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CONVENIO DE COTABORACI6N INTERTNSTITUCIONALqUE CETEBRAN, POR UNA PARTE, EL
TRIBUNAT DE JUSTICIA AOMNISTRATIVA DEL ESTADO DE SOilORA, EN tO SUCESIVO
,TJAs", REPRESENTADO POR SU MAGISTRADO PRESIDENTE EL MAESTRO ALDO GERARDO

PADII,T.A PESTANO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA OIRECTORA GENERAT DE
CAPACITACION, LA LICENCIADA VER6NICA ACUflA DUARTE; Y POR OTRA PARTE, EL
INSTITUTO ESTATAI. ELECTORAT Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA,
EN [O SUCESIVO "lEEyPc" REPRESENTADO POR tA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI
ZAVAIA Y EL MAESTRO NERY RU'Z ARVIZU EN CARACTER DE CONSE'ERA PRESIDENTA Y
SECRETARIO EIECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEIO GENERAL, QUIENES
qUE
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "tAS PARTES,,; CONVENIO

ES CELEBRADO AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES

Y

CLAUSUTAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.

articulo 1de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que todas las autoridades en el dmbito de sus competencias,
tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y Sarantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, En
M6xico queda estrictamente prohibida toda discriminaci6n motivada por
origen 6tnico o nacional, el 86nero, la edad, las discapacidades, la
condici6n social, las condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
El

y libertades de las personas.

Combatir el fen6meno de la discriminaci6n, Ia violencia de g6nero y la
violencia politica contra las mujeres en raz6n de gdnero es fundamental;
en primer t€rminq para el reconocimiento, goce y disfrute efectivo de
los derechos humanos; en segundo para el desarrollo sostenible de la
naci6n, por ello, es responsabilidad del Estado, prevenir, atender,
sancionar, reparar y erradicar la violencia en raz6n de gdnero en todos los
Smbitos y modalidades.

la

Eliminaci6n de Todas las Formas de
Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), ratificada pot M,xico el 23 de

2, La Convenci6n

sobre
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Estados Partes tomaran
de 1981, establece en el articulo 7 que los
la discriminaci6n contra la
todas las medidas apropiadas para eliminar
pais y' en particular' garantizando'
muier en la vida politica y pilblica del
el derecho a: a) Votar en
en igualdad de condiciones con los hombres
p(blicos y ser elegibles para todos los
todas las elecciones y referendums
de elecciones priblicas; b)
organismos cuyos miembros sean objeto
politicas gubernamentales y en la
Participar en la formulaci6n de las
priblicos y ejercer todas las funciones
elecuci6n de 6stas, y ocupar cargos
y c) Participar en
prlblicas en todos los planos gubernamentales;
gubernamentales que se ocupen de la
organizaciones y asociaciones no
vida Pf blica Y Politica del Pais'

3.

para Prevenir, sancionary Erradicar la
Que la convenci6n lnteramericana

Do Pard)' ratificada por
Violencia conta la Mujer (Convenci6n de Belem
gg8, menciona en su articulo 4 inciso i' que toda
M6xico el 19 de junio de f
a las funciones p6blicas
mujertiene el derecho a tener igualdad de acceso
incluyendo la toma de
de su pals y a participar en los asuntos priblicos'

anteriormente referida' se
decisiones; y del articulo 5 de la Convenci6n
y plenamente sus derechos
desprende que toda mujer podrd ejercer libre
y contarii con la total
y
civiles, pol,ticos, econ6micos' sociales culturales
regionales
protecci6n de esos derechos consagrados en los instrumentos
que
tambi6n
internacionales sobre derechos humanos' Menciona
la mujer impide y
los Estados Partes reconocen que la violencia contra
anula el ejercicio de esos derechos'

e

4.

para la lgualdad entre
Destaca tambi6n, la adopci6n de la Ley General

de la Federaci6n' el 02
Muieres y Hombres, publicada en el Diario Oficial
de tas Muieres a una vida
de agosto de 2006, y la Ley General de Acceso

LibredeViolencia,publicadaenelDiarioOficialdelaFederaci6nel0lde
en su artlculo 42
febrero de 2007. Lasegunda en menci6n' en especifico
fracci6nX,establecelaobligaci6ndepromoverdirectricesparaquelos

de todos los tipos de
medios de comunicaci6n favorezcan la erradicaci6n
hacia las mujeres'
violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto

5.

la Discriminaci6n' cuya
Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
de junio del
publicaci6n en el Diaiio oficial de la Federaci6n es del 11
refleja el firme compromiso
2003 y su reforma el 20 de marzo de 2014
por parte del Estado Mexicano para avanzar hacia una sociedad

z

lil

w

oftr 6r^trJ $E

IEEISONORA

9:,ce

incluyente, en la que adem6s de propiciar la tolerancia, se reconozcan en
las diferencias mismas, la fortaleza de nuestra democracia.

6.

Queel 13deabril del 2020 se public6 en el Diario Oficialde la Federaci6n
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley 6eneral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de
la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley
General del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral; de
la Ley General de Partidos Pol(ticos; de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales; de la Ley Orgiinica de la Fiscalia General de la
Rep(blica; de la Ley Orgiinica del Poderiudicial de la Federaci6n; y, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas
reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre
el funcionamiento y atribuciones del INE y de los Organismos Priblicos
Locales Electorales (en adelante OPLE) en las entidades federativas'

7.

Que al respecto, la Suprema Corte deJusticia de la Naci6n estableci6 que

la obligaci6n de prevenir, investigar y, en su caso sancionar la violencia
contra las mujeres, asi como garantizar el acceso a mecanismos judiciales
y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres y de no discriminaci6n, no s6lo
corresponde al agente encargado de la investigaci6n, sino que crea
obligaciones a todas las autoridades. En el caso que nos ocupa, resulta

pertinente realizar una lectura con fines meramente ilustrativos

4

al

Amparo en Revisi6n 554/2OI3 derivado de la solicitud de ejercicio de la
facultad de atracci6n 56/2013.

8,

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n tambidn ha determinado que las autoridades electorales
est6n obligadas a evitar la afectaci6n de los derechos politico-electorales
por hechos u omisiones vinculadas con violencia politica de g6nero, lo
cual se traduce en la obligaci6n de toda autoridad de actuar con la debida
diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y
reparar una posible afectaci6n a sus derechos (Jurisprudencia 48/2016,
cuyo rubro esVloLENClA POLITICA POR RAZONES DE GENERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA
AFECTACIoN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES).

9.

Que el 29 de julio de 2020, la ya citada Sala Superior, emiti5 la sentencia
ACUMUTADO, en donde determino que ha
SUP-REC-91/2020
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respecto a las medidas de
construido una linea iurisprudencial robusta
la restituci6n a un caso concreto'
reparaci6n integral, que van mds all5 de
para paliar la
pretende es establecer mecanismos
sino que fo qu"
'"
actos que se ven reflejados en la
violencia estructural contra las mujeres,
medios de impugnaci6n: SUPemisi6n de las sentencias emitidas en los
y SUP-RECREC-53U2018, SUP-JE-115/2019' SUP-JDC-164/2020
8r/2O2O.
sentencia. la Sala Superior orden6
Entre otras cosas, por medio de dicha
de Lineamientos para Ia creaci6n
al lnstituto Nacional Electoral la emisi6n
sancionadas por violencia politica por
de un registro nacional de personas
razones de g6nero
de realizar una lista de
Por lo anterior, res ulta evidente la gran necesidad
las mujeres en razon
personas sancionadas P or violencia politica contra
determino en la multicitada
de ginero. En ese sentido, la Sala Superior
acuerdo con la normatividad
sentencla (suP-REC-91/20 20), que de
asi como los criterios
constitucional, convenclon al y legal sefialadas,
que en los casos en
jurisprudencia les de diversos 6rganos, es oportuno
g6nero, es conforme a
que se acredite violencia P olitica en raz6n de
que han incurrido en ese tipo de
derecho integrar listas de P ersonas
sistematizar y hacer
violencia. Dicho registro tien e por obieto compilar,
con las personas
del conocimiento Priblico la informaci6n relacionada
Violencia
que han sido sancionadas por conductas que constituyan
mediante resoluci6n o
Polftica Contra las Mujeres en Raz6n de Gdnero,
por las autoridades electorales
sentencia firme o ejecutor ias emitidas
y locales competentes' Por
administrativas o iurisdiccio nales federales
tanto locales como
ende, prev6 que todas las a utoridades electorales,
implementen los
federales, en el exclusivo am bito de su competencia
para compartir y mantener
mecanismos que conside ren adecuados
personas que han incurrido en
actualizada la informaci6n respecto de las
tal manera que el registro
violencia politica en raz6n de g6nero, de
locales que corresPondan
nacional se alimente y actualice los registros
en mate ria de Violencia
Lac reaci6n de una lista de personas sancionadas
G6nero no esti expresamente
Politica Contra las Muieres en Raz6n de
elaboraci6n tiene
prevista en nuestra Carta Magna, empero, su
y en los
justificaci6n en los deberes establecidos en ese ordenamiento
Mexicano es parte' los
tratados internacionales en los que el Estado
conforme al cual,
cuales integran el "Bloque de Constitucionalidad"'
tienen deberes esPeciales
todas las autoridades, incluidas las electorales'
4
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para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra
las mujeres.
Por lo que la lista de personas sancionadas en Materia de Violencia
Polltica Contra las Mujeres en Raz6n de Gdnero se advierte como un
mecanismo para cumplir deberes de reparaci6n, protecci6n, y
erradicacidn de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta

para que las autoridades y la ciudadania tengan conocimiento de las
personas que han incurrido en dichas conductas. Con este tipo de
conductas, lo que se pretende es llevar a cabo una coordinaci6n entre las
autoridades para afrontar y materializar de manera conjunta e
institucional la violencla conffa las mujeres en el 6mbito politico'
electoral. Por lo tanto, esas medidas se encuentran justificadas tanto
constitucional como convencionalmente en el deber de cumplir en
materia de derechos humanos. de todas las autoridades del pa(s, de
erradicar las normas sociales y culturales que enmarcan un sistema de
subordinaci6n y discriminaci6n de las relaciones de poder entre los
hombres y las mujeres, por lo que, se trata de un mecanismo eficaz para
evitar la reiteraci6n de conductas violatorias de los derechos polfticos de
las mujeres, es decir una Sarantia de no repetici6n.
10. Conforme lo previsto en la Sentencia SUP-REC-9V2020, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federacidn, considera que
adem6s de los institutos locales, el INE debe crear un Registro Nacional
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las

Mujeres en Raz6n de G6nero, para que desde

el 6mbito de

su

competencia genere una herramienta que contribuya de forma adecuada
y eficaz a la erradicaci5n de la Violencia Pol(tica contra las Mujeres en
Raz6n de G6nero, por lo que adem6s de los registros de los OPL, el INE
deberii regular un registro nacional de personas sancionadas en materia
de Violencia Politica contra las Muleres en Raz6n de G6nero que integre
la informaci6n de toda la Repriblica Mexicana. Asi, todas las autoridades

electorales locales y federales tienen el deber, en el dmbito de su
competencia de elaborar listas de personas sancionadas por violencia
politica en raz6n de g6nero, dado que no se trata de una cuesti6n
exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades tienen el deber
de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las
mujeres.
En ese sentido, se precisa que las autoridades electorales deben gen
los mecanismos de comunicaci6n adecuados para compartir informaci6
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materia de Violencia Polltica
y generar listas de personas sancionadas en
al
Raz6n de Gdnero, informaci6n que se integrarS
contra las

';;;;*'""

registro nacional.
de Personas sancionadas en
Paia el funcionamiento del Registro Nacional
politica Jon$a las Mujeres en Raz6n de G6nero, el
materia de Violencia

lNEensesi6nextraordinariadelConsejoGeneralcelebradael4de
los

emiti6
de 2020 a trav6s del Acuerdo INE/CG269/2020'
iin".ri"nto, correspondientes, por tanto' las autoridades electorales
politica en
tcales deber6n crear y adecuar sus registros de violencia
los cuales
,rrii a" g6nero de conformidad con los Lineamientos'
para la debida
ordenan efectuar las acciones correspondientes
del Registro
y
integraci6n funcionamiento, actualizaci6n conservaci6n
entidad federativa a poner en
lvaclronal, lo cual adem6s impone a cada
objetivo de compilar'
marcha su propio registro a nivel local, con el

r"p,[rtr"

relacionada
sistematlzaiy, hacer del conocimiento prlblico la informaci6n
que
constituvan
por
conductas
con las personas que sean sancionadas
de Gdnero' mediante
Violencia Pol[tica contra las Mu.leres en Raz6n
emitidas por las autoridades
resoluci6n o sentencia firme o eiecutoriada
del fuero local'
administrativas, jurisdiccionales y penales

que cualquier persona pueda
Este Registro, estard disponible para
y se deberd
conrrtt"ilo en el portal del lnstituto Nacional Electoral'
por
prever lo correspondiente en la pdgina web oficial del "tEEyPC
entendi6ndose
iuanto al Registro local que al efecto sea implementado;
para ciudadania y las
como una herramienta permanente de consulta
a la prevenci6n de la
autoridades en la materia, a fin de contribuir
violaci6n de los derechos humanos de las mujeres'
es de observancia y aplicaci6n
Es importante destacar que este registro
entodoelterritorionacional;raz6nporlaqueellNEylosoPLEdeben

o

mecanismos de colaboraci6n con las autoridades
efecto de compartir
jurisdicciona les locales
administrativas
emitidas en los
infor*aciOn sobre lis resoluciones o sentencias firmes
en Raz6n de G6nero que
casos de Violencia Politica contra las Muieres
que motivan de forma amplia la
han sido de su competencia, acciones
celebracidn del presente convenio de colaboraci6n'
la reforma al marco juridico
Lo anterior es complemento importante de
del Estado de
local, efectuada por Decreto n(mero 120 del Congreso
el. Bolet(n Oficial del
Sonora y publicado el 29 de mayo de 2020' en
legal de Violencia
Gobierno del Estado de sonora, en donde la concepci6n
se define claramente en
Politica contra las Mujeres en Raz6n de G6nero
Vida Libre de
la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
que se define como: ""' toda
Violencia en el Estado de Sonora, violencia

celebrar convenios

y

a
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acci6n u omisi6n, incluida la tolerancia, basada en elementos de g6nero
y ejercida dentro de la esfera ptlblica o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos politicos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o
actividad, el libre desarrollo de la funci6n prlblica, Ia toma de decisiones,

organizacidn, asf como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratdndose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos piblicos del mismo tiPo..'"

la libertad de

DECI.ARACIONES
Declara el "lEEyPC" que:

a)

Como lo sefiala el artfculo 22 plrrafo tercero y cuarto de la
Constituci6n Politica Local del Estado de Sonora, el "lEEyPC' es el
Organismo priblico aut6nomo encargado de la organizacidn de las
elecciones, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, que
es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, asi como profesional en su desempeffo'

b)

Como se desprende de los articulos 103, 110 fracci6n primera,
tercera, cuarta y s6ptima, y L77 fracci'n decimoquinta de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora,
el "lEEyPC es un organismo priblico, aut6nomo, independiente en
sus decisiones y profesional en su desempefio, que tiene a cargo la
funci6n estatal de organizar las elecciones en la Entidad y entre sus
principales fines se encuentran asegurar a la ciudadania, el ejercicio
de los derechos polftico-e lectorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones, asi como garantizar la celebraci6n peri6dica y paclfica
de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes
legislativo y eiecutivo, aunado a Sarantizar el principio de paridad de
gdnero y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el
dmbito politico y electoral.

c)

Tal y como lo dispone el articulo 122, fracci6n lll de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora,
corresponde a la Consejera Presidenta establecer los vinculos e
el lnstituto Estatal y las autoridades federales, estatales
municipales, para lograr su apoyo y colaboraci6n, en sus respectivo
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necesario para el
iimbitos de competencia, cuando esto sea
cumplimiento de los fines del "tEEyPC''

d)

el cargo de
La Licenciada Guadalupe Taddei Zavala' desempeiia
General
Presidenta del "lEEyPC", designada por el Consejo

Consejera

celebrada el 30 de
del lnitituto Nacional Electoral en sesi6n ordinaria
INE/CG165/2014; y mis
septiembre del 2014 mediante el acuerdo
del articulo 157 de
taiAe, et dia 01 de octubre de 2014, en t6rminos

laCon'tituci6nPoliticadelEstadoLibreySoberanodelEstadode y
de lnstituciones
Sonora y su correlativo !O2 de la Ley

de Sonora' tom6 protesta
Procedirnientos Electorales para el Estado
lo dispuesto en el art(culo 122
de ley. Asimismo, de conformidad con
Electorales para
fracci6n I de la Ley de lnstituciones y Procedimientos

cuenta con

Estado de Sonora, la Consejera Presidenta
atribucionessuficientespararepresentarlegalmenteal..lEEyPc,'.

el

e)

las

presente instrumento legal'
Para los efectos juridicos derivados del
sito en Boulevard Luis
sefrala como domicilio el inmueble ubicado
Centro' del municipio de
Donaldo colosio Murrieta #35 de la colonia
Hermosillo. Sonora.

il.

Declara el 'TJAS" gue:

aut6nomo'
a) Ser un 6rgano jurisdiccional constitucionalmente
de Eneto L977

'
instituido por la Ley Org;inica del mismo' el 26
fecha 4 de diciembre del
en
colegiado
tribunal
en
transformdndose
y
decisi6n' con personalidad
2014, con plena autonomia operativa de

juridica

Y

Patrimonio ProPios'

legal recae en el Magistrado Presidente del
de Sonora' el Maesro
Tribunal de Justicia Ad;inistrativa del Estado
facultades legales
Aldo Gerardo Padilla Pestaffo, quien cuenta con

b) Su representaci6n

suficientesparalacelebraci6ndelpresenteactojuridicotalycomo

loestableceelarticulolgfracci6nprimeradelaLeydeJusticia
AdministrativaparaelEstadodesonora,yquefuedesignadopor

,ayori.

del Estado
del Pleno det Tribunat de Justicia Administrativa

de Sonora.
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Para los efectos de este convenio, sefiala como su domicilio el

inmueble ubicado en sito Boulevard les(s Garcla Morales No' L14
entre lngenieros y Calzada de los Angeles, Colonia El Llano, en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora, M6xico.

il1.

Declaran "LAS PARTES" que:
a) Se reconocen recfprocamente la representaci6n con que comparecen
y estiin de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que
manifiestan su conformidad para suscribir el presente instrumento,
ya que no existen vicios de consentimiento que pudieran afectar su
validez.

b)

Estiin interesados en el desarrollo de programas de cooperacion
interinstitucional y la realizaci6n de actividades conjuntas, asi como
sujetar sus compromisos a los tdrminos y condiciones insertos en las
siguientes:

CLAUSUTAS
PRIMERA: OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto establecer la

coordinaci6n;
PARTES', para que,

comunicaci6n e intercambio de informacidn entre "lIS
en el estado de Sonora, se materialice Ia integraci6n, actualizaci6n, consuha
y conservaci6n respectivamente del Re8istro Local de Personas Sancionadas
en Materia de Violencia Polltica contra tas Mujeres en Raz6n de G6nero'
El Registro serii pfiblico y se regird por los lineamientos emitidos por el
"lEEyPg' a nivel local; pondr6 a disposici6n del ptiblico en general la
informaci6n sobre las personas sancionadas por violencia politica contra las
mujeres en raz6n de g6nero, mediante resoluci6n o sentencia firme o
ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales
locales.

"lAS PARTES".
Expresan estar de acuerdo en que el "lEEyPC serd el responsable de
recopilar y organizar la informaci6n para su ingreso a[ Registro Local d
personas sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en
Raz6n de G6nero, a cargo del mismo, lo cual permitir6 consultar
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listado de personas sancionadas por
elect16nicamente a la ciudadania' el
raz6n de g6nero'
violencia politica contra las mujeres en
proporcionar la informaci6n
sentido el "TJAS" ser6 el responsable de
en la forma y t6rminos que
relacionada con las personas sancionadas'

En este

establezca"lpresent"convenio,ycorresponder6al,,lEEyPC..realizara
de

el registro en el Smbito
trav6s del sistema informdtico correspondiente'
como base los Lineamientos para la
su respectiva competencia' teniendo
y conservaci6n del Registro Local
integraci6n, funcionamiento' actualizaci6n
dePersonassancionadasenmateriadeViolenciaPoliticacontralasMuieres
aprobados por acuerdo
en Raz6n de G6nero del Estado de Sonora'
lnstituto Estatal Electoral'
CG155/2021 del Consejo General del
TERCERA:,LAS PARTES,,.

,,TJAS,, comunicard al .'lEEyPC.. las
las que se sancione a una persona o
resoluciones eiecutoriadas o firmes en
Politica contra las Mujeres en
m5s, por conductas en materia de Violencia
y mantener actualizado
Raz6n de G6nero, con la finalidad de alimentar
Sancionadas en Materia de
respectivamente el Registro Local de Personas
de G6nero' aiustandose a-lo
Violencia Polftica Contla las Mujeres en Razdn

En raz6n de su competencia,

el

que seffalan los Lineamientos para la integraci6n' funcionamiento'
en

local de personas sancionadas
actualizaci6n y conservaci6n del registro
Mujeres en Raz6n de G6nero del
materia de violencia Politica contra las
por acuerdo C'ts1/2ozldel Consejo General
Estado de Sonora, aprobados
del "IEEYPC''

resoluci6n o sentencia es firme'
Para efectos del presente convenio' una
sido impugnada en tiempo y forma
cuando se torne inatacable por no haber
procedente' o cuando arin' habiendo
a travds deljuicio o recurso que resulte
por la autoridad ante la cual se
sido impugnada y atacada' sea confirmada
y quede superada la cadena impugnativa'

tramite dicho procedimiento

eiecutoria por el simple transcurso
Dichas resoluciones o sentencias causan
por su simple
impugnadas oportunamente' o
del tiempo, por no haber sido
que
emisi6n, en aquellos casos en los

el ordenamiento en la materia

reconoce el carScter definitivo'

de la
Lainformaci6nser5recibidayrecopiladaporel',tEEyPc',atraves
con la asist encia
S"ai",ari. Eiecutiva, la cual contar6 en todo momento
y serS la responsabl ede
t6cnica de ia unidad Tdcnica de lnformdtica'
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integrar, actualizar y depurar la informaci6n sobre personas sancionadas en
el Smbito de su competencia.
CUARTA. OBLIGACIONES DE I.AS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y
ADMINISTBATIVAS ESTATALES:

l.

Establecer en sus resoluciones o sentencias, la orden de inscripci6n
de la persona sancionada en el registro local materia de los
lineamientos para la integraci6n, funcionamiento, actualizaci6n y
conservaci6n del registro local de personas sancionadas por violencia
politica contra las mujeres en raz6n de g6nero del estado de Sonora,

y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las
conductas de Violencia Politica contra las Mujeres en raz6n de
G6nero demostradas, el contexto bajo el que se cometieron, la
calificaci6n de la gravedad de las faltas o conductas cometidas, la
modalidad de la violencia empleada y cualquier otra circunstancia
relevante, bajo un criterio de proporcionalidad con la sanci6n
impuesta en su resoluci6n o sentencia, establecer la temporalidad
con Ia que la persona sancionada deberi permanecer en el citado
registro Local.

[.

lnformar al "lEEyPC" ,las resoluciones firmes en las que se sancione a
una persona por conductas en materia de violencia politica contra las
mujeres en raz6n de g6nero, en los t6rminos acordados en los
mecanismos o convenios de colaboraci6n que para tal efecto se
registro
celebren, con la finalidad de que se realice

el

correspondiente.
flt.

Proporcionar las constancias respectivas de la resoluci6n o sentencia
firme o ejecutoriada de las personas sancionadas con motivo de la
actualizaci6n de infracciones o delitos en materia de violencia politica
contra las mujeres en raztin de g6nero.

IV

Sin perjuicio de lo que las leyes correspondientes determinen, de
manera enunciativa y no limitativa, la autoridad actuante deberii
establecer en cada resoluci6n o sentencia que sea dictada en ejercicio
de sus atribuciones, la orden de inscripci6n en el Registro Local de
Personas Sancionadas por Violencia Politica contra las Mujeres en
Raz6n de G6nero.
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' *11]ftH#*
el
v' Dentro de lias veinticuatro horas sigulentes de haber emitido
,"r".doao,*'pondienteaqueunaresoluci5nosentenciaquequede
firmeocauseejecutoria,el."TJAS,,remitiria|''lEEYPc'.adjuntando
que
la informaci6n
copia certificada de las constancias respectivas'
delitos en materia de violencia
corresponda respecto a infracciones o
g6nero'
politica contra las mujeres en raz6n de

vl'

Designar a una persona por parte del

,.TJAS,, para que

funja como

enlaceanteel''lEEyPc''conlasfacultadesnecesariaspararecopilary
presente convenio' debidndolo
enviar la informaci6n materia del
celebrado el presente
comunicar como mdximo a los tres dias de
la persona' dentro de las
convenio, y ante un eventual cambio de
veinticuatro horas siguientes al cambio'

Vll.

electr6nica autorizada al
Designar por parte del "TJAS" la direcci6n
titulares de las mismas' que
"lEEyPC" y el nombre de la o las personas
entre "lAS PARTES"'
servir6n como medio de comunicaci6n oficial

QUINTA: OBLIGACTONES DEL,,IEEYPC,,:

p.rti, de que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente
o sentencia firme o
notifique que una persona, mediante resoluci6n

I

que constituyan
es responsable de haber cometido conductas
"j"au*r,rdr,
de gdnero' tendri las siguientes
violencia politica contra las mujeres en raz6n

obligaciones:
sobre las personas
Registrar en el Sistema lnform6tico, la informaci6n
horas' a partir de la
saicionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro
fecha en que se reciba la notificaci6n;

1.

11.

la infraestructura y
Operar y mantener actualizadas y disponibles'
y
bases de datos;
plataforma que sustente elSistema lnformiitico sus

lll,

Desarrollar

e instrumentar el sistema informdtico que permita

el

intercambiodeinformaci6nparalograrlacaptura,ingreso,manejo,

poni6ndolo a disposici6n
actualizaci6n y consulta priblica del Registro'
del mismo;
para su consulta permanente en la pdgina web oficial

lv.Custodiarlainformaci6nalaquetenganaccesoenelsistema

las gue se determine la
inform6tico y las sentencias o resoluciones en

!?
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sug,la*

en raz6n de g6nero'
exi stencia de violencia politica contra las mujeres
aplicable;
qu e les sean comunicadas, en terminos de la normatividad

V.

que reciba' en
Publicar los datos y registros de personas sancionadas
portal de internet oficial para que pueda ser

un apartado del

de la materia
consultado por la ciudadania en general' en trat6ndose
raz6n de g6nero'
de violencia polltica contra las mujeres en
SEXTA, REMISION DE INFORMAO6N'

respecto de las
tiNlco. Para la remisi6n de informaci6n al "lEEyPc"
de sentencias o
personas que resulten sancionadas por medio

que se determine la existencia
resoluciones firmes o e.iecutoriadas en las
,'TJAS'' lo
en Raz6n de G6nero, el
de Violencia Potitica contra las Mujeres
primeramente de forma elect16nica'
ha16 mediante oficio, que notificara
de adiuntar copia
y posteriormente de manera fisica, en el cual deber6
certificada de la resoluci6n o sentencia respectiva'

SEPTIMA: PROTECC|6N DE LOS DATOS PERSONALES.

particular el tratamiento
IUICO. "[i[S PARTES" deberdn garantizar de forma
previsto en la Ley de
y manejo de datos personales, de conformidad con lo
Protecci6n de Datos Personales del Estado de Sonora'

OCTAVA: DE LOS RECURSOS.

que los recursos qu
0rurco.'tAs PnRt ES', manifiestan su conformidad en
ser6n a tltul o
secuci6n del objeto del presente Convenio

utilicen para la con
a trav6s de la celebraci6n
y por cuenta de cada una de las partes , por lo tanto,
el
convenio no se co mpromete recurso alguno Para
del

Presente

cumplimiento del objeto del mismo'

,,

rii I 1:'.r

rl

NovENA: CONFIOENCIALIOA0'

rlrrilco. "LAs

PARTES"

se

comprometen expresamente

a

8u ardar

proporcione mutuamente y qu
confidencialidad de la informaci6n que se
tenga tal ca16cter'

{
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DECIMA: VIGENCIA'

indeflnida' y entrar6 en vigor a
vigencia de este instrumento ser6
para la lntegraci6n'
o"r* ,a.n aprobados los Lineamientos
del Registro Local de Personas
Iun.ionu*ianto, Actualizaci6n y conservaci6n
Contra las Mujeres en Raz6n de Gdnero
Sancionadas por Violencia Politica
por "lAS PARTES"'
del Estado de Sonora, y que sea firmado

otutco.

I-a

,.rti, ,"

DEdMA PRIMERAI MODIFICACIONES'
que se convengan por "LAS PARf,ES"
6N|CO, Las modificaciones o adiciones
traves del Convenio
formalizarse

a
port"rioridad, deberdn
"n
y
ser6n obligatorias para las partes a
Modificatorio correspondiente s6lo
t,

partir de la fecha de la suscripci6n correspondiente'

y enteradas "LAs PARTES" de su
Leido que fue el P resente Convenio
y al calce en dos ejemplares'
contenido Y alcance legal, lo firman al margen
Estado de Sonora' a los
uno para cada Parte, en eI municipio de Hermosillo,
del affo dos mil veintiuno.
dias del mes de Abril

CIADA6U

ZAVALA

MAESTRO ALDO GERARDO PADILLA PESTAffO

MAGISTRADO PRESTDENTE DEL TRIBUNAL

NSEJERA PBESIDENTA D EL INSTITUTO

ESTATAL EIECTORATY DE PARTICIPACI6N

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
DE SONORA.

CIUDADANA.

MAESTR

N

utzARVlzu

ELECTORAL
SECRETARIO EIECUTIVO DEt INSTITUTO ESTATAL

Y DE PARTlClPAclon

ctuononnn'
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LICENCIA
DIRECTORA G

R6NICA ACUftA OUARTE
ERAI DE CAPACITACION DEL

DE SONORA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA DEt ESTADO

INTERINSTITUCTONdT OUE CETEBR,{N EL INSTITU1O
HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL CONVEN'O DE COLABORACI6N
EN RELACION
Y II- TRIBU NAL ESTATAL ELECIORAL DE SONORA
ESTATAL ELE TORAL Y DE PARTIOPAq6N CIUDADANA
EN MAIER{A OE
Y PUESTA EN MARCHA OEL REGISTRO TOC
D€ GfNTRC
VIOI.EN CIA POL,TICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZ6N

c ON LA IMPLEMENTACION

AS SANCIONADAS
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