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GOBIERNO DHL ESTADO 
DE SONORA

EDUARDO BOURS GASTELO, Gobernador de! Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el articulo 79, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con 
fundamento en el artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado de Sonora; y

C O N S I D E R A N D O

Que !a vivienda es el espacio en que la familia genera su sano desarrollo social, realiza buena 
parte de sus actividades diarias, constituye el cimiento de su patrimonio y la posibilidad de 
acceder a mejores niveles de vicia. El disponer de una vivienda propia y digna, echa a andar el 
engranaje de un círculo virtuoso que pasa por tener seguridad y protección, generar ahorro, 
facilitar el incremento de las capacidades personales mediante ei estudio y la capacitación, hasta 
generar oportunidades de mayores ingresos al disponer de un bien susceptible de constituir 
garantía, y finalmente, conseguir mejores niveles de vida.

Que el derecho de toda familia mexicana a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, se 
consagra en el articulo cuarto de ¡a Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, y que 
actualmente existe en la Entidad una necesidad real en la población de mejorar las condiciones 
de la vivienda que habitan. Por lo que consciente ae esta problemática, el Gobierno a mi cargo 
contempla en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, como Tercer Eje Rector la Igualdad de 
oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social, incluyendo, como cuarto objetivo de éste, a 
las ciudades ordenadas y vivienda digna.

Que existe en la Entidad una necesidad reai en la población de mejorar las condiciones de la 
vivienda que habitan, por lo que el Gobierno a mi cargo tiene especial interés en llevar a cabo 
acciones concretas para que la población cuente con una vivienda digna, y para cumplir con 
dicho propósito se hace necesario buscar nuevos esquemas de trabajo que ofrezcan soluciones 
a dicho problema, para lo cual resulta necesario promover la eaifícación de viviendas y la 
urbanización de terrenos en la Entidad, así como la rehabilitación de aquéllas que no satisfagan 
las necesidades primordiales de las familias, y por otra parte gestionar la simplificación de la 
normatividad y su modernización, impulsar nuevos esquemas de financiamiento para que la 
población tenga a acceso a una vivienda digna, y la constitución de reservas territoriales que se 
destinen a la edificación de viviendas.

Que en razón de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SO NO RA

CAPÍTULO I
DE LA CREACIÓN, OBJETO Y FACULTADES DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 1.- Se crea el instituto de Vivienda del Estado de Sonora como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de
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Economía del Gobierno dei Estado de Sonora, y con domicilio en la ciudad de Hermosiíío, 
pudiendo establecer oficinas en otras poblaciones del Estado.

ARTÍCULO 2,- El instituto tiene como objeto incidir activamente en el desarrollo de vivienda del 
Estado, propiciando las condiciones técnicas, legales y financieras adecuadas, constituyendo las 
reservas territoriales suficientes y coordinando los esfuerzos de los diferentes actores en la 
producción, con el fin de brindar a las familias sonorenses una mayor oportunidad de contar con 
una vivienda digna.

ARTÍCULO 3.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
I. Promover ia coordinación de las personas físicas o morales que intervienen en la 

producción de vivienda'
I!. Promover y coadyuvar en la simplificación y modernización de los procedimientos y 

normas administrativas en materia de vivienda;
iii. Realizar, por sí o a través de terceros, ias investigaciones necesarias en todo el Estado 

para evaluar y determinar las necesidades de vivienda y las acciones que se requieren 
para atenderlas;

¡V, Promover y realizar ¡a construcción de viviendas y fraccionamientos de interés sociai, 
en las modalidades de:

a. Viviendas terminadas,
b. Viviendas progresivas,
c. Viviendas rurales auiosuficientes, y
d. Lotes con servicios;

V. Promover, construir y vender desarrollos habitacionaies, tanto en zonas urbanas y 
suourbanas, como en las rurales e indígenas;

VI. Promover ias acciones necesarias para el mejoramiento y rehabilitación de las 
viviendas y fraccionamientos de interés social existentes que así lo requieran;

VI!. Promover el financiamiento a personas de bajos ingresos, para la adquisición de 
viviendas y terrenos cuya venta esté realizando el Instituto;

Vill. Operar y administrar el Fideicomiso Público Traslativo de Dominio y Garantía 
denominado “Reservas Territoriales para Programas de Vivienda’, con ia estructura 
orgánica ueí propio instituto, de acuerdo con el Decreto que autoriza su creación y el 
Regiamente Interior del Fideicomiso;

IX. Promover la constitución de reservas territoriales y su utilización para la vivienda y los 
medios y formas de acceso a ¡as mismas;

X. Integrar y administrar la reserva Territorial Urbana de! Estado, teniendo facultad para 
adquirir, poseer y enajenar por cualquier acto dicha reserva, para ello podrá coordinarse 
con los Municipios dei Estado;

XI. Promover y realizar ia regeneración o rehabilitación de las zonas urbanas que lo 
requieran;

XII. Promover y participar en el proceso de la reguiarización de ia tenencia de la tierra 
urbana;

Xlíl. Colaborar con las autoridades correspondientes en la realización de estudios y trabajos 
para la adquisición de (os terrenos necesarios que requiera el crecimiento urbano de !ss 
poblaciones del Estado, y ejecutar las obras y trabajos indicados para el caso;

XIV. Promover y participar en la urbanización de reservas territoriales aptas para vivienda;
XV. Promover y realizar la construcción de viviendas para habitantes de las áreas rurales e 

indígenas del Estado, así como para aquellos trabajadores no afiliados a un régimen de 
vivienda;

XVI. Promover ante las instituciones de crédito e instituciones de- vivienda la disponibilidad 
de recursos financieros para créditos hipotecarios en eí Estado de Sonora, suficientes, 
oportunos y adecuados, y la modernidad en su operación;

XV!!. Promover, convenir e instrumentar ante las instituciones programas y mecanismos de 
financiamiento para !a construcción y rehabilitación de vivienda, que consideren la
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recuperación de recursos para su revoivencia;
XVIII. Operar los fondos que se constituyan para ios programas de vivienda que desarrolle el 

Instituto;
XIX. Participar en ¡os programas que se impiementen con el Gobierno Federal, diversos 

organismos y sectores, conforme al Plan de Desarrollo Urbano del Estado;
XX. Coadyuvar con ei Gobierno Estatal, y con los Gobiernos Municipales que así !o

soliciten, en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano;
XX!. Coadyuvar en la planeación del crecimiento ordenado de los centros de población;

XXII. Promover la expropiación de terrenos de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Agraria, 
de Expropiación, Genera! de Asentamientos Humanos, y demás relativas;

XXIII. Comercializar los inmuebles propiedad del Instituto, teniendo la facultad de adquirir,
vender, arrendar, permutar o realizar cualquier contrato sobre dichos inmuebles;

XXIV. Ser beneficiario de las expropiaciones que se destinen para asentamientos humanos o 
para constituir la reserva territorial urbana en el Estado;

XXV. Promover la creación de empresas dedicadas a la promoción y comercialización de 
materiales e implementos para la vivienda de interés social;

XXVI. Ejecutar las obras de construcción relativas a sus funciones, fines y objeto, por sí o a 
través de terceros, o ¡as que ie encarguen por diversos programas estatales o 
federales;

XXVI!. Promover ante ¡os Ayuntamientos ¡a regularización, transmisión, desarrollo y 
comercialización de sus reservas territoriales;

XXVII!. Promover el mayor rendimiento social y económico del suelo y la rentabilidad de la 
reserva territorial que usutructuan ejidatanos, comuneros y particulares,

XXIX. Promover la participación de la comunidad en la realización de los programas de
v i v t c i  i v j a ,

XXX. Promover la explotación de fuentes de materiales para la construcción, localizadas en 
las regiones donde se desarrollen tales programas, adecuando éstos s las 
características de! suelo, clima y costumbres de los habitantes;

XXXI. Fomentar la autoconstrucción de vivienda por parte de la población que habita en zonas 
suburbanas, rurales e indígenas;

XXX!!. En general, realizar todos los actos que estén involucrados directa o indirectamente al 
cumplimiento de sus objetivos; y

XXXIÜ. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables.

Los programas y atribuciones del Instituto que se refieran a ia promoción incluirán acciones de
financiamiento, de licitación para ¡a construcción, adquisición, remodelación, ampliación y mejora
de la vivienda.

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO

A RTÍCULO  4.- El patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora se constituirá con.
I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles, obras, servicios, derechos que le 

asigne y transmita el Gobierno Federal, Estatal y Municipal;
!L Las donaciones, subsidios o aportaciones que reciba a su favor;

III. Los beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio;
IV. Las utilidades que logre en el desarrollo de sus obras y actividades, así como de los 

intereses que obtenga de los fondos disponibles;
V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus funciones;

VI. Los inmuebles que se expropien a su favor;
VII. Los recursos que se obtengan por la comercialización o ejecución de los programas del 

Instituto;
VII!. Los rendimientos, recuperaciones, derechos y demás ingresos que le generen sus 

inversiones y operaciones,
IX. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro titulo iegal; y



JUEVES 7 DE ABRiL DEL 2005 8 0  * ETIN 5
No. 28 SECC. i! OFICIAL

X. Los demás bienes, ser/icios, derechos y aprovechamientos que ie fijen ias Leyes y 
Reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

ARTÍCULO 5.- Los bienes muebles e inmuebles del Instituto gozarán de las franquicias y 
prerrogativas concedidas respecto a los fondos y bienes del Gobierno del Estado.
Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el propio Instituto en cumplimiento de 
su objeto, estarán igualmente exentos de toda clase de contribuciones, impuestos y derechos del 
Estado, hasta su primera enajenación, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado de Sonora.

ARTÍCULO 6.- El Instituto es de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos 
ni fianzas legales.

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 7.- Ei instituto se integrará por.
I. El C o nsejo  Directivo; y
II. El Director Genera!.

ARTÍCULO 8.- El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y estará integrado por 
los siguientes Consejeros:

I. Un Presidente, que será el Gobernador de! Estado;
¡i. ün Vicepresidente, que será ei Secretario de Economía, quien asumirá ¡as funciones 

del Presidente cuando éste no se encuentre presente en la sesión;
III, Un Secretario, que será e! Director Genera! del Instituto, con voz pero sin voto; y
IV. Siete vocales, que serán:

a. Ei titular de la Secretaría de Hacienda;
b. El titular de ia Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología;
c. El titular de ia Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora;
d. El Coordinador Ejecutivo de ¡a Comisión Estatal de Bienes y Concesiones;
e. Un representante de los ayuntamientos de la zona norte del Estado;
f. Un representante de ios ayuntamientos de la zona centro de! Estado; y
g. Un representante de los ayuntamientos de la zona sur del Estado.

Por cada uno de los Consejeros propietarios se nombrará un suplente. Los cargos de Consejeros 
serán de carácter honorífico, por lo que no percibirán remuneración por las funciones que 
desempeñen en el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 9.- El Presidente del Consejo Directivo, el Vicepresidente o el Secretario, podrán 
invitar, para que participen en las sesiones, a otros funcionarios públicos y representantes de 
organismos de la sociedad civil y de ¡as Instituciones Nacionales de Crédito. Dichos invitados
participarán en las sesiones con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 10.- Las atribuciones del Consejo Diiectivo serán las siguientes.
I. Establecer, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, las políticas generales y 

definir las prioridades a las que deberán sujetarse las actividades de! instituto de 
Vivienda;

II. Establecer en los términos de las leyes aplicables, sistemas de coordinación y 
cooperación con las entidades de los sectores público, social y privado que realicen o 
tengan interés en realizar programas de vivienda;

III. Dirigir las actividades y servicios de interés pubiico a cargo del Instituto de Vivienda, 
para cuyo efecto aprobará ¡os programas anuales y especiales de operación y los 
presupuestos de ingresos y egresos que se cumplirán en cada ejercicio anual;
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IV. Aprobar la celebración de préstamos para el financiamiento de las actividades dei 
Instituto;

V. Aprobar ios proyectos de inversión dei instituto, que a su consideración, sean viables;
V!, Aprobar, conforme a las disposiciones legales correspondientes, las políticas, bases y

programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que 
deban celebrarse con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios;

VII. Aprobar la estructura básica para la organización dei Instituto y las modificaciones que 
posteriormente sean procedentes;

VIII. Aprobar ios nombramientos del personal de confianza del Instituto;
IX. Aprobar y expedir la reglamentación interna dei propio Instituto y sus modificaciones, 

así como los Manuales de Organización, de Procedimientos v de Servicio al Público;
X. Aprobar los programas de comercialización del Instituto, así como la adquisición y 

arrendamiento de los inmuebles que requiera para la prestación de sus servicios y 
realización de sus actividades.'

XI. Aprobar anualmente, previo informe de los Comisarios y dictamen de los auditores 
externos, los estados financieros y autorizar su publicación;

XII. Evaluar y sancionar las actividades que desarrolla el Director General;
XIII. Decidir sobre los asuntos que ie plantee el Director General del Instituto;
XIV. Reaiizar todos ios actos que fueren necesarios en función de sus objetivos, con ¡as 

facultades más amplias de gestión y representación; y
XV. Las demás que le señale este Decreto y el Reglamento Interior del Organismo.

ARTÍCULO 11.- El Consejo Directivo funcionará válidamente con la asistencia de cinco de sus 
consejeros con voz y voto. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes y, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 12.- Corresponde a quien presida ei Consejo Directivo:
I. instalar y presidir las reuniones del Consejo Directivo;
II. Dirigir y moderar los debates dei Consejo Directivo;

tii. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 13.- El Director General del Instituto, en su carácter de Secretario de! Consejo 
Directivo, será quien convoque a ias Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, previa instrucción 
del Presidente ó Vicepresidente con, por lo menos, cinco días hábiles de anticipación.
El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias por lo menos tres veces al año y 
extraordinarias cuando sea necesario para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten.

ARTÍCULO 14.- El Director General del Instituto será nombrado y removido libremente por el 
Gobernador de! Estado, y actuará en representación y cumplimentación de los acuerdos de! 
Consejo, para cuyo efecto contará con las atribuciones que en este Decreto se especifican.

ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Director General:
I. Representar legalmente al Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, gozando para ta!

efecto con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, con todas
las facultades generales y aún las especiales que para su ejercicio requieran de 
cláusula específica, en términos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de 
Sonora, y su correlativo el artículo 2554 de! Código Civil para el Distrito Federa!, así 
como para suscribir, endosar, avalar y negociar títulos de crédito, en términos de los 
artículo 9o y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; articular y 
absolver posiciones; comparecer en juicio formulando y dando contestación a toda 
ciase de demandas, incluso el juicio de amparo; formular denuncias y querellas 
exigiendo la reparación del daño; otorgar el perdón y el desistimiento de la acción penal 
y en general realizar y llevar a cabo todo tipo de tramites y gestiones de carácter judicial 
y administrativo a nombre del Instituto.
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Para llevar a cabo actos de dominio requerirá !a autorización expresa del Consejo 
Directivo para cada caso en concreto;

II. Coordinar las acciones técnicas, administrativas y financieras de Instituto, para lograr 
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo,

III. Formular los proyectos de los programas anuales y especiales de operación y 
presentarlos junto con los presupuestos de ingresos y egresos para su aprobación al 
Consejo Directivo;

IV. Formular y someter a consideración del Consejo Directivo, los proyectos de 
reglamentación interna del propio Instituto y sus modificaciones, así como los Manuales 
de Organización, de Procedimientos y de Servicio al Público

V. Nombrar y remover ai personal técnico o administrativo necesario, así como proponer al 
Consejo Directivo la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las 
asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio 
Consejo Directivo;

VI. Recabar y manejar la información y elementos estadísticos necesarios que reflejen ei 
estado de las funciones del Instituto;

VII. Establecer las medidas de control necesarios para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos;

VIH. Presentar periódicamente a! Consejo Directivo informes del desempeño de las 
actividades del Instituto, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos 
y los estados financieros correspondientes. En el informe y documentos de apoyo se 
cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la Dirección con ¡as 
metas alcanzadas y las acciones correctivas:

IX. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, dentro de los tres primeros meses 
del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades de' ejercicio 
anterior;

X. Presentar a consideración del Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos 
concretos de inversión y financiamiento;

XI. Someter a la aprobación del Consejo Directivo las propuestas de los valores de 
comercialización, asi como las tarifas que deba cobrar el Instituto por la prestación de 
sus servicios;

XII. Gestionar y obtener, en ios términos de la ley respectiva y previa autorización de! 
Consejo Directivo, financiamiento para las adquisiciones y realización de obras, así 
como para la amortización de pasivos;

XIII. Autorizar las erogaciones correspondientes de! presupuesto de! Instituto y someter a la 
aprobación del Consejo Directivo ías erogaciones extraordinarias;

XIV. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales de !a administración pública centralizada o paraestatal y las personas de 
los sectores social y privado, para el trámite y atención de los asuntos de interés 
común, asociados a los objetivos de! Instituto,

XV. Establecer los mecanismos de evaluación que destaque la eficiencia y eficacia con que 
se desempeñe el Instituto y presentar al Consejo Directivo, por lo menos dos veces ai 
año, la evaluación de gestión con los detalles que previamente se acuerden con el 
propio Consejo y escuchando al Comisario;

XVI. Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo Directivo; y
XVII. Las demás que le fije el Consejo Directivo, el Reglamento Interior y demás 

disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 16.- El Instituto de Vivienda del Estado de Sonora podrá solicitar asesoría técnica de
la Secretaría de infraestructura Urbana y Ecología del Estado o de las Unidades Administrativas
que la integran, así como de los organismos gubernamentales, privados y sociales organizados
que tengan interés en el desarrollo urbano y rural de nuestro Estado.
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CAPÍTULO IV
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

A RTÍC U LO  17.- Las funciones de control, evaluación y vigilancia de la gestión pública del 
instituto estarán a cargo de! Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de los Comisarios 
Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloria General, en los 
términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO V 
DEL RÉGIMEN LABORAL

ARTÍCULO 18.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la
legislación laboral aplicable.

ARTÍCULO 19.- El personai del Instituto gozará ae las prestaciones de seguridad y servicios 
sociales, en los términos de la Ley de! Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor ai día siguiente de su publicación 
en ei Boietín Oficial dei Gobierne de; Estado.

ARTÍC U LO  SEG UNDO .- Se derogan todas ¡as disposiciones legales y administrativas que se 
opongan a lo establecido en el presente Decreto, Incluyendo el Decreto que crea la Coordinación 
para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora, publicado el 30 de Noviembre de 1992 en el 
Boietín Oficia! del Gobierno del Estado, y ias disposiciones que deriven de éste. Las facultades 
atribuciones y obligaciones que tuviere la Coordinación para Promoción de Vivienda, serán 
asumidas por el ahora instituto de Vivienda del Estado de Sonora; asimismo, el patrimonio que 
tuviere la Coordinación pasará a formar parte dei Instituto.

ARTÍCULO  TER C ER O .- Los servidores públicos que a la fecha prestan sus servicios en la 
Coordinación cara Promoción de Vivienda del Estado de Sonora sin perjuicio de sus derechos 
laborales, previas ias formalidades que resulten necesarias, pasarán a formar parte del personal 
dei Instituto de Vivienda.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Hermosiüo, Sonora, a los cuatro dias 
del mes de abril del año dos mil cinco.

EL G O B E R N A D O R  DEL E S TA D O  - E D U A R D O  B O U R S  C A STE LO , R U BR IC A - EL S E C R E TA R IO  DE  
G O B IE R N O .- R O B E R TO  RUIBAL ASTIAZA RA N.- R U B R IC A  - 
E-90B is 2 28  SECC . li
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

facultad que me confiere el artículo 79, fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Sonora y con fundamento en los artículos 5° y 6° de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, y

Que como parte de las estrategias de la Administración a mi cargo, se busca impulsar 
las políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo integral de los jóvenes 
sonorenses, es de fundamental importancia fortalecer al Instituto Sonorense de la 
Juventud para estar acorde a lo establecido en ei Plan Estatai de Desarrollo 2004- 
2009, en materia de juventud.

Que en concordancia con los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2004-2009, se considera necesario, pero además congruente, hacer más 
eficiente y eficaz a! Instituto Sonorense de la Juventud mediante los mecanismos 
jurídicos atinentes y con base en ¡as necesidades que hoy en día demanda e! sector 
juvenil de! Estado.

Que con el objeto de instrumentar medidas que permitan a la Administración que 
encabezo optimizar los recursos, se cree pertinente la modificación del Decreto de 
creación para ofrecer una mayor y mejor funcionalidad al instituto Sonorense de la

Que dicho Decreto de creación presenta omisiones de forma en la numeración de u.no 
de sus capítulos y de dos artículos, las cuales deben atenderse por ser parte de un 
ordenamiento jurídico que permite al Instituto Sonorense de la Juventud contar en su 
funcionamiento con una administración ágil y eficiente y estar acorde a sus

Que tomando en consideración todo lo expuesto, he tenido a bien remitir el siguiente:

C O N S I D E R A N D O

DECRETO
QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

A R iíC uLO  ÚNICO.- üs reforman ¡as denominaciones de los Capítulos ¡ y III; los 
artículos 2 párrafo segundo; 3o, 4 o, 5°, 7°, proemio; 8°, fracción ¡l¡; 9°, 12°, 14°,
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fracciones !, XI y XII; 16°, fracciones IV, VIII, X y XXI; 17°; 24° y 25°; asimismo, se 
reforman los numerales del Capitulo VI para ser Capítulo V y de los artículos 24°, 25° y 
25° que io conforman pasan a ser 23°, 24° y 25°, respectivamente; y se derogan las 
fracciones Vi del artículo 14°; XIX del artículo 16°; y ios artículos 18°, 19°, 20°, 21° y 22° 
del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de la Juventud, para quedar como sigue:

“CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 2 ° - ...

Juventud: Ai grupo de población ubicada en el rango de edades entre los doce y 
veintinueve años.

ARTÍCULO 3°.- El Instituto tendrá por objeto:

I. Impulsar el desarrollo integra! de la juventud sonorense promoviendo ei 
establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados;

II. Promover el reconocimiento de ía importancia estratégica de este sector para el 
desarrollo de la Entidad, medíante la aplicación de programas encaminados a 
jóvenes de todos los municipios de! Estado de Sonora;

III. Garantizar a los jóvenes sonorenses mayores niveles de bienestar y mejores 
oportunidades de participación, que los conduzca a su integración plena en ia 
vida económica, política y social del Estado; y

IV. Inculcar en ios jóvenes una cultura de respeto hacía las personas de la tercera 
edad, mediante ¡a implementación de programas interactivos y con base en un 
enfoque comunitario.

ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Asesorar al Ejecutivo del Estado en la definición y diseño de la política del 
Estado en materia de juventud, de acuerdo a los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo, ejecutando las acciones necesarias para su cumplimiento y 
evaluando sistemáticamente el impacto de su aplicación;

II. Formular, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas y 
acciones a favor de los jóvenes de Sonora;

III. Promover la coordinación interinstitucional y la celebración de convenios de 
colaboración con organismos gubernamentales, organizaciones privadas,

• sociales y de cooperación locales, nacionales y extranjeras para el desarrollo de 
programas y proyectos que beneficien a los jóvenes sonorenses;
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IV. Integrar los programas operativos anuaies de acciones gubernamentales en 
materia de juventud, estableciendo y operando un sistema de seguimiento y 
evaluación de los mismos;

V. Celebrar acuerdos y convenios con el Instituto Mexicano de la Juventud, para la 
promoción de las políticas, acciones y programas que favorecen a los jóvenes;

VI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, de las autoridades estatales y municipales y de 
las instituciones sociales y privadas que así lo requieran, en temas referidos a 
juventud;

VII. Propiciar la implementación de acciones y programas en el ámbito municipal, 
encaminados a promover el desarrollo integral de la juventud, considerando !as 
políticas nacionales y las especificidades locales;

VIII. Promover, ante las autoridades competentes, que se aliente la permanencia y, 
en su caso, el reingreso de los jóvenes en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, favoreciendo la igualdad de oportunidades para hombres y 
mu¿eres'

IX. Impulsar el desarrollo de programas para la adecuada orientación vocacionaí y 
profesional; el aprovechamiento del servicio social y la diversificación de los 
servicios educativos;

X. Coadyuvar en la promoción y ejecución de las acciones de apoyo que el titular 
del ^oder Ejecutivo del Estado destine a estudiantes destacados en las 
diferentes áreas del conocimiento, en coordinación con los diversos centros de 
educación;

XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente
en lo que se refiere a medicina preventiva, orientación y asesoramiento en el 
campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones-y salud mental;

XII. Promover la capacitación para el empleo de los jóvenes y su participación en
proyectos productivos, incentivando una actitud empresarial, particularmente 
orientada a la micro y pequeña empresa; asimismo, ampliar la información sobre 
el mercado de trabajo disponible;

XIII. Alentar la integración de los jóvenes a actividades culturales, educativas, 
deportivas y de recreación mediante actividades diversas que propicien ia 
superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud;

XIV. Realizar y promover estudios e investigaciones de la problemática y
características juveniles, a fin de establecer políticas encaminadas al 
mejoramiento de sus condiciones de vida y a la búsqueda de alternativas para 
su desarrollo, difundiendo la oferta gubernamental en materia de jóvenes;

XV. Desarrollar programas específicos para jóvenes discapacitados o que
pertenezcan a ¡os grupos más vulnerables de nuestra sociedad;
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XVI. Fomentar la creación y el mejoramiento de instalaciones y servicios para la 
juventud;

XVI!. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las 
actividades sobresalientes de los jóvenes sonorenses en distintos ámbitos del 
acontecer de la Entidad;

XVIII. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que 
favorezcan la organización juvenil, fomentando su participación en obras de 
impacto comunitario y desarrollando actividades de convivencia social entre los 
jóvenes;

XIX. Representar al Gobierno del Estado en materia de juventud ante el Gobierno
Federal, organizaciones privadas y sociales y organismos internacionales, así 
como en foros, convenciones y encuentros, entre otros;

XX. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia 
entre los programas de apoyo a la juventud del sector público estatal, asignando 
recursos para apoyar los proyectos juveniles de acuerdo a los objetivos dei 
Instituto;

XXI. Implementar programas de apoyo integral para ios jóvenes indígenas y de zonas 
marginadas;

XXII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y 
especialización de personal técnico, auxiliar y profesional en materia de 
juventud;

XXIII. Promover acciones de participación juvenil para el cuidado del medio ambiente y 
¡a protección del entorno ecológico; y

XXIV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales.

ARTICULO 5°.- El patrimonio del instituto se constituirá por:

I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobier
nos federal, estatal y municipal ie otorguen o destinen;

II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las 
personas de los sectores social y privado, de personas físicas o morales y 
organismos de cooperación nacionales o extranjeros;

III. Los rendimientos, recuperaciones, frutos, derechos y demás ingresos que ie 
generen sus bienes, operaciones, actividades, servicios o eventos que realice;

IV. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado;

V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; y
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Vi. Las utilidades, intereses y, en general, ios bienes, derechos y demás ingreses que 
adquiera por cualquier otro titulo iegal.

CAPÍTULO !¡l 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 7°.- El Instituto contará con los siguientes Órganos de Gobierno:

I y II. ...

ARTÍCULOS0 - . . .  

i y II. ...

III. Seis Vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de
Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del
instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de
Sonora; y

ARTÍCULO 9°.- En cada una de las sesiones de la Junta Directiva participara, con voz 
pero sin voto, el Director General del Instituto, en su calidad de Secretario Técnico de 
la misma jun ta .

El Presidente o el Secretario Técnico de la Junta Directiva podrá invitar a las sesiones 
de la misma a representantes de las dependencias y organismos descentralizados de 
¡as Administraciones Públicas Estatal, Federal y Municipales, así como a miembros de 
organizaciones ciudadanas. Lo anterior, tomando en consideración el perfil de los 
invitados, mismo que deberá estar enfocado con actividades que impacten de manera 
positiva a la juventud sonorense.

ARTÍCULO 12°.- La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria cuando menos dos 
veces en el año y en forma extraordinaria cuando sea expresamente convocada para 
ello por el Presidente o el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 14°.-...

i. Establecer, en congruencia con los programas correspondientes, las políticas 
generales del Instituto, así como definir las prioridades relativas a las finanzas del 
mismo;

II a V. ...

VI. Se deroga.
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VII a X. ...

XI. Participar en el análisis, discusión y valoración de los programas sectoriales y 
proyectos desarrollados en materia de juventud, identificando el impacto de los 
mismos y buscando adecuar y coordinar las funciones desarrolladas por las 
dependencias de la administración pública estatal;

XII. Recibir las recomendaciones del Director General del Instituto o del Consejo 
Consultivo para mejorar las políticas, programas o proyectos que en materia de 
juventud sean desarrollados por las dependencias de la administración pública 
estatal; y

Xlíl. ...

ARTÍCULO 18o - ...

' a II!. ...

IV. Formular los programas institucionales y presentarlos a la consideración de la 
Junta Directiva, quien los someterá, para su aprobación, al titular de la Secretaria 
de Educación y Cultura;

v ,• -  \ /i iV  a  v i l  . . .

VMI. Establecer ios mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y !a eficacia 
con que se desempeñe el Instituto y presentar a ia Junta Directiva, por ¡o menos 
una vez al año, la evaluación de su gestión con el detalle que previamente 
acuerde la misma;

IX. ...

X. Fungir como representante del Gobierno del Estado en materia de juventud ante
el Gobierno Federal, organizaciones privadas y sociales y organismos
internacionales, asi como en foros, convenciones y encuentros, entre oíros;

XI a XVIII. ...

XIX. Se deroga.

XX. ...

XXI. Nombrar y remover, previa justificación y notificación a la Junta Directiva, al
personal de confianza y, en los términos de la Ley del Servicio Civil para e! 
Estado, al personal de base; y

XXII. ...

ARTÍCULO 17°.- La Junta Directiva y el Director General del Instituto contarán con el
apoyo de un Consejo Consultivo, el cua! será un órgano integrado por jóvenes de alto
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reconccimiento académico y por emprendedores sociales, teniendo ¡as funciones de 
asesoría y recomendación.

La integración, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo se regularán en 
el Reglamento Interior del Instituto.

ARTÍCULO 18°.- Se deroga.

ARTÍCULO 19o - Se deroga. 

ARTÍCULO 20°.- Se deroga. 

ARTÍCULO 21°.- Se deroga. 

ARTÍCULO 22o - Se deroga.

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 23°.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se 
regirán por la ley aplicable en la materia.

Se consideran trabajadores de confianza: el Director General, directores, 
subdirectores, jefes de departamento, administradores y demás personal que efectúe 
labores de inspección y vigilancia.

ARTÍCULO 24°.- Las funciones de control, evaluación y vigiiancia de ia gestión pública 
del Instituto estarán a cargo dei Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de los 
Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraioria 
Genera!, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 25°.- ..."

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a ios 
veintiocho días de! mes de marzo de dos mi! cinco.

EL G O B E R N A D O R  D E L ES TA D O  - ED U A R D O  B O U R S  C A S TE LO .- R U BR IC A - EL S E C R E TA R IO  DE 
G O B IE R N O .- R O B E R TO  RUIBAL A S T IA Z A R A N - R U B R IC A - 
£ -9 0 8 is 3  28 SECC . I!
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MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2005.

Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 6“, último 
párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y con fundamento en ios Artículos 24, 
fracción II. de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 6°, 
fracciones II y XLVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se 
publican los montos de participaciones federales entregadas a los municipios de¡ 
Estado durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2005:

M u sían o s

PONDO 
GENERALDE 

TARTIOPACiONIS

TONDO
TOMENTO

M UniCI? Al.

FOKDO
IMPUESTOS
rSFiCUi.ES

TENEffCLA 
ECOERAL

AUTOMOVILES
iN'lTVOS

FONDO DE 
APORTACIONES (*/ 

rORTALIOMIK/fTO 01 
LOS MUWCimi

TOTAL
PARílC1PACtor4Ea

PAGADAS

ACONrW! ITWM I<J.(«9 ! , « ) 3!,4M <4M !<!.7Í8 ! 429 ,5«
AGUA fRlETA (41Í.473 433,(23 221.73? <4f JQ3 119.(42 444141* 14451 .<!<
ALAMOS 5,7*i,f** 4M .«! »•.»43 5*3.01 |7(,<59 !.<(}.512 «,«90,091
ALTAR 1,33(49« 2(3.417 2Î.H5 51.419 15.(S4 4(4.194 2 J J I 4 K
AJHVECKI ■ n i » 12IJ7« 5413 59.125 17.491 99J12 1 ,íes ,<47
AJUZFE is « .m 12US7 7.Í9Í 2487 227.037 149(^15
ATÍL '¡<,*Í3 101414 2,57« 75,411 21.94* 4Í.W3 5«.000
BACADEHUACH! -5*44* 12444* 4,*2* 43JK2 12.719 W.U( 1.(25457
5 íC  ViOP.A 7<».759 ÎW.7S3 -147? 7̂,4SS l iM ' » j,6 « Í.W34Í7
8ACERAC n *J7 5 J3 *4 I2 4 ,m 3(447 11.1*3 ♦ 1 ¿34 ! ,00.(32
BACOACHI TSt.l 7< 11«.»» SJSÍ <9.»84 17 UO 104.(13 1.0*4.45*
BACUM 4.<5í.l« 4M .»« 7<J3t 4W.74I n*,MS Ï .425.470 7,(94,*03
BANAMICHI ' u m 12«,*71 5413 $5-514 KJS2 4ÍJJ2 1,0(0J40
BAVIACORA 1 .1134*1 n u # s I3J32 43.415 ¡2 .04 24(.H< i.<i2,sn
SA’.fS P f 7*4,487 n .O í «.fit »4.159 2* ,n s n.o& l . l * , .*27
BENITO JUAREZ 199.1 >1 79,«n 3 t i  ,474 7ÍÍ71 1.45*¿f5 S J JI J5 2
BENJAMIN HILL I .Sí i U t ¡«s,*u 20.52« 75457 22.SB4 3*34*» 2 J2 , 4*3
CABCRCA IIJ|«,M1 717,712 24*443 9M 4(( 2<3J25 4.Í47 4S0 11.0014(5
CA.'EMS 5S.M3JO J,(4t,&3( U7Í,4«> ( ,m ,4 0 1.429.SU 23419.5M J(,9«>4**
CANANEA 7,(10,425 57S40* l!4.77< <73,495 I9*,4I9 2.143,419 10,725441
CARBO t.i«i.«9* 17.*42 3.(11 907 333 M I.73(,1T3
COLORADA LA (73.94Í 149,(29 U S 24,(44 7,(49 I54.U< 142(4*1
CL'CURPE 724,£*4 s íM js i454 43^(7 14.932 ».<43 y7SJ04
CUMPAS i  429.47« u «m  » 71 4 IJH ll ,* t l 414,01 2445JJ«
DrVISADEROS 71(4*4 N^Sl 2 4 « 99.7M 2»4J< 55.155 7*1.(31
EMPALME *4í*,r74 09.75» 17*4S* <5*47* ■ 19QJ3] JJ4 1 JS Í 13451434
CIL'MU/OA 9 ¿ 4 l£ n i n j n 2M43* S7<,»4« I54J37 3.752.471 154*4455
fr o n ter a s U3.WM 27.917 33,BSD 9,4*3 ?;).s3i í ,4 7 * J (*
G RAL P. ELIAS CXLLZS Í47Í.T39 I5 f ,7 « 4*47* 13(417 49, *99 7S>Jí5 3.M44S*
GRANADOS ?3«,4«S 1 « « ! i.*2í 11,371 n j 4 t t, (92.7(4
GUAYMAS *1,73«, « t 4Í444J m J H £.7;3,N7 34,74¿síS7
HtRMOSirXO **4394*» 4 JM .Í77 14*3447 74 #4,90 2J21.I93 4«.7<9.7fl 1444S2424
KUACHINERA 7 n ,a t !2i,4J2 . . -  4JM H JM 17J2S ?<■<« 1,«7<.5W
HUAS AB « 731,4M 1*3.91« ?i.ñ< 2*499 <44(1 M<4<*
KÜATABAMPO U ,S « J4 S <99,735 271.13$ »»(,«12 2<*4U S.19*,7U 1(413,4»
HUEFAC ?3*,<4« m jM 4.9*t 44.731 13 «71 7*J4* « I 4 2 Í
IMURIS î(4.79î 35,734 <••9*4 17.133 «*,742 1,721,42*
MAGDALENA DE K1NO 4 4 *8 4 « 37(424 *7419 2 0 ,M« 7Í.I45 1.634J99 «,734,1(3
MAZATA.N e c ia « 13*445 5,(71 2L33( 1 1 4 « IH .H I 1,0994(3

14194*3 1ÍS4T7 !4 «99 47J17 !J,77Í 279,919 1,77*4«
> * r o «J4*,S7« J04.Í49 «9414 4 •«« >.434 359.(99 1449 *9«
NACORICKJCO m ,« n 133483 s ,m C4.S49 24,ns 1*9,41« 1491,(39
NACOZARI DE GARCIA 3*9441 s i .n t 4(5 J O 11t,455 9M¿<4 5.(32471
NaVOJOa U.43l,«n 1,47(,44( 5KJJ1* 2,(4(493 39*,7(t t.4*J,»76 37.4SJJM
MOCALES 1,1(544* 372,(17 I.7MJ19 5 } (4 n 1(.<«2.4«4 37.1*4.77*
ONAVAJ 7W473 *3,795 1,715 99,725 29457 32.(23 *49,7**
OPODEPE m ,m 1*449* 19J3S 33499 94** 1(94(5 1.4(3427
OQOITOA 7(549« a . « * 1.43* 9<.(39 2(.(M 1<47< »4449«
prnourro 1,759.73* 219,4*1 33. M4 3 i4 n 1*,«7 <17,4<7 24(7.(34
PUERTO PEÑASCO 44(8,77* 3994** II144( 2 « ^ » 74,192 24(2,9*2 7,799440
Q u ím ic o 1431495 171,713 2143* 5<J2* K .40 2224*0 1412.424
RAYON (04479 134,0* S,*»< 41.1*2 12,017 1 M J« 1,1(4.15*
ROSARIO 343M3» 2»M7« lí.W t (3.73( 24.40 ÌUJ.S3 2437.72«
SAHUARíPA 1.7S3.Í9S 24*471 22^11 t t / m 2Ü.4U 427.1«* 245747*
SAN FELIPE DE JESUS *3,4(4 1.4(9 « ,« u 11.(29 27411 *334*3
SAN IGNACIO RIO MI O. !  e s ta it Ü Í J K 49,(11 IS94Î7 4Í.W7 *1547« 34244(7
SAN JAVIER «91,12« U ,i99 999 » 74 « 2*,433 K4S3 9Í3 4S5
SAM LUIS RIO COLORADO 22,0*4,170 I.UM71 «19,112 1,(974(1 554,7(1 0 ,044 (9 3S.SÏ1.M1
SA« MIGUEL DE HORCASITAS MI ,93) 104,441 2(441 23,494 <,K> J7<,|U l,4 < J« 7
SAK PEDRO Dt LA CUEVA t s i j t o 1 3 *4 « Í.997 42424 12.434 113,(54 1.147.] 1 <
SANTA ANA 2431,73« 254427 4Í.4J3 143.BH 42,(4« 9(4472 3431.(12
SANTA CRUZ 7524*9 1174*4 5 J J I 4(4*3 13,532 1((,(4( I.M3.95«
SARJC I S ,W IJ U N (.((* JS4*3 1(439 15(49) 1,193472
sovorA I4S46S $<903 37473 t«41< li0443 l.l$«,i93
«IjíQ iJj GRANOS 74J.994 !! ! * S 4 4 ’ K 43,741 rí.Tíf 7845« !,íe í4 5 í
TEPACHE n i .o s K IJM SJK 12.9M «,721 1*2,(14 1,1*7.5«
TRINCHERAS (K.77S 13(419 «4M 40.(44 11,79* 11149« 1,127,72»
TUBUTAMA m .n t 14*49* <,43 7 Ji.M* 10,71 i I2(J1(Í 1.143.1(1
L'RU 149*4 1 « JO ,473 34449 (7,(57 14.4*1 <39,4<2 J ,H I433
VILLA HIDALGO iiM ia 141.431 7,11» 294H ( J l l 131,?73 143<4(9
•a u a u s q v e i r a * * * 4 « m.'TH t j m «9,m 14421 m jM 14134(9
YECORA 17*492 l l . W 47.W4 13413 4(9.719 2413.«7

(T O T A L E S: 3 7 S .« 7 JÍÍ ÍÍM 9JM I J i i j f i l  29.7M.7<1 *.«1443 14S41443# SH.2U.479Í

Hermosillo, Sonora, a 06 de abril de 2005 

EL SECRETARIO DE HACIENDA


