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PRESENTACIÓN

El Parlamento es una institución plural que actua para ejercer la democracia con la alta
responsabilidad de representar a la sociedad y velar por sus intereses. La Mesa Directiva del Congreso
en cada período ordinario de sesiones tiene la oportunidad de ejercer sus atribuciones con un sentido
propositivo que aporte beneficios al quehacer del Congreso del Estado de Sonora.

En este período de sesiones se ha actuado con la convicción de que la mejor forma de avanzar hacia
una sociedad que procure la justicia y la solidaridad es colaborar en un ambiente de armonía, creando
espacios para el diálogo y el aprendizaje.

Primeramente quiero hacer mención a todos los que laboran en este Congreso por su alta
responsabilidad, quiénes hacen posible que los eventos de este Poder Legislativo se puedan llevar a
cabo con transparencia y en un ambiente propicio para atender los asuntos previstos en la agenda de
trabajo.

Con el esfuerzo de todos hemos fortalecido a la institución y se han concretado proyectos, programas
y acciones que muestran las capacidades y potencial de los colaboradores para incidir en la
profesionalización y mejora institucional.

En este documento se presentan las principales acciones que se realizaron en este Segundo Período
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias en el Primer año de la LXIII Legislatura de este Congreso de
Sonora, en estricto cumplimiento al marco normativo, así como las aportaciones traducidas en
esquemas de trabajo, con el fin de incidir en mejorar la eficiencia y eficacia de la labor legislativa,
considerando a todos los actores responsables y corresponsables interesados en participar para que
Sonora cuente con un Congreso sólido y congruente con su esencia institucional.

El contenido cuenta con un apartado que describe los principales logros y avances del período, las
actividades realizadas y un desglose en cumplimiento de las atribuciones en cada fracción del artículo
66 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En el marco del proceso de entrega-recepción, donde
se estableció este instrumento para entregar el cumplimiento puntual de las atribuciones de la
Presidencia de la Mesa Directiva.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. PRINCIPALES AVANCES EN EL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Y SEGUNDO PERÍODO
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA.

II. ATRIBUCIONES CONFORME AL ART. 66 y 79 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE SONORA.

EL CAMINO TRAZADO
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INTRODUCCIÓN

Estudios demoscópicos recientes ubican la figura de los diputados en los últimos 3 lugares de
confianza entre más de 20 instituciones evaluadas, situación que no ha mejorado significativamente en
los últimos años (El Economista, Consulta Mitofsky, ENSER).

Fuente: 
Consulta Mitofsky. 

Encuesta “Confianza en 
Instituciones”. 

Calificación Diciembre
2020.

Fuente: 
Consulta Mitofsky. 

“Confianza en 
Instituciones 2008- 

2020”. 
Promedio Histórico 

2004-2020
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Cuando se habla de cámaras legislativas o legisladores, tanto a nivel nacional como internacional, se
recuerdan situaciones de conflicto, desorden, opacidad, exclusión y baja productividad. En el
comparativo México versus el resto de países Latinoamericanos, nuestro Congreso es rebasado por
Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay en términos de confianza.
Mientras México presenta un nivel de confianza del 22%, Uruguay ronda el 33%.

Aunque se han implementado diversas acciones para profesionalizar los congresos, reducir curvas de
aprendizaje, incluir voces ciudadanas y facilitar acuerdos, la institución legislativa continúa rezagada
en la percepción social.

En años recientes, iniciativas ciudadanas y de organismos internacionales, como el Parlamento
Abierto, los Observatorios Legislativos y la Planeación Estratégica en Cuerpos Legislativos, han
impulsado cambios en diversos congresos, mismos que han ido ajustando su trabajo y procedimientos
a nuevos estándares de apertura, consulta, participación ciudadana, planeación estratégica, técnica
legislativa, profesionalismo y productividad.

En el Congreso de Sonora, desde los primeros días de la actual Legislatura se elevaron a nivel
constitucional los principios de Parlamento Abierto, se simplificaron diversas normas parlamentarias,
se modernizaron los medios de consulta de las comisiones legislativas y se establecieron criterios más
estrictos en cuanto al gasto de este Poder.

Fuente: Instituto 
Belisario Domínguez del 
Senado de la República. 

Confianza en los 
Congresos de América 

Latina (2018).
Nota: El porcentaje 

corresponde a quienes 
dijeron confiar mucho o 

algo.
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De igual forma se iniciaron los trabajos para la elaboración del Programa de Gestión Institucional, una
asignatura pendiente derivada de reformas recientes a la Ley de Planeación, lo que debe marcar un
antes y un después en la forma en la que este cuerpo legislativo mide su efectividad hacia el interior.

Con el compromiso de todos los grupos parlamentarios, se avanzó en la implementación de los
principios del Parlamento Abierto y se aprobó el primer documento de planeación con visión de largo
plazo en la historia del Congreso.

PARLAMENTO 
ABIERTO. 

La Diputada Natalia 
Rivera habla sobre los 

beneficios del 
Parlamento Abierto en 

la sesión del Pleno en la 
cual se aprobaron las 

reformas para su 
implementación en el 
Congreso del Estado.

ORDEN INSTITUCIONAL.
Imagen de la sesión de 
aprobación del primer 
Programa de Gestión 

Institucional del 
Congreso del Estado.
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Adicionalmente, durante la responsabilidad de la suscrita como presidenta de la Mesa Directiva de esta
institución legislativa, que inició en febrero y culminó en agosto de 2022, se trabajó en 4 ejes
primordiales que consolidan el camino hacia una nueva era de trabajo y resultados del Congreso de
Sonora, mismos que se describen a continuación.

Derecho a la información.
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
Información parlamentaria.
Información presupuestal y administrativa.
Información sobre legisladores y servidores públicos.
Información histórica.
Datos abiertos y no propietarios.
Accesibilidad y difusión. 
Conflictos de interés. 
Se legisla a favor del gobierno abierto.

I. PRINCIPALES AVANCES EN EL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Y SEGUNDO PERÍODO
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA 

Durante la responsabilidad de la suscrita como Presidenta de la Mesa Directiva de esta institución
legislativa, que inició en febrero y culminó en agosto de 2022, se ha trabajado en 4 vertientes
principales: la eficiencia y apertura del congreso, el contacto ciudadano, los resultados legislativos y la
presencia institucional, con el fin de avanzar hacia consolidar un Congreso con orden, eficiente,
moderno, que trabaje en equipo y que se evalúe con indicadores claros y específicos.

1. EFICIENCIA Y APERTURA DEL CONGRESO

En el Congreso de Sonora, seguir los principios de Parlamento Abierto es una obligación constitucional
desde el inicio de la actual Legislatura. Esta reforma vino acompañada de modificaciones a la ley
Orgánica del Poder Legislativo, así como de una serie de mecanismos, instrumentos y nuevas
costumbres legislativas para incluir verdaderamente a la ciudadanía en el proceso legislativo y hacer
visible información interna que anteriormente se mantenía en secreto o bajo estricto resguardo.

El Parlamento Abierto es un nuevo modelo de representación política, una práctica que ayuda a
legitimar el trabajo de las y los legisladores, al acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, y
garantizar en todo momento el acceso a la información pública. 

El programa de trabajo que se está llevando a cabo incluye acciones concretas para fortalecer los
siguientes temas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Informe de Gestión de la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora

Diputada Natalia Rivera Grijalva



En la mejora de la gestión institucional uno de los temas de alta relevancia es lo que corresponde al
Congreso del Estado en el cumplimiento a la Ley de Planeación, la cual establece que todos los
poderes y órganos autónomos deben contar con un Programa de Gestión Institucional, es así que en
este período se dio cumplimiento mediante la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de fecha 31 de marzo de 2022 al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
elaboración, actualización y seguimiento del Programa de Gestión Institucional del Congreso del
Estado. 

Asimismo, se procedió a elaborar un programa de trabajo para concretar un documento institucional
que reflejara el quehacer del Congreso, con una visión de mediano y largo plazo que integrara la
innovación y la mejora en forma continua.  

Conforme lo establece el marco normativo el Oficial Mayor presentó ante la CRICP y ésta al pleno,
siendo la primera vez que se institucionaliza un documento de planeación, el cual se ha denominado
“Programa de Gestión Institucional del Congreso del Estado de Sonora 2022-2025”, aprobado en el mes
de julio de 2022. Con esto se generó una dinámica con todas las áreas del congreso para conformar un
hilo conductor que articule todos los procesos, incluyendo las sesiones del pleno y la agenda
legislativa de los diversos grupos parlamentarios.

Destaca dentro del Programa de Gestión Institucional, el eje 3: Investigación legislativa y parlamento
abierto, en el cual se enmarcan las acciones necesarias para consolidar la cultura del Parlamento
Abierto.

PROGRAMA 
APROBADO. 

El Programa de Gestión 
Institucional del 

Congreso del Estado 
puede descargarse del 
sitio web del Congreso 

del Estado en la 
siguiente liga: 

http://intranet.congreso 
son.gob.mx:82/Publico/ 

Documento/34014 
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También es de mencionarse el lanzamiento de un micrositio especializado en materia de Parlamento
Abierto, en el cual se despliegan las acciones, datos y documentos oficiales relacionados con cada uno
de los 10 principios de la Alianza para el Parlamento Abierto, lo que permitió pasar al Congreso del
Estado de un 57% de cumplimiento de los señalados principios en el mes de febrero del 2022, a un 76%
en abril del 2022; un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en tan sólo dos meses (datos internos
del CIPES). 

Lo anterior, requirió el compromiso de todas las áreas del Congreso, así como de las diputadas y de los
diputados y sus equipos de trabajo, en virtud del cúmulo de información que debió gestionarse,
ordenarse y publicarse. El micrositio puede consultarse en
http://parlamentoabierto.congresoson.gob.mx. 

Otra gran tarea ha sido fortalecer la profesionalización de los servidores públicos y de los
colaboradores de este poder legislativo, incluyendo a los secretarios técnicos que son un motor muy
importante para el funcionamiento de las comisiones a través de jornadas de capacitación, con el
apoyo de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios, asimismo se firmaron convenios de
colaboración entre este poder legislativo y la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora,
la Universidad Vizcaya de las Américas, lo cual por un lado nutre a los legisladores y por otro abre
espacios de expresión para que las jóvenes y los jóvenes estudiantes de educación superior se formen
y contribuyan a su desarrollo integral.
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Como parte de este compromiso de consolidar la participación ciudadana en las responsabilidades del
Congreso, es de resaltarse la integración del primer comité ciudadano que vigilará el cumplimiento de
los principios de Parlamento Abierto, integrado por siete profesionistas de reconocida trayectoria cuya
selección derivó de un proceso público y transparente en el que se evaluaron años de experiencia,
diversidad de temas de trabajo, participación en espacios de construcción de consensos, trabajo en
órganos colegiados y conocimiento general sobre el Poder Legislativo.

Es por todo lo antes señalado que, alrededor de cada acción y de cada decisión de la presente
Legislatura, hoy en el Congreso existen los instrumentos jurídicos para consultar, convocar, entrevistar
e impulsar que la ciudadanía pregunte, se sostengan audiencias públicas, se organicen foros y se le de
vida a parlamentos de mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.

Ahora estamos obligados a que la socialización de iniciativas sea la norma; no la excepción.

Esta nueva dinámica ha requerido de la asistencia técnica de instituciones especializadas de prestigio
internacional, de la capacitación constante del personal del Congreso y del lanzamiento de nuevas
plataformas tecnológicas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que se genera en
este Poder.

COMITÉ TÉCNICO. 
Comité Técnico Asesor 
de Parlamento Abierto 

del Congreso del 
Estado, integrado por 
las y los ciudadanos: 
Víctor Samuel Peña 
Mancillas, Danitza 

Zamora Abril, Rubén 
González Ibarra, 

Máximo Reynoso Othón, 
Gabriela Acosta 

Campoy, José Alejandro 
Villanueva Huérigo y 

Sonia Yerania Fuentes 
Molinares.
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A continuación, se expone la relatoría de las actividades relacionadas con este eje de eficiencia y
apertura del Congreso del Estado:

Firma de convenio con la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios, con el propósito de
recibir cursos de capacitación, pláticas y diplomados, para una labor legislativa más eficiente.

Firma de convenio con la Universidad de Sonora para promover la prestación de servicio social por
parte de estudiantes de dicha institución académica en el H. Congreso del Estado.

PROFESIONALIZACIÓN. 
Firma de convenio de 
colaboración con la 

Asociación Mexicana de 
Asesores 

Parlamentarios, para 
que los equipos de las y 

los diputados de la 
presente Legislatura 

reciban cursos de 
capacitación, pláticas y 

diplomados para 
ampliar sus 

conocimientos, 
desarrollar nuevas 

habilidades y mejorar su 
desempeño.

SERVICIO.
Firma de convenio entre 

la Universidad de 
Sonora, representada 

por su rectora Dra. Rita 
Plancarte, y el Congreso 

del Estado, 
representado por la 

Presidenta de la Mesa 
Directiva, Dip. Natalia 

Rivera.
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Taller de capacitación del Instituto Nacional Electoral al personal del Congreso y equipo de las y
los diputados, sobre los términos legales de la veda electoral, teniendo como resultado haber
cumplido a cabalidad y pulcritud estas obligaciones. Es importante resaltar que durante este
período electoral el Congreso no recibió queja alguna, ni procedimiento jurídico por haber
violentado algún requisito establecido en esta ley.
Taller legislando con perspectiva de niñez y adolescencia.

4 reuniones de trabajo para elaboración de diagnóstico y ruta para la mejora del sitio web del
Congreso, para el cumplimiento de los principios de parlamento abierto. 
Aprobación de lineamientos para la integración del Programa de Gestión Institucional del Poder
Legislativo. 

LEYES PARA LA NIÑEZ. 
Imagen del Taller de 

Capacitación 
Legislando con 

Perspectiva de Niñez y 
Adolescencia, al que 

acudieron diputadas y 
diputados tanto de las 
comisiones legislativas 
con interés en el tema.

MEJORAS.
Reunión de trabajo con 
titulares de las áreas 

del Congreso del Estado 
para la mejora de las 

plataformas 
tecnológicas, el 

cumplimiento de los 
principios de 

Parlamento Abierto y la 
integración del 

Programa de Gestión 
Institucional.
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Firma de Convenio con el Instituto Nacional Demócrata para que el Congreso del Estado reciba
acompañamiento en el proceso de implementación de los principios de Parlamento Abierto.

Reuniones de trabajo del Instituto Nacional Demócrata con las diversas áreas del H. Congreso del
Estado, a efecto de establecer los lineamientos básicos para la integración de un comité técnico
ciudadano y un plan de acción. 

MARZO

ASESORÍA 
INTERNACIONAL. 

El National Democratic 
Institute brindará 

asesoría técnica al 
Congreso de Sonora 

para la implementación 
de los principios de 
Parlamento Abierto.
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del Instituto Nacional Demócrata, en materia de Parlamento Abierto.



Firma de convenio de colaboración entre el H. Congreso del Estado de Sonora y la Universidad
Estatal de Sonora.

3 reuniones de trabajo para elaboración de diagnóstico y ruta para la mejora de la página de
internet del Congreso, para el cumplimiento de los principios de parlamento abierto. 

Diagnóstico y ruta de trabajo para cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del
Estado en materia de parlamento abierto, en el sitio web del Congreso.

Publicación de lineamientos para la integración del Programa de Gestión Institucional del Poder
Legislativo. 

Taller de capacitación del Instituto Nacional Demócrata a los equipos de trabajo de las y los
diputados, sobre los principios de parlamento abierto.

COLABORACIÓN.
 Firma de Convenio 
entre la Universidad 
Estatal de Sonora, 

representada por el 
Rector de la Institución, 

Dr. Armando Moreno 
Soto, y el Congreso del 
Estado, representado 

por la Presidenta de la 
Mesa Directiva, Dip. 

Natalia Rivera Grijalva, 
Para establecer las 

bases de coordinación y 
cooperación mutua, en 

la formación y 
capacitación que se 

ofrecen a través de sus 
áreas.
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Mesas de trabajo del Instituto Nacional Demócrata con personal del Congreso del Estado para el
diseño de convocatoria para el Comité Técnico Ciudadano, así como ruta de trabajo para la
elaboración del programa de acción en materia de parlamento abierto.

ABRIL

Emisión de convocatoria para la integración del Comité Técnico Asesor de Parlamento Abierto del
Congreso del Estado, en sesión plenaria del 26 de abril.

Aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, con el
propósito de establecer un marco normativo único, sencillo, práctico y compatible con el desarrollo
de las sesiones del pleno y comisiones, eliminar contradicciones en la propia ley, así como
limitaciones a las participaciones de las y los diputados, y generar un mejor marco normativo que
garantice mayor pulcritud en el desarrollo de las discusiones en las sesiones del poder legislativo. 

CAPACITACIÓN. 
Imagen de una de las 

sesiones de 
capacitación del 

Instituto Nacional 
Demócrata a 

integrantes de la Mesa 
Directiva y titulares de 

las áreas del Congreso.

AGILIDAD. 
Sesión del Pleno en la 
que se aprobaron las 

reformas a la Ley 
Orgánica del Poder 

Legislativo para 
simplificar y hacer más 

ágiles las sesiones 
tanto del Pleno como de 

las comisiones 
legislativas.
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3 reuniones de trabajo para la mejora de la página de internet del Congreso, que cumpla con los
principios de parlamento abierto. 

Avances en la elaboración de micrositios de las comisiones legislativas con los elementos
sugeridos por la Asociación para el Parlamento Abierto, en lo que corresponde.

 

4 reuniones de trabajo para concluir e incorporar observaciones para la integración del Programa
de Gestión Institucional del Poder Legislativo. 

APLICACIÓN. 
Los micrositios de las 
comisiones cuentan ya 
con la infraestructura 

tecnológica para aplicar 
los principios del 

Parlamento Abierto en lo 
que les corresponde. En 
la imagen se observan 

los elementos 
informativos disponibles 

en la Comisión de 
Fiscalización.
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Inauguración del curso de Lengua de Señas Mexicanas al personal del H. Congreso del Estado. 

JUNIO

Arranque de la implementación del protocolo SALVA en el Congreso del Estado. 

Capacitación a las y los secretarios técnicos del Congreso del Estado en materia del cumplimiento
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado sobre las comisiones y sus tareas específicas,
actualización de micrositios y parlamento abierto.

INCLUSIÓN. 
Personal del Congreso y 

diputadas y diputados de la 
actual Legislatura 

recibieron capacitación en 
materia de Lengua de 
Señas Mexicana para 

brindar una mejor atención 
y comunicación con la 

comunidad de personas 
sordas.

PROFESIONALIZACIÓN. 
Inauguración del curso de 

capacitación para 
secretarios técnicos de las 
comisiones legislativas del
Congreso del Estado, con 

la colaboración de la 
Asociación Mexicana de 

Asesores Parlamentarios. 
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Conclusión de trabajos para la integración del Programa de Gestión Institucional 2022-2025 del H.
Congreso del Estado de Sonora. Se presentó en la sesión de la Diputación Permanente del día 23
de junio del presente año, donde, de manera unánime se aprobó remitirlo a Oficialía Mayor para su
presentación ante la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 

Aprobación por parte de la Diputación Permanente del listado de ciudadanos que integrarán el
Comité Técnico Asesor en materia de Parlamento Abierto.

 

SELECCIÓN.
Derivado de varias 

rondas de entrevistas a 
ciudadanos que 

atendieron la 
Convocatoria para 
integrar el Comité 
Técnico Asesor en 

materia de Parlamento 
Abierto, se selecionó a 
los 7 participantes que 
obtuvieron los mejores 
resultados, mismos que 
fueron aprobados por la 
Diputación Permanente.
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Firma de convenio de colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas.

Reunión de trabajo con el Instituto Nacional Demócrata y el Comité Técnico Asesor de Parlamento
Abierto con el propósito de avanzar en la integración del Plan de Acción en materia de Parlamento
Abierto. 

JULIO

INTEGRACIÓN. 
Reunión de trabajo del 

Comité Técnico Asesor, 
el National Democratic

Institute y la Mesa 
Directiva el Congreso 

del Estado, para 
continuar la ruta de 

trabajo para la 
implementación de los 

principios de 
Parlamento Abierto.
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2. CONTACTO CIUDADANO

La apertura, acceso y disponibilidad del Congreso y de sus integrantes, son parte fundamental del
camino a la confianza, pero por sí solas son insuficientes.

Se requiere del acercamiento cotidiano del Congreso con las organizaciones de la sociedad civil, con
las instituciones académicas, con los liderazgos comunitarios y con los grupos representativos de los
distintos segmentos de la población. 

El recinto legislativo no puede ser más el centro de las reuniones, de las consultas, de las decisiones
que se toman en este Poder. La dinámica ciudadana obliga a los legisladores a tocar las puertas del
ciudadano y acudir a escucharlos en su entorno, en sus tiempos y en sus formas. Sin solemnidades, sin
protocolos y sin complicaciones propias del lenguaje parlamentario.

Con este espíritu, la presente Legislatura debe mantener comunicación constante con los organismos
empresariales, fundaciones y colegios de profesionistas; ha organizado foros, llevado consultas y
participado en encuentros ciudadanos sobre distintas problemáticas en los distintos municipios de la
Entidad, y ha reactivado espacios de participación que se encontraban desatendidos, al tiempo de
generar nuevos, como el caso de los parlamentos de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y la
diputación infantil.

Algunos de los ejemplos más recientes de estas nuevas obligaciones de consultar a la ciudadanía es la
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que inició en los municipios de Cajeme, Navojoa,
Huatabampo, Etchojoa, Álamos y Guaymas, siguió en los municipios de Santana, Nogales Agua Prieta,
Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, concluyendo en la capital del estado.

De igual manera destaca el foro de consulta sobre los avances y retos del nuevo Sistema de Justicia
Laboral, en la región Guaymas-Empalme, al que acudieron empresarios, líderes sindicales, trabajadores
de la industria maquiladora, abogados, académicos y público en general de zona.

También resalta el foro de consulta para homogenizar entrega-recepción de gobiernos, que contó con
la participación de representantes de los Ayuntamientos de Nogales, Átil, Bacadehuachi, San Ignacio
Río Muerto, Benjamín Hill, Bácum, Ures, Magdalena de Kino, Cananea, Bacoachi, Carbó, Huatabampo,
Soyopa, Navojoa, Plutarco Elías Calles y Hermosillo.
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Todos estos foros y encuentros con ciudadanos, organizados por las comisiones y diputados y
diputadas de esta legislatura, con el interés  y compromiso de dialogar con la ciudadanía.

Y como parte del proceso de socialización de reformas legislativas que impactan a las comunidades
sonorenses que residen en el extranjero, se sostuvieron reuniones con autoridades consulares,
organizaciones de la sociedad civil e integrantes de comunidades académicas y de migrantes, en las
ciudades de Tucson y Nogales, Arizona, para dar a conocer las iniciativas que garantizan derecho al
voto del sonorense que reside en el extranjero y la propuesta de la figura del diputado migrante.

Complementado lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva en representación del Poder
Legislativo, sostuvo reuniones con CANACINTRA, Club de Leones, Red de Mujeres en Plural, Unión
Ganadera, Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos, Barra Sonorense de Abogados, Universidad de
Sonora, Universidad Estatal de Sonora y Universidad Vizcaya de las Américas, buscando crear nuevos
canales de entendimiento y construir relaciones de confianza con la sociedad organizada.

Es importante mencionar que en el marco del 8 de marzo día internacional de la mujer se realizó una
sesión del congreso en la que las diversas fuerzas políticas establecieron su agenda legislativa en esta
materia, lo cual no sólo sirvió para conmemorar este día, sino también para evaluar los avances en el
tema de igualdad de género. Asimismo en coordinación con la Red de Mujeres en Plural, se realizó un
foro en el que estuvo presente la Presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca.

En cumplimiento a la apertura que obedece a un Parlamento Abierto se ha buscado incluir a las nuevas
generaciones en esta dinámica de construir ciudadanía y formar interés en la niñez, celebrándose el día
del diputado infantil mediante sesión el día 25 de marzo, en la que se generaron 3 exhortos de los
diputados infantiles.

En este mismo espíritu, el día 27 de junio se llevó a cabo el parlamento de la juventud con la presencia
de 33 parlamentarios quienes expusieron de forma franca y abierta su agenda con las problematicas
de interés, mostrando el Congreso apertura a escuchar las realidades que enfrentan las juventudes y
comprometiéndose a buscar esquemas para ampliar los espacios de oportunidad para que crezcan y
se integren de manera plena.
Es importante la mejora constante de este instrumento para eso contamos con un Comité Técnico
asesor que nos ayudará a perfeccionar y hacer más útiles y satisfactorios para los ciudadanos todos
estos procesos de consulta.

A continuación, se expone la relatoría de las actividades relacionadas con este eje de eficiencia y
apertura del Congreso del Estado:
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Toma de Protesta de la Mesa Directiva de CANACINTRA 2022-2023, en la que participaron
funcionarios y representantes de cámaras empresariales. 

FEBRERO

Reunión Estatal del Club de Leones Internacional, con la participación de la titular del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia. 

VINCULACIÓN. 
Toma de Protesta de la 

Mesa Directiva de
CANACINTRA 2022- 

2023
 

SERVICIO.
 III Junta de Gabinete de 

Club de Leones 
International. Ceremonia 

Homenajeados socios 
LEO-B1.
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Representación del Congreso del Estado del Estado en evento de toma de protesta del capítulo
femenil de CANACINTRA.

MARZO

Foro “La Paridad y la Fuerza Política de las Legisladoras” realizado en coordinación entre la Red de
Mujeres en Plural y el H. Congreso del Estado de Sonora.

EMPRESARIAS. 
Toma de protesta del 
capítulo femenil de 

CANACINTRA.

PARIDAD. 
En coordinación con la 

Red de Mujeres en Plural
se organizó el Foro “La 

Paridad y la Fuerza 
Política de las 

Legisladoras” durante el 
mes de marzo del 2022.

 

Presentación de la revista “Ciudadanía” por parte del Instituto Estatal Electoral.

REVISTA.
Evento de presentación 
de la revista Ciudadanía 

del Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana.
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Asamblea 82 de la Unión Ganadera del Estado de Sonora.

ABRIL

UNIÓN. 
Asamblea anual de la 

Unión Ganadera 
Regional de Sonora.

 

MAESTROS. 
Asamblea anual de la 
Caja Magisterial de 

Ahorros y Préstamos, de 
la Sección 54 del 

Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

 

Asamblea Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos, sistema integral de organismos auxiliares y
sociedad cooperativa de consumo familiar, Sección 54 del SNTE.

Informe de Gestión de la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora
Diputada Natalia Rivera Grijalva



Se llevó a cabo la jornada relativa al programa Diputado Infantil, la cuál inició el 23 de marzo con
comida, convivio y encuentro de diputados y diputadas con las niñas y los niños ganadores y
concluyó con la sesión solemne realizada en el salón del pleno del H. Congreso del Estado. 

PARES. 
La diputación infantil 
acompañada de sus 

legisladoras y 
legisladores pares.

 

NIÑAS Y NIÑOS 
CONGRESISTAS.

 Imagen de la sesión de 
instalación de la 

diputación infantil 2022.
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Entrega de reconocimientos a maestros en la Universidad de Sonora.

MAYO

UNIVERSIDAD. 
Evento de entrega de 

reconocimientos a 
maestras y maestros de 

la Universidad de 
Sonora 2022.
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Se llevó a cabo la jornada relativa al Parlamento de la Juventud 2022 con la participación de 33
jóvenes de todo el Estado de Sonora, se contó con la presencia del Gobernador del Estado, del
Secretario de Educación, y del Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. Este evento fue coordinado por la Comisión de los Derechos de la Niñez, la
Adolescencia y la Juventud que preside la diputada Karina Teresita Zárate Félix.

JUNIO

INTEGRADOS. 
Sesión de integración de 

los integrantes del 
Parlamento Juvenil con 
sus pares legisladoras y 
legisladores previo a su 
toma de protesta formal 

en sesión solemne.
 

COMPROMETIDOS. 
Sesión solemne de toma 

de protesta del primer 
Parlamento Juvenil en la 
historia del Congreso de

Sonora.
 

RECONOCIMIENTO. EL 
Gobernador del Estado, 
el Consejero Presidente 

del Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana, el Secretario 
de Educación y Cultura, 

y la Directora del 
Instituto Sonorense de 

la Juventud, 
atestiguaron la toma de 
protesta y primer sesión 
del Parlamento Juvenil.
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76 aniversario de la Barra Sonorense de Abogados.

JULIO

3. RESULTADOS DE TRABAJO

Mejorar la imagen de un Congreso puede requerir el esfuerzo y compromiso de varias Legislaturas;
pero perder lo avanzado puede tomar tan sólo una sesión de Pleno.

La imagen de conflicto, baja productividad y alta superficialidad de los congresos nos precede; por ello,
la apertura y cercanía debían venir acompañadas de orden, disciplina y resultados concretos.

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la adopción de los principios de Parlamento
Abierto y el Programa de Gestión Institucional, permitieron al Congreso realizar sus funciones de una
manera más fluida, interactiva y profesional.

Las modificaciones a las normas que rigen los trámites parlamentarios se tradujeron en sesiones más
ágiles, equilibradas y funcionales, tanto del Pleno como de las comisiones legislativas. Los nuevos
procedimientos para la selección de perfiles para los cargos que corresponde al Congreso nombrar,
dieron mayor certeza tanto a participantes como a la ciudadanía en general, por su alto nivel de
publicidad, apertura y sencillez.

ABOGADOS.
Evento del 76 

Aniversario de la Barra 
Sonorense de 

Abogados.
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Y por vez primera en la historia del Congreso se cuenta con un mapa de ruta con ejes institucionales,
objetivos, estrategias y líneas de acción de corto y mediano plazo que van desde los aspectos éticos,
presupuestales y de control interno de la institución, hasta el establecimiento de compromisos
concretos en materia de vinculación ciudadana, innovación legislativa y profesionalización de las
funciones del Poder Legislativo.

Un área de oportunidad importante que debimos atender de inmediato, fue el seguimiento a los
acuerdos e iniciativas de este Congreso que se encontraban en trámite en otros poderes. Al mes de
febrero del 2022, sólo 9 de 38 exhortos enviados a los ayuntamientos y a distintas dependencias y
entidades del Ejecutivo Estatal, habían sido cumplidos total o parcialmente, lo cual en legislaturas
anteriores motivó reformas legislativas para contemplar la falta de seguimiento a los exhortos
parlamentarios como responsabilidad administrativa de la autoridad receptora.

Luego de una ronda de más de 828 comunicados a las distintas autoridades, 72 oficios de vista a los
órganos de control interno de los gobiernos municipales, y más 1 a la Secretaría de la Contraloría
General del Estado, para hacer del conocimiento de las autoridades el contenido del artículo 155 bis de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus potenciales consecuencias, al mes de agosto del 2022 se
habían cuadruplicado las respuestas a los exhortos legislativos, pasando de 9 a 33 de ellos con
respuesta del destinatario.

De igual forma, se intensificaron las gestiones ante la Secretaría de Hacienda del Estado para acelerar
los dictámenes de impacto presupuestario que deberá incluir todo dictamen de Ley o Decreto que sea
sometido a votación del Pleno del Congreso, logrando reducir el rezago de trámites en proceso de
manera sustancial.

Con esta nueva dinámica y andamiaje legal, tan sólo en el periodo febrero-agosto 2022, se tuvieron un
total de 45 sesiones, de las cuales 24 fueron en el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril, 3
sesiones extraordinarias entre mayo y junio, 16 sesiones de la diputación permanente, así como la
sesión del diputado infantil que se llevó a cabo el 25 de abril y la sesión del parlamento juvenil de fecha
27 de junio del presente año.

Cabe resaltar que sin falta en todas las semanas se llevaron a cabo las sesiones de este periodo
ordinario y las sesiones permanentes en cumplimiento irrestricto a lo que marca la ley orgánica.
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En materia de nombramientos, esta Legislatura ha sido la de mayor productividad. Se nombró a los 3
integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de  datos
personales, a los 7 integrantes del Comité Técnico de Parlamento Abierto, a los 7 titulares de los
Órganos de Control Interno de los organismo constitucionalmente autónomos, así como al Titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En en los procesos se observó pulcritud en todos los que participaron en apego a la normatividad
establecida y a lo que se dispuso en las convocatorias, acciones que se han reflejado en
reconocimiento de la sociedad por la transparencia en cada una de las fases de elección de los
nombramientos.

De manera destacada, el proceso de selección del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización fue ejemplar en materia de entrevistas, al incluirse por vez primera preguntas abiertas de
la ciudadanía y de instituciones académicas en un marco de total apertura.

De las 45 sesiones realizadas resultaron aprobados 68 acuerdos, 43 decretos y 10 nuevas leyes.
Mención especial merecen los 37 productos legislativos consistentes en 28 reformas, adiciones y
derogaciones de distintos cuerpos normativos y 9 nuevas leyes, que significarán mejoras en el corto
plazo en la forma en la que rinden cuentas los servidores públicos, en las protecciones y derechos de
personas en situación de vulnerabilidad, en la inclusión de grupos sociales históricamente
discriminados, y en los incentivos para cuidar el medio ambiente y el patrimonio cultural sonorense.

En materia de servicio público, destacan 12 productos legislativos que promueven el orden, la
organización, la responsabilidad, la transparencia, la disciplina presupuestal, el control interno y la
rendición de cuentas en el sector gobierno, además de endurecer castigos por actos de corrupción y
establecer un nuevo procedimiento para que los ciudadanos obtengan la reparación de los daños que
le cause el gobierno por no hacer bien su trabajo.

En el tema de inclusión, se aprobaron 10 leyes y decretos para abrir nuevos canales de participación a
niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y reforzar los
derechos de la comunidad de sordomudos, migrantes y de las familias en materia civil.

En las áreas social y cultural, se autorizaron 9 productos legislativos en materia de vivienda, justicia
familiar, protección de adultos mayores, medio ambiente, agua y patrimonio cultural.
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Y en el rubro de justicia y seguridad, se logró el consenso en torno a una nueva ley y 3 decretos de
reforma, que priorizan la prevención social y castigan con severidad las nuevas conductas a través de
plataformas digitales que vulneran la privacidad, identidad, seguridad y tranquilidad de niñas, niños,
jóvenes y mujeres.

A continuación, se enlistan de manera cronológica las nuevas leyes y los decretos modificatorios
aprobados por el Congreso del Estado en el período que se informa:

Nuevas Leyes

Ley que adiciona un último párrafo al Artículo Primero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora.

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan las condiciones de accesibilidad,
asequibilidad, habitabilidad, adecuación cultural, tamaño suficiente, diseño, ubicación adecuada, con
disponibilidad de servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía, servicios de protección
civil, materiales, instalaciones e infraestructura y seguridad en la tenencia.
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Ley que declara el 29 de abril como “Día Estatal Kava´i del Desierto”.

Celebrar con orgullo, la nobleza e impacto que ha tenido en nuestra historia y nuestra cultura el caballo
en la vida de los sonorenses.

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana para el
Estado de Sonora.

Establecer las bases para el diseño, la planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación de
políticas públicas entre el Estado y sus municipios en materia de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Ley que Reforma, Deroga y Adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Sonora.

Modificaciones en materia de: 
a) Nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de los organismos
constitucionalmente autónomos, así como de sus presupuestos.
b) Supresión del Consejo de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. 
c) Regulariza la remuneración de los servidores públicos.
d) Se modifican los plazos del ejercicio de distintos cargos de la administración pública, quedando de
la siguiente manera: Fiscal General de Justicia del Estado de 9 a 6 años. Fiscales Especializados 4
años. Magistrados 6 años. 
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Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

Nuevo marco normativo para investigar y castigar conductas irregulares de los servidores públicos del
Estado y los municipios, eliminando vacíos legales de la anterior legislación.

Ley que Crea el Premio a la Responsabilidad Ambiental.

Reconocer a individuos o grupo de personas, originarios o que radiquen en el estado de Sonora, que
realicen actividades a favor de la conservación y protección del medio ambiente.
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Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus Municipios.

Fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran
daño o lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad
administrativa irregular de los entes públicos.
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Ley que Adiciona un párrafo tercero al Artículo 8º de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Reconocer a la Lengua de Señas Mexicana como lengua oficial y parte del patrimonio lingüístico
sonorense.



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora.

Reglamentar las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de
cualquier naturaleza.
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Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas leyes.
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1. Reconocimiento a 
tribus asentadas en 
territorio sonorense.

2. Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo Reorganiza las 

unidades adscritas al 
Gobernador del Estado y 

asigna nuevas funciones a las 
distintas Secretarías.

3. Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora

Reconoce a los Triquis, Mixtecos y Zapotecos, y a la 
comunidad Tohono O’Otham, con asentamiento y 
residencia habitual en Hermosillo y Magdalena, 

respectivamente.

Reorganiza la unidades adscritas al Gobernador 
del Estado y asigna nuevas funciones a las 

distintas Secretarías.

Regula la integración del Fideicomiso que 
administra el impuesto al hospedaje.

4. Decreto número 30 Que autoriza a los municipios del Estado de 
Sonora a afectar el fondo de aportaciones FAIS.

5. Ley de Seguridad 
Pública

Simplifica el procedimiento para nombrar al 
Secretario de Seguridad.
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Reorganiza la unidades adscritas al Gobernador 
del Estado y asigna nuevas funciones a las 

distintas Secretarías.

6. Ley del Registro 
Civil Libertad a los padres de un menor de decidir el 

orden de sus apellidos.

7. Decreto en materia de 
Patrimonio Cultural

8. Código de Familia del 
Estado de Sonora

9. Ley Orgánica del Poder 
Legislativo

Establecer las cabalgatas como patrimonio 
cultural del Estado de Sonora.

Establece la obligación de los divorciantes de acordar la 
compensación a que tendrá derecho el cónyuge dedicado al 

hogar y al cuidado de los hijos, aunque realice o haya 
realizado labores profesionales durante dicha 

responsabilidad.

Dar orden y método al desahogo de los temas de 
las sesiones de las comisiones legislativas.

10. Código de Familia del 
Estado de Sonora

Da la posibilidad a las mujeres de contraer nuevas nupcias 
después de un divorcio, sin tener que esperar el período de 

300 días que se establecía anteriormente.
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11. Código Penal del
Estado de Sonora

Contempla castigos severos a quienes utilizando las 
nuevas plataformas digitales, produzcan o difundan 

imágenes inapropiadas de menores de edad o le causen 
algún daño. También se sancionan la extorsión digital y el 

robo de identidad.

12. Ley Orgánica del 
Poder Legislativo

13. Código Penal del
Estado de Sonora

14. Ley Orgánica del 
Poder Legislativo

Fortalece el Parlamento Juvenil con la integración de una 
persona con experiencia en materia de discapacidad en 

el comité seleccionador del propio parlamento.

Castiga la difusión de imágenes de cadáveres con cárcel 
de 4 a 10 años, aumentando la pena en una mitad cuando 
las imágenes sean de niñas, niños, adolescentes, mujeres 

o personas con discapacidad.

Crea el Parlamento para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad.

15. Ley de Adultos 
Mayores

Establece los tipos de violencia que pueden sufrir los 
adultos mayores y la obligación del Estado de 

protegerlos contra ella.
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16. Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.

Establece un procedimiento único y sencillo para las 
discusiones en Pleno y en las sesiones de comisiones, 

estableciéndose como regla general las votaciones en vía 
económica para darle agilidad al procedimiento.

17. Ley de Protección 
Ciudadana contra los 
Efectos Nocivos del 

Tabaco

18. Ley de Archivos

19. Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Código Penal, Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y Ley de Justicia 

Administrativa.

Establece un procedimiento para la recolección, resguardo, 
almacenamiento, transportación y disposición final de las 
colillas de cigarro en los establecimientos donde existan 

áreas para fumadores.

Se crea el Archivo General del Estado como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Estatal.

Se fortalecen las herramientas para el combate a la corrupción, 
con castigos ejemplares, mayor apertura a la ciudadanía y una 
participación más activa por parte del Poder Legislativo y otros 

órganos de apoyo a la transparencia y rendición de cuentas, en el 
sistema Estatal Anticorrupción.

20. Ley del ISSSTESON Fortalece la Junta Directiva del Instituto con la 
incorporación del Gobernador del Estado a dicho 

órgano.



Informe de Gestión de la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora
Diputada Natalia Rivera Grijalva

21. Ley Orgánica del 
Colegio de Sonora

Reconoce la autonomía del colegio y garantiza la 
paridad de género en los órganos de gobierno internos.

22. Ley Orgánica del 
Instituto Tecnológico de 

Sonora

23. Ley Orgánica del 
Poder Legislativo

24. Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

Reconoce la autonomía del ITSON e impulsa la igualdad 
sustantiva y paridad de género el Instituto.

Establece el procedimiento para la integración de la 
Diputación Infantil.

Da transparencia a las sesiones de Cabildo y establece un 
procedimiento para asegurar el seguimiento a los 

exhortos del Congreso del Estado.

25. Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 

Ambiente

Contempla facilidades e incentivos fiscales para la 
conservación de áreas naturales.
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26. Ley que Regula el Uso 
del Cubrebocas

Se abroga (cancela) la Ley que obligaba al uso del 
cubrebocas en lugares públicos.

27. Decreto número 67

28. Modifiacion a Ley 
Organica del Poder 

Legislativo del Estado de 
Sonora.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley el Agua del 
Estado de Sonora.

Para crear la comisión de asuntos fronterizos y atención a 
migrantes.
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Instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. 

4. PRESENCIA INSTITUCIONAL

Un elemento imprescindible de la gobernanza es la colaboración entre los poderes que, junto con el
acompañamiento de la sociedad civil y el sector privado, contribuyen a la estabilidad y el desarrollo de
las comunidades.

Bajo esta concepción, el Congreso del Estado ha participado en la instalación de distintos consejos,
sistemas y mesas, además de contribuir en el análisis y evaluación de políticas públicas en materia de
seguridad, economía y relaciones internacionales.

En este sentido destacan las siguientes acciones en el período que se informa. 



Instalación del Consejo Estatal de Migrantes.

Reunión de trabajo de las diputadas mujeres con la Secretaria de Seguridad Pública para el análisis
de la agenda de trabajo en materia de protección de la niñez y la adolescencia, con objeto de
establecer mecanismos para incidir en conjunto en el fortalecimiento de la legislación en esta
materia.
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Reunión de trabajo con la Comisionada para la Mejora Regulatoria.

Sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2021.2022.
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Reunión con Presidencia de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

Reunión con la Asociación de Gobiernos Locales de Maricopa, Arizona. 

De igual manera, el fomento a la cultura cívica y el reconocimiento de los esfuerzos de otros poderes
para mejorar la calidad de vida de los sonorenses, requieren de la presencia y participación de este
Congreso en distintos eventos, como los que se mencionan a continuación de manera cronológica:
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FEBRERO

Conmemoración del Día de la Bandera. Con la participación de la niñez y la juventud se realizó la
ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera en el que se fortalecen los valores cívicos de la
sociedad, estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Sonora, así como autoridades de los tres
niveles de gobierno. 

"CIX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL EJÉRCITO MEXICANO". Evento realizado en la sede del 24
batallón, con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como funcionarios y
funcionarias de los tres niveles de Gobierno. 
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Conferencia magistral organizada por el Instituto Estatal Electoral "Migración en Sonora. Vulnerabilidad
de las personas migrantes".  

Evento de Presentación de Reformas para la Transformación de la Administración Pública Estatal por
parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Estuvo presente también el presidente del Supremo
Tribunal de Justicia. 
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“Observatorio de programas de educación cívica y fomento al voto juvenil en el Proceso Electoral
Federal 2020-2021” Organizado por el Instituto Estatal Electoral.  

MARZO

Representación del H. Congreso del Estado en evento del Día Internacional de la Mujer, organizado y
convocado por el Instituto Sonorense de la Mujer, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo.
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Representación del H. Congreso del Estado en el Foro “Diálogo sobre legislación y desarrollo de la
apicultura” convocado por el Senado de la República.

ABRIL

Entrega de resultados de Encuesta Infantil y Juvenil del INE 2021.
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Ceremonia del CVIII Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Guaymas y del LXXX Aniversario de
la Marina Nacional. En ambos casos se designó al Dip. Sebastián Orduño Fragoza como representante
del H. Congreso del Estado de Sonora.
 
Ceremonia oficial de la Gesta Heroica del 6 de abril de 1857 de la ciudad de Caborca, Sonora. Se
nombró a la Dip. María Alicia Gaytán Sánchez como representante del H. Congreso del Estado de
Sonora.
 
Asimismo, se designó al Dip. Fermín Trujillo Fuentes como representante de este Poder Legislativo a la
Toma de Protesta de la Directiva Seccional Sindical de la Sección 54 del SNTE para el período 2022-
2026 y al Dip. Jacobo Mendoza Ruíz a la presentación de los resultados del Índice de Estado de
Derecho en México 2021-2022.

MAYO

Ceremonia oficial del desfile conmemorativo del Día del Trabajo, encabezado por el titular del Poder
Ejecutivo del Estado. 

Ceremonia de toma de protesta de Bandera a los jóvenes del Servicio Militar Nacional, encabezado por
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Presentación de resultados de foro y conferencia magistral “La inclusión efectiva de la participación
política de las mujeres en situación vulnerable”, organizado por el Instituto Estatal Electoral.

Presentación oficial del programa de las Fiestas del Pitic, encabezado por el Presidente del H.
Ayuntamiento de Hermosillo.
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JUNIO

Ceremonia de Graduación de la Generación Beta del Instituto de Seguridad Pública del Estado.

JULIO

Entrega de constancias de los proyectos “Las Jefas Autogestoras de la Transformación”.
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CAPÍTULO II ACCIONES ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
CONFORME A LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 66 Y 79 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 
FRACCIÓN:
I.- Fungir como representante legal del Congreso del Estado, pudiendo delegar dicha representación
previo acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
 
En este sentido la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política mediante Actas de ambas con
fecha del 15 de marzo de 2022, acuerda la delegación de la representación legal del Congreso a la
Dirección General Jurídica dependiente de la Oficialía Mayor para realizar los actos jurídicos en
representación del Congreso y realizar el procedimiento y acciones de orden legal conforme a la
normatividad y dar cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos de este Poder Legislativo.
 
ENTREGABLE:
FÍSICO
I.- Oficios de la Dirección General Jurídica y/o áreas adscritas para recabar firma de la Presidencia de
la Mesa Directiva, donde se señala el número de expediente, mismo que se encuentra en los archivos
de dicha dirección y que acreditan que con dicha respuesta se cumple en tiempo y forma con los
procedimientos jurídicos que corresponden.

2.- Acta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política donde se acuerda la delegación de
la representación legal del Congreso de actores diversos para la atención eficaz de asuntos jurídicos
del poder legislativo.
MEDIO MAGNÉTICO:
Ninguno

ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
Ninguno

FRACCIÓN:
II.- Abrir, suspender y clausurar las sesiones del pleno del Congreso del Estado;
III.- Conducir los debates y deliberaciones del pleno del Congreso del Estado.
IV.- Dar curso a los asuntos y correspondencia presentados ante el Congreso del Estado y dictar los
trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta al propio pleno del Congreso del
Estado.
VI.- Proponer a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política el orden que corresponda a los
asuntos que se presenten en las sesiones.
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Establecer un procedimiento único y sencillo para las discusiones en lo general y en lo particular
de los asuntos que se resuelven en las sesiones plenarias y en las reuniones de comisión,
Cubrir lagunas legales que no contempla nuestra normatividad orgánica en la discusión de los
asuntos que debemos atender los integrantes de esta Soberanía,
Garantizar que la regla general para las votaciones sea la económica y no la nominal, como lo
establece el artículo 150 de la Ley de referencia, y
Eliminar la limitación de las participaciones en el Pleno de las y los diputados, dejando a salvo los
derechos de cada legislatura para establecer esos limites.

ARTÍCULO 75.- La Diputación Permanente celebrará sus sesiones, ordinariamente, en el Salón de
Sesiones del Pleno del Congreso y el día martes de cada semana o cuando y donde lo solicite el
presidente, la mayoría de sus integrantes, o por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.

ARTÍCULO 76.- La Diputación Permanente convocará al Pleno del Congreso del Estado a sesiones
extraordinarias conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado, debiendo publicarse la
convocatoria correspondiente, cuando menos con dos días de anticipación a la fecha de la sesión en el
Boletín Oficial del Estado.

En estas fracciones se integran actos parlamentarios como son: la definición en el orden del día que se
de a los asuntos de la sesiones, los debates y deliberaciones en el pleno, la gestoría de asuntos y
correspondencia, entre otros; que repercuten en las resoluciones del pleno y en las cuestiones
generales y específicas, por lo que requieren una regulación expresa de sus funciones y actividades
para un adecuado funcionamiento y por consiguiente el cumplimiento de su objeto.

Ante este reto las diputadas y los diputados de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional, del partido Acción Nacional, del Movimiento de Regeneración
Nacional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Encuentro Solidario, presentaron ante el
Pleno, el proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Sonora, con objeto de establecer una clara fundamentación legal en la
normatividad orgánica que permita: 

Con lo anterior, se transita de la operación de usos y costumbres sin un cumplimiento estricto del
marco normativo a fortalecer y promover la concatenación de las acciones para un mayor control de
los asuntos, agilidad en la toma de decisiones, libertad de expresión para los diputados y diputadas y
claridad y pulcritud en el funcionamiento de las sesiones plenarias dentro del amplio campo de la
competencia del parlamento.
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ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Iniciativa presentada por los 5 integrantes de la Mesa Directiva, con el propósito de brindar un
marco jurídico claro, transparente, eficiente y sencillo a las discusiones en el pleno del Congreso. Esta
iniciativa se aprobó por unanimidad y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora
el día lunes 6 de junio de 2022 como el Decreto No. 44.

MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Set de documentos que contienen las diversas órdenes del día, correspondencia y turno de dichos
asuntos presentados ante el Congreso del Estado.

ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Enlace al canal de youtube del Congreso del Estado donde se concentra la totalidad de los archivos
videográficos de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Diputación permanente:
https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-OkJPMtI3WfrUrtUQ/videos
2.- Enlace a gacetas anteriores: http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/GacetasAnteriores?
idleg=9&Id=1
 
FRACCIÓN:
V.- Cuidar que tanto los diputados, como el público asistente a las sesiones, observen el orden y
compostura debidos.
 
Es un derecho la libertad de expresión y también una obligación ejercerla sin perjudicar a un tercero,
por lo que dentro del parlamento las sesiones se deben realizar con estricto apego al orden y la
compostura tanto por sus integrantes, como por el público asistente, con lo cual se lleve a cabo cada
uno de los puntos que se establezcan en la agenda del día, que requieren la atención del pleno y en su
caso se emitan las resoluciones que sean conducentes.

ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Ninguno
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Enlace al canal de youtube del Congreso del Estado donde se concentra la totalidad de los archivos
videográficos de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Diputación permanente y se da cuenta que
se cumplió puntualmente con esta atribución: https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-
OkJPMtI3WfrUrtUQ/videos
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FRACCIÓN:
VII.- Informar al pleno del Congreso del Estado la justificación de las ausencias de los diputados a las
sesiones.
Las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sonora somos los representantes de la sociedad
sonorense, esta última ha depositado su confianza en que hemos de cuidar y velar por sus intereses,
por lo cual es una obligación atender y asistir a las sesiones del pleno y ejercer a plenitud las
atribuciones que se nos han otorgado, en este sentido se debe presentar al pleno la justificación a
cualquier ausencia, la cual se realiza a través de la Presidencia, quién informará en consecuencia al
pleno.

ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Oficios de justificación de faltas presentados por las y los diputados.
2.- Documental que acredita se remitieron a Oficialía Mayor los oficios de justificación de faltas
presentados por las y los diputados.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Enlace al canal de youtube del Congreso del Estado donde se concentra la totalidad de los archivos
videográficos de las sesiones del Pleno del Congreso donde se da cuenta del cumplimiento de esta
atribución: https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-OkJPMtI3WfrUrtUQ/videos
 
FRACCIÓN:
VIII.- Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones del Congreso del Estado.
En caso de existir la necesidad de requerir a diputados su asistencia a las sesiones del pleno, el
Presidente tiene la facultad de hacer la solicitud respectiva.
ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.
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FRACCIÓN:
IX.- Asignar a las comisiones de dictamen legislativo que por turno corresponda, el estudio de los
asuntos con que se dé cuenta, salvo acuerdo diverso del pleno del Congreso del Estado.
XVIII.- Procurar la agenda legislativa conjunta con el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 42
Constitucional.
La estructura orgánica del Poder Legislativo contempla la figura del Oficial Mayor, mismo que tiene la
atribución de apoyar en las acciones del proceso legislativo para su control y seguimiento, en este
aspecto a través de las áreas jurídicas asignadas a Oficialía Mayor se da seguimiento estricto a todos
los asuntos que se asignen a las comisiones de dictamen legislativo que por turno corresponda, así
como se da apoyo para procurar una agenda legislativa conjunta con el Poder Ejecutivo en los términos
del artículo 42 Constitucional.

ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Relación de asuntos que fueron asignados a las diversas comisiones de dictamen legislativo con la
siguiente información: fecha de la sesión, documento, folio y título del asunto, si fue presentado por
legisladores en lo individual, grupo parlamentario, legisladores unidos o poder ejecutivo, hipervínculo al
documento y comisión a la que fue asignada.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Relación de asuntos que fueron asignados a las diversas comisiones de dictamen legislativo con la
siguiente información: fecha de la sesión, documento, folio y título del asunto, si fue presentado por
legisladores en lo individual, grupo parlamentario, legisladores unidos o poder ejecutivo, hipervínculo al
documento y comisión a la que fue asignada.
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Enlace al canal de youtube del Congreso del Estado donde se concentra la totalidad de los archivos
videográficos de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Diputación permanente:
https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-OkJPMtI3WfrUrtUQ/videos

FRACCIÓN:
X.- Conceder el uso de la palabra a los diputados, con sujeción al orden en que haya sido solicitada en
los términos de la presente ley o, en su caso, negar el uso de la palabra cuando se incurra en alguna
violación de la misma.
 El uso de la voz en la sesiones del parlamento es parte del proceso de deliberación que en una
democracia se debe privilegiar, por lo que esta atribución se establece para garantizar el orden en las
sesiones plenarias y en su caso tener la posibilidad de establecer las medidas conducentes.
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ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Ninguno
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Enlace al canal de youtube del Congreso del Estado donde se concentra la totalidad de los archivos
videográficos de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Diputación permanente y se da cuenta que
se cumplió puntualmente con esta atribución: https://www.youtube.com/channel/UCqyctA-
OkJPMtI3WfrUrtUQ/videos

FRACCIÓN:
XI.- Firmar, en unión de los Secretarios, las actas de sesión aprobadas por el pleno del Congreso del
Estado, de igual forma, las leyes y decretos que se envíen al Ejecutivo para su sanción, promulgación y
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

La función legislativa requiere establecer mecanismos formales que garanticen la legalidad de los
actos jurídicos, el apoyo jurídico proporcionado por las áreas jurídicas de Oficialía Mayor deben
custodiar y establecer en los documentos letra exacta a lo que ha sido aprobado por el pleno; en este
tenor las actas de sesión aprobadas en el pleno deben contener las firmas autógrafas y proceder
conforme a derecho a enviarlas al Ejecutivo Estatal para su promulgación y públicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. La exactitud y pulcritud en el resguardo documental
permitirá contar con el acervo histórico de los actos parlamentarios.
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ENTREGABLE:
FÍSICO
1.- Oficios de la Dirección General Jurídica donde se remiten, a la Presidencia de la Mesa Directiva, tres
tantos, de las actas, leyes y decretos aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado, una para firma,
otra para archivo de la Presidencia y otra para archivo de la Dirección General Jurídica. Se incluyen los
anexos remitidos por la Dirección en comento.
 
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno

FRACCIÓN:
XII.- Llamar al orden al público asistente a las sesiones del pleno del Congreso del Estado o reuniones
de comisión, e imponerlo cuando hubiere motivo para ello, pudiendo mandar desalojar el recinto oficial,
así como solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo estime necesario.
XIII.- Requerir a los diputados y a quienes se presenten en el recinto oficial en posesión de armas a que
lo abandonen.
Es una atribución llamar al órden público cuando hubiere motivo, sin embargo en esta LXIII Legislatura
no se ha tenido incidente alguno.

ENTREGABLE:
 
FÍSICO
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno: no se actualizó la hipótesis jurídica considerada en el marco normativo aplicable a la
materia.

Informe de Gestión de la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Sonora

Diputada Natalia Rivera Grijalva



FRACCIÓN:
XIV.- Representar al Congreso del Estado en actos o ceremonias oficiales, así como delegar su
representación preferentemente en otro diputado integrante de la Mesa Directiva o cualquier miembro
del Congreso del Estado, asimismo nombrar comisiones de entre los diputados, en forma plural, para
ostentar la representación del Congreso del Estado en los actos en que tenga impedimento para
asistir.

La función de representar al Congreso del Estado en los actos o ceremonias oficiales en los que se
requiere presencia institucional en primera instancia será a través del Presidente de la Mesa Directiva,
sin embargo cuando por alguna situación no pudiere asistir tiene la posibilidad de nombrar a un
representante, de la mesa directiva o de cualquier miembro del Congreso del Estado.

ENTREGABLE:
 
FÍSICO
1.- Relación de eventos a los que fue invitada la Presidencia de la Mesa Directiva, con la siguiente
información: evento, anfitrión, firma, fecha, asistencia (si se acudió o bien, si hubo representación
diversa).
2.- Oficios de delegación de representación.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno
 
FRACCIÓN:
XV.- Remitir al Ejecutivo del Estado el proyecto de presupuesto de egresos anual del Congreso del
Estado en los términos establecidos por la ley correspondiente.
Esta fracción establece la atribución de remitir el proyecto de presupuesto anual del Congreso del
Estado al Ejecutivo Estatal, en este periodo que se informa se anexa oficio en el que se remit
información al respecto.

ENTREGABLE:

FÍSICO
1.- Oficio donde se remite al Ejecutivo del Estado información relativa a la materia.
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MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno

FRACCIÓN:
XVI.- Participar con voz en las sesiones de las comisiones de Administración y de Régimen Interno y
Concertación Política.

ENTREGABLE:

FÍSICO 
1.-Ninguno. La Presidencia de la Mesa Directiva no fue convocada a ninguna sesión de la Comisión de
Administración; no se recibió invitación por escrito a las sesiones de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, no obstante, a las que fue invitada de manera verbal, se acudió y se participó
con voz en temas específicos de solicitud de autorización para firma de convenios y para la
autorización de los diversos procesos del Programa de Gestión Institucional.

MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno

FRACCIÓN 
XVII.- Previa aprobación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, celebrar convenios
de colaboración con instituciones públicas del ámbito municipal, estatal y federal, así como de
concertación.

Entre las acciones que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso realiza se encuentra la
vinculación con la sociedad y con los poderes ejecutivo y judicial, así como con organismos
constitucionalmente autónomos, se realizaron encuentros con la sociedad y organismos empresariales
para atender diversos temas de interés, así como la firma de convenios con instituciones académicas y
especializadas, con objeto de fortalecer la gestión interna y profesionalización de los servidores
públicos de la estructura orgánica, así como de los secretarios técnicos de las diversas comisiones.
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ENTREGABLE:
FÍSICO
1.-Convenios signados con:
• Instituto Nacional Demócrata y el documento que acredita la autorización de la CRICP para tal efecto.
• Universidad de Sonora y el documento que acredita la autorización de la CRICP para tal efecto.
• Universidad Estatal de Sonora y el documento que acredita la autorización de la CRICP para tal
efecto.
• Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios y el documento que acredita la autorización de la
CRICP para tal efecto.
• Universidad Vizcaya de las Américas y el documento que acredita la autorización de la CRICP para tal
efecto.
MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno

FRACCIÓN:
XVIII.- Llevar el control y seguimiento de los puntos de acuerdo tomados en el pleno o la Diputación
Permanente, debiendo informar mensualmente el estado que guardan cada uno de ellos.
XXI.- Informar mensualmente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, todos los
actos que haya realizado el mes anterior al informe, en representación del Congreso del Estado,
incluyendo aquellos que haya delegado, debiendo proporcionar, en su caso, copia de los convenios que
haya suscrito en ejercicio de la representación legal.

ARTÍCULO 80.- La Diputación Permanente, durante la primera quincena de ejercicio de sus funciones y
en acuerdo con las comisiones de dictamen legislativo y especiales, en su caso, deberá presentar un
calendario de trabajo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para ser desahogado
durante el periodo de sesiones extraordinarias con el objeto de resolver sobre los asuntos pendientes,
así como para iniciar o continuar cualquier otro trabajo propio de dichas comisiones.

La conducción de la Presidencia incluye el control y seguimiento de los puntos de acuerdo tomados en
el pleno, para esta actividad se tiene el apoyo legislativo de Oficialía Mayor, quién informa a
Presidencia el estatus que guardan.
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Actos realizados en representación del Congreso.
Convenios signados.
Avance de proyectos especiales: Programa de Gestión Institucional y Parlamento Abierto.
Actividad legislativa: convocatorias, nombramientos, sesiones ordinarias, extraordinarias y
diputación permanente.
Acuerdos, decretos y leyes aprobadas, remitidas por la Dirección General Jurídica del Congreso del
Estado.
Exhortos presentados, aprobados y el estado que guardan cada uno de ellos, conforme a los
oficios e información anexa remitida por el Subdirector de Apoyo Legislativo.

La Presidencia requiere la información a las diversas áreas para complementar el informe mensual de
actividades que entrega a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, incuyendo la
delegación de representaciones, y convenios suscritos en representación legal.

ENTREGABLE:
FÍSICO 
1.-Informes mensuales remitidos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con la
siguiente información:

MEDIO MAGNÉTICO:
1.- Ninguno
ENLACES A MEDIOS DIGITALES:
1.- Ninguno

FRACCIÓN:
XX.- Ejecutar las acciones contenidas en el artículo 155 bis de la presente ley e informar mensualmente
de ellas al Pleno del Congreso.

Esta fracción hace mención a la obligatoriedad servidores públicos y el o los diputados que
presentaron la iniciativa, por lo anterior la Presidenta de la Mesa Directiva envió 828 oficios a todos los
servidores públicos involucrados y 72 oficios a los Órganos de Control de los municipios y a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora para que den seguimiento y en su caso
apliquen las medidas que correspondan..
Como resultado de lo anterior han acumulado un total de 33 exhortos contestados total o parcialmente
respecto de 9 que se tenían al inicio del período que se informa, como se muestra en la siguiente tabla:
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EXHORTOS PRESENTADOS, APROBADOS Y 
CONTESTADOS PERÍODO SEPTIEMBRE - AGOSTO 2022

MES

SEP - FEB/22

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

38

44

49

50

56

59

60

9

12

25

28

28

28

33

 

828

 

 

73

 

 

OFICIOS DE 
SEGUIMIENTO 

155 BIS

EXHORTOS 
APROBADOS 

ACUMULADOS

EXHORTOS 
CONTESTADOS TOTAL 

O PARCIALMENTE 
ACUMULADOS



EL CAMINO TRAZADO

Apertura, confianza y resultados, son los tres grandes compromisos de la actual Legislatura. Cada uno
de los cuales cuenta ya con un andamiaje que garantiza un orden, un método y un plan para cumplirlos.

Se ha elevado a grado constitucional figuras legales que dan al ciudadano mayor poder en la toma de
decisiones del Congreso, lo que junto con la profesionalización del personal y el programa de gestión
institucional, marcan el camino correcto a seguir, sin dejar espacios para el retroceso.

Hoy gracias al Parlamento Abierto, lo que se hace en el Congreso está a la vista de todos; y con las
nuevas formas de conversar con la ciudadanía, el Legislativo es un órgano más moderno, dinámico y
vivo.

Con el nuevo programa de gestión institucional hoy se trabaja mejor; con una visión clara y metas
concretas; y como producto de una mayor capacitación y el apoyo de universidades y expertos, el
Congreso es ahora más profesional y productivo.

Hoy tenemos un Congreso ordenado; que consulta, que estudia a fondo y que logra ponerse de
acuerdo.

Todo lo cual ha derivado en nuevas leyes y reformas que buscan un Sonora con poderes más
responsables; una sociedad más participativa e informada, y con un entorno más inclusivo, equilibrado
y protegido.

Como legisladora y, durante los últimos siete meses como Presidenta de la mesa Directiva de este
Congreso, reconozco el compromiso, respaldo y colaboración de las y los legisladores de todos los
grupos parlamentarios durante esta etapa de construcción del nuevo camino del Poder Legislativo. 

Un camino que sin duda garantiza que, cuando se hable del Congreso de Sonora, se hable de apertura,
orden, inclusión, consulta, estudio, profesionalismo, productividad y buenos resultados.

Mis respetos y mi orgullo por esta Legislatura.
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