre de una 
persona física que es el Sr. Aldo Iván González Gaxiola este restaurant es de 
comida china “konuti”, por lo que le solicito la dispensa de la lectura del dictamen 
puesto que se les circulo anexo al citatorio de la presente sesión, para que 
posteriormente se someta a votación el contenido del mismo.” - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS comentó: 
“Efectivamente tengo en mis manos dos dictámenes del mismo establecimiento, 
en la sesión número 32 de fecha 13 de diciembre, este Ayuntamiento otorgó. 
Autorizó la anuencia a Restaurant Konuti que viene siendo persona moral, ahora 
lo está tramitando están haciendo el cambio a persona física, donde hay unos 
errores en las fechas de los documentos, creo que la comisión de salud primero 
que nada no sesionó, solito a la persona que hizo el dictamen que quite esto 
porque no se llevó a cabo la reunión, yo pertenezco a la Comisión nunca se me 
cito, en reiteradas ocasiones yo he hecho alusión de que las comisiones no están 
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trabajando, esta es una de ellas, yo me comuniqué con la gente de alcoholes y 
dicen que hay duplicidad, que va a haber duplicidad de anuencia y el problema va 
a recaer en el Ayuntamiento, eso fue lo que dijo alcoholes por la duplicidad que 
hay, yo me informé yo acudí y eso fue lo dijeron y si se me hace grave a mí de que 
se esté pasando la información de un dictamen a otro donde yo aquí tengo 
señalados los errores que tiene, si la comisión de alcoholes hubiera sesionado.” - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “ ¿Con quién de alcoholes platicó?, ¿Quién es la 
persona que le dijo esto?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
comentó: “Una persona que trabaja ahí.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Para que de manera oficial conozcamos nosotros 
si tiene certeza o verdad su dicho.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS comentó: 
“Pues ahí trabaja Presidente, yo sólo le paso la información.” - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Yo le voy hacer un comentario, la cervecería 
canceló la autorización que se le otorgó, tan es así que la Dirección de Alcoholes 
en días pasados fue a clausurar por el Director, no sé si sea Director Municipal o 
el encargado aquí, también con instrucción de la Dirección Estatal de Alcoholes 
fueron también a clausurar el restaurant y además de clausurarlo se llevaron 
cerveza porque está cancelada la anuencia, por eso lo que está diciendo Usted 
aquí, nosotros queremos saber ¿Quién de alcoholes le transmite una información? 
que por los hechos que estamos comentando y que sucedieron y que hay acta, 
son falsos y es muy irresponsable de parte de cualquiera de nosotros que estemos 
aquí, sin tener la certeza de que estemos expresando un comentario que sea falso 
y que quiera repercutir en una consideración que va a tomar el Cabildo, de eso si 
se lo aseguro le estuvieron a punto de clausurar el lugar, se llevaron material 
porque no cuenta con autorización que fue cancelada por la misma cervecería y la 
dirección de alcoholes, lo que está pidiendo este Señor propietario Guaymense es 
solicitar para regularizar su situación y es lo que viene a proponer aquí, insisto otra 
vez para aclarar hechos y no cometer alguna irresponsabilidad ¿Quién de las 
personas de la Dirección de Alcoholes del Municipio de Guaymas, le confirmó a 
Usted el dicho que está Usted diciendo aquí en este Cabildo?.” - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS comentó: 
“Yo no me voy a poner a decir quién, yo ayer estuve en la Dirección de Alcoholes 
y esa fue la información que a mí me dieron y yo aquí es lo que vengo y planteo 
que sí que es lo que iba a pasar con esta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Espero que ya le haya quedado aclarado el punto, 
porque estaban suspendiendo el lugar y levantando lo que es la mercancía por no 
tener la autorización.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “El 
dictamen debería de haber contenido precisamente lo que Usted está 
comentando, el dictamen se está elaborando como si fuera una anuencia distinta, 
entonces si nos dejaría en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo, pero aquí 
no dice que es un cambio de nombre y que la anuencia anterior queda sin validez, 
creo que para poder sacar el punto adelante deberíamos de hacer esa precisión 
de que la anuencia otorgada anteriormente en viva voz a lo mejor de la Presidente 
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de la Comisión, que no tiene validez y que de alguna manera no se utilizó, los 
comentarios que están diciendo y que esta es la única anuencia para ese sitio en 
particular con los comentarios que acaba de verter.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “Lo que pasa que de acuerdo al contenido de la Ley que 
regula el otorgamiento de estas anuencias municipales, cada acto que se solicita 
tiene como consecuencia un nuevo procedimiento, ese nuevo procedimiento trae 
consigo que se exhiban todos los requisitos exigidos como si fuera una nueva 
solicitud, por eso es que se trae a cabildo de nueva cuenta de otra forma solo 
modificaríamos de manera administrativa cada punto, es algo tan importante para 
la sociedad y para la propia autoridad que cada vez que se hace se trae a Cabildo, 
porque es un nuevo procedimiento, porque surge un nuevo documento en esos 
términos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
“Estoy totalmente de acuerdo Secretario pero en el dictamen es donde se 
debieron de haber vertido esos puntos porque nos hubieran evitado esta 
confusión, porque son dos anuencias, nosotros no estábamos enterados de lo que 
acaba de comentar el alcalde, en el dictamen es hacer esas precisiones.” - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Lo bueno es que ahorita se está aclarando.” - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS 
comentó: “Sólo para comentar que se siguieron los trámites, se cumplieron con los 
requisitos, protección civil, seguridad pública, esta persona siguió todos los 
trámites.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Salud Pública 

y Asistencia Social referente a otorgamiento de anuencia municipal a favor de Aldo 
Ivan González Gaxiola. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Salud Pública 

y Asistencia Social referente a otorgamiento de anuencia municipal a favor de Aldo 
Ivan González Gaxiola. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con tres abstenciones de los CC. Regidores LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT, PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS y JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZARRAGA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA 
MUNICIPAL CON EL GIRO DE RESTAURANT-BAR A FAVOR DE ALDO IVAN GONZÁLEZ 
GAXIOLA (RESTAURANT BAR DE COMIDA ORIENTAL “KONUTI”) 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. 
PRESENTE.-  
 

Los suscritos Regidores Propietarios, en atención a expediente turnado por el C. Secretario 
del Ayuntamiento, Lic. Ramón Leyva Montoya, a esta Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, evaluación y dictamen; 
expediente que se integró y anexó a la solicitud de expedición de Anuencia Municipal, con el Giro 
de RESTAURANT- BAR, a favor de ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA, en el domicilio ubicado 
en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, Sonora, 
con clave catastral número 3100-05619-001, requerida  para la tramitación de la Licencia de 
Alcoholes respectiva. 
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La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a Restaurant bar, en su artículo 
10, fracción V, de la forma siguiente: 

 
  V.- RESTAURANTE.- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA SU CONSUMO INMEDIATO. LA LICENCIA QUE SE AUTORICE PARA LA 
VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEBERÁ SER PARA CONSUMIRSE 
EXCLUSIVAMENTE ACOMPAÑADAS CON LOS ALIMENTOS Y PODRÁN SERVIRSE A 
MANERA DE APERITIVO ANTES DE LOS ALIMENTOS EN FORMA MODERADA Y SÓLO EN EL 
CASO DE QUE EL CLIENTE VAYA A CONSUMIR ESTOS ÚLTIMOS. TAMBIÉN LAS BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PODRÁN SERVIRSE CON LOS ALIMENTOS Y EN FORMA 
MÁS MODERADA DESPUÉS DE ELLOS. EN NINGÚN CASO, NI EN NINGÚN TIEMPO PODRÁN 
SERVIRSE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO A PERSONAS QUE MUESTREN 
EVIDENTES SIGNOS DE EBRIEDAD. 
 

LOS RESTAURANTES DEBERÁN CONTAR CON SUFICIENTES MESAS Y SILLAS 
PARA LOS COMENSALES, ADEMÁS DE COCINA INDUSTRIAL INDEPENDIENTE PARA 
PREPARAR ALIMENTOS, DEBERÁ TENER EL MOBILIARIO, EQUIPO Y MENÚ ADECUADOS 
PARA QUE EL IMPORTE DE SUS VENTAS DE ALIMENTOS, SEA POR LO MENOS UN 60% 
DEL IMPORTE DE SUS VENTAS TOTALES ANUALES, REUNIENDO LAS CONDICIONES 
HIGIÉNICAS PREVISTAS EN LAS LEYES GENERAL Y ESTATAL DE SALUD. PODRÁN 
CONTAR CON BARRA Y TABURETE, MÚSICA AMBIENTAL Y CON GRUPOS CANTANTES Y/O 
MUSICALES Y CON PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO DE LOS CLIENTES. 

 
DICHO ESTABLECIMIENTO PODRÁ CONTAR CON BAR ANEXO COMUNICADO, EN 

CUYO CASO SE DENOMINARÁ ESPECÍFICAMENTE RESTAURANTE-BAR, LO QUE DEBERÁ 
HACERSE CONSTAR EN LA LICENCIA RESPECTIVA, DONDE PODRÁN CONSUMIRSE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN ALIMENTOS. PODRÁ PROPORCIONAR SERVICIO PARA 
EVENTOS SOCIALES EN LOS QUE SE PERMITE LA VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN SU CASO, SERÁ NECESARIO RECABAR AUTORIZACIÓN DE 
LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE TALES EVENTOS. ASIMISMO, SE 
PERMITE LA VENTA Y CONSUMO EN LAS ÁREAS DE JARDINES Y TERRAZAS DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión, 

señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los 
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las Diez horas del día Viernes 23 de Mayo de 
2014, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes 
consideraciones: 

 
El C. ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA, con domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones el ubicado en: Ave. Camino Real 21, Fracc. Privada de Cortez, en Guaymas, 
Sonora; solicita Anuencia Municipal con el Giro de RESTAURANT BAR, para la venta de 
bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10, fracción V, de la Ley de la 
Materia, en el domicilio ubicado en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis 
Encinas de Guaymas, Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001, anexando a su 
solicitud la documentación siguiente: 

 
 1.- Copia de identificación oficial, consistente en Credencial para votar con fotografía folio 

número 0000151017568, expedida por el I.F.E. 
 
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a favor 

de ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA, así como del bien inmueble para el cual se solicita la 
anuencia municipal con clave catastral número 3100-05619-001, ambos expedidas por la 
Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de Guaymas. 

  
3.- Oficio número DGIUE/DPCU/0510-2010, de fecha 14 de abril de 2014, suscrito por el 

Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE 
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SUELO, en el domicilio ubicado en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis 
Encinas de Guaymas, Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001 

 
4.-. Oficio número DGIUE/DPCU/0512-2014, de fecha 15 de Abril de 2014, suscrito por el 

Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden DICTAMEN TECNICO Y DE 
UBICACIÓN, en el domicilio ubicado en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. 
Luis Encinas de Guaymas, Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001. 

 
5.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones 
 
6.- Oficio DEMA/221/2014, de 14 de abril de 2014, suscrito por el Director de Ecología y 

Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de impacto ambiental. 
 
7.-. Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria, expedida por el C. Oscar 

Fernando Espada Cortes, Coordinador de la Unidad de Protección Civil en Guaymas. 
  
8.- Oficio No. DSPM/0050-13 de fecha 30 de Octubre de 2013 suscrito por el Director de 

Desarrollo Social, mediante el cual expide autorización Sanitaria a favor de RESTAURANT DE 
COMIDA ORIENTAL “KONUTI”, con domicilio en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial 
Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001. 

 
9.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el C. Jefe de la Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal Cmdte. Francisco Javier Vidaurrazaga Soto, en relación a la 
valoración de Impacto en la Seguridad Pública del entorno donde se localiza el inmueble donde se 
pretende explotar el giro. 

 
10.- Oficio número DGIUE/DPCU/0514-2014, de fecha 15 de abril de 2014, relativo a la 

aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para un Restaurant Bar denominado 
comercialmente como RESTAURANT DE COMIDA ORIENTAL, en el domicilio ubicado con 
antelación. 
 

 11.- Copia de Escrituras Públicas números 10, 962 y 10,963 Volumen 182 de fecha 25 de 
Enero de 2006, que contiene el Contrato de Compraventa del inmueble materia del giro que se 
pretende explotar, mediante la cual se acredita la propiedad. 

 
 12.- Oficio número DGIUE/DPCU/0515-2014, de fecha 15 de abril de 2014, relativo a 

Licencia de Funcionamiento, para un Restaurant Bar denominado comercialmente como 
RESTAURANT DE COMIDA ORIENTAL “KONUTI”, en el domicilio ubicado con antelación. 

 
13.- Contrato de arrendamiento que celebra Inversiones Santa Cruz S.A. de C.V. con Aldo 

Ivan González Gaxiola. 
 
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la 

Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al 
encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de anuencias para la venta de bebidas 
alcohólicas. 

 
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, evaluado 

el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento de un Restaurant 
Bar, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de la Ley número 82 
que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, 
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el Estado, se 
sometió  a votación de los integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por ALDO IVAN 
GONZÁLEZ GAXIOLA, la cual es aprobada, por lo que es dable recomendar y someter a 
consideración del Ayuntamiento, el siguiente: 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro 

de RESTAURANT BAR (RESTAURANT DE COMIDA ORIENTAL “KONUTI”), a favor de la 
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persona física ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA, en el domicilio ubicado en: Local B-
09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, Sonora, con clave 
catastral número 3100-05619-001; lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 
38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

 
SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.  

 
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de la 

persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a la C. 
FABIOLA GRAVE GIL. 

 
ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD 
Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 
(Rubrica) 

______________________________________ 
C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 
 

(Rubrica) 
_________________________________ 

C. ARTURO ESCALANTE HUERTA. 
SECRETARIO. 

 
(Rubrica) 

___________________________________ 
C. ALBA ARACELI SOTO MARTINEZ. 

INTEGRANTE. 
 
 

____________________________________ 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 

INTEGRANTE. 
 
 

_________________________________ 
C. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ. 

INTEGRANTE. 

 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Giro de 
RESTAURANT- BAR, a favor de ALDO IVAN GONZÁLEZ GAXIOLA, llegándose 
al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con diecisiete 
votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant 
Bar en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de anuencia municipal 
con el giro de RESTAURANT- BAR, en el domicilio ubicado en: Local B-
09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, 
Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001; a favor de ALDO IVAN 
GONZÁLEZ GAXIOLA, lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 
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37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza además del solicitante para recibir la anuencia 
municipal a la C. Fabiola Grave Gil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con un voto en contra de la C. Regidora PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS y dos abstenciones de los CC. Regidores LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT y JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZARRAGA. - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS comentó: 
“Quiero comentar que el dictamen, las fechas de los oficios están equivocados el 
dictamen si pasan con estos errores ya es problema de ustedes, aquí dice se 
extendió el oficio en 2010 y se está solicitando en abril de 2014.” - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Esta bien han de ser error de dedo.” - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Once Horas con Treinta Minutos del día Viernes 
Veintiocho de Febrero de Dos Mil Catorce, el C. Presidente Municipal declara 
clausurada la Sesión, con lo que se dio por terminada la misma, levantándose 
para constancia la presente acta, y firmando los que en la misma intervinieron, 
ante el Secretario del Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 

C. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 
 
 
C. ARTURO ESCALANTE HUERTA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARIEL GASTÉLUM VILLASANA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARLA NEUDERT CÓRDOVA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA  
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTÍN GARCÍA ESPINOZA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LINO MARTÍN RUIZ CORONEL 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZARRAGA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ 
C. REGIDOR PROPIETARIO 

C. CIRO PIÑA AHUMADA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 40 ORDINARIA DE FECHA 31 
DE MAYO DE 2014, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y HACE 
CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR VOTACIÓN _____ EN SESIÓN 
____ DE CARÁCTER ___________ DE FECHA _____________. 


