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PRESENTACIÓN

A fin de mantener informada a la ciudadanía y poner a disposición pública el
trabajo legislativo, que se llevó a cabo durante este primer año de actividades
realizado por una servidora en el Congreso del Estado de Sonora, presento este
informe que detalla las iniciativas de ley, decreto y acuerdo impulsadas, así como
las actividades realizadas como Presidenta de la Mesa Directiva y como
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacando por último las acciones
de contacto ciudadano desplegadas en el periodo septiembre 2021-agosto 2022.

Lo anterior, en atención a lo previsto en el Artículo 83, Fracción VIII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
en los artículos 11 Bis I, fracciones II, III y V, y 11 Bis 3, inciso A), fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
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FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Artículo 83.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido
en el artículo 72 de la Ley General, el Poder Legislativo del Estado deberá poner a
disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información:

VIII.- Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los
realizan y el origen y monto total de los recursos que utilizan para tal propósito;

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora

ARTÍCULO 11 BIS 1.- Se considerarán y entenderán para este Congreso del
Estado, como principios de parlamento abierto, al menos los siguientes:

II.- Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promover la participación de
las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades
legislativas; utilizando mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de
sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas
por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos
para ello.

III.- Información parlamentaria. Publicar y difundir de manera proactiva la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las
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sesiones plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a este
Congreso del Estado.

V.- Información sobre legisladores y servidores públicos. Requerir, resguardar y
publicar información detallada sobre los representantes populares y los servidores
públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de
intereses de los representantes.

ARTÍCULO 11 BIS 3.- Para la implementación del parlamento abierto, aunado a lo
que establezcan sus Lineamientos, el Congreso del Estado, observará por lo
menos lo siguiente:

A) En materia de Transparencia y Acceso a la información:

I.- Incluir el listado actualizado de sus integrantes y sus datos de contactos; sus
comisiones y programas de trabajo; las actas, versiones estenográficas, registro
de asistencia y, en su caso, justificantes de ausencias, formas de votación y
calendario de sesiones.
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INTRODUCCIÓN

Rendir cuentas e informar, son conceptos complementarios, pero no son
sinónimos.

En la tarea legislativa, informar es poner de conocimiento de la ciudadanía la
actividad cotidiana, de lo que sucede en las sesiones y en las comisiones; de
nuestras asistencias e inasistencias; de nuestras reuniones en colonias y
comunidad, y de nuestras consultas con especialistas y profesionales.

Rendir cuentas va más allá. Mucho más alla. Es justificar cada acción; exponer las
razones y los beneficios de lo que decidimos en el Pleno y en las comisiones; y
explicar cómo se incorpora a la tarea legislativa la opinión, la propuesta y la
exigencia de los vecinos, de las comunidades, de las empresas, de la academia y
de las organizaciones ciudadanas.

Desde el primer día como diputada electa iniciamos con un proceso de consulta
para definir la agenda de temas que íbamos a impulsar desde el Congreso, así
como los programas para los cuales gestionaríamos recursos y mejoras.

Así fue como definimos que mi compromiso de fondo sería escuchar a la gente,
entrarle a fondo a los problemas, buscar siempre sumar y lograr acuerdos, así
como reconocer, respetar y rendir cuentas a los ciudadanos.

Esto alrededor de una agenda con 19 temas para los próximos 3 años, enfocada
en defender 3 valores primordiales: igualdad, respeto y ciudadanía plena y en la
presentación de propuestas de mejoras a las leyes para que las niñas, las jóvenes
y las mujeres tengan las oportunidades y el reconocimiento que merecen, y para
que los ciudadanos tengan los derechos y el poder que necesitan para contar con
mejores servicios y mejores comunidades.
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De los 19 temas mencionados, hemos presentado iniciativas en los siguientes 8:

1. IMPULSO A LAS MUJERES EMPRESARIAS
2. NIÑAS QUE CRECEN CON OPORTUNIDADES
3. EN SONORA NINGÚN JOVEN DEBE QUEDAR ATRÁS
4. ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL
5. COMBATE FORNTAL AL CÁNCER CÉRVICO UTERINO
6. LEY DE BUENA ADMINISTRACIÓN
7. LEY DE PARLAMENTO ABIERTO
8. EFICIENCIA DEL CONGRESO

Aunado a lo anterior, trabajamos en 5 reformas adicionales para combatir la
deserción escolar, para brindar protecciones laborales a fisioterapeutas, para
agilizar la impartición de justicia y el proceso legisaltivo, y para prevenir el
conflicto de intereses en el Congreso del Estado.

Un factor común de nuestras iniciativas ha sido el de generar más oportunidades
para nuestras niñas, jóvenes y mujeres, con becas y vacunas garantizadas,
acceso a la tecnología y, en su etapa adulta, a empleos de calidad y apoyos para
hacer crecer un negocio.

Me enorgullece la aprobación del primer fondo de becas para hijas de
trabajadores del campo, con un monto inicial de 5 millones de pesos, así
como la nueva obligatoriedad del gobierno de destinar a negocios dirigidos
por mujeres el 50% del presupuesto etiquetado para compras a pymes
locales.

En proceso de dictamen de comisiones se encuentran iniciativas para crear un
fondo de apoyo para la contratación de internet para estudiantes de educación
básica, y establecer la figura del servicio social remunerado, de tal forma que las y
los jóvenes universitarios puedan adquirir experiencia laboral, al tiempo de recibir
un ingreso por sus aportaciones.

De igual forma, se encuentra en comisiones la propuesta de implementación de
una política de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, para prevenir
con ello el cáncer cérvico-uterino.

Otro de los aspectos a los que pusimos particular atención este primer año fue el
relativo al orden, disciplina y eficiencia del Congreso, particularmente en lo que se
refiere a fomentar la participación de la gente en las decisiones de este Poder y a
la apertura de la información sobre lo que sucede en su interior.
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Era muy poco lo que el ciudadano sabía de lo que hacían los diputados y de lo
que podía hacer si los legisladores no cumplían con su responsabildiad.

Por eso, promovimos reformas a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, para hacer las cosas de manera abierta, transparente, consultando a
la gente y, lo más importante, bajo reglas claras que de no cumplirse le dan el
derecho al ciudadano de reclamar ante los tribunales por cualquier iniciativa
votada y no consultada con los agentes sociales.

Hoy, gracias a la figura del Parlamento Abierto, el Congreso está llamado a ser el
espacio primordial de la participación ciudadana en las decisiones públicas. Con
un nuevo andamiaje legal, hoy contamos con mecanismos e instrumentos para
incluir verdaderamente a la ciudadanía en el proceso legislativo, además de hacer
visible la información interna que anteriormente se mantenía en opacidad.

Derivado de estas reformas legislativa, se lanzó el primer micrositio
especializado en materia de Parlamento Abierto en la historia del Congreso,
en el cual se despliegan las acciones, los datos y la documentación oficial
para cada uno de los 10 principios promovidos por la Alianza para el
Parlamento Abierto.

Además se instaló el Primer Comité Técnico Asesor de Parlamento Abierto,
conforma por siete profesionistas, quienes velarán porque estos esfuerzos
de consulta ciudadana sean amplios y estén a la altura de lo que la sociedad
merece.

La socialización de iniciativas deberá ser la norma; no la excepción. Hoy existe la
garantía de que si se omite consultar a la gente, entonces el ciudadano tiene el
poder legal para que a través de tribunales se obligue al Congreso a reponer un
proceso legislativo que no hubiese cumplido con los principios de Parlamento
Abierto.

En adición a la tarea concreta de legislar, es de destacarse lo relativo a la
responsabilidad que nos corresponde a los diputados como integrantes y, en su
caso, como presidentes de una comisión legislativa.

De manera particular, a la suscrita le corresponde presidir la Comisión de
Fiscalización, la cual se integra por los diputados y las diputadas Ernestina Castro
Valenzuela, Diana Karina Barreras Samaniego, Rosa Elena Trujillo Llanes, Fermin
Trujillo Fuentes, Oscar Eduardo Castro Castro, Ricardo Lugo Moreno.

Dentro de los puntos a destacar de esta Comisión, se encuentran la
aprobación de una ruta de trabajo que se ha venido cumpliendo de manera
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puntual y dedicada, el lanzamiento de un micrositio con la información
íntegra de cada sesión, asunto y comparecencia, incluyendo transmisiones
en vivo y una archivo digital robusto, así como el estabecimientos de
procedimientos novedosos de consulta ciudadana para el desahogo de
convocatorias para el nombramiento de funcionarios de alto nivel, y para la
revisión de mecanismos tan relevantes como lo son las cuentas públicas
estatal y municipales.

En este último tema, el de las cuentas públicas, resaltan dos hitos en el
proceso de revisión de las mismas, como son la entrega del primer informe
con lenguaje ciudadano - a instancia de la Comisión de Fiscalización -, y la
propuesta de la primer metodología objetiva, por parte de ISAF, para la
cailficación de la cuenta pública estatal.

De febrero a agosto de 2022, la suscrita fue nombrada Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso, la cual se integró por el diputado Ricardo Lugo Moreno,
como vicepresidente, y las diputadas María Sagrario Montaño Palomares, como
primera secretaria, Paloma María Terán Villalobos, como segunda secretaria, y
Brenda Lizeth Córdova Búzani, como suplente.

Durante los siete meses al frente de esta responsabilidad, trabajamos en cuatro
vertientes: Eficiencia y apertura del congreso; contacto ciudadano; resultados
legislativos, y presencia institucional.

Como Mesa Directiva nos correspondió dar los primeros pasos para el
cumplimiento de los principios de Parlamento Abierto, así como ponernos al día
en materia de instrumentos de planeación, profesionalización, consulta ciudadana
y eficiencia legislativa.

La aprobación del primer Programa de Gestión Institucional en la historia del
Poder Legislativo en Sonora, el cual requirió la participación de todas las
áreas administrativas de la institución, marcará un antes y un después en la
forma en la que trabajamos al interior del Congreso y en la manera en la que
medimos nuestros resultados.

Este Programa es una carta de navegación del Congreso 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.

La profesionalización de los servidores públicos y de los colaboradores de este
Poder Legislativo, incluyendo a los secretarios técnicos de las comisiones
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legislativas, tuvo alta prioridad para la Mesa Directiva, por lo que se llevaron a
cabo intensas jornadas de capacitación, con el apoyo de la Asociación Mexicana
de Asesores Parlamentarios y del Instituto Nacional Demócrata.

También firmamos convenios de colaboración con la Universidad de Sonora, la
Universidad Estatal de Sonora y la Universidad Vizcaya de las Américas, para
nutrir a los legisladores de estudios, instrumentos y conocimientos, abriendo las
puertas a las y los jóvenes universitarios en la tarea de legislar y transparentar el
Congreso.

Con el objetivo de acercar el Congreso al ciudadano, se mantuvo comunicación
constante con los organismos empresariales, fundaciones y colegios de
profesionistas; se organizaron foros, se levaron a cabo consultas y se participó en
encuentros ciudadanos sobre distintas problemáticas en los distintos municipios
de la Entidad, a la par de reactivar espacios de participación que se encontraban
desatendidos, y generar nuevos, como el caso de los parlamentos de mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad y la diputación infantil.

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.

Todo esto se tradujo en sesiones más ágiles, equilibradas y funcionales, tanto del
Pleno como de las comisiones legislativas, y en procedimientos para selección de
perfiles para los cargos que corresponde al Congreso nombrar, más abiertos,
sencillos y confiables.

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 28 fueron en el periodo
ordinario de sesiones de febrero a abril, 3 sesiones extraordinarias entre mayo y
junio, 14 sesiones de la diputación permanente, además de la sesiones del
diputado infantil que se llevó a cabo el 25 de abril y 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 del Poder Legislativo.

De todas estas sesiones resultó una producción legislativa de 68 acuerdos, 43
decretos y 10 nuevas leyes, entre las que se encuentran algunas de las
promovidas por la suscrita que se mencionan en el presente informe.
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Un área de oportunidad importante que atendimos como Mesa Drectiva, fue el
seguimiento a los acuerdos e iniciaitivas 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.

Luego de una ronda de más de 800 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 Contralría General del Estado, al mes de agosto del
2022 se habían triplicado las repuestas a los exhortos legislativos, pasando de 9 a
33 de ellos con repuesta 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 a la mitad el rezago de trámites en proceso de manera
sustancial, al pasar del 81% al 41%.

Con estos resultados, hoy contamos con un Congreso con orden y eficiencia;
moderno, que trabaja en equipo, y que se mide con indicadores claros y
específicos.

Delineamos un camino de apertura, inclusión, profesionalismo y resultados.

Fue un año de retos y oportunidades, en el que logramos avanzar como
legisladores y como institución legislativa.

Los 14 productos legislativos impulsados por una sevidora, forman parte de
este nuevo estado de cosas en el Congreso que acerca las decisiones al
ciudadano y que abre las puertas a la transparencia y a la rendición de
cuentas.

Pero no debemos perder de vista que el trabajo legislativo va más allá de lo que
hagamos en el salón de sesiones o en la sala de comisiones. Visitar hogares,
platicar con las familias, conversar con los que saben, recorrer calles, canchas y
parques, es parte de nuestar labor como representantes sociales.

Y esto va más allá de una obligación legal. Se trata de una obligación moral, pues
de la colonia, de la escuela, de la organización ciudadana es donde surgen las
gestiones, las propuestas, los cambios a las leyes.

Por eso, semana a semana tocamos puertas, visitamos familias, platicamos
con vecinos. Hoy sumamos más de 65 eventos comunitarios en 45 colonias,
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con la asistencia de más de 2 mil vecinos, a quienes hemos escuchado y
atendido, ademá de compartir con ellos lo que se hace al interior del
Congreso, con miras a recuperar la confianza ciudadana e invitarlos a
participar en las decisiones que impactan a sus colonias y comunidades.

Con la retroalimentación recibida estos primeros 12 meses de labor legislativa y
de acercamiento comunitario, iniciaremos un segundo año con nuevas
propuestas y nuevas ideas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
recuperar esa confianza en el quehacer legislativo.

A continuación, presentamos un resumen de las acciones realizadas por la
suscrita en el último año de trabajo, el cual dividimos en 4 aparatados: Trabajo
legislativo, trabajo en Comisión de Fiscalización, trabajo en Mesa Directiva, y
trabajo de contacto ciudadano.

Incluimos además cuatro anexos que muestran el trabajo de este primer año
desde otra perspectiva, como son la agenda pública de la suscrita y las listas de
asistencia a sesiones de Pleno y de comisiones, complementando estos
apartados con la relación de iniciativas que, en adición a las presentadas en
Tribuna por una servidora, decidí apoyar de otras compañeras y compañeros
diputados, por tratarse de temas de alto impacto social.

Con el reconocimiento a los logros conjuntos de esta Legislatura en este primer
año de gestión, a continuación presento mi informe anual de trabajo.

TRABAJO LEGISLATIVO

RESUMEN DE INICIATIVAS
1. IMPULSO A MUJERES EMPRESARIAS

Status:
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Aprobada 08/12/2021

Legislación impactada:

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal
2022. Artículo 75, segundo párrafo.

Texto de la reforma:

Artículo 75.- …

Las adquisiciones y contrataciones de servicios que realicen los entes
gubernamentales deben fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas del estado, así como la paridad de género en las compras
públicas, para lo cual se buscará que al menos el 30% del monto anual del
presupuesto de adquisiciones y contrataciones directas se destinará
preferentemente a micros, pequeñas y medianas empresas cuya razón social
tenga dirección fiscal en el estado, del cual al menos el 50% será para
empresas dirigidas por mujeres o que en su planta laboral o directiva más
del 50% sean mujeres; lo anterior en los términos de los lineamientos que La
Secretaría emita para el cumplimiento de esta disposición.
Beneficio social:
Hoy existe la obligación del Gobierno de comprar productos y servicios a las
micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres o con mayoría femenina en su
planta laboral, por lo que los recursos de los sonorenses servirán para que las
emprendedoras sonorenses puedan desarrollarse, crecer y generar más empleo.

2. NIÑAS QUE CRECEN CON OPORTUNIDADES
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Status:
Aprobada 08/12/2021
Legislación impactada:
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal
2022. Transitorio Tercero.

Texto de la reforma:
TRANSITORIOS
TERCERO.- Dentro del presupuesto del Instituto de becas y credito educativo del
Estado de Sonora referente a “Becas” se contemplara la cantidad de
$5,000,000.00 para que se garanticen becas a las hijas e hijos de jornaleros y
jornaleras agrícolas, que decidan estudiar educación superior en alguna
institución del estado de Sonora.
Beneficio social:
Hoy las hijas e hijos de jornaleros agrícolas tienen garantizada una beca para que
pueda estudiar la universidad, a través de un fondo de becas de 5 millones de
pesos.

3. COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN ZONA RURAL

Status:
Presentada 04/11/2021
En dictamen en Comisión de Educación y Cultura
Legislación impactada:
Ley del Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo y la Deserción en la
Educación Básica y Media Superior Públicas en el Estado de Sonora. Se
REFORMAN la fracción II del artículo 7, las fracciones X y XI del artículo 8, la
fracción II del artículo 9, la fracción III del artículo 10; y se ADICIONAN un
segundo párrafo al artículo 5, un segundo párrafo al artículo 6, un segundo
párrafo a la fracción III, del artículo 7, una fracción XII, al artículo 8, un segundo
párrafo a la fracción III, del artículo 9, un último párrafo al artículo 10, un último
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párrafo a la fracción II, del artículo 12, un último párrafo al artículo 12, un último
párrafo a la fracción II, del artículo 14, un último párrafo al artículo 14, un último
párrafo al artículo 18, y un artículo 21 bis.

Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. Se
REFORMAN los incisos e) y f) de la fracción I, del artículo 39; y se ADICIONAN un
inciso g) a la fracción I, del artículo 39, y un segundo párrafo al artículo 39 bis.

Texto de la reforma:

Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo
Artículo 39.- Las modalidades de becas y estímulos educativos, son de manera
enunciativa más no limitativa, las siguientes:
I. Becas:
g) A hijas de jornaleros agrícolas que habitan en zonas rurales, que se
encuentren inscritas en instituciones de educación superior.
Artículo 39 Bis.- ...

En el caso de las becas a que se refiere el artículo 39, fracción I, inciso g),
que sean solicitadas por alumnas de educación superior, y que sean hijas de
jornaleros agrícolas que habitan en zonas rurales, el Instituto tiene la
obligación de otorgarlas de manera automática a quienes cumplan con los
requisitos y condiciones a que se refiere la presente Ley.

Ley del Sistema Integral para Erradicar el Ausentismoy la Deserción en la
Educación Básica y Media Superior Públicas en el Estado de Sonora
Artículo 5.- ...
La Secretaría contará con una Unidad Especializada para la prevención y
atención del Ausentismo y la Deserción en zona rural.
Artículo 6.- ...
La Secretaría operará programas específicos, con perspectiva de género,
para garantizar la permanencia y logro escolar de las sonorenses que
habitan en zonas rurales y de alta marginación.
Artículo 7.- La Secretaría, tendrá las siguientes obligaciones:
III.- Implementar el Sistema Integral, dentro del cual se deberán establecer
procedimientos debidamente identificados para el registro, seguimiento y
desactivación de Alertas de Ausentismo y Alertas de Deserción.
En la definición de los procedimientos deberá considerarse acciones
específicas para zonas rurales y de alta marginación, así como las
circunstancias particulares que llevan a las niñas y a las adolescentes que
habitan en estas zonas al Ausentismo y Deserción.
Artículo 8.- La Procuraduría, para el cumplimiento de la presente Ley, deberá:
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XI.- Coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno para
prevenir y erradicar los estereotipos de género que impiden a las sonorenses
que habitan en zonas rurales continuar con su educación;
Artículo 9.- Corresponde al Instituto:
III.- Dar preferencia en el otorgamiento de becas, a los alumnos menores de edad
que se encuentren en estado de Ausentismo y Deserción, en términos de lo
establecido en la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora.
Tratándose de alumnas que habitan en zona rural que sean hijas de
jornaleros agrícolas, el Instituto contará con un programa específico para la
asignación inmediata y automática de los apoyos educativos pertinentes
para asegurar la permanencia en clases de las menores.
Artículo 10.- El Sistema DIF Estatal y los Sistemas DIF Municipales, tendrán las
siguientes atribuciones:
III.- Canalizar ante las autoridades competentes los casos en los que, con motivo
de la aplicación de la presente Ley, tenga conocimiento de actos de violencia
intrafamiliar o de cualquier tipo de discriminación con motivo de género;
En el Reglamento deberán considerarse las circunstancias particulares de la
implementación de las disposiciones de la presente Ley en zonas rurales y
de alta marginación, además de incluirse la perspectiva de género.
Artículo 12.- La atención al Ausentismo en Educación Básica y en Educación
Media Superior, se sujetará al siguiente procedimiento:
II. b), cuarto párrafo.
Cuando la causa social del Ausentismo se refiera a violencia familiar,
embarazo adolescente o discriminación con motivo de género, y la menor
afectada habite en zona rural, la Alerta de Ausentismo se comunicará
directamente a la Procuraduría para que ésta dicte de inmediato las medidas
de protección pertinentes.
VI. cuarto párrafo.
Cuando el menor en situación de Ausentismo habite en zona rural, la
Procuraduría se auxiliará de la autoridad municipal, comisario ejidal y, en el
caso de asentamientos de jornaleros agrícolas, de los patrones del campo,
para tomar las medidas pertinentes para lograr el regreso del (la) menor a
clase.
Artículo 14.- La atención de la Deserción en Educación Básica y en Educación
Media Superior, se sujetará al siguiente procedimiento:
II. c), cuarto párrafo.
Cuando la causa social de la Deserción se refiera a violencia familiar,
embarazo adolescente o discriminación con motivo de género, y la menor
afectada habite en zona rural, la Alerta de Ausentismo se comunicará
directamente a la Procuraduría para que ésta dicte de inmediato las medidas
protectoras pertinentes.
VII. cuarto párrafo

18



Cuando el menor en situación de Deserción habite en zona rural, la
Procuraduría se auxiliará de la autoridad municipal, comisario ejidal y, en el
caso de asentamientos de jornaleros agrícolas, de los patrones del campo,
para tomar las medidas pertinentes para lograr el regreso de (la)l menor a
clase.
Artículo 18.- La Secretaría deberá hacer público, a través de su página de internet,
un reporte informativo al final de cada ciclo escolar que deberá contener, al
menos, los siguientes datos:
V.- Un mapa del Estado en donde se muestre, de manera gráfica, por escuelas y
municipios, la localización geográfica del número de alertas de Ausentismo y de
Deserción que se encuentren vigentes al final del ciclo escolar anterior.
En el reporte a que se refiere el presente artículo, deberá expresarse con
claridad el género de los alumnos y si los mismos habitan en zona rural o
zona urbana.
Artículo 21 Bis.- Durante cada ciclo escolar, las autoridades a que se refiere
el artículo 3o de la presente Ley, deberán reunirse al menos en cuatro
ocasiones en forma ordinaria, y las que sean necesarias en forma
extraordinaria, para evaluar los resultados de la implementación de este
Ordenamiento.

Beneficio social:
De aprobarse esta iniciativa se fortalecería el sistema de alerta temprana que
prevé la legislación actual, al incluir consideraciones especiales del ausentismo y
deserción en zona rural y en el caso de niñas, adolescentes y jóvenes alumnas,
para activar con carácter de urgente las estructuras del sector educativo para
lograr la reincorporación inmediata de toda menor del campo que abandone la
escuela.

4. COMBATE FRONTAL AL CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Status:
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Presentada 23/11/21
En dictamen en Comisión de Salud

Legislación impactada:
Ley General de Salud. Se REFORMAN las fracciones IX y X, de artículo 148 Ter 4,
y el artículo 148 Ter 5; y se ADICIONAN una fracción XI al artículo 148 Ter 4, así
como los artículos 148 Ter 6, 148 Ter 7, 148 Ter 8, 148 Ter 9 y 148 Ter 10.

Texto de la reforma:
ARTÍCULO 148 TER 4.- Para el desarrollo de acciones en materia de promoción
de la salud, prevención, consejería y detección, además de las que se
establezcan en la presente Ley, en los lineamientos de operación del Programa y
en las normas oficiales correspondientes, las autoridades desarrollarán las
siguientes actividades:
X.- Jornadas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), y
ARTÍCULO 148 TER 5.- La prevención del cáncer cérvico uterino incluye la
vacunación contra el virus del Papiloma Humano, la detección oportuna, la
participación de autoridades y ciudadanía en la difusión del conocimiento sobre la
enfermedad, y todas aquellas actividades de promoción de la salud establecidas
en el Programa, orientadas a evitar o reducir los factores de riesgo y a descubrir
oportunamente lesiones precursoras de la enfermedad.
En todo momento las autoridades sanitarias respetarán la decisión de los
padres o tutores respecto de la vacunación contra el virus del Papiloma
Humano a sus descendientes menores de edad.
ARTÍCULO 148 TER 6.- La consejería tendrá por objeto brindar información,
orientación, asesoría y aclarar dudas a la mujer y sus familiares, con relación a las
pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento de las displasias en el cuello del
útero y del cáncer cérvico uterino.
Las acciones de consejería se brindarán con la mayor pulcritud técnica, en un
lenguaje comprensible y considerando la salud emocional de la paciente como
parte integral de la atención médica.
Mediante la consejería se asesorará a los padres o tutores de personas
menores de edad, sobre la vacuna contra el virus del Papiloma Humano.
ARTÍCULO 148 TER 7.- Para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino, el
personal de primer contacto de las instituciones de salud informará a toda mujer
en el rango de edad de 25 a 64 años, sobre las pruebas disponibles para la
detección de displasias en el cuello del útero y de cáncer cérvico-uterino.
Las pruebas se realizarán a quien la solicite independientemente de su edad,
conforme a lo establecido en el Programa y las normas oficiales correspondientes.
ARTÍCULO 148 TER 8.- Las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
integral serán las que determinen la Secretaría, de conformidad a lo establecido
en la presente Ley, los lineamientos de operación del Programa y las normas
oficiales correspondientes, de acuerdo con la etapa clínica, reporte
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histopatológico, condiciones generales de salud de la paciente, estado hormonal
y la decisión informada de la mujer, considerando su voluntad, libre decisión y
estado emocional.
ARTÍCULO 148 TER 9.- La Secretaría implementará un plan anual de capacitación
para el personal de las instituciones de salud públicas que realice actividades de
prevención, consejería, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en
materia de cáncer cérvico uterino, conforme a los criterios del Programa y de las
normas oficiales correspondientes.
ARTÍCULO 148 TER 10.- Para el control y vigilancia epidemiológica de las
displasias y el cáncer cérvico uterino en el Estado de Sonora, la Secretaría
integrará una base de datos y un sistema de información de acuerdo a lo
señalado en el Programa y en las normas oficiales correspondientes.
El sistema incluirá la información del número de personas y porcentajes de
aplicación de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano, en el rango de edad
de los 9 a los 15 años, en sintonía con la Estrategia Mundial para Acelerar la
Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino.
Beneficio social:
Una vez aprobada esta reforma, quedaría establecida dentro del catálogo de
actividades para prevenir el cáncer cérvico uterino, la implementación de una
política de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, así como una serie
de acciones en materia de consejería, detección oportuna, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de este tipo de cáncer, con miras a alcanzar la meta al
2030 de vacunar al 90% de la población objetivo.

5. ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL

Status:
Presentada 19/10/21
En dictamen en comisiones unidas de Educación y Cultura, y de Ciencia y
Tecnología.

Legislación Impactada:
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Ley de Educación del estado de Sonora. Se adiciona un párrafo tercero,
recorriéndose sucesivamente los demás, al artículo 122.
Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. Se adiciona
una fracción VIII, recorriéndose sucesivamente la siguiente, al artículo 6 y un
inciso h, a la fracción III, del 39.
Texto de la reforma:
Artículo 122.- ...
...
De igual manera, el Ejecutivo Estatal incluirá en el proyecto de presupuesto de
egresos del Estado de Sonora, recursos suficientes para prestar el servicio de
internet en todos los hogares de estudiantes de educación básica,
primordialmente en aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. Estos recursos se incluirán de manera progresiva y serán otorgados al
Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Sonora, para su ejercicio.
Artículo 6.- ...
VIII. Ejercer el presupuesto establecido en el tercer párrafo del artículo 122 de la
Ley de Educación a través de la creación de un programa especial para otorgar
estímulos para acceso al servicio de Internet a estudiantes de educación básica, y
Artículo 39.- ...
II. ...
h) Para acceso al servicio de Internet: Los orientados para apoyar a
estudiantes de educación básica, para tener acceso gratuito al servicio de
Internet.
Beneficio social:
Con esta reforma, de aprobarse, se estaría creando una política presupuestal para
que todos los estudiantes de educación básica primordialmente, que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, cuenten con
acceso a internet durante el tiempo que comprendan sus estudios, a través de un
fondo ejercido a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora, vía estímulo educativo para el acceso al Internet de estudiantes de
educación básica.
6. SERVICIO SOCIAL REMUNERADO PARA ESTUDIANTES.
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Status:
Presentada 03/03/22
En dictamen en Comisión de Educación
Legislación impactada:
Ley de Profesiones del Estado de Sonora. Se adiciona el capítulo VI BIS
denominado “Servicio Social Remunerado de Estudiantes, el cual contiene los
artículos 22 BIS al 22 BIS 7.
Texto adicionado:
CAPÍTULO VI BIS
DEL SERVICIO SOCIAL REMUNERADO DE ESTUDIANTES
Artículo 22 BIS.- La Secretaría implementará un programa de Servicio Social
Remunerado para estudiantes de universidades públicas, que realicen su servicio
social en dependencias o entidades gubernamentales, municipios, o cualquier
otro poder del estado, en el cual tendrán derecho a una beca económica durante
el tiempo de prestación del servicio.
Artículo 22 BIS 1.- El Servicio Social Remunerado deberá contribuir a la formación
integral de los estudiantes, y favorecer el desarrollo social y económico del estado
y de sus municipios. Para tales propósitos el servicio social debe:
I. Contribuir al logro del perfil de egreso establecido en los planes de estudio de
las instituciones educativas;
II. Favorecer la práctica profesional para impulsar la inserción de los estudiantes al
empleo y promover su desarrollo profesional; y
III. Propiciar en el campo de la investigación el aprovechamiento de la actividad
que los estudiantes pueden desarrollar en cumplimiento de dicho servicio.
Artículo 22 BIS 2.- Los apoyos a que se refiere este capítulo, serán
proporcionados de acuerdo a las disposiciones presupuestarias y a la
programación de cada dependencia o área gubernamental, municipio o poder del
estado.
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Artículo 22 BIS 3.- El sector social y privado del estado, podrá coadyuvar en esta
tarea, siempre y cuando realicen un convenio de colaboración entre la
organización, la institución educativa y la Secretaría.
La Secretaría promoverá con las instituciones educativas el apoyo a programas
de vinculación que complementen los estudios con la práctica del trabajo de tipo
profesional y que fomenten la realización del servicio social remunerado.
Para dicho propósito, promoverá la participación de los sectores productivo y
social y la colaboración de éstos con las escuelas, con la finalidad de abrir
espacios para el servicio social.
Artículo 22 BIS 4.- A las personas físicas y morales que apoyen en la
implementación de este programa, se les podrá otorgar estímulos fiscales.
El presente estímulo será otorgado de conformidad con los lineamientos que al
efecto expida la Secretaría de Hacienda.
Artículo 22 BIS 5.- Las dependencias y entidades, sociedades y asociaciones y,
en general, las instancias públicas, sociales o privadas donde los estudiantes
podrán prestar el servicio social; los requisitos para su realización; el
procedimiento para su acreditación, su duración y demás aspectos de regulación
deberán estar determinados en las disposiciones internas de cada una de las
instituciones educativas en coordinación con la Secretaría. Estas serán
responsables del cumplimiento de dichas disposiciones y de garantizar que no
contravengan, cuando corresponda, lo previsto en esta ley, y en otros
ordenamientos que rijan las diversas modalidades del Servicio Social.
Artículo 22 BIS 6.- Cada año, a más tardar el día último del mes de enero, las
instituciones o dependencias de cualquier orden y nivel de gobierno que hayan
suscrito convenio, deberán proporcionar a la Secretaría:
I. Lista de los afiliados que hayan consentido prestar su servicio social
profesional;
II. Lista de los afiliados que en el año inmediato anterior comenzaron y terminaron
su servicio social profesional, y cuáles están cumpliendo con el mismo; y
III. Informe pormenorizado con evidencias que acredite el cumplimiento de las
actividades y resultados de la prestación del servicio social que realizaron sus
dependencias en el año inmediato anterior.
Artículo 22 BIS 7.- El Servicio Social Remunerado, no constituirá un salario u
honorario, ni generará efectos de carácter laboral para las partes que intervengan.
Beneficio social:
Con la implementación de programas de servicio social remunerado, se estarían
generando condiciones para que por un lado los estudiantes en situación de
desventaja económica puedan sufragar los gastos propios de sus estudios hasta
lograr un título profesional y, por otro, para generar un vínculo con instituciones
públicas y privadas, donde los jóvenes tengan oportunidad de adquirir la
experiencia laboral que se les exige paa contratarlos una vez culminados sus
estudios profesionales.

24



7. LEY DE BUENA ADMINISTRACIÓN.

Status:
Presentada 15/02/22
En Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Legislación impactada:
Nueva Ley de Atención y Gestión Ciudadana en la Administración Pública Estatal
y Municipal.
Texto de la Ley:
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y aplicación
obligatoria en todas las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, municipal y organismos autónomos, en materia de atención a la
ciudadanía en la prestación de sus servicios o trámites.
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley, tienen por objeto establecer
procedimientos claros y sencillos en materia de atención ciudadana, en los
servicios y trámites que se realicen, con el fin de asegurar un servicio oportuno,
eficiente y de calidad en los mismos.
El objetivo fundamental, es colocar al ciudadano en el centro de la atención.
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley, corresponde al Gobierno Estatal,
Municipios y Organismos Autónomos por conducto de sus titulares, en el ámbito
de su competencia.
Artículo 4.- Los entes públicos que presten servicios y realicen trámites a la
ciudadanía en general, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen
interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta
Ley.
Artículo 5.- Los entes públicos que brinden o presten un servicio público, darán
especial preferencia a personas en condición de vulnerabilidad.
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Artículo 6.- Para efectos de esta Ley, se entenderán como personas en condición
de vulnerabilidad a las siguientes:
I. Persona con Discapacidad.
II. Adultos Mayores de 60 años;
III. Población Indígena y afromexicanos;
IV. Madres con hijas e hijos menores de 5 años;
V. Mujeres embarazadas; y
VI. Mujeres jefas de familia.
Artículo 7.- Para la identificación de las personas que pertenezcan a un grupo en
condiciones de vulnerabilidad, sólo bastará que las mismas así lo manifiesten ante
cada dependencia o entidad, sin necesidad de realizar algún trámite o
procedimiento especial.
Artículo 8.-Los entes públicos, propiciarán siempre que la voz del ciudadano sea
escuchada en la construcción de una mejora en los procesos de atención, por lo
cual deberán establecer lineamientos de participación ciudadana para tomar en
cuenta la opinión de los ciudadanos.
Artículo 9.- Los entes públicos, hará difusión amplia de esta Ley, estableciendo
carteles o algún método de identificación, de manera clara y sencilla, en cada una
de las oficinas donde se presten los servicios o se realicen los trámites, para que
la ciudadanía pueda identificar fácilmente los derechos que tiene.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Artículo 10.- Los entes públicos en la realización de trámites y la prestación de
servicios, empleará una interacción con la ciudadanía a través de un lenguaje
claro y preciso, ajustado a cada interlocutor.
Artículo 11.- Los entes públicos, elaborarán un protocolo de atención, que será
una guía o manual con orientaciones básicas, acuerdos o métodos, previamente
establecidos por las entidades, para estandarizar y optimizar la interacción entre
los servidores públicos y los ciudadanos.
Artículo 12.- Se fomentará la inclusión social para los grupos en condiciones de
vulnerabilidad, el ejercicio efectivo de rendición de cuentas, se facilitará el control
ciudadano en la gestión pública y la participación ciudadana y se promoverá la
transparencia y el acceso a la información pública.
Artículo 13.- Se utilizarán como mínimo los siguientes comportamientos
asociados al buen trato:
a) Respeto: Como muestra de amabilidad y cortesía.
b) Inclusión: El servicio deberá ser para todos los ciudadanos sin distinciones, ni
discriminaciones.
c) Amabilidad: Brindar el servicio solicitado de manera cortés, otorgando la
importancia al requerimiento del ciudadano y teniendo una especial consideración
con su condición.
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d) Trato digno: El servicio debe ser prestado con imparcialidad, garantizando los
derechos de las personas con igualdad y sin discriminación.
e) Confiabilidad: El servicio se debe prestar de tal forma que la ciudadanía confíe
en la precisión y validez de la información siempre con transparencia y equidad.
f) Empatía: El trato con el ciudadano debe interiorizar y comprender de forma
objetiva la situación o caso particular que presenta el ciudadano.
g) Rapidez: El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el
momento solicitado.
Artículo 14.- Los entes públicos, elaborarán una carta de trato digno a la
ciudadanía, en la cual se enumerarán los deberes del estado y de sus municipios,
y los derechos de los ciudadanos, bajo los cuales se actuará, misma que será
puesta a disposición de todos los ciudadanos para su conocimiento.
Artículo 15.- Se establecerán como mínimo, alguno de los siguientes medios de
atención:
a) Atención Presencial: Mecanismo por el cual el ciudadano tiene contacto directo
y de forma personalizada con los servidores públicos.
b) Atención Telefónica. Es el mecanismo por el cual son atendidas las llamadas
realizadas por los ciudadanos, a través de este se solicita información, realiza
consultas o interponen las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
c) Atención Virtual. Es dar acceso al ciudadano, a mecanismos de participación
ciudadana, estableciendo el formulario para realizar consultas, comentarios,
solicitudes, quejas y reclamos.
d) Buzones. Es el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden presentar
cualquier tipo de sugerencia o queja.
CAPÍTULO II
DE LAS FACILIDADES

Artículo 16.- Los entes públicos, propiciarán la instalación de ventanillas únicas de
prestación de servicios y trámites, en zonas geográficas estratégicas, con la
finalidad de acercar dichos servicios a la ciudadanía que se encuentra en una
condición de mayor vulnerabilidad.

Artículo 17.- En las ventanillas únicas, se simplificarán y agilizarán los tramites y
servicios que presten los entes públicos, dando respuesta y solución a los
mismos.

Artículo 18.- Los entes públicos, propiciarán la utilización de los medios
electrónicos para la atención a la población, estableciendo para ello el
otorgamiento de beneficios fiscales, con la finalidad de brindar un mejor servicio
público.
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De igual manera, los entes públicos en sus respectivos presupuestos de ingresos
buscarán establecer de manera constante, el otorgamiento de beneficios fiscales
en los cobros que realice, para la población en condiciones de vulnerabilidad
señalados en esta Ley.

Artículo 19.- Los entes públicos, buscarán establecer convenios con tiendas de
autoservicios, plazas comerciales y cualquier otro similar, con la finalidad de
facilitar a la ciudadanía, la tramitación de sus servicios.

En dichos establecimientos, se propiciará establecer módulos informativos y de
atención al público, con la finalidad de que puedan realizar pagos o derechos
correspondientes, así como brindar información relativa a los mismos.

CAPÍTULO III

DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Artículo 20.- Los Órganos Internos de Control de los entes públicos, serán las
instancias encargadas de verificar y evaluar el cumplimiento que cada
dependencia realiza en la prestación de sus servicios, proponiendo mejoras y
realizando los ajustes necesarios para la debida implementación de esta Ley.

Artículo 21.- Los servidores públicos están obligados a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley, quedando sujetos al procedimiento que derive
dela Ley Estatal de Responsabilidades, en caso de incumplimiento.

Beneficio social:

Se trata de un nuevo marco legal que obliga a los gobiernos estatal y municipales
a esteblecer procedimientos claros y sencillos en materia de atención ciudadana,
en los servicios y trámites que se realicen, con el fin de asegurar un servicio
oportuno, eficiente, ágil, de calidad, con trato digno, reglas claras y fáciles de
entender, en donde se escuche al ciudadano, y las personas en condición de
vulnerabilidad tengan preferencia en la atención.
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8. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO

Status:
Reforma aprobada el 09/09/21
Legislación impactada:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforma el artículo 29.
Texto de la reforma:
ARTICULO 29.- El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositará en una
Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada "CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA", el cual actuará como parlamento abierto y se regirá
por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas,
evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de
tecnologías de la información.
Beneficio social:
La reforma marca un antes y un después en la visión del Poder Legislativo del
Estado de Sonora, al establecer las bases para convertirlo en un espacio de
participación ciudadana, con políticas de datos abiertos, donde se atiendan las
solicitudes de la ciudadanía y se proporcione la información que requieran de
manera sencilla; para garantizar la apertura de la información sobre el ejercicio
presupuestario; con información accesible sobre la actuación de cada legislador,
dando a conocer la labor legislativa y explicando sus procesos y sus beneficios a
la sociedad.
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9. REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO EN MATERIA
DE PARLAMENTO ABIERTO.

Status:
Reforma aprobada el 28/09/21
Legislación impactada:
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se reforman los artículos 94, fracciones II, III y
IX , 94 Bis 1, segundo párrafo, 98, fracción III y 114, fracción XI; asimismo, se
adiciona un segundo párrafo al artículo 3, el capítulo III denominado “DEL
PARLAMENTO ABIERTO” al Título Primero, los artículos 11 Bis al 11 Bis 5 y un
párrafo tercero al artículo 170.
Texto de la reforma:
ARTÍCULO 3.- ...
En el ejercicio de sus atribuciones, el Congreso del Estado, observará su
funcionamiento en un marco democrático de parlamento abierto, con
perspectiva de género, y todo aquello que permita pugnar por el
establecimiento de un orden social justo, desde el diseño de proyectos
legislativos y de sus resultados, a través de la expedición de leyes, decretos
y acuerdos viables, eficientes y eficaces, que sean de su competencia legal o
de orden institucional; así mismo, deberá implementar mecanismos que
garanticen la transparencia y acceso a la información, la rendición de
cuentas, la participación ciudadana, la ética y probidad y el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, así como la evaluación de la
práctica legislativa.
CAPÍTULO III
DEL PARLAMENTO ABIERTO
ARTÍCULO 11 BIS.- El Congreso del Estado, a través de la figura de parlamento
abierto, que se entiende como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía
y el Poder Legislativo, promoverá la participación e inclusión, la transparencia y el
acceso a la información, la rendición de cuentas, la ética y la probidad
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parlamentaria. Los diputados en el ejercicio de sus funciones observarán y
atenderán los principios de parlamento abierto con la finalidad de fomentar la
participación ciudadana.
ARTÍCULO 11 BIS 1.- Se considerarán y entenderán para este Congreso del
Estado, como principios de parlamento abierto, al menos los siguientes:
I.- Derecho a la Información. Garantizar el derecho de acceso a la información
sobre la que se produce, posee y resguarda, mediante mecanismos, sistemas,
marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de
manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud.
II.- Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promover la participación de
las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades
legislativas; utilizando mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de
sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas
por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos
para ello.
III.- Información parlamentaria. Publicar y difundir de manera proactiva la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las
sesiones plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a este
Congreso del Estado.
IV.- Información presupuestal y administrativa. Publicar y divulgar información
oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto
asignado al Congreso del Estado, así como a los organismos que lo integran:
comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y
representantes populares en lo individual.
V.- Información sobre legisladores y servidores públicos. Requerir, resguardar y
publicar información detallada sobre los representantes populares y los servidores
públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de
intereses de los representantes.
VI.- Información histórica. Presentar la información de la actividad legislativa que
conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga
constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia
de los procesos legislativos.
VII.- Datos abiertos y no propietario. Presentar la información con característica
de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizando software libre y código
abierto y facilitando la descarga masiva de información en formatos de datos
abiertos.
VIII.- Accesibilidad y difusión. Asegurar que las instalaciones, las sesiones y
reuniones sean accesibles y abiertas al público, promoviendo la transmisión en
tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación
abiertos.

31



IX.- Conflictos de interés. Regular, ordenar y transparentar las acciones de
cabildeo, estableciendo mecanismos para evitar conflictos de intereses y
asegurando la conducta ética de los representantes.
X.- Legislar a favor del gobierno abierto. Aprobar leyes y normas que favorecen
políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno,
asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se
incorporen estos principios.
El Congreso del Estado aprobará el Plan de Acciones de Parlamento Abierto, en
los cuales se establecerán las bases para su debida implementación y
funcionamiento.
ARTÍCULO 11 BIS 2.- El Congreso del Estado contará con un apartado en su
página de internet, donde publicará y mantendrá actualizada la información
relacionada con la implementación del parlamento abierto, disponible para la
ciudadanía en general.
ARTÍCULO 11 BIS 3.- Para la implementación del parlamento abierto, aunado a lo
que establezcan sus Lineamientos, el Congreso del Estado, observará por lo
menos lo siguiente:
A) En materia de Transparencia y Acceso a la información:
I.- Incluir el listado actualizado de sus integrantes y sus datos de contactos; sus
comisiones y programas de trabajo; las actas, versiones estenográficas, registro
de asistencia y, en su caso, justificantes de ausencias, formas de votación y
calendario de sesiones.
II.- Publicar en archivos digitales los documentos en versión pública de las
iniciativas, así como sus resoluciones y/o dictámenes, y cualquier otro tipo de
documentación que se genere con motivo de su discusión.
B) En materia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas:
I.- Promover la realización de audiencias, conferencias, consultas abiertas a la
ciudadanía, foros, seminarios, talleres, entre otros, donde, con la finalidad de
enriquecer los temas de debate, se sometan a consulta de la ciudadanía las
iniciativas y proposiciones que se presenten al Congreso del Estado, procurando
su realización a través del uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación, como un esquema y vía de interacción mucho más rápida y
oportuna que le permita al ciudadano formar parte en la toma de decisiones.
II.- Habilitar en la página de internet del Congreso del Estado, un apartado para
dar espacio y voz a los agentes sociales, entendiéndose éstos como los
ciudadanos, las instituciones, grupos, colectivos, asociaciones y organizaciones
que directa o indirectamente sean relacionados con una iniciativa en específico,
para que éstos hagan llegar sus comentarios, opiniones y observaciones,
posibilitando y facilitando con ello, la participación, debiendo en su caso,
fomentar la comparecencia directa de los mismos, ante las propias comisiones
dictaminadoras.
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III.- Hacer público los gastos ejercidos, así como las contrataciones de asesorías,
consultorías o de estudios que se realicen en las Comisiones, para el ejercicio de
la dictaminación de las iniciativas.
C) En materia de Ética y Probidad:
I.- Hacer públicas las declaraciones de conflicto de interés de los diputados, así
como de las excusas que en su caso se presenten para participar en los procesos
legislativos.
II.- Hacer públicas las reuniones celebradas con cabilderos, así como en su caso,
entregar una copia de cualquier documento recibido por parte de representantes
de grupos de interés.
III.- Expedir el Código de Conducta que regirá el actuar de las y los diputados con
motivo del ejercicio de sus funciones dentro y fuera del recinto legislativo.
D) En materia de Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación:
I.- Se deberá de hacer uso eficiente y eficaz de las tecnologías de la información y
comunicación, en los sistemas informáticos que para tal efecto utilice el Congreso
del Estado.
ARTÍCULO 11 BIS 4.- El Congreso del Estado, conformará un Comité Técnico
Asesor del Parlamento Abierto, el cual será honorífico y estará conformado por 7
integrantes y contribuirá al desarrollo, fortalecimiento y seguimiento de la
implementación de la figura del parlamento abierto en el Estado.
Para la conformación de dicho Comité, se deberá lanzar convocatoria pública,
elaborada por la Comisión que designe el Pleno del Congreso, dirigida a personas
que no integren la legislatura y sus cuerpos de trabajo, como académicos,
organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales y/o
de la actividad privada.
La Secretaría Técnica del Comité recaerá en el comisionado o comisionada
designado por el propio Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
El Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, la Unidad de
Transparencia y la Dirección General Jurídica del Congreso del Estado, serán las
áreas técnicas ejecutoras de los trabajos para la implementación del parlamento
abierto.
El Comité Técnico Asesor emitirá opiniones y recomendaciones sobre la
implementación de la figura del parlamento abierto a la Presidencia de la Mesa
Directiva y coadyuvará en la elaboración del Plan de Acciones de Parlamento
Abierto.
ARTÍCULO 94.-
II.- Crear y administrar un micrositio mediante el cual se difunda el trabajo
legislativo de la Comisión.
El citado micrositio deberá publicar, cómo mínimo, la siguiente información:
e) El expediente legislativo de cada asunto que le haya sido turnado para su
dictaminación.
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f) Un calendario que muestre a la ciudadanía el plazo que tiene cada expediente
para su dictaminación, así como el estatus de cada asunto turnado a la Comisión.
g) Un espacio mediante el cual la ciudadanía, corporaciones, organizaciones
ciudadanas, asociaciones civiles, académicos y demás personas interesadas,
puedan formular observaciones o retroalimentaciones a los asuntos que le hayan
sido turnados para su dictaminación, las cuáles no serán vinculantes para la toma
de decisiones de la Comisión; y
h) La demás información que la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política determine en el Reglamento de la presente ley, a efecto de transparentar
el trabajo que realiza la Comisión de dictamen legislativo, así cómo, garantizar la
coparticipación ciudadana en la toma de decisiones.
III.- Elaborar el programa de trabajo de la Comisión, de acuerdo a la agenda
legislativa del Congreso del Estado y de todos aquellos asuntos que le hayan sido
turnados para su determinación, considerando la vinculación con organizaciones
de la sociedad civil;
IX.- Realizar a través del presidente o presidenta de la comisión de dictamen
legislativo y previo a la elaboración del dictamen respectivo, mesas de trabajo con
los ciudadanos, corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles,
académicos y demás agentes sociales debiendo para ello, generar una minuta de
los acuerdos tratados e informar a los demás miembros de la comisión en caso
de que no se encuentren presentes.
ARTÍCULO 94 BIS.-
I.- ...
Las ponencias por escrito deberán publicarse en la página oficial del Congreso de
Sonora en el micrositio de las comisiones. ...
ARTÍCULO 98.-
III.- Consideraciones que sustenten el apoyo, modificación o rechazo del
contenido de la iniciativa o asunto, incluyendo las preguntas, observaciones o
comentarios realizados por los agentes sociales involucrados en las iniciativas, así
como sus respuestas;
ARTÍCULO 114.- ...
XI.- Publicar y mantener actualizada la documental oficial relativa al ejercicio
presupuestal del Congreso del Estado, estados financieros y toda clase de
documentación administrativa que obre en los archivos de los órganos técnicos,
unidades administrativas y dependencias del Poder Legislativo; dicha publicación
se realizará en el micrositio del Parlamento Abierto dentro del Portal Oficial del
Congreso del Estado; y
ARTÍCULO 170.- .... ...
En la elaboración de la Agenda Legislativa Común, se deberá de incluir la agenda
ciudadana que se genere con motivo de la participación de la ciudadanía, a través
de los mecanismos para la implementación del Parlamento Abierto en el
Congreso del Estado.
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Beneficio social:
Con la implementación efectiva del Parlamento Abierto, el espacio legislativo se
convertirá en un espacio de participación ciudadana, donde se involucre a la
sociedad en la toma de decisiones que impacten sus vidas. Con ese
involucramiento de la sociedad, se tendrán muchos otros beneficios, como lo son:
• La ciudadanía entenderá el verdadero rol de las y los legisladores, lo que
ayudará a comprender más nuestro trabajo.
• Las decisiones que se tomen serán mucho más inclusivas, socializadas y
representativas.
• Las y los ciudadanos tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus verdaderas
preocupaciones.
• Se fortalecerá el trabajo de los agentes sociales, ya que se les brindará mayor
información; esto repercutirá en un proceso legislativo mucho más robusto e
informado, que genere resultados legislativos de calidad.
• Fortaleceremos el trabajo de las y los diputados al darle mayor legitimidad, ya
que existirá una mayor corresponsabilidad en las acciones y decisiones tomadas
por los mismos.
• Seremos un Congreso transparente, moderno y que rinde cuentas.
• La ciudadanía tendrá una mejor percepción de su Congreso.
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10. EFICIENCIA DEL CONGRESO.

Status:
Aprobado. 23/06/22
Legislación impactada:
Nuevo Programa de Gestión Institucional del Congreso del Estado
Resumen de Programa:
El Programa de Gestión Institucional 2022-2025 contiene 4 ejes institucionales:

1.- Representatividad, Agenda Legislativa y Fiscalización para el Desarrollo

2.- Orden y Disciplina Parlamentaria, Austera y de Alto Desempeño

3.- Investigación Legislativa y Parlamento Abierto

4.- Prevención y Control Interno

En el Eje 1: Representatividad, Agenda Legislativa y Fiscalización para el
Desarrollo, se clarifican los objetivos de las funciones que enmarca la constitución
estatal en materia de representatividad, expedición de leyes, decretos y acuerdos
que sean de su competencia o de orden constitucional, y de fiscalización de
recursos para el ejercicio del Estado; asimismo, se identifican los foros naturales
de difusión, debate y propuestas en la búsqueda de soluciones de las grandes
problemáticas sociales.
En el Eje 2: Orden y disciplina parlamentaria, austera y de alto desempeño,
quedan claramente establecidos los objetivos a realizar para que el proceso
legislativo opere en condiciones óptimas, con el apoyo de las áreas de respaldo
legislativo, jurídico, documentación e información legislativa, archivo,
comunicación social, transparencia, evaluación al desempeño, administración de
recursos, entre otras, las cuales dan soporte para que las funciones legislativas se
realicen y se difundan a la sociedad, así como la gestión presupuestal con
transparencia y rendición de cuentas en un marco de austeridad y disciplina del
gasto.
En el Eje 3: Investigación legislativa y parlamento abierto, se enmarcan las
funciones del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora,
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como órgano técnico del Congreso del Estado que apoya a las y los diputados en
el análisis y desarrollo de iniciativas, atendiendo las debidas características
técnicas y legales, así como las necesarias para consolidar la cultura del
Parlamento Abierto y de colaboración y participar en el fortalecimiento de
competencias quienes colaboran en el proceso legislativo.
En el Eje 4: Prevención y Control Interno, mismo que será operado por la
Contraloría Interna, se definen los objetivos del Congreso en materia de
prevención, control interno, transparencia, rendición de cuentas y ejercicio de los
recursos públicos. Dado que el Poder Legislativo, a ser la institución de donde
emergen las normas y la que vigila el ejercicio del gasto del gobierno, debe ser
ejemplo de orden y disciplina, por lo cual es indispensable atender con pulcritud
la normatividad que acompaña el Sistema Estatal Anticorrupción y las mejores
prácticas en materia de administración de recursos, transparencia y rendición de
cuentas.
Ante esta nueva dinámica legislativa resulta fundamental la consolidación de un
Sistema de Evaluación del Desempeño que observe todas las aristas del Poder
Legislativo y que, a través de indicadores de resultados, permita observar los
avances para consolidar el ejercicio de las responsabilidades y atribuciones que
se le han conferido, para lo cual en el Capítulo V, se presentan los indicadores y
metas para cada eje institucional, los cuales serán evaluados y presentados
anualmente a través de un informe en los medios institucionales para
conocimiento de la sociedad.
Por último, el Programa de Gestión Institucional incluye como anexo, la Agenda
Legislativa presentada por la LXIII Legislatura del segundo Periodo Ordinario del
Primer Año Legislativo, por cada uno de los Grupos Parlamentarios de este
Congreso, la cual se irá actualizando al inicio de cada periodo de sesiones.
Beneficio social:
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. El Programa de Gestión Institucional del Congreso marcará
un antes y un después en la forma en la que este cuerpo legislativo mide su
efectividad hacia el interior.
11. REFORMA CONTRA CONFLICTO DE INTERÉS EN EL CONGRESO.
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Status:
Presentada 30/11/21
En dictamen en Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionalers
Legislacion impactada:
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Se reforma el artículo
33 fracción VI y se adiciona la fracción VII y VIII y se reforma el artículo 35 y se
adicionan los artículos 35 bis, 35 bis 1 y 35 bis 2.
Texto de la reforma:
Artículo 33.-
V.- Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener
beneficios personales e informar a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, la cual resolverá sobre si se acepta o no la
incompatibilidad.
VI.- Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que
desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de
asuntos o negocios privados;
VIII.- Las demás que contempla la Constitución Política del Estado, esta ley y los
ordenamientos jurídicos respectivos.

Artículo 35.-
La función legislativa es incompatible con cualquier comisión, empleo o cargo de
la Federación, de los Estados, de los municipios o delegaciones, por los cuales se
disfruten remuneraciones o prestaciones económicas o sin ellas, a menos que
medie licencia previa del Pleno. La contravención a esta prohibición será
sancionada con la pérdida del cargo.
Se exceptúan de esta disposición los cargos no remunerados en asociaciones
científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Todo legislador será
responsable de observar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
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imparcialidad, transparencia y eficiencia en el desempeño de su trabajo
legislativo.
Artículo 35 Bis. - Para el adecuado ejercicio de la función legislativa, se entenderá
como acciones incompatibles para los diputados las siguientes:
I. Intervenir, participar o gestionar en la atención, tramitación, discusión, votación
o resolución de aquellos asuntos que pudieren implicar beneficio propio o en
favor de su cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, por
afinidad hasta el segundo grado o de terceros con quienes mantengan, o hubieran
mantenido en los últimos cinco años, relaciones profesionales, laborales o de
negocios. Lo anterior se exceptuará la relaciones profesionales y labores dentro
del sector público
II. Intervenir, participar o gestionar en los asuntos que pudieren beneficiar o incidir
de cualquier forma, respecto de personas morales en las cuales el legislador o las
personas referidas en la fracción anterior, sean, o hubieran sido en los últimos
cinco años, titulares de acciones, partes sociales o cualquier otro título;
III. Gestionar, por sí o por interpósita persona, ante cualquier órgano de la
Administración Pública federal, estatal, o municipal, o ante personas que
administren recursos públicos, la celebración de acto jurídico alguno que
signifique algún beneficio económico en favor de terceros.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no limita a diputados a realizar trabajos de
gestión en asuntos de interés público de sus representados ante autoridades de
otros Poderes y órdenes de gobierno;
IV. Fungir como representante o apoderado legal de empresas nacionales o
extranjeras, ni intervenir de modo alguno en empresas que contraten con el
Estado obras, suministros o prestación de servicios públicos;
V. Obtener concesión, que implique beneficio propio o de terceros, para la
explotación de bienes o prestación de servicios públicos, y
VI. Ejercer asesoría jurídica, técnica o de cualquiera otra naturaleza, por sí o por
interpósita persona, a empresas que presten servicios públicos o tengan
contratos o concesiones del Estado, así como a cualquier tercero cuando, en este
último caso, exista beneficio propio o para las personas a que se refieren las
fracciones I y II.
Artículo 35 Bis 1.- Los diputados deberán abstenerse de aprovechar la posición
que su cargo les confiere para inducir indebidamente a otro servidor público, en
cualquier ámbito, a efectuar, retrasar u omitir la realización de algún acto de su
competencia, que reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para
alguna de las personas a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior.
Artículo 35 bis 2.- Cuando los diputados se encuentren en alguna de las hipótesis
de incompatibilidades, presentar escrito de acción incompatible ante la Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política, la cual resolverá sobre si se acepta o
no la incompatibilidad. En caso de no aceptarse la acción incompatible del
diputado, este no tendrá ninguna responsabilidad sobre el proceso legislativo
correspondiente.
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Beneficio social:
Los legisladores tendrían la obligación, a partir de esta reforma, de informar de los
asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales por
participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos,
evitando con ello el conflicto de interés y potenciales actos de corrupción.

12. AGILIDAD Y CERTEZA EN LAS SESIONES DEL CONGRESO.

Status:
Aprobada 26/04/22
Legislación impactada:
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se reforman los artículos 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 139 BIS, 139 BIS 1, 139 BIS 2, 140, 141, 143, fracción IV, y 145; se
derogan los artículos 137 BIS y 137 BIS 1; y se adiciona una fracción V al artículo
143.
Texto de la reforma:
ARTÍCULO 133.- Todo proyecto de Ley, Decreto o Acuerdo que sea sometido a
votación de los integrantes de alguna Comisión o del Pleno del Congreso del
Estado, deberá someterse previamente a discusión en lo general y en lo particular.
ARTÍCULO 134.- Antes de iniciar la discusión en lo general y en lo particular de
los proyectos de ley, de decreto o de acuerdo, la Presidencia preguntará al pleno
del Congreso del Estado o a la Comisión, según corresponda, si algún diputado
hará uso de la voz en alguna de las discusiones. De no mediar solicitud para
discutir el asunto por parte de algún diputado, la Presidencia podrá someter el
asunto a votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
ARTÍCULO 135.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los
proyectos de ley, de decreto o de acuerdo se discutirán primero en lo general, o
sea sobre la conveniencia o no de aprobar el citado proyecto, y después en lo
particular cada uno de sus artículos o puntos. Cuando el proyecto conste de un
solo artículo o punto podrá ser discutido en lo general y en lo particular en un solo
acto.
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ARTÍCULO 136.- Las discusiones en lo general de proyectos de Ley, Decreto o
Acuerdo, que se sometan a consideración del Pleno o de alguna Comisión, se
sujetarán a lo siguiente:
I.- Las iniciativas deberá exponerlas la o el diputado que las proponga, o una o un
diputado diferente a propuesta de aquel, y los dictámenes los expondrá una o un
diputado nombrado por la mayoría de la Comisión que emita el dictamen;
II.- Podrá obviarse la exposición en todo o en parte, solamente cuando lo apruebe
la mayoría de las y los diputados presentes en la sesión respectiva;
III.- Terminada la exposición, la Presidencia deberá poner a discusión el tema en
lo general concediendo el uso de la voz conforme el orden que lo soliciten;
IV.- Una vez que hayan intervenido quienes solicitaron el uso de la voz, la o el
Presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Cuando ningún diputado o diputada solicite el uso de la voz, la o el Presidente
anunciará el inicio de la votación en lo general; y
V.- Cuando un asunto sea aprobado en lo general, se procederá a la discusión en
lo particular.
ARTÍCULO 137.- Cuando el Titular de alguna dependencia o entidad de la
Administración Pública Estatal o municipal, sea invitado a la discusión de un
asunto de su competencia, se le concederá el uso de la voz por una sola ocasión,
pudiendo concederle el uso de la voz para contestar por interpelación o para
réplica o contrarréplica solamente a solicitud de algún diputado o diputada.
ARTÍCULO 137 BIS.- Se deroga.
ARTÍCULO 137 BIS 1.- Se deroga.
ARTÍCULO 138.- Cuando un dictamen no se apruebe en lo general, la o el
Presidente consultará al Pleno, en votación económica, si el proyecto se devuelve
a la comisión. Si la resolución fuese afirmativa, se devolverá a la comisión para
que elabore un nuevo dictamen; si fuese negativa, se tendrá por desechado.
Tratándose de iniciativas que el Pleno del Congreso del Estado considere como
de urgente u obvia resolución, que no sean aprobadas en lo general, la o el
Presidente consultará al Pleno, en votación económica, si el proyecto se turna a
comisión para profundizar en su análisis y dictaminación. Si la resolución fuese
afirmativa, se turnará a la comisión que corresponda para su discusión y
dictaminación; si fuese negativa, se tendrá por desechada y no podrá volverse a
presentar durante el mismo periodo de sesiones.
ARTÍCULO 139.- La discusión de proyectos de Ley o de Decreto, en lo particular,
implica la reserva de artículos determinados para su análisis. En el caso de la
discusión de proyectos de Acuerdo, la reserva se hará sobre los puntos del
mismo.
Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o
varios artículos o puntos del proyecto, que deben ser presentadas por escrito
ante la mesa directiva, antes o durante la discusión del proyecto respectivo. Las
reservas que se presenten serán registradas por el Secretario.
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Tratándose de la discusión de un dictamen como resultado de la modificación del
orden del día, o de una iniciativa que el Pleno del Congreso del Estado considere
como de urgente u obvia resolución, las reservas se presentarán en el transcurso
de la discusión en lo particular.
ARTÍCULO 139 BIS.- La discusión en lo particular se desarrollará en los términos
siguientes:
I.- la Presidencia deberá poner a discusión el tema en lo particular preguntando a
quienes soliciten el uso de la voz, que artículos o puntos del proyecto desean
discutir;
II.- La discusión en lo particular será desahogada conforme al orden ascendente
de los artículos o puntos reservados;
III.- La Presidencia otorgará el uso de la voz a cada diputada o diputado que haya
reservado un artículo o punto, para que realice su planteamiento y propuesta de
modificación;
IV.- Después del planteamiento de cada reserva, la Presidencia preguntará si
algún diputado o diputada desea discutir el artículo o punto reservado, y
concederá el uso de la voz a quienes lo soliciten.
V.- Cuando no hubiera más oradores respecto al artículo o punto en discusión, la
Presidencia lo someterá a votación inmediatamente. Si se aprueba la propuesta
pasará a formar parte del proyecto aprobado.
VI.- En caso de que no se apruebe la propuesta, se someterá a votación el
artículo o punto como se presenta originalmente en el proyecto en discusión.
VII.- Cuando esté aprobada esa parte del proyecto, la o el Presidente ordenará
que se pase a la discusión del siguiente artículo o punto reservado.
VIII.- Los artículos o puntos del proyecto que no hayan sido reservados, deberán
ser votados al final de la discusión y votación de los que si fueron objeto de
reserva;
ARTÍCULO 139 BIS 1.- Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo
tiempo, cuando quien haya hecho la reserva lo solicite al Presidente y las reservas
de los artículos estén concatenadas entre sí.
ARTÍCULO 139 BIS 2.- Cuando un mismo artículo o punto sea motivo de dos o
más reservas que se contradigan entre sí, se expondrán los planteamientos en el
orden en que las y los exponentes hayan solicitado el uso de la voz, y enseguida
se someterá a votación cada uno de los planteamientos. Si ninguno obtiene la
votación requerida para su aprobación, se someterá a votación el artículo o punto
como se presenta originalmente en el proyecto en discusión.
En caso de que dos o más reservas obtengan la votación requerida para su
aprobación, se considerará aprobado el planteamiento que obtenga la mayor
cantidad de votos, pero en caso de empate, se volverán a someter a discusión las
reservas empatadas y se procederá a su votación hasta que alguna obtenga
mayor cantidad de votos.
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ARTÍCULO 140.- Desechado un dictamen en su totalidad, si hubiere voto
particular, éste se someterá a discusión en los mismos términos que aquél,
solamente a solicitud expresa de quien o quienes lo hayan presentado.
ARTÍCULO 141.- Si en el curso de las discusiones el orador hace alusión o
interpela a uno o más diputados, éstos podrán, discrecionalmente, contestarla o
abstenerse de hacerlo. Las alusiones o interpelaciones se harán siempre claras,
precisas y concretas. Cuando las alusiones o interpelaciones sean dirigidas a
varios diputados, se contestarán en el orden en que hubieren sido hechas;
pudiendo contestar también por todos, uno solo de los aludidos o interpelados
autorizado por los demás.
ARTÍCULO 142.- Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga el uso
de la palabra, a menos que se trate de una moción de orden en los casos
señalados en el artículo siguiente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política podrá acordar establecer límites de tiempo para hacer uso de la palabra
en las sesiones de Pleno, debiendo especificar en el acuerdo respectivo las
sesiones o periodos de sesiones en que podrán aplicarse dichos límites de
tiempo.
El Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno en que se limite el tiempo para
hacer uso de la palabra en las sesiones de Pleno no podrá extender su vigencia
de una Legislatura a otra.
ARTÍCULO 143.- ...
I a la III.- ...
IV.- Cuando el orador se aparte del asunto a discusión.
V.- Cuando finalice el tiempo otorgado para su participación, conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 145.- Cuando el pleno del Congreso del Estado acuerde turnar a
comisión una iniciativa no aprobada en lo general o regresar un dictamen a la
comisión correspondiente para que se modifiquen en el sentido de la discusión,
dicha comisión deberá presentar, dentro de un término de doce días hábiles, el
dictamen con las modificaciones correspondientes. De no hacerlo, se estará a lo
dispuesto por el artículo 99 de la presente ley.
Beneficio social:
Esta reforma agiliza el trabajo de las diputadas y los diputados, permitiéndoles
atender las problemáticas sociales a través de reformas, decretos y acuerdos, con
mayor rapidez, transparencia y apertura. La reforma establece un procedimiento
único y sencillo para las discusiones de los asuntos que se resuelven en las
sesiones plenarias y en las reuniones de comisión; garantiza que la regla general
para las votaciones sea la económica y no la nominal, y elimina la limitación de las
participaciones en el Pleno de las y los diputados.

13. PROTECCIONES LABORALES PARA FISIOTERAPEUTAS.
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Status:
Aprobada 16/06/22
Autoridad objetivo del exhorto:
Secretarías de Hacienda y de Salud Pública del Estado de Sonora, para que
incluyan la figura del fisioterapeuta en el catálogo de puestos de profesionales de
salud.
Justificación del exhorto:
En el catálogo de puestos del sector público la figura del fisioterapeuta inexistente
y sus responsabilidades terminan siendo asignadas a personal con otro tipo de
preparación, como el caso de los paramédicos y el personal de enfermería.
Lo anterior, a pesar de que los artículos 33 y 79 de la Ley General de Salud, y los
correspondientes 29, 64 y 66 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora,
señalan que para ejercer las actividades profesionales de terapia física, se
requiere título o certificación profesional de fisioterapeuta legalmente expedido
por las autoridades correspondientes, así contar con cédula y registro, mismos
que deben mostrarse en todo momento al público que recibe la atención de estos
profesionistas.
Por ello, resulta injusto que mientras la Ley contempla la función del terapeuta
físico y exige para su ejercicio un título, un certificado, una cédula y un registro, en
la práctica no exista el puesto de fisioterapeuta, quedado sus actividades en
manos de profesionales con otro tipo de preparación.
Es por ello que el Congreso del Estado, envió un exhorto a las Secretarías de
Hacienda y de Salud del Gobierno de Sonora para que actualicen el catálogo de
puestos de profesionales de la salud en concordancia con los artículos 64 y 66 de
la Ley de Salud del Estado de Sonora, para incluir la figura del fisioterapeuta de tal
forma que dicho puesto se cubra exclusivamente por personas que cuenten con
título y cédula profesional en Fisioterapia.
Beneficio social:
Al garantizarles a los fisioterapeutas espacios de trabajo, con prestaciones,
estabilidad y reconocimiento del sector público, los servicios de prevención y
rehabilitación física mejorarán de manera sustancial, al prestarse por
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profesionistas capacitados y certificados en la atención del dolor provocado por
diversas enfermedades y lesiones, y en el apoyo al paciente en la recuperación su
capacidad para moverse y desplazarse normalmente, contribuyendo con ello a
mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.

14. REFORMA A LA CONSTITUCIÓN PARA AGILIZAR LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA A TRAVÉS DE MÉTODOS ALTERNATIVOS.

Status:
Presentada 27/03/22

Legislación impactada:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Se adiciona un
tercer párrafo, recorriéndose sucesivamente los demás, al artículo 1.
Texto reformado:
ARTICULO 1.- ...
...
En todos los procedimientos en forma de juicio, siempre que no se afecte la
igualdad entre las partes, el debido proceso u otro derecho, las autoridades
deberán privilegiar la resolución, a través de mecanismos alternativos de solución
de conflictos.
(...)
Beneficio social:
Al impulsar y fortalecer la justicia alternativa en México, de aprobarse esta reforma
constitucional, se propiciaría una participación más activa de la ciudadanía en las
formas de relacionarse entre sí y resolver sus diferencias, privilegiando la
responsabilidad personal, el respeto al prójimo y la utilización de la negociación y
la comunicación para el desarrollo colectivo, solucionando sus conflictos por la
vía extrajudicial. Con esto se disminuirían además las altas cargas de trabajo de
los juzgados y tribunales y se facilitaría la pronta conclusión de los
procedimientos que requieran tramitarse por esta vía.
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TRABAJO EN COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

RESUMEN DE ACTIVIDADES
1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Por del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la atribución conferida por
los artículos 84, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Sonora, se aprobó la integración de la Comisión de Fiscalización, en sesión
ordinaria del 23 de septiembre del año 2021, siendo el día 29 la sesión de
instalación de la misma con la participación de sus integrantes: Ernestina Castro
Valenzuela, Fermín Trujillo Fuentes, Diana Karina Barreras Samaniego, Rosa Elena
Trujillo Llanes, Ricardo Lugo Moreno, Óscar Eduardo Castro Castro. y Natalia
Rivera Grijalva.
De igual forma se contó con la presncia del presidente de la mesa directiva,
diputado Jacobo Mendoza Ruiz; del Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva; y de manera virtual, del
Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez López, quien
forma parte del grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto.
El Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez López,
consideró relevante que la Comisión de Fiscalización inaugure su vida operativa y
funcional con un modelo de Parlamento Abierto.
En la sesión de instalación se tomaron cinco acuerdos fundamentales:
1.- Darle publicidad a todas y cada una de las sesiones de la comisión, en las
diversas plataformas existentes, para ser totalmente abierto y transparente el
dialogo al interior de esta comisión.
2.- Establecer un micrositio para preguntas ciudadanas.
3.- Solicitar a ISAF avanzar en la construcción de una cuenta pública con lenguaje
ciudadano.
4.- Hacer públicos los informes, dictámenes y otros documentos de trabajo de la
Comisión.
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5.- Contar con una agenda de reuniones públicas y publicitadas, adicionalmente a
lo que surgiera en las reuniones de trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=WiGOJVd4jzI

2. IMPLEMENTACIÓN DEL MICROSITIO DE PREGUNTAS CIUDADANAS

Como parte de los acuerdos contraídos en la instalación de la Comisión de
Fiscalización se realizó un micrositio para que los ciudadanos realicen preguntas
sobre el contenido del informe de la revisión de las cuentas públicas del Estado y
los municipios. En este micrositio se incluyen los dictámenes de la Comisión de
Fiscalización relacionados con la revisión de las cuentas públicas.
http://www.congresoson.gob.mx/MicroSitios/msPreguntasCiudadanasALasCuent
asPublicas
A través de las redes de comunicación del H. Congreso del Estado se han
difundido las sesiones de la Comisión de Fiscalización y especialmente la
invitación a los ciudadanos a participar con preguntas en el micrositio “Preguntas
Ciudadanas a la Cuenta Pública”, las cuales han sido respondidas puntualment
por el ISAF en un plazo no mayor a 5 días hábiles

3. SESIONES PÚBLICAS, ABIERTAS Y EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS
DE PARLAMENTO ABIERTO

De manera totalmente abierta, pública y a través de distintas plataformas, se llevó
a cabo la primera reunión de análisis de la Comisión de Fiscalización con el
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, suando 4 horas
de trabajo, discusión crítica, preguntas y respuestas, derivándose de este
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ejercicio, una serie de mesas de análisis en distintos medios de comunicación, a
partir de la información discutida en la sesión, que se transmitió públicamente y
que puede ser revisada en cualquier momento en:
https://www.youtube.com/watch?v=h4Tr0B8SsUE

4. VOTACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES RESPECTO DE LAS CUENTAS
PÚBLICAS POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Bajo el principio de Parlamento Abierto, la Comisión de Fiscalización aprobó por
unanimidad la presentación del informe que debe rendir ante el Pleno del
Congreso del Estado, respecto de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como el dictamen de las cuentas
públicas de los 72 municipios.
Se sometió a votación tanto la presentación del informe como el dictamen que se
elaboró con base al análisis de las conclusiones emitidas por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización, ISAF, sobre las cuentas de los municipios y lo más
importante es que se transmitió por diversas plataformas tecnológicas, más de
dos horas de reunión, análisis y debate, totalmente abierto, además de quedar
memoria audiovisual del mismo, para ser consultado por cualquier ciudadano o
ciudadana interesada:
https://www.youtube.com/watch?v=J9bGs6It404

5. PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DE LA CUENTA PÚBLICA Y
POSICIONAMIENTOS DE LAS BANCADAS Y APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
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En el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal 2020, se incluye un resumen de los resultados relevantes de la
fiscalización financiera, presupuestal, de gabinete a la información trimestral y de
Cuenta Pública, legal, de desempeño, de deuda pública y técnica a la obra
pública, los cuales se complementan con la información de los informes
individuales que contienen la información específica respecto de los resultados de
cada auditoría realizada por el personal del ISAF.
Este fue discutido, con posicionamientos de los siete grupos y las dos
representaciones parlamentarias, en sesión abierta, pública y de amplia difusión
que puede ser consultada en cualquier momento en
https://www.youtube.com/watch?v=Fbei9CFY-PI

6. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

Los documentos de trabajo de la Comisión de Fiscalización han sido público
desde el instante en el que son generados o recibidos, tanto el anteproyecto de
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Dictamen de la Cuenta Pública, como el Dictamen aprobado se publicaron en la
Gaceta Parlamentaria respectiva y estuvieron al alcance de cualquier ciudadano
que quisiera consultarla. Se mantienen las versiones públicas en el archivo
histórico de Gacetas Parlamentarias:
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4239 y
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4241

7. PRESENTACIÓN DE RUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

El 1 de marzo de 2022, se aprobó la Ruta de Tabajo de la Comisión de
Fiscalización 2022, misma que incluye cuatro principales vertientes de actividad,
con objeto de actualizar la normatividad y realizar las actividades en materia de
fiscalización gubernamental, así como fortalecer las capacidades técnicas de
gobierno, para que en el marco de un parlamento abierto se rindan cuentas a la
sociedad, de forma transparente y clara en el ejercicio de los recursos públicos.
Dichas vertientes se resumen a continuación.
VIERTIENTE 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN
-Participar en a construcción de propuestas de iniciativas de reforma a las leyes
de: Adquisiciones, Fiscalización, Responsabilidades, Convenios de Coordinación
Fiscal, entre otras, para el mejor desempeño de la gestión de recursos públicos .
-Revisión de los lineamientos técnicos que presente el ISAF para calificar la
cuenta pública y de la presentación del Informe de Resultados en lenguaje
ciudadano.
VERTIENTE 2. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1 De las reuniones de la Comisión de Fiscalización.
-Dar seguimiento a las opiniones que emitan las Comisiones de dictamen del
Congreso del Estado, en relación con el desempeño en el cumplimiento de metas
y aspectos presupuestales contenidos en los Estados Financieros trimestrales y
las cuentas públicas de los entes públicos sujetos a la presente Ley. -Dar
seguimiento a los Acuerdos de las Sesiones de la Comisión de Fiscalización.
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-Dar seguimiento a las recomendaciones para la mejora que realice el ISAF.
2.2 De los Estados Financieros trimestrales y las cuentas públicas de los sujetos
de fiscalización para su revisión y fiscalización.
-A través de Oficialía Mayor enviar mediante oficio al ISAF los Estados Financieros
trimestrales y las cuentas públicas de los sujetos de fiscalización para su revisión
y fiscalización.
-Presentar al Pleno del Congreso el informe de resultados de la revisión de las
cuentas públicas que le presente el Auditor Mayor.
-Celebrar reuniones de trabajo con el Auditor Mayor o citarlo a comparecer, ante
la propia Comisión, para conocer, en lo específico, el informe de resultados de la
revisión de las cuentas públicas o cualquier otro asunto relacionado con la
función fiscalizadora.
2.3 De las responsabilidades del ISAF
-Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de
sus funciones elabore el Instituto, así como sus modificaciones. -Conocer los
resultados de las atribuciones y responsabilidades del ISAF.
-Aportar a la mejora de las actividades de fiscalización que realice el ISAF.
VERTIENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
-Promover y otorgar capacitación a municipios en diversos temas relacionados
con el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de gestión para la mejora en
el ejercicio de los recursos públicos y de sus resultados, entre otros.
-Fortalecer las competencias en la elaboración de los planes de desarrollo
municipal, en el conocimiento de las reformas a leyes relacionadas con la
fiscalización y del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de Adquisiciones
-Fomentar la identificación y seguimiento a los indicadores relacionados con la
buena gestión y cumplimiento en los servicios públicos.
VERTIENTE 4. PARLAMENTO ABIERTO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
-Crear y administrar el micrositio para difundir el trabajo de la Comisión.
-Implementar mecanismos de participación ciudadana para el análisis de las
iniciativas relacionadas con la Comisión de Fiscalización. -Dar seguimiento a las
respuestas del ISAF que se realicen a través del micrositio: Preguntas ciudadanas
a las Cuentas Públicas. -Mantener informada a la sociedad sobre las actividades
relacionadas con la Comisión a través de las redes sociales.
-Impulsar el gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
-Promover que la información se presente con lenguaje ciudadano.
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8. APROBACIÓN Y LANZAMIENTO DEL MICROSITIO DE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

En sesión del 1 de marzo de 2022, la Comisión de Fiscalización aprobó la
estructura y contenido de su micrositio, con siete apartados, a saber:
1. Nombre y fotografía de los integrantes de la comisión
2. Listado de sesiones de la comisión, con fecha, lista de asistencia, orden del
día, minuta y video transmisión para cada sesión.
3. Asuntos turnados a la comisión, con la descripción de cada asunto, el tipo de
documento que lo acompaña y la liga para decarga de la información relacionada.
4. Apartado de informes, que contiene tanto el informe anual de actividades de la
Comisión, como los informes de resultados y, en su caso, individuales, de las
cuentas públicas estatal y municipales.
5. Ruta de trabajo, que incluye el documento que contiene las vertientes de
trabajo, las actividades y las metas corresopndientes.
6. Correspondencia turnada, en el que se enlista y describe cada uno de los
documentos recibidos en Oficialía Mayor y turnados a la Comisión de
Fiscalización. En este apartado se relaciona fecha de recibido, el número de
oficio, elfolio del oficio, el nombre del remitente, el nombre del destinatario y el
tema del escrito.
7. Enlaces. Se trata de un apartado en el que se incluyen ligas a distintas
instituciones relacionadas con el tema de fiscalización, parlamento abierto,
transparencia, rendición de cuentas e integridad pública.
Es de resaltarse que a la fecha, el micrositio de la Comisión de Fiscalización
cuenta con información en todos sus apartados y se mantiene actualizado.
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9. AGILIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
MATERIA DE INFORMES TRIMESTRALES MUNICIPALES

El 1 de marzo de 2022, se aprobó una propuesta con punto de acuerdo para girar
la instrucción al Oficial Mayor del Estado, con el fin de que, una vez recibidos los
informes trimestrales de los municipios, se remitan de manera inmediata al
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, sin perjuicio de que sean remitidos
posteriormente a la Comisión de Fiscalización, lo anterior, para dar cumplimiento
en tiempo y forma a lo previsto por el Artículo Séptimo de la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Sonora, que otorga al Congreso un plazo máximo de
24 horas para remitir los informes al ISAF.
Esta propuesta surge de la necesidad de remitir los señaldos informes en 24
horas, para lo cual es necesario obviar el trámite ordinario de recepción en
Oficialía Mayor, publicación en Gaceta, turno en sesión ordinaria o de la diputación
pemanente, y posterior remisión al destinatario final, en este caso, el ISAF, lo que
puede demorar de 4 a 5 días, incumpliendo con ello el plazo de 24 hora que
dispone la legislación correspondiente. En este sentido, sin demérito de que se
turnen en tiempo y forma los informes, a través del proceso descrtio, es que se
aprobó la propuesta de remitir los informes a ISAF tan pronto sean recibidos.

10. LINEAMIENTO ISAF PARA EL CÁLCULO DE LA PROPUESTA DE
CALIFICACIÓN DE LAS CUENTASPÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES 2022
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El 20 de abril de 2022, se aprobó la propuesta de lineamiento para el cálculo de la
propuesta de calificación de las cuentas públicas estatal y municipales 2022,
presentada por ISAF, de conformidad con los artículos 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 44 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Sonora. A continuación se presenta un resumen de la
propuesta de calificación.
Propuesta
30% Auditoría Financiera
20% Auditoría a Obras Públicas
20% Auditoría de Desempeño
10% Informes trimestrales y de cuenta pública
10% Auditoría Presupuestal
5% Auditoría Legal
5% Auditoría a la Deuda Pública

Auditoría Financiera 30%
La auditoría financiera se enfoca en determinar si la información financiera de un
sujeto fiscalizado se presenta de conformidad con el marco regulatorio aplicable.
¿El ente cuenta con sistema de contabilidad armonizado?
No: Calificación de auditoría financiera = 0 puntos. Sí: Se evalúa según los
resultados de la auditoría.
1.1 Posible daño patrimonial - 30 puntos
Fórmula:
30%
(Monto observado de posible daño patrimonial / Egreso devengado total revisado)
* 100
Asignación de puntos según resultado
0% 30 pts.
Mayor a 0 - 3% 25 pts.
Mayor a 3 - 6% 15 pts.
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Mayor 6 - 9% 8 pts.
Mayor 9% 0 pts.
1.2 Cumplimiento normativo
35 puntos
1.3 Proceso de Adquisiciones
15 puntos
1.4 Transparencia y rendición de cuentas
10 puntos
1.5 Aplicación de recursos federales
10 puntos
Fórmula:
Puntos * (Número de criterios revisados acreditados /
Número de criterios revisados totales)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.

Auditoría Técnica a la Obra Pública 20%
Su objetivo es constatar que las obras públicas ejecutadas por el sujeto
fiscalizado, fueron presupuestalmente aprobadas y que el uso de los recursos fue
el apropiado. Asimismo, verificar que las obras están concluidas, en correcto
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las
especificaciones del proyecto.
En caso de que el ente no haya realizado obra pública durante el ejercicio, su
ponderación se suma a la de auditoría financiera.
2.1 Verificación documental
30 puntos
20%

2.2 Posible daño patrimonial
70 puntos
Fórmula:
(Monto observado de Posible Daño Patrimonial / Egreso devengado total
revisado) * 100
Asignación de puntos según resultado
0% 70 pts.
Mayor a 0 - 3% 58 pts.
Mayor a 3.1 - 6% 35 pts.
Mayor 6.1 - 9% 18 pts.
Mayor 9.1 - 12% 10 pts.
Mayor 12% 0 pts.

Auditoria de Desempeño 20%
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El objetivo principal de la auditoría de desempeño es promover una gestión
gubernamental económica, eficaz y eficiente. La auditoría de desempeño se
enfoca en áreas en donde pueda añadir valor a los ciudadanos.
3.1 Eficacia
El objetivo principal de la auditoría de desempeño es promover una gestión
gubernamental económica, eficaz y eficiente. La auditoría de desempeño se
enfoca en áreas en donde pueda añadir valor a los ciudadanos.
50 puntos
• Consiste en cumplir los objetivos y obtener los resultados planeados.
• Se considera que el sujeto fiscalizado cumplió con el criterio de
eficacia cuando el cumplimiento de metas es igual o mayor al 80%
Fórmula
50* (proporción de metas estratégicas cumplidas * 0.7 + proporción de metas de
gestión cumplidas * 0.3)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.
3.2 Eficiencia
50 puntos
• Obtener el mayor provecho de los recursos disponibles.
20%
Para evaluar el cumplimiento de metas alcanzado por parte del ente público, bajo
el principio de eficiencia, se realiza una comparación entre el cumplimiento de
metas y el gasto devengado.
• Se considera que el sujeto fiscalizado cumplió con el criterio de eficiencia
cuando se acredita un cumplimiento de metas mayor al 80% y una variación en el
presupuesto menor al 5%.
• En caso de no cumplir con alguno de los supuestos se asignan 0 pts.

Auditoría Presupuestal 10%
La auditoría presupuestal verifica los documentos mínimos indispensables para la
implementación del ciclo presupuestario.
¿El ente cuenta con sistema de contabilidad armonizado?
No: Calificación de auditoría presupuestal = 0 puntos. Sí: Se evalúa según los
resultados de la auditoría.
4.1 Planeación
20 puntos
4.2 Programación y presupuestación
20 puntos
4.3 Ejercicio presupuestal
20 puntos
4.4 Transparencia
20 puntos
4.5 Aspectos presupuestales de la LDF
20 puntos
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Fórmula:
Puntos * (Número de criterios revisados acreditados / Número de criterios
revisados totales)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.

Auditoría a los Informes Trimestrales y de Cuenta Pública 10%
Su objetivo es evaluar la información financiera, contable, presupuestal,
programática y anexos, presentada en los Informes trimestrales y de Cuenta
Pública del ejercicio que corresponda, con el fin de conocer la calidad en la
presentación de la información financiera.
¿El ente cuenta con sistema de contabilidad armonizado?
No: Calificación de auditoría informes trimestrales y de Cuenta Pública = 0 puntos
Sí: Se evalúa según los resultados de la auditoría.
5.1 Información contable
30 puntos
5.2 Información presupuestaria
30 puntos
5.3 Ejercicio programática
15 puntos
5.4 Información complementaria y anexos
25 puntos
Fórmula:
Puntos * (Número de criterios revisados acreditados / Número de criterios
revisados totales)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.
Considerando que en las dependencias no se revisa la información contable, toda
vez que ésta se revisa en la Secretaría de Hacienda, para efectos de su
calificación se considerará: información presupuestaria, 50 pts., información
programática, 25 pts., e información complementaria-anexos, 25 pts.

Auditoría a la Deuda Pública 5%
Su objetivo es evaluar la información Financiera, Contable y Presupuestaría de
Deuda Pública, presentada en el informe de Cuenta Pública del ejercicio que
corresponda y cualquier otra información solicitada de manera adicional sobre
Deuda Pública, con el fin de conocer su calidad.
En caso de que el ente no cuente con deuda pública su ponderación se suma a la
de Auditoría a Informes trimestrales y de Cuenta Pública.
¿El ente cuenta con deuda pública no registrada?
Sí: Calificación de la auditoría a la deuda pública = 0 puntos. No: Se evalúa según
los resultados de la auditoría.
6.1 Información contable en materia de Deuda Pública 10 puntos
6.2 Información presupuestaria en materia de Deuda Pública
10 puntos
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6.3 Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera en materia de Deuda Pública
60 puntos
6.4 Información adicional
20 puntos
Fórmula:
Puntos * (Número de criterios revisados acreditados / Número de criterios
revisados totales)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.

Auditoría Legal 5%
Se establece como el proceso de revisar que el actuar de los sujetos de
fiscalización sea en estricto apego a la normatividad vigente.
Se aplican cuestionarios referente a leyes y normas que son observancia general
y específica a los sujetos fiscalizados
7.1 Cuestionario de cumplimiento legal general
60 puntos
7.2 Cuestionario de cumplimiento específico
40 puntos
Fórmula:
Puntos * (Número de reactivos acreditados / Número de reactivos revisados
totales)
El puntaje se asigna según el resultado de la fórmula.

11. FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL
En la sesión del 6 de mayo del 2022 se aprobó formato para la elaboración del
informe semestral del estado que guarda la solventación de observaciones a las
entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes individuales que se
derivan de las funciones de fiscalización.
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12. PROCESO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ENTREVISTA A LOS
ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR MAYOR DE ISAF

El Congreso del Estado emitió la convocatoria para ocupar el cargo de Auditor
Mayor del ISAF mediante Acuerdo número 92, de fecha 26 de abril de 2022,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del día 28 del mismo mes
y año.
Dentro del plazo establecido en la convocatoria, del 02 al 13 de mayo de 2022, se
registraron un total de 14 aspirantes al cargo de Auditor Mayor del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, cumpliendo todos con los requisitos
establecidos en la base segunda y tercera de dicha convocatoria, los cuales
fueron dados a conocer oportunamente en el sitio web oficial del Congreso del
Estado, en el portal electrónico del Congreso del Estado, mediante un listado
publicado el día 18 de mayo de 2022, integrado de la siguiente manera:
1.- Acosta Enríquez Eleazar Francisco 2.- Alaniz Rivera Manuel
3.- Argüelles Canseco Patricia Eugenia 4.- Arvizu Real Mario
5.- Becerra Dessens Ali
6.- Celaya Leal Marco Antonio
7.- Cota Félix José Federico
8.- Díaz Kirk Rosalva
9.- Estrada Acedo Eduardo Iván
10.- Huerta Urquijo Beatriz Elena
11.- Ornelas Monroy Karla Beatriz
12.- Ramos Rodríguez José Othón
13.- Romero Sobarzo Ricardo
14.- Ruelas Ramos Alfonso Humberto
El 6 de mayo del 2022, se aprobó la propuesta del proceso de audiencias
públicas de entrevista a los aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Mayor del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en los términos siguientes:
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Proceso de realización de la entrevista
1. Bienvenida y apertura de la sesión (1 min)
2. Exposición de la ponencia por el aspirante (10 min)
3. Pregunta ciudadana (4 min)
4. Pregunta de una institución académica (4 min)
5. Pregunta realizada por el Diputado(a) anfitrión(a) en nombre de la Comisión de
Fiscalización (4 min)
6. Cierre de la entrevista (2 min)
1. Bienvenida y apertura de la sesión: el Diputado o Diputada anfitriona dará la
bienvenida al aspirante expositor y le explicará la metodología de presentación.
2.-Exposición de ponencia por parte del aspirante expositor: el aspirante a ocupar
el cargo de Auditor Mayor de ISAF asistirá a comparecer ante la Comisión de
Fiscalización el día y hora que le sea notificado por correo electrónico, a la sala de
comisiones del Congreso del Estado de Sonora para presentar su ponencia, la
cual deberá constar de antecedentes personales y profesionales, el programa de
trabajo elaborado y entregado previamente y el conocimiento sobre la institución,
marco legal vigente en materia de fiscalización y de los sujetos de fiscalización.
3. Pregunta ciudadana: se habilitará un micrositio para recibir las preguntas por
parte de la ciudadanía a realizarse a los aspirantes, mismas que se pondrán en un
recipiente de cristal para que aleatoriamente el aspirante escoja alguna de ellas, la
cual será leída por el Diputado(a) anfitrión(a) y respondida por el ponente.
Una vez leída la pregunta, esta será devuelta al recipiente de cristal para que siga
participando.
Las preguntas que los ciudadanos realicen en el micrositio serán públicas, tanto
para que sean conocidas por los ciudadanos, como para que los participantes
puedan preparar sus respuestas.
4. Pregunta de una institución académica: se solicitarán 10 preguntas al Colegio
de Sonora, UNISON, ISAP y CIAD con respecto a los temas que desde su punto
de vista deban ser conocidos y respondidos por parte de los aspirantes durante
su entrevista. Las preguntas que las instituciones académicas realicen en el
micrositio serán públicas, tanto para que sean conocidas por los ciudadanos,
como para que los participantes puedan preparar sus respuestas.
Se recibirán las preguntas por parte de las instituciones académicas mismas que
se pondrán en un recipiente de cristal para que aleatoriamente el aspirante escoja
alguna de ellas, la cual será leída por el Diputado(a) anfitrión(a) y respondida por el
ponente. Una vez leída la pregunta, esta será devuelta al recipiente de cristal y
con el propósito de que siga participando.
5. Pregunta realizada por el Diputado(a) anfitrión(a) en nombre de la Comisión de
Fiscalización: Una vez escuchados los planteamientos del aspirante, tanto de su
ponencia inicial, cómo de las respuestas a las preguntas ciudadanas y de la
comunidad académica el Diputado(a) anfitrión(a) realizará la última pregunta al
aspirante en nombre de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, la cual
será respondida por el ponente.
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6. Cierre: una vez concluído el proceso de audiencia pública de entrevista al
aspirante tendrá dos minutos para un mensaje final y se dará por concluída la
sesión.
Posteriormente, el 20 de mayo de 2022, en el portal de internet del Congreso del
Estado, se dio a conocer que el día 24 del mismo mes y año se llevarían a cabo
las entrevistas a la totalidad de los aspirantes, de acuerdo al proceso acordado.
Con fecha 24 de mayo de 2022, se desahogó el proceso de entrevistas públicas a
las ciudadanas y ciudadanos aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Mayor del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF).
Una vez desahogadas las entrevistas, la Comisión de Fiscalización remitió a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, las opiniones respecto a
cada uno de los aspirantes entrevistados, mismas que fueron tomadas en
consideración para la realización de un listado de 6 aspirantes respetando el
principio de paridad de género, para que sea sometido a la consideración del
Pleno, para designar a quien habrá de ocupar el cargo de Auditora o Auditor
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Con fecha 07 de junio de los corrientes, en sesión extraordinaria, la Dra. Beatriz
Elena Huerta Urquijo fue seleccionada entre los aspirantes Karla Beatriz Ornelas
Monroy, Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Alfonso Humberto Ruelas Ramos,
Marco Antonio Celaya Leal y José Federico Cota Félix, rindiendo protesta ante la
mesa directiva de la Comisión Permanente, el 09 de junio de 2022.

13. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2022

En en cumplimiento al artículo 67, inciso E), de la Constitución Política del Estado
y al artículo 44 de la Ley de Fiscalización, la Audiora Mayor de ISAF, Dra. Beatriz
Elena Huerta Urquijo, con fecha 30 de agosto de 2022, presentó ante el Congreso
del Estado, vía Comisión de Fiscalización la información de cuenta pública
consistente en:
1 informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de la hacienda estatal.
72 informes de resultados de la revisión a las cuentas pÚblicas municipales
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2,236 informes individuales de auditoría
De igual forma, en cumplimiento del artículo 74, fracción XV, de la Constitución
Política del Estado de Sonora, la Auditora Mayor entregó propuesta de calificación
a la cuenta de la hacienda pública estatal, acto que se da por primera vez en la
historia del Congreso.
Y como cada año, se presentó un libro con propuesta de calificación de las 72
cuentas públicas municipales.
También por primera vez y en respuesta a la petición de los diputados de la LXXIII
Legislatura, como parte del proceso de transparencia proactiva que se ha
impulsado en Sonora, se hizo entrega de una versión ciudadana de la información
que presenta el ISAF como resultado de la fiscalización superior del ejercicio
2022.
La Auditora Mayor señaló que por primera vez, ISAF acude al Congreso del
estado acompañado de sus directores, quienes representan a cada uno de los
colaboradores del Instituto que están detrás de la elaboración de cada uno de los
informes.
También apegados a la Ley de austeridad del compromiso del cuidado del medio
ambiente, por primera vez ISAF está haciendo entrega de toda la información en
un medio electrónico (USB).
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TRABAJO EN MESA DIRECTIVA

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Durante la responsabilidad asignada a la suscrita como Presidenta de la Mesa
Directiva, iniciando en febrero y culminando en agosto de 2022, se trabajó en 4
vertientes principales:
-Eficiencia y apertura del congreso,
-Contacto ciudadano.
-Resultados legislativos, y
-Presencia institucional,
Esto con el fin de consolidar un Congreso con orden, eficiente, moderno, que
trabaje en equipo y que se mida con indicadores claros y específicos.
1. EFICIENCIA Y APERTURA DEL CONGRESO
En cuanto a la primer vertiente, este Congreso aprobó todo un andamiaje legal en
materia de parlamento abierto, lo que derivó en mecanismos e instrumentos para
incluir verdaderamente a la ciudadanía en el proceso legislativo, además de hacer
visible la información interna que anteriormente se mantenía en opacidad.
Se lanzó el primer micrositio especializado en materia de Parlamento
Abierto, en el cual se despliegan las acciones, los datos y la documentación
oficial para cada uno de los 10 principios promovidos por la Alianza para el
Parlamento Abierto, lo que permitió a este Congreso pasar de un 57% a un
76% actualmente, lo que significó un crecimiento de casi 20 puntos
porcentuales.
Además de la instalación del Primer Comité Técnico Asesor de Parlamento
Abierto, que se conforma por siete profesionistas de reconocida trayectoria
que fueron seleccionados mediante un proceso público y transparente.
Otra de las tareas fue fortalecer la profesionalización de los servidores públicos y
de los colaboradores de este Poder Legislativo, incluyendo a los secretarios
técnicos de las comisiones legislativas, ello a través de jornadas de capacitación,
con el apoyo de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios y del
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Instituto Nacional Demócrata, creando también los micrositios de las distintas
comisiones para transparentar y abrir el trabajo que se realiza en su interior.
También se firmaron convenios de colaboración con la Universidad de Sonora, la
Universidad Estatal de Sonora y la Universidad Vizcaya de las Américas, para
nutrir a los legisladores de estudios, instrumentos y conocimientos, abriendo las
puertas a las y los jóvenes universitarios en la tarea de legislar y transparentar el
Congreso.

A continuación, se expone la relatoría de las actividades relacionadas con este eje
de eficiencia y apertura del Congreso del Estado:
FEBRERO
▪ 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.

▪ 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.

MARZO
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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.

▪ Capacitación al personal administrativo, asesores parlamentarios y secretarios
técnicos por parte 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.

ABRIL
▪ 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.

▪ 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.

▪ 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.
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JUNIO
▪ Inauguración del curso de Lengua de Señas Mexicanas al personal del H.

Congreso del Estado.
▪ 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

▪ Conclusión de trabajos para la integración del Programa de Gestión
Institucional 2022-2005 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.

JULIO
▪ 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.
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2. CONTACTO CIUDADANO

La presente Legislatura ha mantenido 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.
El ejemplo más reciente de esta nueva cultura de la consulta es el de 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.
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
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conmemorar este día, sino también para evaluar los avances en el tema de
igualdad de género. Asimismo en coordinacion con la Red de Mujeres en Plural,
se realizó un foro en el que estuvo presente la presidenta del Congreso del Estado
de Guanajuato.
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.
A continuación, se expone la relatoría de las actividades relacionadas con este eje
de eficiencia y apertura del Congreso del Estado:
FEBRERO
▪ Toma de Protesta de la Mesa Directiva de CANACINTRA 2022-2023, en la que

participaron funcionarios y representantes de cámaras empresariales.
▪ Reunión Estatal del Club de Leones Internacional, con la participación de la

titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
MARZO
▪ Representación del Congreso del Estado del Estado en evento de toma de

protesta del capítulo femenil de CANACINTRA.
▪ 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.

▪ Presentación de la revista “Ciudadanía” por parte del Instituto Estatal Electoral.
ABRIL
▪ Asamblea 82 de la Unión Ganadera del Estado de Sonora.
▪ Asamblea Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos, Sección 54 del SNTE.
▪ 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 de plenos del H. Congreso del Estado.
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MAYO
▪ Entrega de reconocimientos a maestros en la Universidad de Sonora.

JUNIO
▪ 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 IEE. Este evento fue coordinado
por la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

JULIO
▪ 76 aniversario de la Barra Sonorense de Abogados.

3. RESULTADOS DE TRABAJO
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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 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.
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 iniciaitivas 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 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 800 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 Contralría 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

71



del 2022 se habían cuadruplicado las repuestas a los exhortos legislativos,
pasando de 9 a 33 de ellos con repuesta 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 del 81% al 41%.
Con esta nueva dinámica y andamiaje leal, 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.
De las 45 sesiones realizadas resultaron aprobados 68 acuerdos, 43 decretos
y 10 nuevas leyes. Mención especial merecen los 37 productos legislativos
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 nombramientos, esta Legislatura ha sido la de mayor
productividad. Se nombró a los 3 integrantes del Instituto Sonorense de
Trasparencia y Acceso a la Información y Protección de datos personales, a
una Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, a los 7 integantes del
Comité Técnico de Parlamento Abierto, a los titulares de los Organos de
Control Interno de los ogranismos 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 Fiscalizació 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.

4. PRESENCIA INSTITUCIONAL
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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 periodo que se informa.
▪ Instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
▪ 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.

▪ Reunión de trabajo con la Comisionada para la Mejora Regulatoria.
▪ Sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2021.2022
▪ 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:
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 sus valores cívicos de la sociedad, estuvieron presentes
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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.

▪ 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.

▪ Conferencia magistral organizada por el Instituto Estatal Electoral "Migración
en Sonora. Vulnerabilidad de las personas migrantes".

▪ “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.

▪ 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.
▪ Ceremonia del CVIII aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Guaymas.

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.

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.
▪ 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.

JUNIO
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▪ 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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CONTACTO CIUDADANO

RESUMEN DE RESULTADOS
+65 EVENTOS COMUNITARIOS
+45 COLONIAS VISITADAS
+2,000 VECINOS CON BENEFICIOS DIRECTOS
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COLONIAS Y COMUNIDADES VISITADAS
1. 4 DE MARZO
2. 4 OLIVOS
3. ADOLFO DE LA HUERTA
4. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
5. ÁLVARO OBREGÓN
6. CAFÉ COMBATE
7. COLOSIO
8. COLOSO BAJO
9. EIJDO LA VICTORIA
10.EJIDO EL BUEY
11.EL CHAPARRAL
12.EL JITO
13.EL MALECÓN
14.EL MIRADOR
15.EL SAHUARO
16.EMILIANO ZAPATA I
17.EMILIANO ZAPATA II
18.FONHAPO
19.GUAYACANES
20. INSURGENTES
21. INTERNACIONAL
22.JEREZ DEL VALLE
23.LA METALERA
24.LAS CUEVITAS
25.LAS GRANJAS
26.LAS MINITAS
27.LAS PILAS
28.LAURA ALICIA LÓPEZ FRÍAS
29.LEY 57
30.LOMAS DE MADRID
31.LOMAS DEL NORTE
32.LÓPEZ PORTILLO
33.LOS ÁNGELES
34.LOS ARROYOS
35.MIGUEL HIDALGO
36.POBLADO MIGUEL ALEMÁN
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37.PRADERAS DEL VALLE
38.SAHUARO
39.SAHUARO FINAL
40.SAN LUIS
41.SOLIDARIDAD
42.UNIÓN DE LADRILLEROS
43.VILLAS DEL CORTIJO
44.VILLAS DEL PALMAR
45.Y GRIEGA
ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

▪ REUNIÓN DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
Y LA Y GRIEGA

▪ REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EL JITO
▪ PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN BAHÍA DE KINO
▪ *REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA VILLAS DEL PALMAR
▪ TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES

ALIMENTARIOS EN LA COLONIA LEY 57
▪ TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES

ALIMENTARIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD
▪ REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
▪ REUNIÓN CON KARLA ESCALANTE COLONIA LOS GUAYACANES DE

HERMOSILLO
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS

78



▪ TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CRECES NUMERO 27 PRADERAS DEL
VALLE

▪ TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA INSURGENTES

▪ REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA LEY 57
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA 4 DE MARZO
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

▪ TALLER DE CORTE DE CABELLO Y ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA EL SAHUARO

▪ REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EL SAHUARO.
▪ TALLER DE SALUD Y NUTRICION Y ENTREGA DE PAQUETES

ALIMENTARIOS EN LA COLONIA 4 OLIVOS
▪ REUNIÓN CON VECINOS DE LAS COLONIAS Y GRIEGA Y ADOLFO DE LA

HUERTA
▪ TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES

ALIMENTARIOS EN LA COLONIA SAHUARO FINAL
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA INSURGENTES
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LOMAS DEL NORTE
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LOS GUAYACANES
▪ ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA INTERNACIONAL
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ABRIL 2022

▪ ENTREGA DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN
LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LOS ARROYOS, INTERNACIONAL E
INVASIÓN GUAYACANES

▪ ENTREGA DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN
LAS COLONIAS INSURGENTES, LAURA ALICIA FRÍAS, LOMAS DEL NORTE,
COLONIA 4 OLIVOS Y 4 DE MARZO

MAYO 2022

▪ CELEBRACIÓN A MADRES HERMOSILLENSES CON MOTIVO DE SU DÍA
▪ CELEBRACION A MADRES DEL NORTE HERMOSILLENSES CON MOTIVO

DE SU DÍA
▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA Y

GRIEGA
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▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
COLOSO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
MIRADOR

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA Y
GRIEGA

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
EMILIANO ZAPATA

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
EMILIANO ZAPATA

JUNIO-JULIO 2022

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
ÁLVARO OBREGÓN

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
FONHAPO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA 4
DE MARZO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
MIGUEL HIDALGO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SOLIDARIDAD
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▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LAS CUEVITAS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
COLOSIO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
UNIÓN DE LADRILLEROS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LAS PILAS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
MALECÓN

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LAS GRANJAS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAN LUIS

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LOS ÁNGELES

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA EJIDO LA VICTORIA
▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA NUEVA VICTORIA

DEL EJIDO LA VICTORIA
▪ VISITA A VECINOS DE LA COLONIA LOS ARROYOS, AL EXATLON INFANTIL

ORGANIZADO POR ABRAZANDO SONRISAS
▪ ACOMPAÑAMIENTO A LA AGRIUPACION JUVENIL LETRAS DE CAMBIO EN

ACTIVIDAD COMUNITARIA EN PLANTEL EDUCATIVO DE LA COLONIA VILLA
VERDE

83



AGOSTO 2022

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
JEREZ DEL VALLE

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SOLIDARIDAD

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
CAFÉ COMBATE

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DEL EJIDO LA
VICTORIA

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LEY 57

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LA
METALERA

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA 4
DE MARZO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
VILLAS DEL CORTIJO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LOMAS DE MADRID

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LÓPEZ PORTILLO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON LIDERES DE COLONIAS DEL
NORTE DE HERMOSILLO

▪ PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DEL POBLADO
MIGUEL ALEMAN (CALLE 12)
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ANEXO 1
AGENDA PÚBLICA

NATALIA RIVERA GRIJALVA

SEPTIEMBRE 2021
DÍA AGENDA PÚBLICA
01 * TOMA DE PROTESTA COMO DIPUTADA EN LA LXIII LEGISLATURA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE PRESENTACIÓN DEL IDD-MEX 10 AÑOS,
CONVOCADO POR COPARMEX
02 * ENTREVISTA EN RADIO SOL, RELACIONADO CON AGENDA
LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS MUJERES
03 * ENTREVISTA EN STEREO 100, RELACIONADO CON AGENDA
LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* ENTREVISTA EN LA VOZ DEL PITIC, RELACIONADO CON AGENDA
LEGISLATIVA, CON AURORA RETES
*REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA 5 DE MAYO
06 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
07 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
08 * REUNIÓN CON PERIODISTAS Y COLUMNISTAS, RELACIONADO CON
AGENDA LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
09 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA. EN EL MARCO DE ESTA
SESIÓN SE PROPUSO LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUE EL
CONGRESO DEL ESTADO SE OBLIGUE A TRABAJAR BAJO LOS PRINCIPIOS
DE PARLAMENTO ABIERTO, LA PROPUESTA SE VOTÓ A FAVOR POR
UNANIMIDAD.
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
10 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA, DIP. JACOBO MENDOZA RUIZ
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO JOVEN
* ENTREVISTA EN PROGRAMA DE NOTICIAS TVD PRIMERA PLANA,
RELACIONADO CON AGENDA LEGISLATIVA
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13 * ENTREVISTA DE RADIO EN LA VOZ DEL PITIC, RELACIONADO CON SU
AGENDA LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* SESIÓN DE TOMA DE PROTESTA AL DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO
MONTAÑO, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
SONORA (2021-2027)
15 * ENTREVISTA CON EL PERIODISTA DEMIAN DUARTE, RELACIONADO
CON AGENDA LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
16 * TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ,
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
17 * REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA CÁMARA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA
VIVIENDA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI DE LA
LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN VIRTUAL DE  LOS DIPUTADOS DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL PRI CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS DEL PRI
20 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
21 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DENOMINADA SEGURIDAD NACIONAL UNA
INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL PARA ESTUDIOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS,
IMPARTIDO POR EL GENERAL DE BRIGADA DEM. COMANDANTE DE LA
CUARTA ZONA MILITAR JORGE AMBÍA MINERO, EN EL ISAP
22 * ENTREVISTA PARA EL SEMANARIO PRIMERA PLANA, RELACIONADO
CON AGENDA LEGISLATIVA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON ORGANISMOS EMPRESARIALES, CON TODOS
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
23 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA. EN EL MARCO DE ESTA
SESIÓN SE HIZO LLAMADO A LOS AYUNTAMIENTOS A APROBAR EN SUS
CABILDOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA EL PARLAMENTO ABIERTO.
ASIMISMO, EN ESTA SESIÓN SE APROBÓ LA CONFORMACIÓN DE LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE MANERA UNÁNIME.
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
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24 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA DIPUTADA ERNESTINA
CASTRO, RELACIONADA CON LA PLANEACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y
LA Y GRIEGA
* PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
27 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
28 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA. EN EL MARCO DE ESTA
SESIÓN SE PROPUSO LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR QUE EL CONGRESO DEL ESTADO TRABAJE
BAJO LOS PRINCIPIOS DE PARLAMENTO ABIERTO. LA PROPUESTA FUE
VOTADA A FAVOR DE MANERA UNÁNIME.
* PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
29 * INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* EVENTO DE FIRMA DE LA AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
NIÑAS Y LAS MUJERES EN SONORA
30 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* CONTACTO CON CIUDADANOS VÍA TELEFÓNICA QUE PARTICIPARON CON
PROPUESTAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

OCTUBRE 2021
DÍA AGENDA PÚBLICA
01 * ENTREVISTA EN NOTICIERO DE RADIO PROYECTO PUENTE
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EL JITO
02 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE ALIANZA DE
PASTORES, QUIEN PLANTEÓ TEMAS RELATIVOS A LA AGENDA LEGISLATIVA
DEL INTERÉS DE DICHA ALIANZA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H. CONGRESO PARA LOS
PREPARATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
03 * PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN BAHÍA DE
KINO, ORGANIZADA POR EL GRUPO AMBIENTALISTA MI BOLSA NO ES DE
PLASTICO, ORGANIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
04 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* EVENTO GUAYMAS SECRETARÍA DE MARÍNA
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05 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
06 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
07 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
*REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA VILLAS DEL PALMAR
* CONTACTO CON CIUDADANOS VÍA TELEFÓNICA QUE PARTICIPARON CON
PROPUESTAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
08 * REVISIÓN Y TRABAJO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE
INICIATIVAS
* REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON LA AGRUPACIÓN UNA
VOZ POR SONORA
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
* SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON MARGOTH LOUSTAUNAU DE OBSERVATORIA
CIUDADANA TODAS MX SONORA
* TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA LEY 57
09 * TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD
11 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETAS PARLAMENTARIAS DE SESIÓN
ORDINARIA Y COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
12 * SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
13 * ENTREVISTA  INDICE NOTICIA CON JAVIER SAUCEDO
* REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS
DEL PRI
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS
* SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
14 * SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE
TRABAJO
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* REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
15 * REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
* TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD
16 * REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
18 * REUNIÓN DE TRABAJO CON COVAFAM AC
19 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ISAF Y EVENTO DE ENTREGA DE
RECONOCIMIENTO AL C. MARTÍN CAMPOY IBARRA
20 * SE ATENDIÓ INVITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, A SER PARTE DE LA GLOSA
CIUDADANA DEL ISAF
* SE ATENDIÓ INVITACIÓN DE LA DIP. KARINA TERESITA ZARATE FELIX, A LA
SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
21 * SE ATENDIÓ INVITACIÓN DE LA DIP. ELY SALLARD HERNÁNDEZ, A LA
SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
* SE ATENDIÓ INVITACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLOSIO DEL PRI, A EXPONER
LA AGENDA LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESE INSTITUTO
POLÍTICO.
22 * REUNIÓN DE TRABAJO OBSERVATORIO JOVEN (zoom)
* REUNIÓN CON KARLA ESCALANTE COLONIA LOS GUAYACANES DE
HERMOSILLO (ASENTAMIENTO IRREGULAR)
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO, RELACIONADOS CON LOS INFORMES
DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE ASOCIACIÓN CIVIL
* TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD
23 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS
25 * ENTREVISTA EN «HERMOSILLO A DIARIO», RELACIONADO CON LA
PROPUESTA PRESENTADA ANTE EL PLENO DE LA LXIII LEGISLATURA, PARA
QUE ESTUDIANTES DE ESDUCACIÓN BÁSICA TENGAN INTERNET GRATUITO
*  SE ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO
FINANCIERO, PARA REPARAR HERMOSILLO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
26 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
27 * ENTREVISTA EN LARSAVISION CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI, RELACIONADO CON LA AGENDA LEGISLATIVA
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* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CRECES NUMERO 27 PRADERAS DEL
VALLE
28 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO ENTREGA DE PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COLONIA INSURGENTES
29 * ENTREVISTA REVISTA ASÍ
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
* REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA LEY 57
30 * ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA 4 DE MARZO

NOVIEMBRE 2021
DÍA AGENDA PÚBLICA
03 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
ELECTOS DEL PRI CON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
* REUNIÓN CON RECTOR DEL ITSON, JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
04 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
05 * ENTREVISTA SV NOTICIAS CAJEME
* ENTREVISTA EN ZOOM RADIO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* TALLER DE CORTE DE CABELLO Y ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS
EN LA COLONIA EL SAHUARO
08 * ENTREVISTA CON EL COLUMNISTA FRANCISCO RODRÍGUEZ
* REUNIÓN CON AGRUPACIÓN CHICAS LIDERES
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
09 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
10 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
11 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
ELECTOS DEL PRI
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
12 * REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
RÉGIMEN INTERNO Y CONCERTACÍON POLÍTICA
* REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA EL SAHUARO. (LIDER ROSA
ROSALES, DOM. IGNACIO HERNÁNDEZ 1341 A ENTRE IGNACIO SOTO Y
ARREOLA)
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15 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
16 * SE ATENDIÓ INVITACIÓN DE LA DIP. IVANA CELESTE TADDEI ARREOLA,
A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
17 * ESTUDIO DEL PAQUETE FISCAL 2022 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO VIA ZOOM, CON LA CONGREGACIÓN MARIANA
TRINITARIA
18 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* TALLER DE SALUD Y NUTRICION Y ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS
EN LA COLONIA 4 OLIVOS
19 * INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
* ENTREVISTA EN EL SEMANARIO NUEVO SONORA
22 * INVITACIÓN A PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO CON SECRETARIO
DE HACIENDA DEL ESTADO, A EFECTO DE ACLARAR LAS DUDAS QUE
TUVIERAN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN RESPECTO AL
PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2022
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
23 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
24 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL TRABAJO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
25 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SONORA
26 * ENTREVISTA DE RADIO CON SELENE ALTAMIRANO
* REUNIÓN CON VECINOS DE LAS COLONIAS Y GRIEGA Y ADOLFO DE LA
HUERTA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON DIPUTADOS DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL PRI
27 * ASISTENCIA A SEMINARIO CIUDADANIA «LA NUEVA ERA DE LA
DEMOCRACIA»
* TALLER DE SALUD Y NUTRICIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS
EN LA COLONIA SAHUARO FINAL
29 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA INSURGENTES
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30 * REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* PRIMER CONVERSATORIO DE LEGISLADORAS Y ORGANISMOS DE LA
SOCIEDAD CIVIL, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, IGUALITARIA, JUSTA Y
DE PAZ
* VIDEOCONFERENCIA
* ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LOMAS DEL NORTE

DICIEMBRE 2021
DÍA AGENDA PÚBLICA
01 * REUNIÓN VÍA ZOOM CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA Y
EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS
DEL PRI
* REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICA EDUCATIVA DE
LA SEC
02 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
03 * MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
04 * CLAUSURA DEL TALLER DE ASESORES PARLAMENTARIOS
06 * REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INSTITUTO SUPERYOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACIÓN
* REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
07 * MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNION DE TRABAJO CON MK GONZALES HILARIO
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EMPRESARIAS
08 * SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* FORO VIRTUAL «VOCES DE MUJERES: VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO
* ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA LOS GUAYACANES
* ENTREGA DE COBIJAS EN LA COLONIA INTERNACIONAL
*SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y ASUNTOS MUNICIPALES
09 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
10 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
11 * SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
13 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
14 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ORGANIZACION PRO VIDA
15 * ENTREGA DE DISTINTIVOS DE INTEGRIDAD
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16 * ENTREVISTA DE RADIO PROYECTO PUENTE
17 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
18 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA

ENERO 2022
03 * REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE PARLAMENTO ABIERTO
04 * REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN
05 * REUNIÓN DE TRABAJO DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO
06 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO PARA LA INTEGRACIÓN DE
CARPETAS
07 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO
10 * ENTREVISTA DE RADIO
11 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO PARA LA INTEGRACIÓN DE
CARPETAS
12 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO
* REUNIÓN EN INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
13 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE
TRABAJO DE DICHA COMISIÓN
14 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
2022-2024, MISMO QUE SE SOMETERA PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO
DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
17 * ENTREVISTA DE RADIO
18 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
19 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR Y EQUIPO DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA (CIPES) PARA
ANALISIS Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.
24 *REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI
RELACIONADO CON LA AGENDA LEGISLATIVA
25 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PARLAMEMTARIO DEL PRI
* REUNIÓN REDES TIJUANA
26 * REVISIÓN Y TURNO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
* REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO
31 MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

FEBRERO DE 2022
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01 * SESIÓN DE APERTURA DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA (ENTREVISTA A LOS
ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)
02 * ENTREVISTA RADIO SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURIDICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA (ENTREVISTA A LOS
ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)
* REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA (CIPES)
03 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y CONCERTACIÓN
POLÍTICA
* ENTREVISTRA DE RADIO LA KALIENTE
04 * TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA DE CANACINTRA
2022-2023
* REUNIÓN DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO
07 * ENTREVISTA CON AARÓN TAPIA
* EVENTO EN EL ANFITEATRO DEL CENTRO DE GOBIERNO, A LA
PRESENTACIÓN DE REFORMAS ESTRUCTURALES PROPUESTAS POR EL
GOBERNADOR ALFONSO DURAZO MONTAÑO
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURÍDICA DEL CONGRESO
* ENTREVISTA DEMIAN DUARTE
08 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA (ENTREVISTA A LOS
ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)
09 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
10 * REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN CONGRESO DE SONORA & NDI
* CONFERENCIA MAGISTRAL VIRTUAL ORGANIZADA POR EL IEE «MIGRACIÓN
EN SONORA. VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES» PONENTE
DRA. ALMA EUNICE

94



11 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AREAS DEL CONGRESO DEL
ESTADO RELACIONADO CON LA PAGINA DE INTERNET
* EVENTO CONVOCADO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENOMINADO «OBSERVATORIO DE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CÍVICA Y FOMENTO AL VOTO JOVEN EN EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021» PONENTE LIC. GLORIA
ALCOCER OLMOS
14 * REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
15 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
16 * TALLER IMPARTIDO POR FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RELACIONADO CON LA VEDA ELECTORAL
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CON LAS DIPUTADAS DE LA LXIII
LEGISLATURA
17 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
18 * REUNIÓN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO CON LAS AREAS DEL
CONGRESO EN EL MARCO DEL PARLAMENTO ABIERTO
19 * EVENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL «CIX
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL EJERCITO MEXICANO
21 * REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
22 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
23 * CURSO DE CAPACITACIÓN «LEGISLATURA POR LA NIÑEZ»
ORGANIZADA POR SIPINNA
* FIRMA DE CONVENIO ASOCIACIÓN MEXICANA DE ASESORES
PARLAMENTARIOS
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
24 * EVENTO ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS
* HONORES A LA BANDERA
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* ASISTENCIA A EVENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VICTIMAS
25 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO DE OFICIALIA MAYOR DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO
* REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON EQUIPO DEL CONGRESO DEL ESTADO
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28 * REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REUNIÓN CON RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y FIRMA DE
CONVENIO DE COLABORACIÓN
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA

MARZO DE 2022
01 * SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA EN EL ESTADO
02 * REUNIÓN CON LA COMISIONADA PARA LA MEJORA REGULATORIA
* REUNIÓN CON EL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
03 * FIRMA DE CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA
(DNI)
* MESA DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CON EL
INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA (DNI)
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN CON LOS DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DEMOCRATA (DNI)
* PRIMERA SESIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL
DEMOCRATA (DNI)
* ENTREVISTA RADIO SONORA
04 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
* MESAS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA (DNI)
07 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR,
PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN CIUDADANA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE
SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
*REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LAS AREAS DEL CONGRESO
*REUNIÓN CANACINTRA
08 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* EVENTO INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
*PANEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA POLÍTICA, LA SOCIEDAD Y
LA ECONOMÍA (UNISON)
09 CTM FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA LABORAL E IGUALITARIA
TEMA: EMPODERAMIENTO DE LA MUJER AMBITO LABORAL
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
10 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
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* REUNIÓN MOVILIDAD
11 * ENTREVISTA RADIO SONORA
* REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON EQUIPO DEL CONGRESO
12 *ASISTENCIA A PARLAMENTO DE MUJERES
14 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REPERACIÓN REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
15 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* MESA DE TRABAJO CON INTEGRANES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
16 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
17 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
18 * REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON EQUIPO DEL CONGRESO
*FORO «DIALOGO SOBRE LEGISLACIÓN Y DESARROLLO DE LA APICULTURA
(PROMUEBE EL SENADO DE LA REPUBLICA)
* FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL
DE SONORA
22 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
23 * PRIMER CONGRESO NACIONAL DE JUSTICIA LABORAL, ORGANIZADO
POR LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS, BARRAS Y CONSEJOS,
INSTITUCIONALES Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE SONORA.
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* FORO RED DE MUJERES
24 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
25 * REUNIÓN CON GRUPOS MADRUGADORES
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL AREA JURIDICA DEL CONGRESO
* ASISTENCIA A EVENTO PROMOVIDO POR EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL
28 * REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
*REUNIÓN VIRTUAL CON SEN. OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ
CORDERO DÁVILA, PROYECTO ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
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* ENTREVISTA TELEFONICA SVN NOTICIAS (CAJEME) TEMA PARLAMENTO
ABIERTO
29 * SESIÓN DE LAS COMISIONES DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO Y DE HACIENDA, UNIDAS
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
30 * REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, SECRETARÍA
DE HACIENDA, ISAF, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y SECRETARÍA DE
GOBIERNO.
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* EVENTO DE PRESENTACIÓN DE NUEVAS PATRULLAS ELECTRICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
31 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
ABRIL DE 2022
04 * ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
05 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REUNIÓN DE SEGUIMIENTO: CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
06 * ENCUENTRO CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES AUDITIVAS Y
DE LA COMUNICACIÓN
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON JURIDICO DEL CONGRESO
* REUNION CON MUJERES EMPRESARIAS, COLECTIVO UNIDAS POR SONORA
07 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
08 * REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON AREAS DEL CONGRESO DEL ESTADO
11 * REUNIÓN VIRTUAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA
12 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
SONORENSE DE LAS MUJERES
* REUNIÓN CON LA AGRUPACIÓN MUJERES EN PLURAL
18 * REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
*REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURIDICA DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
19 * SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
20 * REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL TRABAJO
*REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURIDICA DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
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* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
* REUNIÓN DE LA COMSIÓN DE FISCALIZACIÓN
21 * REUNION DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA UNIDAS
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
23 * RECEPCIÓN DE LOS DIPUTADOS INFANTILES
24 * REUNION CON DIPUTADOS INFANTILES EN EL PARQUE INFANTIL DE
HERMOSILLO, SONORA
25 * RECEPCIÓN EN EL RECINTO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO A LOS
DIPUTADOS INFANTILES
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
*REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURÍDICA DEL CONGRESO
* REVISIÓN DE TEMAS DE GACETA PARLAMENTARIA
* ESTUDIO DE TEMAS PARA SESIÓN ORDINARIA
26 * MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
* SESIÓN ORDINARIA DE LA LXIII LEGISLATURA
27 *REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURIDICA DEL CONGRESO
* ENTREGA DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN
LA COLONIA EL SAHUARO
28 * ENTREVISTA CON EL MAESTRO MARCELO BEYLIS
* ASISTENCIA A LA ASAMBLEA CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS, SISTEMA INTEGRAL DE ORGANISMOS AUXILIARES Y SOCIEDAD
COOPERATIVA FAMILIAR SNTE
* ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INFANTIL Y JUVENIL DEL INE 2021
* ENTREGA DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN
LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LOS ARROYOS, INTERNACIONAL E
INVASIÓN GUAYACANES
29 * ENTREGA DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL
NIÑO, EN LAS COLONIAS INSURGENTES, LAURA ALICIA FRÍAS, LOMAS DEL
NORTE, COLONIA 4 OLIVOS Y 4 DE MARZO

MAYO 2022
01 * REPRESENTACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN EL DESFILE
DEL DIA DEL TRABAJO
02 * ENTREVISTA EN RADIO SONORA
04 * SESIÓN PERMANENTE DE LA LXIII LEGISLATURA
* EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS DEL PITIC
05 * CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DE BANDERA AL PERSONAL
DEL SMN
* ENTREVISTA EN RADIO SONORA
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* ENTREVISTA RADIO SA
* ENTREVISTA CON IRISDEA AGUAYO
06 * ENTREVISTA RADIO LOBOS
* ENTREVISTA LAS NOTICIAS TELEVISA SONORA
* SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* SESIÓN EXTRAORDINARIA
07 * CELEBRACIÓN A MADRES HERMOSILLENSES CON MOTIVO DE SU
DIA
09 * REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INSTITUTO SONORENSE DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON AGRUPACION «HERMOSILLO COMO VAMOS»
* REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL CIAD
10 * EVENTO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVA DE LACTANCIA
(ANFITEATRO DEL CENTRO DE GOBIERNO)
11 * REUNIÓN CON PRESIDENTES MUNICIPALES
12 * SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANANTE
13 * CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL DÍA DEL MAESTRO DE LA
UNISON
*CELEBRACION A MADRES DEL NORTE HERMOSILLENSES CON MOTIVO DE
SU DIA
15 * ENCUENTRO CON CIUDADANAS PARA DISEÑO COLECTIVO Y
CO-CREACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
16 * REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADO CON EL PROYECTO DEL
CENTRO CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
17 * ENTREVISTA CON AARON TAPIA
18 * REUNIÓN CON EL CONSEJO TÉCNICO DE ARCHIVO
19 * REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
* SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA Y
GRIEGA (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO (EVENTO 2)
20 * ENTREVISTA MARCELO BEYLIS / EXPRESO RADIO (TELEFÓNICA)
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES Y
MUJERES EMPRESARIAS
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
COLOSO (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS (EVENTO 2)
24 * ENTREVISTA PROYECTO PUENTE
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* REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AUDIENCIAS DE
ENTREVISTAS PUBLICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE
AUDITOR MAYOR DE ISAF
25 * ENTREVISTA UNIRADIO
* CONFERENCIA MAGISTRAL «LA INCLUSIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE» ORGANIZADO POR
EL IEE
*REUNIÓN DE TRABAJO CON AMMJE NACIONAL
26 * SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
MIRADOR (EVENTO 2)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SAHUARO (EVENTO 3)
27 * PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA
COLONIA Y GRIEGA (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
EMILIANO ZAPATA (EVENTO 2)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
EMILIANO ZAPATA (EVENTO 3)
31 * REUNIÓN DE TRABAJO CON RECTOR DEL ITSON
* ARMADO DE CARPÉTAS DE COMROBACIÓN DE GASTOS

JUNIO 2022
01 * INAGURACIÓN DE CURSO PARA SECRETARIOS TÉCNICOS DE LAS
COMISIONES DE LA ACTUAL LEGISLATURA
* ASISTENCIA A CURSO DE SECRETARIOS TÉCNICOS
02 * SESIÓN PERMANENTE
* EXPOSICIÓN DEL TEMA: PARLAMENTO ABIERTO EN EL CURSO DE
SECRETARIOS TÉCNICOS
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
ÁLVARO OBREGÓN (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
FONHAPO (EVENTO 2)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA 4 DE
MARZO (EVENTO 3)
03 * PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA
COLONIA MIGUEL HIDALGO (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SOLIDARIDAD (EVENTO 2)
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06 * REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
07 * ASISTENCIA A LA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN BETA DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
(ISSPES)
* SESIÓN EXTRAORDINARIA
08 * ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE
MIGRANTES
09 * SESIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LAS
CUEVITAS (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
COLOSIO (EVENTO 2)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
UNIÓN DE LADRILLEROS (EVENTO 3)
10 * PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA
COLONIA LAS PILAS (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA EL
MALECON (EVENTO 2)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LAS
GRANJAS (EVENTO 3)
14 * ENTREVISTA DE RADIO LA KALIENTE
15 * INAGUTRACIÓN DEL CURSO DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICANAS
* ENTREVISTA FERNANDO OROPEZA TV AZTECA TUCSON (VÍA ZOOM)
16 * INSTALACIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL PROTOCOLO
SALVA
* SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA SAN
LUIS (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LOS
ANGELES (EVENTO 2)
17 * PRESENTACIPÓN DE HALLAZGOS RELEVANTES DE LA CONSULTA
INFANTIL Y JUVENIL 2021 EN SONORA (IEE SONORA)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA EJIDO LA VICTORIA
(EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA NUEVA VICTORIA DEL
EJIDO LA VICTORIA (EVENTO 2)
20 * REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTOR GENERAL DE ARCHIVO DEL
ESTADO DE SONORA Y LAS ÁREAS DE ARCHIVO DE LA UNISON Y
CONGRESO DEL ESTADO
* ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN LA COLONIA LOS ARROYOS
21 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA
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22 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA AUDITORA MAYOR DE ISAF
23 * SESIÓN PERMANENTE DE LA LXIII LEGISLATURA
24 * REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO PARA LA PROGRAMACIÓN DE
ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE
HERMOSILLO
27 * EVENTO EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES, GENERAL CUARTA
ZONA MILITAR
* PARLAMENTO JUVENIL

JULIO 2022
01 * SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
* SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
05 * SESIÓN EXTRAORDINARIA
06 * REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE PARLAMENTO ABIERTO
* REUNIÓN DE TRABAJO NDI -COMITE TÉCNICO-
* REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EMPRESAS ARRENDADORAS
DE VEHÍCULOS
07 * SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
12 * ENTREVISTAS CON PERIODISTAS DE LA LOCALIDAD
* SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
2021-2022 AULA MAGNA DEL CENTRO DE GOBIERNO
* FESTEJO DEL DÍA DEL ABOGADO ORGANIZADO POR LA BARRA
SONORENSE DE ABOGADOS
13 * ENTREVISTAS CON PERIODISTAS DE LA LOCALIDAD
14 * SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
* REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA JURÍDICA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO
18 * ASISTENCIA A LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE LOS PROYECTOS
«LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE TRANSFORMACIÓN»
19 * ENTREVISTA EN ZOOM RADIO
20 * REUNIÓN DE TRABAJO CON HERMOSILLO COMO VAMOS A.C.
22 * VISITA AVECINOS DE LA COLONIA LOS ARROYOS, AL EXATLON
INFANTIL ORGANIZADO POR ABRAZANDO SONRISAS
25 * REUNIÓN DE TRABAJO
27 * REALIZACIÓN DE PODCAST «HACER COMUNIDAD»
28 * REALIZACIÓN DE PODCAST «HACER COMUNIDAD»
30 * ACOMPAÑAMIENTO A LA AGRIUPACION JUVENIL LETRAS DE CAMBIO
EN ACTIVIDAD COMUNITARIA EN PLANTEL EDUCATIVO DE LA COLONIA VILLA
VERDE

AGOSTO 2022
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01 * ORGANIZACIÓN DE TOMA DE PROTESTA DE ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL
* TOMA DE PROTESTA DE TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL
02 * REUNIÓNES INTERNAS CON ÁREAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA
03 * REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
04 * SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
JEREZ DEL VALLE (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
SOLIDARIDAD (EVENTO 2)
05 * REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SENADORA INDIRA KEMPIS
MARTÍNEZ
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
CAFÉ COMBATE (EVENTO 1)
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DEL EJIDO LA
VICTORIA (EVENTO 2)
08 * REUNIÓN DE TRABAJO CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
09 * CLAUSURA DEL CURSO LENGUAJE DE SEÑAS Y ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
10 * REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO Y
CONCERTACIÓN POLÍTICA
* REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DE MADRES
BUSCADORAS
* REALIZACIÓN DE PODCAST «HACER COMUNIDAD»
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LEY
57
11 * SESIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA LA
METALERA
* ENCUENTRO CON JÓVENES, CONMEMORACION DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD.
12 * REUNIÓN DE TRABAJO CON ÁREAS DEL CONGRESO
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA 4 DE
MARZO
13 * REALIZACIÓN DE PODCAST «HACER COMUNIDAD»
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
VILLAS DEL CORTRIJO
14 * PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA
COLONIA LOMAS DE MADRID
15 * VISITA DE VECINOS DEL EJIDO EL BUEY AL CONGRESO DEL ESTADO
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15 * SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
16 * FORO: «LAS DESIGNACIONES PUBLICAS: UN PASO A LA
TRANSPARENCA»
24 * REUNIÓN VIRTUAL . COMITE TÉCNICO DE PARLAMENTO ABIERTO
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DE LA COLONIA
LÓPEZ PORTILLO
25 * OBSERVATORIO CENTRO DE LAS ARTES UNISON
* SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
* ASITENCIA A PRIMER INFORME DE LA DIP. DIANA KARINA BARRERAS
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON LIDERES DE COLONIAS DEL
NORTE DE HERMOSILLO
29 * REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON CIUDADANÍA DEL POBLADO
MIGUEL ALEMAN (CALLE 12)
30 * SESIÓN DIPUTACIÓN PERMANENTE
* PROGRAMA SOCIAL Y ENCUENTRO CON LIDERES DE COLONIAS DEL
NORTE DE HERMOSILLO
* REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
* REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PARLAMENTO ABIERTO
31 * PARLAMENTO ABIERTO. INICIATIVA DE LEY
* ENTREVISTAS DE RADIO
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ANEX0 2
ASISTENCIA A SESIONES DE COMISIONES LEGISLATIVAS

NATALIA RIVERA GRIJALVA
COMISION FECHA
Sesión de instalación Comisión de Fiscalización 29 de septiembre 2021

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 5 de octubre  2021

Sesión de instalación de la Comisión de Energía,
Medio Ambiente y Cambio Climático

12 de octubre 2021

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 12 de octubre 2021

Sesión de instalación de la Comisión de Asuntos
Fronterizos

13 de octubre 2021

Sesión de instalación de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos

13 de octubre 2021

Sesión de instalación de la Comisión de Asuntos de
Trabajo

14 de octubre 2021

Sesión de instalación de la Comisión de Hacienda 16 de noviembre 2021
Sesión de instalación de la Comisión de
Transparencia

19 de noviembre de 2021

Sesión de la Comisión de Asuntos de Trabajo  24 de noviembre de 2021

Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda  30 de noviembre de 2021

Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda 3 de diciembre de 2021

Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda 7 de diciembre de 2021

Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda  8 de diciembre de 2021

Sesión de la Comisión de Hacienda 11 de diciembre de 2021

Comisión de Transparencia 01 de febrero de 2022

Comisión de Transparencia 02 de febrero de 2022

Comisión de Transparencia 22 de febrero de 2022

Comisión de Hacienda  23 de febrero de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 01 de marzo de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 17 de marzo de 2022
Sesión de las Comisiones de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático y de Hacienda,
Unidas.

29 de marzo de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 30 de marzo de 2022

Sesión de la Comisión de Asuntos de Trabajo  20 de abril de 2022

Sesión de Trabajo Comisión de Fiscalización 20 de abril de 2022
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Mesa de Trabajo de las Comisiones de Energía,
Medio Ambiente y Cambio Climático y de Hacienda,
Unidas.

21 de abril de 2022

Mesa de Trabajo de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos

26 de abril de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 06 de mayo de 2022

Mesa de Trabajo de la Comisión de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático

19 de mayo de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 24 de mayo de 2022

Sesión de trabajo Comisión de Fiscalización 30 de agosto de 2022
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ANEXO 3
ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO

NATALIA RIVERA GRIJALVA

SESION FECHA ASISTENCIA
Sesión de instalación 01/09/21 ✓
Sesión ordinaria 07-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  09-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  13-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  14-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  21-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  23-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  28-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  30-09-2021  ✓
Sesión ordinaria  05-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  07-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  12-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  14-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  19-10-2021  ✓
Sesión ordinaria 21/10/21 ✓
Sesión ordinaria 23/10/21 ✓
Sesión ordinaria  26-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  28-10-2021  ✓
Sesión ordinaria  04/11/21 ✓
Sesión ordinaria  09/11/21 ✓
Sesión ordinaria  11-11-2021  ✓
Sesión ordinaria 16-11-2021  ✓
Sesión ordinaria 18-11-2021  ✓
Sesión ordinaria  23/11/21 ✓
Sesión ordinaria  25-11-2021  ✓
Sesión ordinaria  30-11-2021  ✓
Sesión ordinaria 02/12/21 ✓
Sesión ordinaria 07/12/21 ✓
Sesión ordinaria  10-12-2021  ✓
Sesión ordinaria  14/12/21 ✓
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Sesión ordinaria  18/12/21 ✓
Sesión de apertura del 2do periodo ordinario 01/02/22 ✓
Sesión ordinaria  03/02/22 ✓
Sesión ordinaria  08/02/22 ✓
Sesión ordinaria  10/02/22 ✓
Sesión ordinaria  15/02/22 ✓
Sesión ordinaria  17/02/22 ✓
Sesión ordinaria  22/02/22 ✓
Sesión ordinaria 24/02/22 ✓
Sesión ordinaria 01/03/22 ✓
Sesión ordinaria 03/03/22 ✓
Sesión ordinaria 08/03/22 ✓
Sesión ordinaria 10/03/22 ✓
Sesión ordinaria 15/03/22 ✓
Sesión ordinaria 17/03/22 ✓
Sesión ordinaria 23/03/22 ✓
Sesión ordinaria 24/03/22 ✓
Sesión ordinaria 29/03/22 ✓
Sesión ordinaria 05/04/22 ✓
Sesión ordinaria 06/04/22 ✓
Sesión ordinaria 07/04/22 ✓
Sesión ordinaria 19/04/22 ✓
Sesión ordinaria 25/04/22 ✓
Sesión ordinaria 26/04/22 ✓
Sesión permanente 04/05/22 ✓
Sesión extraordinaria 06/05/22 ✓
Sesión permanente 12/05/22 ✓
Sesión permanente 19/05/22 ✓
Sesión permanente 26/05/22 ✓
Sesión permanente 02/06/22 ✓
Sesión extraordinaria 07/06/22 ✓
Sesión permanente 09/06/22 ✓
Sesión permanente 16/06/22 ✓
Sesión permanente 23/06/22 ✓
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Sesión extraordinaria 05/07/22 ✓
Sesión permanente 07/07/22 ✓
Sesión permanente 14/07/22 ✓
Sesión permanente 04/08/22 ✓
Sesión permanente 11/08/22 ✓
Sesión permanente 15/08/22 ✓
Sesión permanente 25/08/22 ✓
Sesión permanente 30/08/22 ✓
Sesión ordinaria 01/09/22 ✓
Sesión ordinaria 06/09/22 ✓
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ANEXO 4
INICIATIVAS FIRMADAS POR NATALIA RIVERA GRIJALVA

EN APOYO A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS

En materia de Juventud
1. Punto de Acuerdo Deserción Escolar por COVID-19
Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo
mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a las diversas
autoridades educativas del Estado de Sonora para que, en el marco de sus
atribuciones, realicen un diagnóstico específico sobre el Plan de Regreso a Clases
en los niveles de educación básica y media superior, para efectos de combatir la
deserción escolar e informe a este Congreso, si existe afectación directa o
indirecta en los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, por
motivos de la contingencia sanitaria, covid-19. Presentada 21/09/2
2. Reformas para el empleo de estudiantes universitarios
Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona
diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo para el Estado de Sonora,
para dotar de un subsidio a jóvenes universitarios. Presentada 14/12/21
3. Instituto de Capacitación y Desarrollo de Habilidades Tecnológicas
Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley que
Crea el Instituto de Capacitación y Desarrollo de Habilidades Tecnológicas para el
Trabajo del Estado de Sonora. Presentada 22/02/22
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En materia de Salud
1. Punto de Acuerdo Cáncer de Mama. Iniciativa que presentan las diputadas y el
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo
resuelve exhortar, de manera respetuosa, a los titulares de la Secretarías de Salud
Pública y de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, para que, a
través de sus atribuciones y facultades, impulsen acciones y programas para la
prevención del cáncer de mama. Aprobado 07/1021
2. Punto de Acuerdo Protocolo Neonatal. Iniciativa con punto de Acuerdo que
presentan los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al Secretario de
Hacienda y Secretario de Salud Pública, ambos del Estado de Sonora, para que
asignen recursos específicos y suficientes para la implementación del Protocolo
Neonatal para la Atención Materno-Infantil. Aprobado 30/11/21
3. Punto de Acuerdo Atención Médica de Especialidad. Iniciativa con punto de
Acuerdo que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta
al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que se tomen las medidas
necesarias para garantizar la atención médica de especialidad. Aprobado
15/02/22
4. Punto de Acuerdo Vacuna COVID-19. Iniciativa con punto de acuerdo, que
presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, mediante el cual el Congreso del Estado de Sonora,
resuelve exhortar de manera respetuosa al Secretario de Salud Pública del Estado
de Sonora, para que inicie con las gestiones necesarias ante la federación, para
garantizar el abasto, cobertura y aplicación de la vacuna contra el virus
SARS-CoV-2 para reducir el riesgo de infección, propagación y muerte a causa
del  COVID-19, al grupo de menores de 5 a 14 años de edad. Aprobado 08/02/22
5. Reformas Ley de Salud en materia de Telemedicina. Iniciativa que presentan los
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de
Salud para el Estado de Sonora, para la implementación de la Telemedicina.
Presentado 18/11/21
En materia de Grupos vulnerables
1. Ley de Albergues Públicos y Privados para Personas Adultas Mayores del
Estado de Sonora. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de
Ley de Albergues Públicos y Privados para Personas Adultas Mayores del Estado
de Sonora, con el objeto de dar certeza jurídica de los servicios que prestan los
albergues para personas adultas mayores. Presentada 17/03/22
2. Reforma Ley de Personas con Discapacidad. Iniciativa que presentan las
diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 91
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Bis a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en
situación de Discapacidad del Estado de Sonora. Presentada 26/10/21
3. Reforma Ley Electoral en materia de representatividad de grupos vulnerables.
Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora, con el objeto de garantizar el acceso a
cargos de elección popular a personas que representan a grupos vulnerables.
Presentada 15/03/22
4. Reforma para eliminar la violencia contra el adulto mayor. Iniciativa que
presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona
diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
del Estado de Sonora, con el objeto de clasificar la violencia en contra del adulto
mayor. Aprobada 07/04/22
En materia de Desarrollo Social y Comunitario
1. Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional con proyecto de Decreto que reforma el
artículo 77 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora, con el
objeto de otorgar financiamiento a pequeños productores que ayuden a mitigar el
cambio climático. Presentada 25/11/21
2. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley que
adiciona un último párrafo al artículo 1º de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora y Decreto que reforma el artículo 2º de la Ley de
Vivienda para el Estado de Sonora, con el objeto de reconocer el derecho a una
vivienda adecuada. Aprobada 17/02/22
3. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con Proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones, a la Ley de Desarrollo Social para
el Estado de Sonora. Presentada 06/04/22
4. Iniciativa que presentan las diputadas y el diputado integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 316 de la Ley de
Hacienda del Estado. Presentada 05/10/21
*Propone un fondo de cien millones de pesos para el apoyo de las familias
sonorenses en mayor situación de vulnerabilidad que cuenten con un automóvil
de procedencia extranjera, con el objetivo de llevar a cabo la contratación de un
seguro de automóvil para daños a terceros, hasta en tanto no se concrete la
legalización del Gobierno Federal, sin condicionar la contratación de la póliza al
pago de deducible.
En materia de Justicia y Seguridad
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1. Instituto de Defensoría de Oficio. Iniciativa que presentan los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley
que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Presentada 02/12/21
2.Iniciativa que presentan las diputadas y el diputado integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública
para el Estado de Sonora. Presentada 28/10/21
3. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley que
adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en
materia de Justicia Abierta. Presentada 06/05/22
4. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley de Transporte para el Estado de Sonora,
con la finalidad de establecer transporte exclusivo para mujeres. Presentada
19/04/22
5. Iniciativa con punto de Acuerdo que presentan los diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y finalmente a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus
competencias para efectos de que cumplimenten el Acuerdo emitido por el
Presidente de la República con fecha 18 de octubre de 2021 para efectos de
regularizar la situación de vehículos de procedencia extranjera en territorio
mexicano. Aprobada 18/12/21

En Materia familiar
1. Igualdad de derechos del hombre y la mujer en situación de divorcio. Iniciativa
que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones al Código de Familia para el Estado de Sonora.
Aprobada 29/03/22
2. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Sonora,
para incorporar la figura del testamento electrónico. Presentada 21/04/22
3. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que reforma el artículo 45 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora,
que reconoce el derecho de los progenitores a elegir el orden de los apellidos.
Aprobada el 10/03/22
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En materia de Agua y Desarrollo Urbano
1. Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Agua del Estado de Sonora.
Presentada 07/12/21
2. Iniciativa que presentan el diputado y las diputadas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto
que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Hacienda Municipal, con la finalidad de
poder otorgar estímulos fiscales a personas físicas y morales que rehabiliten
calles, parques, plazas, jardines y/o centros de recreación municipales.
Presentada 01/03/22
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