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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora;J6:Ae _lillJ;Y-O.de 2015. 

é · ;(ruo FÉLIX ROBELO 
DIB,U'¡;'ADO PRES~D_ENTE 

;, .... ·- : 
\ ~-~--. 

tanto, mando se pubJ]qué en el Boletín Oficia}de(Qobiemo del Estado y s.~ 

le dé el debi<:l,ó pamplimiento: 

Dado en la Residencia del .f>.QJ:ler Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Soriorá, a 
:. ·· · :· . · ··.= 

19~ cinco días del mes: dej~tb del año dos mil qnjn~e,. :i \ 

7. l 
p 

SUFRAGIO 'EFEGJ; 
EL GOBERJi . 
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GO!l11fl_~O OEL,ESTAOO 

/ PfSONORA 

. ,~· 

l". .\ .:" ... ~:- .V -~· 

GUittERMO PADRÉS Et,ÍÁS; G~bemador del Estad<> Libiiy Soberano de 
SonQfll, a-S:tJS habitantes sabed: · 

L ,.-:};::::·(. · h ·./·:~: ¡~ 

Que el Honorable Con~eso del Estado, se ha servÍdQ diiigirme el siguiente · . 

DECRETO: . . :- -;.; 

NÚMER0 173 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y .!lQ~~RANO DE SONORA, EN 
. ..._, : 

NOMBRE DEL PU~BLO, TIENE A BIEN EXPEDl.R EL SIGUIENTE: 

::._.' 

QUE ~ -FORMA Y ADICIONA l)JVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUBERJOR PARA EL ESTADO DE-SONORA . 

.ARTICULO ÚN~Of _s~·~~~omian ios artículos 2, fr~~ciorte~ IX y X, 3, fracciones VI} \, 
V-II, 6, 7, 8, 9, 10,'.14, lS, ¡>afl'afo segmido, 16, 17, pán;á:fü.'pniPero y las fracciones I~ VTI; ,;;. :~ 
XI, XIX y X:Xll, 18, fra.ccíones J, VIII, X y XI, 22, 23;'.J,racción íl, 26, 28, 29, 31, :;2; .38,, : 
40, fracciones II y VIII, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 52, fracc).ones I, IV, V y VI, 59, fracció~ I, 
64, fraccio.Q.és U y III y 65, fracciones 1 y TV; se deroga'e1 articulo 10 y $é adicionan una 
fracción XI·.al artículo 2, una fracción VIII.al articulo 3, un párrafo segundo .al -articulo 40, 
un artkulp '46 Bis, un párrafo segundo al ~culo• 52 y un párrafo .segur¡dp ·a.~ artfoulo 53, 
todos :de :l,~:Ley de Fiscalización Superio(p~a el Estado de Sonora:p~- quedar como 
sigue: ··· 

ARTÍCULO 2.- .. . 

I a la VIII.- ... 

IX.- Daño Patrimoruál: if quebranto, menoscabo, dáño· o 'perjuicio que se caust ~ ,fa 
hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de fiscálización, cuantificable en dinero, 
generado par \IOa conducta activa u omisa eiJ la que se sustraen -d~ maneril directa o 
indire"ge~(ri~úrsos económicos públicós -a,~¡g;,nados para determinado ún))diµ:ldole diverso 
aprov'~ham,íento equivocado o indebido distµito para el que fue apróbaq.o·; por parte de 
servídOf~'.píibJiCOS O terceros ajenQS a)a función pública; · '; ,\ 

... : ... : · . .,:',:. "'; .. ·; 

X.- Servidores Públicos: Los señalados en el artículo 143 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; y 

XI.- Cuenta Pública: · J;s:'é:i' informe que los poder~· ~I .Estado y los entes pi1blif0s' .. · 
estatales de manei:a indivi4~al para ser consolidad§, á ~~vés· del Ejecutivo estatal y"Jo~: 
ayuntamientos de los mllniéipios de la Entidad y los entes pú~licos municipales a través de 
los ayuntamientos, rinden a la legislatura local, sobre su gestión financiera a efecto de 
comprobar que la recaudación, administración, manejo y custodia, así corno -la aplicación 
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J~·Íói;'ieeqrsos públicos durantJ~l .e}~Jcicio fiscal compreildip_o ~~. V{ dé enero al 3 J de 
clicÍeml;,re de cada año se ejeyéiero:tj en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas a¡jlicifüles. · 

I a la V.- ... 

VI.- i;,os ayuntamientos y cualqúier a\itoridad, dependencia o entfdad de la administra6ión 
púqlica municipal; · · 

¡~.tr<?uá19uier persona fisica o~-O'ki,jque-reciba, administre~ ejtjZ~;(t~tal o parcialmente 
. y bajCF~lquier título recursos pJibJicos~ y· ' ·- · . 

VIII.- Los ma,n(J-atos,°fondos o fideicomisos públjcoso-privados, cuando hayan recibi(\o y 
ejercido por cuá1esqui~r tln,iio recursos públie{l$/ á~ i:uando pertenezcan a los:A~~tores 

priva~o o sociaL\ > ·:i;:\! J .. J['i; . , ;' : /iH 
ARTICULO 6.- Elfüstituto Superior de Audit-0óafFf$Calización se constituye-'cgmo' un 
órg¡¡no del Congreso del Estado. con autonomía presupuestaria, .técnica y de gestión en el 
eJe.r.~i<?(o• de sus atribuciones YP..~ll:Ae.c~dir sobre su organiza~ión.Jnte.rn~, f!.¡ncionamiento y 

' resóHtGion~, en los ténninos' qpe -tflsponga la ley. Estará eO!l!!fgaªtj dé la revisión y 
':fis<;~ll~adón de los estados f111áhct~~i: y cuentas públicas estatal)•-,tm.1\i.ici1fales, fiscalizar 
'.J~s•.µi_gresos y _egresos, así como eLn}anej~, custodia y aplicación 4i)os:recursos públicos, 
asCcómo, deuda pública de ios poderes del Estado, de los orgaiiíiin19s constitucional y 
legalmente autónomos, de los Ayuntamientos M lMmunicipios; incluidos todos ,-los entes, 
organismos, ¡¡ntidades, dependencias, fideict,misos, .fundos y cualesquier otra. oficina .de 
cualquier natur/:i}\;t~·que"4e cualquier modo dep~hdá <> furtne parte de las enti<la~ é¡aatal 
o municipalés,,e igu~linente los recursos públi(fos.ej~cidos por particulares, irnitu.yétÍdose . 
para dicho eftct~ >las, atribuciones necesá:rias'pára verificar que los ;J.tjw:cicios 
correspondientc;s $e encuentren ajustados a -1J?# Cfiterios, los planes y los P!~amas 
espycificados en los presupuesto~ _qfsp.ectivos, eil apoyo coordiqtd9 a las facultades de 

. ,fiscalización del Congreso déHlsta4oc- . 

,i~Linstituto tendrá su domicilio eh:1~;-~da~ de Henn@sillo, Sonoá: : ',_.··.:.;.::i .:- . ,; ,; ·- . . . . , .. 

ARTÍCULO 7.- El Instituto es el' órgano técnico del Congreso del Estado, por medio del 
cual se revis,u-án an-q;ihnente las cuentas públicas qne deberán presentar los sujetos de 
fiscalización. f\~iiajfí)lo, se revisarán los e¡¡tád~i( financieros que el Est~~~ f lQs · 
ayuntamientos :d~b~i¡úi presentar al Congreso qel Est~do dentro de los 45 diaif n!$ir¡iles 
siguientes a-lá condpiión,del trimestre corre~porf~íibrite; ' . ! 

ARTÍCULO 8.- · El Instituto estará dirigido por· un Auditor . Mayor, quien· contará en 
_aul\ilio de sus funciones para -_ef~C\QS d.~ atender sus operaciOQe$. fis c;_a,ijzadoras cotidianas 

? i#ori''dos Auditores Adjuntos., Ei pñri,iito será designado por votidi)n,¡;fe d~s tercios de los 
idipu{~dos del Congreso presentes, enJa sesión, y los Auditore{ Adjrintos a propuesta del 
' !Wfütór Mayor, por mayoria sim_plé del propio Congreso. ·: ,:j · · · 

ARTÍCULO -9.°'- El , Auditor Mayor y los Auditores Adjuntos durarán en su ·en9¡u,go un 
periodo de s.iet<Hwos y podrán ser nombra¡i9s n.u~vamente por una solá vr;z, )).ichos 
funcionarios cortlai-6h con inmunidad legal e1(éléjercici0 de sus funciones' y 'dwil}lte su 
encargo sólo I?P<!r'áñ ~er removidos por el ,Congr~o:antesde que se venza el peífo49¡para 
el que fueron designados por !_as causas ·grav,es{previstas en esta ley y poL la'.nfisma 
votación requerj,i\l para su nombramiento. 

,, ,W,J;ÍCÚLO 10.- Una vez desigqadq d Auditor Mayor y protesk3,l\o..por éste el cargo, 
:,iébe-t'á presentarle al Congreso ~ Úilplazo no mayor a treinta di.a~ hábiles su propuesta de 
;:¿~_dfüatos para ocupar los- c~go~\ de Auditores ·Adjuntos/ qili~fi ,deberá realizar la · 
'.,desigria,ción correspondiente d~iitrih'!e1c1nplazo no mayor a tteintadfastfibiles. 

ARTÍCULO ·~Ji.~ Lá remoción del Auditor Mayor o Auditores Adjuntos deberá ser 
propuesta al Plen9;d~l Congreso por la Co~i§ii'de Régimen Interno y Coriééq~íón 
Política. Este d~(e.r:miiiará sobre la existencia o iio delós mótivos de la remoción/. . -• · 

:5 - ~.. .: • : "':~:·· .. 

ARTÍCULO'fS •• .. • 

La ausencia definitiva del Auditor Mayor, antes del plazo para e¡ ~ual fue designado, será 
súp\!da en los términos del patrafó iúi.terior, en tanto el Congt'esó {!el Estado designe el 
nuev!J' titular, en los términos · de\-,ste 9fdenamiento. . 
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ARTícüí;,t)'. i~-- Para el desempeñoi'ii~ Sl.\S funciones, el Instituto yóÓtl!;!'á con la 
estructuntad_njjni~ativa estrictame.n.te iiéces!#1á contando al menÓs. coiÍ ;l11i i siguientes 
unidajes · «id#ilhi~p'ativas: Secret:aric:i t~ii.ii~ )Dirección General dii.: ~Valo.aqión al 
Desempeµo; · ,Ji)irección General de Ailinirtfytración, Dirección Gerni!al q~ Asuntos 
Juridicos, Dirección de Fí~caliz_ación de Obras Públicás, Dirección de Innovación y 

---Dirección de Tecnologías .Ae Irtfórmación, conforme a Ja .. .9rganizllción establecida en eL . 
regl¡¡mento interior y qiap.ual de organización de, ¿~p.(omµdad; con el presupuesto . - _. 
autorizado. · · ,. " . ;, 

_:, ',J: /-i})t 
·Para el deb\do y eficaz cumpfürii:ento de sus tareas de--fisea{i~ón superior en el Estado de 
Sonora, ª5i cómo, lograr el ejercicio ·cab.ar de su autonomía presupti~stiwa requiere 
aplicars~ el;principio de irreductibilidadpr~estal, es decir, el Instimt9, 1;xmtal'á con un 
presup~tpj aprób~do por el Con.wes9:-~!i~t,Estado, equivalente ar ~J liljnµlar del 
Presujni~\ ~pr<i>i,ado para el Gaslo P*bli~\ Estatal en el ejercicio qµe 'C\lp-esponda y 
nunéa-séi-hriertor,.que el presupuesto autórizád.ii' en el ejercicio inrnediato·:anterkrt. 

Los recursos presup\les1ales 415tgnados y ejercidos por el In~~tuto, serán auditados pht 
contador público cerfrfi~áqo;'~l,tef)io designado por el ·mism:o"~¡µ,do, 

, : . ----- -~ -...... '.:: : ~ v~._, ----~\: 
ARTICULO 17.- El lri~t,füittf ~más de las atrib1c1ciori~\ é:speclticas_establecidas ~ór 
Constitución Política deH~sfá:~ i!e Sonora, tendrá las síguierl~és: 

I.- Deftnir y establecer los lineamientos, crl~os, procedimientos, m~todos y sistemas 
necesaiioiip~1 ta realización de tas fut}tj:~íi:~¡ de auditoria y fiscalizaci§.nü:!~)as ~uentas 
públicaty df los., estados financier.os y q~üda pública, tomando en ,consideracíón las 
disposici:9~#leg,íles aplicables; ,; 1. ' 

II a la VI,- ... 

VIL- Requerir que )-Os e$t~d~s fuiancieros para revisión qi l{~~enfa pública de los p.odeti~ 
del Estado y de los 9rganfsmos Autónomos se encJéntM. dictaminados por Contado:t : 
Público Certificado con ·:regfsti:o para emitir dictámeiíe.s.Jgualmente, se promove~ esta ··· 
práctica en los municipj9s~ ~nando el monto de los ingte$ó$;\il}robados por el Congreso ep 
su Ley q.e Ingresos y Presupuesto de Tngr~os, asciendan ·a un monto iguai ó superior a 
trescien,as.:i;n.il veces el salario rnímmo ,diano general vigente en l¡¡_, capital·:de] Estado, 
diirantg;-!lteJt;icit¡ito fiscal correspondie~te:,:' ·' 

VI!l ¡riá:X'.:/.:. 
XI.- Emitir los pliegos'4,e observaciones derivadas del ,fii;form_~ de Resultados de la revisí9 n 
de las cuentas públicas,esiiitfil,ymunicipales, y ernitir;,las t~oroendaciones procedentes, :asr· 
,como, dar seguinú~to,,il.súrµplimiento efectuado por io~·sµjetos ,de fiscalización hasta ~il,.a::·:, 
soiventación ajuici? dé!íiistrfyto} :__ ·,\-: , . · _¡ 

XII a la XVIII.- ,. . 

XP(,. ~rttltiry,aprobar ei reglamento ilit~oideiinstituto, manuaks di ~tg~zación y de 
precediin_~f;)J:Í\ós, así como, acuerdos, gúJasylJilel!mientos de normaµvidád.fufo¡na; 

~: :· ~,;: . _,.; :· : : : ·: ) ~_;- . 

xxyXxi:/:. 
XXII.- Elaborar el Cqgigo de Ética y Conducta lnstin.i.cionaj, así como, un protocolo de ... 
seguridad que regule Jfactua.ci&i del personal adsQrit;i\ i:J,,lqstituto, establecer el Servi:cío · 
Civil de Canera def lii'stitutf~ así como, emitir y aproblfr eh Reglamento del mismo; (<:. 

XXIII y XXIV.- . .. 

ARTcÍ~J,/LQ, l!k -·. 

l., fujiffit''.'6hhio representante legal &Jí:Crrls.ti~to, con amplias facultadés,,pifra ejercer las 
atii1,uéioriesQ;onfe1idas al Instituto Jior.Já .cq'nstitución y la presente ley}igualmente, las 
conferiq~s· en su carácter de Auditór Miiyor, estando facultado pai:a q~legar en sus 
subordinados, las fuír~ioties· o atribuciones que res~íteri necesarias para el efi~~Z
desernpeño de las Ji bqres:.de;·:Üscalización, promoción ,de·-0en1méias por responsabiHdades:. ·. ··.·· 
administrativas o penales ailt~ las' autoridades competente$, así como, promover demmet a~, . .< : 
derivadas de respoÍls~biH~á~es tesarcitorias, emitir t¡;$ólµciones, recibir y resolver lo:i'.'- . ; 
recursos de revisión, .la apiicacíón y ejecución de sandónes a '!ós_sujetos de fiscalización¡ ., 

II a fa VIl ,- .. . 
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VIII.- Integrar las cotliÍsir:>n_;; qu.e sean necesarias .y sihicc;joriar al personal capac1tadd, 
fin de practicar las -v-isít'as; 'in~ciones y auditorias i;équeiidiis para dar cumplimiento ·a,'fo 
previsto en el artículo -? ,d·e,esta Ley; 

IX.- .2 .'\": 

X,- N6fub;~.y ~mover, así como, asi&Íf~:~Ümeo.tos de sueldo, aum~tp ·ótdi~m:lUución de 
compensación~ al personal adscrito ª1 .fustifüto; y · 

XI.- Las demás pre:vfa~a~ ~n_ll¡.presente Ley y su regl~entC>. 
. " 

ARTÍCULO 22.r La"c-iienJá Púl/lica es el informe;~~ lo~ pbderes del Estado y los e~(;s 
públicos estatales presetjt¡¡,rán de manera individ1,1ál'.p_aia'·ser consolidada a travi$ :4el'· . 
Ejecutivo estatal; los.,rm:ÜJ.Ícipios de la Entidad y los entes'"públicos municipales a través de 
los ayuntamientos, que rinden a la legislatura local, sobre su gestión financiera a efecto de 
comproba¡que la recaudación, adr¡iini.straci6p., manejo y custodia, a.si. como. ll!- aplicación 
<;le lo(/écuhbs públicos durante d eJ~rind~ ,fiscal comprendido del l")tfénen> al 31 de 
dicieriibr.et d~ cada año, se ejercí'erdií···enJós términos de las c;tisposicion'es legales y 
adínhl\$ti~iji,'as aplicables. Una vez qri~,se1 :Sancionada por el Congres'Q#iidtá el carácter 
de inforµj.a4i"ón pública, _m:lentras ello .np s¡¿~eda, el Instituto deberá gu<ll'.gí\f r,eserv.a de sus 
actuaciones ·e infonn.acfón.-que proporcione. 

Las cuentas públíc~s ~~!?~pPd.eres del Estado, de los *r&~?~ constitucional o legalm~pt( _ 
autónomos y cuakJµier ·og:o j sujeto de fiscalizacipn qne):t¡ciba,. administre o ejerza :por• 
cualquier motivo recd,sos públicos, se integrarán de.m¡méra-ind~vidual, para ser presenta:df,-·: (" 
al Congreso del Estado de Sonora, por conducto del ISAF y conte.ndrán en la medida que 
cofre$.pond~, de acuerdo a lo establecido por la Ley· General de Contabilidad 
Gu.bem~en,tal, lo siguiente: 

... ~~-.>:;: :t.-,· ,-.~,-->:.,: 
I.- Irirohúatíón .contable, con la d~,¡¡agÍ.'ég:aci"~n-s1guiente: 

a) Estado,de situación financiera; 

b) Estado de variac1ó1r"~n-la;»a~ienda pública; 

e) Estado de carnbjo~~"ll"fÚtti:iación financiera; 

d) Infonnes sobre pasivos contingentes.; 

e}N~ii_ .. ,fos estados financieros; 

f) Est~~d°~alí:ti.-co del activo; 

g) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las-siguientes clasificaciones: 

1.- Corto y !argo,p~ai&( 

2.- Fuentes de finandainii:nto; 

3.- En<leudamiento neto, financiamiento l'rjenos amortización; y 

:4.- lntéresés de la deuda; 

IL- Infanrt'~di(,n presupuestaria, cqti·!'ades.i~gación siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 
económica por fuente· deJi11-an.ciamiento y concepto.; 

; > .": 

clasificatihn · 

b) Estado analítico ,d;til ejercicio del presupuesto d~ -~i~os del que se derivarári fa;i?,;}¡ 
siguientes clasificagdz\'ef· · · 

1. - Adminisirativa; 

2.- fa,(m~fui.ta y por objeto del gasto~f. .. ,, .>· 
: .. . . .. : : ·,: ':: -~; . 

3 .- -F~cion¼-prograrnática; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos a1110.rtiZ11eión, del que derivar;á .. .la 
clasificación pors.u cirigén.fotemo y externo; ,: ··· ·· 
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d) Inter(1Ses .d~ fa deuda; >) 

e) Un fl,ltJO '~f fondos que resuma todas' i~:-i peraciones y los indicado~~;\1e '1a postura 
fiscal; 

v >{- m.- lnfonnación progran;t~\fC~: con la desagregación sigtit6i}\~: , 

···, a) Gasto por categoría pro;~ ti~; \ :· :: . 

b) Progtama$ y proyectos de inversión; 

c) Iildic.adóres, de resultados; y 
.. ,--. 

::-, 

IV.• La 'irtíÓ~ádón complementaria para-' I~d~ar 1:s cuentas nacioi;¡aTés,,y°~tender otros 
requenmientos provenientes de organismos.internacionales de los que México. e's miembro. 

· · · Lo_s estados analíticos:-s.,i>lice , deuda pública y otros :p~iyoS, y el de capital deberáµ . .-<··· 
co~siderar por co.nce~tQ. el/ saldo inicial del ajerciqfg_~,Jas entradas y salidas . pp(:,;:;! 
transacciones, otros. nuw~,~~ómicos y el saldo filial d~} ejercjcio. : ''-.:: ¡ 
Las cuentas públicas de los municipios, deberán producir como mínimo la informaci6n
contable, ypr~~upuestaria siguiente: 

J.-1nfotmaci~p contable, con la desagregación siguiente: 
: ,-. . 

a) Est¡ididt&:~tuación financiera; 
~-~; 

b) Estado de variaci6n en}a hacienda pública; 
·-. '•, :: 

e) Estado de cambios é~la ; Úuación financiera; . : ~. 

d) Notas a los estados {i'¡'lahGieros, 

e) Est~do.-analítfoo del activo; 

/ _ . .. ' ,: .. ' 
{) Estacjo ~alitico de la deuda, deLeuaJ se gerivarán las siguientes clasitíca.cioµ!!S: 

~ ..... ' . . . '\ . . ·:·~, .\<. 
1.- Corto y.largo plazo; 

2.- Fuentes de finanbi~i~fto; 

3,- Endeudamiento rtetb; fi~ciamiento menos amortii~ci6ri; y 
~ :.··· :_=.... . ,~ 

4.- Intereses de la deuda; y 

II.0 lnform~ción presupuestaria, con la desagr~gación siguiente: 
;: . 

a) J;:stado a1alítico de ingresos, dél .q~'e sé:derivará la present~ión :°en'); · :clasificación 
cconoinici{por fuente de financiamí~· y· córtcepto; y · ' · · 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
siguientes clasificaci~nd ,: 

/ 

1.- Administrativa; 1, 

2.- Económica y por objeto del gasto; y 

3,- F\19,cío~~i-programática; 
,,. .. ···-, ... : 

. ,.. . .. , .... ;~. 

~ i~te!i~~Ól}, de la información ántes) ;eña\ada deberá entregarse ,,.c¡~-,Jdn:na escrita, 
comp~1t.ada con todos sus anexo.s y acompañados a la misma un iirchivo electrónico 
manipulable que con.tenga dicha infonnación, atendiendo lo dispuesto por la Ley General 
de Contabilidad Gube!Ilamental y los documentos -del: Consej0 Nacional de Armonií a.i;.i(m . 
Contable (CONAC)/asfcpmo, el Acuerdo para amÍ~~fi la estructura de las oueµiii:s . 
públicas, publicado,e¡fel Diario Oficial de la Federaci_ó'nde f~cha 30 de diciembre.de ib1J 
y la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado dé Sonora. · 

El hécho de· presentar o no las cuent~ públfoas o los estados financieros. trimestrales por 
parte de los sujetos de fi scalización, 110 im.pide el ejercicio de las atrfüuciones del lnstituto. 

/ 
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,,,.. '._¡\RTÍCULO 23.- .. . 

..... 

t:- ... 

II.- En los prpcedimientos de fiscalización se utilizarán las Normas de A:uditoría 
Generahn.ente,.Aceptadas, las Normas de irifoi:maci&i Financiera emiti<las ipor eFlnstituto 
MexicanO·de,~9.p,tadores Públicos, los\Pos,wla;¡d.s-Básicos de Contabilidad ((;ubeihamental, 
Normas Prof~ionales del Sistema Nacion~fd~:Fj~calización, las mejores p~étfclis y toda 
aquellaiHsposíción normativa aplicable ep ,la.riiJteria; 

lila la VI.- ... 

: >: .. >'ARTÍCULO 26.- La omj~ón. q~ presentar las cuentas pJblica;:, n los plazos y términos 
L '?=que señala la Constitución ,Pólítica del Estado de S.onbra y :est!\ ley, constituye u.ua 

Violación grave que redunda: en perjuicio de los inte¡eses públitiQs fundamentales. Por lo. 
que el servidor público del sujeto fiscalizado, responsable de presentarla, éáüsará baja 
temporal ~in_g_oce.'(Je sueldo de tres rneses,e.n.laprimera ocasión y se aum.ental'á __ la sanción 
a inhabili~a,é1ón. :~n casos de reincidencra¡yjínfyez que sea notificado por ef;'Instituto al 
superior j~rárqulco. '· ;::.;:__·:· · ·· '' "' :· . ~ .~; ,:ti. 
'ARTÍCUJ,O 28,, El Instituto, para el cumplh'hlento de las atribuciones quei ~onfiere la 
Constitución Política deVEsf!\40 de Sonora y esta ley, goil di; facultades para practicar · 

.;:visitas, inspecciones y audjtorias_a los sujetos de fiscalización; así como para requerirles r·: ;~:;o~:. elementos de inf°-~{ICÍÓ.0' y documentación necesarip;s para cumplir con ·:sus > ~)ii 
: ... ~ ·r-· 

ARTÍCULO 29.- El Instituto podrá solicitar de manera casuística y concreta, información 
y doc\lltÍento~ relacionados con conceptos e.specíficos de gasto, correspon41entes a 
ejerciéi0s anteriores al de la cuenta publi~ en ·revisión, cuando el progr-all),ii/ si¡.bp rograma 
o proyecto _contenido en el presupuesto .ap;o~ado, abarque para ~u ej~ucilln y pago 
diversos ejercicios fiscales. Así como cua!qi.liéi¡nforrnación específica que sé¡¡;requerida 
dentro dila ñ -s~alización en curso, sin q~eeÚb, fo:iplique considerar abierta la auditoría del 
ejercicio anterior que corresponda. 

· ARTÍCULO 31.- El Instihllo .. para el desarrollo de sui acú'v{dades fiscalizadoras, en 
r ... . ·• materia de acceso a la mfofmaciQn, tendrá las siguientes atHbú,Ciones: 

-~ ··. ':- . ; : :-. ' \. i·: .. 
!..- Tener acceso a los datos, libros, archivos, ~ped~tes y demás documentación 
comprobatoria·.relativa al ingreso y gasto p11blico estatal, municipales y de cua1'qmer sujeto 
de fi scahza.cí.ó.n, .IISt como a toda la infof$ación qu.e sea necesaria para el cumplimiento de 
sus futtc1q'i)fs~;p,¡rra fo cual, deberá solicitadii- exp~i:sando los fines a los qu~ sé; a.estinará la 
infonnaci'ón~\ ; . ·· ·· . '.,, ·:, 

11.- Requ~.rit a terceros que hubieran contratado con los sujetos de fiscalkactón obra 
pública, bienes o servicio;v.tru@l~le cualquier título legal y, ~H';~neral, a cualquier entidad 

.. o persona física o m.éral·, 1:1.ública o privada, que ha.ya . ejercido recursos públicos, la:;-. 
información relacionada: con,lJi-0ocumentación justificativa' y c-omprob'atoria del gasto en :la::, 

,: cuenta pública, a efecto : de ·reaJizar las compulsas corresp~'.ii~entes. El plazo para la . 
"entrega de documentacíóti:e·.infoanación requerida por ei lristi'tuto-·será de un máximo ·de· · 
1·5 días hábiles, de haber Í.l;l.~plimiento se aplicarán las sanciones contempladas en la 
presente l!!Y ó'l servidor público del sujeto fiscalizado responsable de atender el 
requeriuuento-del instituto; 

,. '· ~ 
. . ' ¡ . 

III.- Solicítl).f y:obtener la inforrnac16n i\~stitj.a para el cumplimiento ~e sµsfe¡}<,iones 
fiscalízadofa~ 'de conformidad con Jo pre-iiistc/ert ~sta Ley. Por lo que hac·e ii'la infonnación 
proporcionada .por las instituciones de crédiro, les será aplicable a todos los servidores 
públicos del Instituto, ás{ como a los profesionales ·contratad9s para la práctica de 
.audítorias, la obligación. qe gµ(ir,?ar la reserva que alude el áffiónlo 23 fracción V de esta 

\ ~ey-de Fiscalización Superitr; ·. . ·• \; 

···'· 'fV. -El Instituto tendrá a~cesd·' ~ la información que las di~;iCjl:)nes legales c~nsideren 
como de carácter reservado, confidencial o ·que -deba mantenerse en secreto; ·cuando esté 
relacionada direcbhnente con la captación, r<;:c11,ud_aeión, administración, manejo, ctisto<lia, 
ejercicio, •aplÍc~Íi!ón de los ingresos y ~g{é.sos>publicos y de deuda ,P~bl,ica, estando 
obligado a·mª!lteher la misma reserva o secreciií, basta en tanto deriv.e dis"(l,rc,visión el 
fincamiento de r'esponsabilidades; y .. ;, •. :, 

V.- Cuando derivado de la práctica de auditorías se entre.güe al Instituto información de 
carácter reservado, conñdenpal o, que deba mantenerse eix :secreto, éste deberá garantizar :, 
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que no si inc~r.por-e en los informes'<le ~esult~dos, las observaciones, reéoroeodac:i<ines y 
acciones _pro.movidas de los infonnes de au~ijqria respectivos, información o·':datos que 
tengan esta;_ i araételistica. Dicha informací~Íl; 'se¡:á conservada por .el Instituto en sus 
documentos ® trabajo y solo podrá s,c;r ieyelada al Ministerio Púb!icl), cuando se 
acompañe a una denuncia de hechos o la instauración de ut5,,pr~cedimiento resarcitorio. 

', ·-ARTÍCULO 32.- Cuando 'ahlnstituto no se Je }!rop,9r9i<:fne ·en tiempo y forma 1\1,> 
Aintonnación que solicit~ ·ii :né ;se le permita la r1Wisi9Íl' d.; ,fos libros, instrumentos y · 

documentos comprob~tono·s yju_stificativos del ingreso ·o-·d'e(gasto público; así como fo.., 
práctica de visitas, inspeceion~ o auditorias; o en caso de que el sujeto de fiscalización no 
dé cwnnllmiertt.o- a la solventación dé) pli~~ de observaciones o no p;O'inueva el 
fincaín¡ento-;ji¡f· responsabilidades, el setvi)iót- público que resulte :resp,ot¡sable quedará 
suspendi~P teq¡poralmente por 30 dfas·.h~i.\~ ~iil goce de sueldo a ',pa.rtir,Hle que el 
Instituto/ le 'nqtifique al superior jerátquic.o;) con independencia de la ·proinoción de 
respo~a:bi!idad~s que resulten aplicahtes antelá:sautoridades competen._tés. 

ARTÍCULO 38.- Para ta fiscalización de los recurSos públicos que sean otorgados a · 
particulares, de cualqui~ic:;"indqle, partida o prograraa, Jé ji~~cticárán las auditorias que·:. 
estarán destinadas ~tlú'sÍ:van'\(inte a la revisión del.,.Qrigen, .ilp1icación, administración •rL 

" gestino de dichos recursosli!liJicos, así como los Íl.Q.,es' pJfra.-1cis que fueron otorgados. i · 
menos que no se teng¡¡ ap~ada una cuenta bancaria ·excl:usjva para el manejo de )o:. 
recursos públicos, se fiscal"izarán las disponibilidades de recursos en su conjunto. 

ARTÍCüüb}fO.- ... 

I.- .. . 

II.- La manifestación de que la información fue preparada y presentada por el sujeto 
fiscalizado de acuerdo . ,a. la nonnatividad establecida, "4.4; la revisión y propuesta 4e-
calificaci6n de las cuenta:\pi),l~~icas en su caso; · · 

IlI a la VII.- ... 

VIII.- '!A determinación que estableie¡¡ el Jitonto en cantidad líquida de los presuntos 
daños Y"}Jerjuicios a la hacienda pública estata)"ómunicipales o al patrimonio ·de los sujetos 
de füc.Cí:z.ación, que se hubieran delecta<J.<{ dura nte el proceso de ' ~s_cfu-?ación, sin 
perjuicio 9e'liJ.s que se pudieran detectaf~e tnanera adicional en los tému!¡p(d.e:la presente 
ley; .. ,._ ·:: .. · . · ··. J ", · 

IX a la XI.- ... 

El Infonne de Resill.tad~s di 'l~ Re~isión de la Cuent1 Ptibl\ca éinilido por el Instituto, hátá, 
pi:ueba plena en tod"os):is p~ocedimientos de responkaollidides que se deriven de 1;J·j ; 
observaciones detect~as en los procesos de auditoría y lis¡:alización. 

ARTÍCULO 4'1.- El Instituto informará al Congreso de los procedimientos iniciados para 
el éstable<iiriiiento de la indemnización · establecida en el artículo 67" de la-Constitución 
Política d_el·>Estado de Sonora, así com<i: de la promoción de qualqu1er· tipo de 
respons¡tlfili\fades· y denuncias de 'h.ecliQs presuntamente ilícitos;' qufi realice de 
conformiclad con lo dispuesto en esta ley: 

ARTÍCULO 42.- Si del ejercicio de las funciones de _fi_scalización superior, aparee1~ran . 
irregularidades que pel'.lnitÍlltpresumir la existencia de':di$o, patrimonial al Estado o a lós-i 
Municipios en su Hacienda::Púb!ica o a los entes púbÍrcil~;-'°el lnstituto por conducto· de_-: ·.: 
quien legalmente sé, .. ~nc\ientre facultado, procederá 'a fincar las indemnizacio~~
resarcitorias corrcspon_dientés de confonnidad con el procedimiento que se establece en el 
presenté Cápítulo. 

Las r~ ·o.osabilidades resarcitorias p~a·, obtener las indemnizaci¿n~ y sanciones 
pecun(átias .cilrrespondientes a que se réfiere este Capítulo, se coristi(Vinm bajo los 
siguientesi.critetias: . , c:L' , 

I.- Directamente a los-seMdores públicos o a los particulai;es, personas fisicas o moral~, 
q,ue hayan ejecutado lo? a~t?s:? incurran en las omisiones qµe J~s hayan originado; 

u:-Subsidiariamente, ~ 's~~or público, jerárquicameii~'.¡_¡unediato, que por la índokdl( 
sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliqÜeo 
dolo, culpa o negligencia,por parte de los mismos; y 

. '>. • .. : 
· .... ' -
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.¡t;, h,- .<.i~ ~~ .... '( :,,}~ i ''."t 
. llii· S9hdariamente a loJ pto,veeq-0res~ contratistas y en,g,eneral, los,,particulares, persona· . , <.- ~\ 
:'.físk,tq moral, en los casos ·.en'.' que liáyan participado éón ió~-~e&ido.es públicos en la~ ·/ '} ·;: i~·, 

~-.•·-.. · ,'iqegGfaridades que origi~~ l'~ré~P9R~.abilidad. :,_ ,, ' '. <:'. ;( '.' .;:~\):: : j" 
\ , ) ¿-···· i,.f ~.' :- --~~ ;-.· · -~~ . . ) ·!t<";_ ;_.,~~ -~-, '~- :-·:·_· __ /~;;,:~-

"' · La respons_abi)iq.ad solidaria 'prevista en la_J¡-~iqn III anterfot •se estable~f únicamente ., ",· .,,.~, 

entre el P~f~I~)'.:~ responsable dire~_to,".1:!J ~~p~ilsable subsidiario gozá(á. f:.~J'::',ºlo del 
directo -~, ~ij~~@1~ilt\f:lo, del benefiCJ.o di; ~;1'~tn,: pero · no el de )11, ~f~~~rL, .La 
respon~,ilí~if~Jid\!ria prevista en la ~~cpió.l'l;,1J'1i ap:terior se establece -~nj~~ffilf entre 
el partic~,~x.~r:r.~~P,!~:nsa~le directo. El resp~~~!e ~qbsidiario gozará rqpectoA~1;4ifecto 
o del soh<i~~~elt;enefic10 de orden, pero_qo,elp~.la excusión. • ';, , •. :,./ ~ 

,. ~;,' ~ . . -~ ~-~i'' ·- ;r· 

; :' ., E§ _é: caso de existir ¡n~"i"~W~!d~d de responsabili~~,<)':.; s-anción resarcitoria ~e; s;:~:~,'C. 
~;. ,· . : divid,ftá en tantas partes <¡OIJ:!'ó :resuo~J!bles haya. Las paiies'.Jlerfudgaales, siendo que para / f if \, ,'.. 

~- ¡ ;;· '}:r~cis. de. su cobro Ga~a )'p.~,~.1 CQl}Stituirá un crédit(i d),.S~féf: U?! de otro. E~i~t, ;¡~)\j .4', 
'. ·,: .'. , man_e.omuru~ad de res~m:;~alf~?-ª4:is cuando se determ1rn~plut<1l,1¿¡a'd .,de la responsab1hdad\¡,\ /; . ·,0: 

-:s. 4!)'eausar dano X pe!]UICIO 4 .. :~"\e· f, 

• • # ., ·~- . ,. •• ,.. ', . • ,, 

Se ~ncarán\ ~4;~~di~n_temente de l~s; qu~·,pw1~n. _con _base_ en oti;as ]~Y.~ f lli, las 

sanc1on;~ df:~1me~·tll o penal que t:qf.~~ttu{o~dad JUd!Clal. , :' / ,~:: ,., 

ARTíé\ito~$Ít>tas indemnizacionJ~ 'riisiifeltQ°l'ias a que se refiere ~~WFGlipfüµo se 
fincarán· iridependientemente .de las sancion~ -ad'miRistrativa.s que procedan .,é<:1n, base en •.• 

l12J,f ;:: :' ::,:::~ti:; :::::~¡¡:;=.::~y dm,;f i1áitr 
• .. ,;perJutGIOS causados por ac~i,(if1éS·[U ()m1s10nes apartadasd¡;J-a•l.l~r,inat1.v1dad rncumphen,jio .'t · · ··y, 
· "·· · ;iás' obligaciones que comoJ~#vJdoi;. público establece e¡,_ Affi~l'b' i43 de la ConstitucióQ ·,·.· i.-.i'· ./ 

-1:ocal y de e.$tll) ey, se podran ápl'icar hasta dos tantos del fuero obtenido Y. de IQs daños y , · 
perjuicios '¿l~(~~~ef?, ,,, 

·\;· ~- , .' :-¿ ;x ' : , :r ... ·'. , . 
El lnstitut.ó/ 4:ebi,iá considerar cubierta,lá ,.Írl\i~i:tiniiación resarcitoria' <;oriés¡j9nijiente y 
desistir,e,. d~j~ acci-On, cuando se hu~.1J;eIC!:fu.itj¡¡do la existencia t!e.t~p®sabfa!ídad 
administr~iva -O penal por los mismo$_ 'actos \1 omisiones que dier!)il. 'fü~iil.- á. las 

:,irregularidades plasmadas , eti:• el pliego de observaciopes;· se hubiera impuesto como.· 

·'· . -~,,c:jón y cubierto_ el_ m~,nt.a/e fa reparación de los ( i\i,ig~···Yiet\uicios a la Hacienáa. 
·, · · · .. -P:ublica correspond1enfe, S!,\glmdo haya determmado chprop1-0Jh~t1tuto. 

C i ·;'~1'ÍCULO 45.- Los s,;:iJ~rbs '~~blicos responsablesih; .h¡i ;.s\ljetos de fiscalizacíóJ /)!/¡; 

0 

dentro de un plazo improrr<;ítaple de treinta días hábiles ~#,~dos a partir de la fecha de. .. 
recibo de 19s pliegos de observaciones; --~~.#átt solventar Íos mismos ''9, . ~n . sµ, caso, 
presen.uu;,, µn ·programa de solventacfon,e.s .¡¡nte !l Instituto. Cuand9 /p,s ;,pli~gas de 
observaii<foei ntjsea¡¡. solventados detttro >!plázo:ieñalado, o bien, la.d&cu#i'eniat;J.on y 
argurri~td~iX , .. ni~áos no sean su ·· ·:\~U~io de1 Instituto ,pkt:i~iint~,' 1as 
observac/t}.ií' . ~ponsable de sol ven, ¡1r }iii'fob'.servaciones causará báj~ ·temporal d~ tres 
meses sin go.ee d-e sueldo a partir de que et.ínstttuto notifiqu,e tal situaclón,a ·kt,superior 

--.. J~rárquico, con independ,ei$;l'a ,¡jt que se promoverá el finQ..Uñifm,w de résponsabilidades 
, ~ '.;-·\::4 ·:~fe !_a autorid~d com~t~~t?::Y,s-e f olici~ará directam~11~j &;'~d~izaci?1: r_esarcitori,a a 

,. · ... ,; J;avl',t;de la hacienda ~ubhp.-:~ .. PJlttjm~mos afectados J)Of ~'f>:S, ?~j>S y per3mc1os causa69s 
;·_ ,'f: ;por, ra o las conductas \~gµlá1'~s ~e ~men resulte responsa~leti ~.¡)' .,· 

· \.;. :¡ .:.'"x . . ,;,.: '.-:·-~·. ~ ,~ ·_::,.'.":·~ ~~::: 
~ f .. 

• All.TICUL<;)., ,,46.- El lnstituto procederá a deter:íúiñat.- y hacer ., efectivas 
indenuyiacmnes;t,e&arcitorias, sujetándo,se'¡il-pt-0@-«l.imiento siguiente: • "" ' 
- . . i~::·.:~;\;;<:-.· ;·f' ~-. f ;/::::-;.:-:¡,~~·¡-i~ 1( ')=:·<:· :-:·\:··.:'~I A;.· 

I .- Se,.citará'.á\ presunto o presuntos resp9riSaH!.eS:~ Ulll! audiencia en la fttl.eJler;Jris!itiito. El 
escrit~ .di ifüÓi1.i':dél':Procedimiento d&Dete;'mit\Á®h de Responsabiliaád~:Res.ÍU-ci!orias 
señalatá.Jó"~igµ!~te: ' . · "'· ,:,:_/".>' · · ,:· ·~'·: ; 1 :· 

N" -.~ 

· ~)· Los hechos u om1STQ11es que:. sustenten las irregufa;hmdi 'que se le imputen y fa.,. 

r~tFt~~,:::"~~~1~~~)¡["~'" ,, ""'· \ !~] ~ ~lt Ley y ,..,~~(;~¡ ; 
>, '. ,~.n J-;,)'EI día y hora en que' ten~á'y4ificativo la audiencia;"*.,:~i~ · :; ,,i ':.•:;·~.?-', 

c) El deri:.-;nii.'.~é tiene para manifes~ 1 k '..la. AiMienc.ia lo que a su .. ~~~ého~~ interÚ 
~onv~~-g~2J,f~zffa ·~~ebas y formul~ a\~~,i~Jii'cllcionados con lof h~,-, .. '.~pie~ e le 

impu'i.f~i.r:J;/ · ~ (íJEJü ~li. ij/: 
~) ,Q~1e poª14'~ ,si~tir acompaíl~do de su, ~'f@)~t,,quien de~erá acreditar,tf{lf.attumento ~ 

~· 

~ ,~; :: :_~~1co con que se ostj~~i~~~; y ~ ~: . :~ i:~f,\~ 
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e) El· reciúen~~rtto para que señale dom;fa11íó Jn ~Í- lugar de residen9ia delfüsfüutn- para 
oír y recibll'NQtificaciones, así como el ~p~i~iiniento de que en caso deilo haterlo, las 
subsll9iienttis 119tificaciones se le harán,pot 4trii.<lo y que de no comparecer. sinjústa causa, 
se tendrá por ei.ertos los hechos y preclµidó sü i!erecho para ofrecer pt\lebas ·ó formular 
alegatos, y se resolverá con4os·elementos que obren en el expediente respectivo; 

-:) l.· Dicha cita para audie~~ff ~.~ notHicará.personalment~;~\;;;~ká:\>le'responsable con un( · 
. ·./anticipación no menor de,quin:cé di.as hábiles, a la fecha d'é·-céle]Si:ación de la audienci~- L.i : 
'.,_,_;-_'. autoridad instructora, por simple acuerdo, comision~ a. .qµt~itd~a· hacer la notificaciórt 

respectiva, quien dará fe dé ll.diligencia. La notificación .se ha:t4.en el domicilio del centro 
de labores 4ii~de el servid~r público ~~ sus servicios y ·si este ya nó trabaja en el 
servicio • púWcq, en su domicilio paíti9ulaL.-oi :en el último domicilio ~el---que, se- tenga 
conocím\e11t?Jzl encargado asentará-·,atRnfte ,l4 forma en que se cercioré dela_verácidad 
del domicilió;( F · : ,): : : ··: i~ < 

, ..... ; 

III.- Si el citado no está presente, se le deja.rá.citatorio para hora fija, detrtro lle- las horas 
hábiles del día siguiente, cen quien esté en el domicilio, y en,i;;aso contrario, con el vecín"O 

·• más cercano. Si a 1a·horaJi_i:l):d~.no se encuentra el cita~p,·~e :entenderá la diligencia con···. :; 
. >., quien esté presente y lio ,e11~_n4;ándose, con el vecino m~fpfóJ,9)'¡10; / .. 

. .. ~ - : . .,._. : ~: . - -- · -- -· 

tv.- Para los efect~S -·de' eiia'i:ey, las notificaciones .qhe•·§é Í~ícen en forma personal; 
surtirán sus efectos el mismo día que se lleven. a cabo, y las demás notificaciones, al día 
siguÍeri~ que seJleve a cabo la diligencia com;spomliente. Los plazos empezar.fu a correr 
a partir deL'.día hábil siguiente a aquél:en:-:qµe hayan quedado leg~lm.ent_e··teel1as las 
notifica,Gion~~espectivas; ' 

V.- ·Las '\Íc~ciones y diligencias del "w:ocedinúento para el fü1can¡úento de 
responsabilidades resarcitonas a que se refiere este capítulo se practicarán en días y horas 
hábiles; Son horas há\)iles. las comprendidas entre las 9:9Q y {as, 18:00 horas. En caso de 

', .. ,que se inicie una actu~CÍÓ)l :o diligencia en horas háf)i:T~, podra concluirse en horas 
fohábiles, sin afecuir su va,1id~z y sólo podrá suspender~é wrbaus,i de fuerza mayor, casó 
fortuito o por necesídad~s deÚ;ervicio, mediante el acuerdó í:'éspectivo; · 

VI.- El Audito/ Mayor del Instituto, poorá hal¡fütar días y horas inhábiles para la práctica 
de cualciuforlictuación o diligencias; 

VII.- ~s n9~ificadores del Instituto; teri~Í;á~Te. pública únicamente --en c~~nto eoni;,,'Íeme a 
la prá~ia de las notificaciones a su cargo. Cuaodo las notificaciones,pei'soriales, se hagan 
en el domicilio señalado -para tal efécto por el interesado o . su representante legal, el 
notificador deberá cerciorarse de que se trata del domípilio ~ÓITespondiente, entregando 
copia del acto que se-,nptlñca:;y _señalando la fecha y .hora t,:ri qu6 se efectúa la diligencia:;-~ 
recabando el nombre·y:l,i.IJ1)J1:4e la persona con quien se :enfü;p.da!Ja•notificación. Si ésta ~e .. .. , 
niega a firmar, se hará c,o;nsiár<licha circunstancia en eÜ~ÜÚespectiva, sin que ello afecte'·' i 

su validez; ·· · .. 
VIII.- A Ja, a,udiencía referida en la fracción anterior podrá asistir el representante de los 
Poderei ~el.:E_stado, los ayuntamientos 6'4iabs;entes públicos, segúnCO~JZllPOrid~ que para 
tal efectQ},l~Í~en. ) > · '.e <: 

· _ .-_ · : ;<_; . ··, <: 
En la audiertcia, el probable responsable; dire~tamente o a través de ,su defén~or, podrán 
ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Desahogadas las pruebas que fueron 
admitidas, el probable. responsable podrá, por sí o a travé_s dé su defensor, formular ~os . 
alegatos que a su derec;l}o-col).venga, en forma oral o escrita;· , . ·· · 

IX.- En el proceclimientop6se admitirán ni desahQganirÓncidentes de previo y e$peciaf 
pronuncianúento, ni la•,Pt\J:é}¡a confesional de las autoridades, ni· la declaración de part~ a~í 
como ·taµipqco aquellas pruebas que no fy#e.o ofrecidas conforme a esta Ley,. o que sean 
contmri~ .a,-ll\ moral o al derecho; 

X.· Elca~pde solicitud del probabl6 resppnsáble para diferir la fecha: .ae·'ta audiencia, 
aqu~.tlao-delietá hacerse por escrito, antes.dti°':su inicio, la cual se acordará, füvor,ablemente 
por una sola vez, si el solicitante acredita fehacientemente los motivos q\¡fla-justifiquen, 
quedando subsistente en st\~ términos el escrito ® i:rucio de Procedimiento de 
Determinación de Re~op.s-abi1i.da<:les Resarcitorias y se:s~~alará en acueroo por sepitrad_9,, 
auevo día y hora para. :lll.f.C.elebración de la audiencia dehtro de los quince días hábHe~. \, 
siguientes, dejando cóbst:ilict¡t ,de la notificación respectíva en e1 expediente, ya sea por :; 
comparecencia o por oficio que;se notifique al promovénte;· ·. · · ·· · 
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_Xli- Er probable responSábl;e::~br. sj o a través de su defense>¡ guro)lte el procedimiento y 
: -.. '.:.h¡µ;ta imtes de que se eneue~fré erexpediente en estado de r~:fohiclón, podrá consultarlo .y 

· · 6.6tener a su costa copias ·certificiadas de los documentos corre:won&entes que obren en el 
mismo;y 

Xll.- Si d~té:;~ désahogo de la audienc:Ji,~fprgano Fiscalizador c~nSidú~)iue no 
cuenta con ~Ie~.~\it~s-~uficientes para r;esolv_~r-J}dv.ierte la existencia de ele!l)-~~os que 
probableme(lte)inph~uen una nueva respons~tflj,q~d .-a cargo del probabl<H.eS1?9ri$a'bleo de 
otras perso,nas -rel~onadas, podrá suspei:¡,der la audiencia y disponer la praétipa de 
investigaciones y citar par-a ~tras audiencias, para que una vez desahogadas éstas, el 

. Ói:gano . Fiscalizador se P~!ll.lI},cie respecto de la suspensjón .deCl'lilllda, señalando día y 
h()rapara continuar con-el de~ah"6gó de\la audiencia principal.. .. · 

-~-\;r ,. / ·.-\ :_~l_; ¡.' .. .. :-;; .. <:.=r . __ 
• "ARTICULO 46 BIS.- Pái-a ef~fos de la presente Ley, sé ~riocen como medios i:\e. 
prueba los siguientes: 

l.- La prueb¡i./19-eumental pública y privada; 

II.- La periq¡ii1t .. } ;i 
: -. - .;_: 

llI.- La inspección ocular; 

IV' .• Informe de Autoridad; y · 

..... V . ._ La información genera~a -d <:-'omunicada que conste en riíldt;i ekctrónicos, ópticos o 
· " eñ cualquier otra tecnolo~a: ·· · · · . 

A) Para la -vale>ras:;ión de las pruebas qllé se ofrezcan en cualquiera de los procedimientos 
previstos po,-:esta.1.ey, el Instituto se esiarf i :t&i\isuiente: .. . ..... . 

·, 
. \'. . . '. ' 

.. l.- Sehará:prbqiran¡to que la verdad r~prefafe:z.i;a~obre la verdad formal; 

2·.- Las pruebas que para su -apreciación exigieren conocimientos técnicos o científicos para 
. -~_ll valoración, serán caliñ~d.as de.acuerdo por la lógica, la ~xperiei¡icia y la sana crítica; 

1;. LQS documentos públitocsihArán prueba plena sa1vo élq<:~eche del oferente para 
'·ó;éfut3rlo de falsedad y pli.:a 'pedir su cotejo en los ·proto«il9s; q con los original~ 

~xistentes en los archivos; tafaé\tlaeiones judiciales hacen ¡,qebaplena; ' 

4.- Los d9.c\Jro.~ntos privados sólo hát4n. -- pru.eba· plena contra su á'1.t<>r, . si ,fueren 
reconocidos-p.o)/~(o no objetados a pesai:,deiaberqu..e'figuran en el expedien,te; ' 

. . .. :;. -~- . . : . . ·..... . ~-. 

5.- La pi;iricialserá: estimada atendiendo .akc~ntciildo de los dictámenes y la cal_idid dé los 
peritos, entwipiendose com o tal el grado académico, especialización y e¡¡.p'meQcia que 
tengan sobre la materia, asj C9:mo(a las razones de éstos para,s'úii@itar su opinión, debiendo 
apreciarse dicha prueba, sin -más · límites que el impuesto pqr).a·.sana crítica, la lógica y la 

''experiencia, para forrnarsei.µ_if:~CJ_Ilvicéión respecto de su fupa}r?batoria; 

·6,- Los hechos afirmados eri documentos consistentes en"in.fbtmes y dictámenes de 
auditores externos, previstos-.en\ los Lineamientos emitidos pi,r el Órgano Fiscalizador, se 
tendrán pq¡ cienos salvo prueba en contrario, si~pre que se hayan forrnnladode,acuerdo 
con dk:hóiF Tineamientos y las nonnas; .de· · Aúditoría que regulan ;.fa · capaéidad, 
indep1mdepcia eJmparcialidad profesional dél auiiitor cxtemo, el trabajo d~~ii.peñado'. y la 
informaci~n-qhé'.rinda como resultadoóe liSí#i~os; L -,~ J 
7.- La inspección ocular haJ;á prueba plena; si.- en su desahogo el personal de1 Órgano 
Fiscalizador hace constar en Acta . Circunstanciada, aspectos reales o cuestiones materiales 
para crear convicción, qµe i\pbi~ percibido a través de los sénti®"s; 

.·'." Sl.Para valorar la fuen:a;#-r_c,í~iit9iia de la información genJr~q~,~tf comunicada que conste • 
···· ep·medios electrórúcos, ópü~io en cualquier otra tecnolomili sii e:ttimará primordialmentt: 

la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o arcb,ivada y, en 
su caso, si .es. posfü\e atribuir a las pefsq.ias .9t\Ígadas el contenido dé l¡¡ :fo.fc;,r¡:nación 
relativa y s'efacpe¡¡ibte para su ulterior consulta> . -·-;:;,<_"· 

·-;_.: ; . . :=.s-.-:'./ __ ... \.:~·-·::i 
B) El lnstiMA> !fillffitá el acuerdo de a~trii,~qff (> desechamiento de pr:µilbl!$, · por- fo, que 
podrá señalar tl,~evo día y· hora para el ·des¡ful1gi1 de aquellas que fueron ai;!mitid¡¡s dentro 
de los siguientes 15 días lráqif~ a-partir de la admisión, .. pudi~tidose ampliar este plazo a 

·· jui-cio del Instituto, el ti empo .9ui¡,estime necesario para el·. rµismo. efecto. Además de las.s;,.-
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pruebas adtiµt!J:l~s; él Instituto podrá abor<l~ de:?P.~ió el desahogo de cua¡gui~~Jirué~a o 
diligencia qµe ~ .tfule conducente para resolver ;~\,asµnto. : ('", ,:: . ' 

;- \:t-:· •: :_\ / ';,·· -: -·· ·. :-

C) Desahogadl!Ss las pruebas o transcurrido .eL plazo a que. se refiere la fracción II, el 
I#stituto resolverá dentro d.e los ciento veinte días hábiles s,iguieptes sobre la existencia o 

o:::::inex;istencia de los daños Y:J1e~~~iqs y determinará la indeznilifa~jpn ·correspondiente a los 
> ... i;µjetos responsables y se ley .48ti:ftci);rá personalmente,.y se <l~fü:ij¡remitir oficio con dicha · ... 

·.i~somción a la Seci:etaria"' éde 
0

'1:Iacienda o Tesorería M~niliipaJ respectiva, según ]; .. 
. "\:;t>nesponda. • . ' 

Cuando lil:S respphsables sean servidor~ públi:cos, la resolución sérá notificada al 
represttntaiite de)os Poderes del Estadó, de}psi/2;,yuii.tamientos o de los ent~ pii~lt~OS¡ y al 
órgano de ~ónft~Iin\_erno respectivo, s~gµr/ léoi:ei~onda; / s/ 
D) A paf$ir 'de 1;l. notificación personal ~ñala¡Ja en la fracción an~er,ior, leí; sujetos 
responsables ·tendrán un .plazo de quince día~ hábiles para cubrir el importe de la 

... . _ µ#emnización, ante la ,Se.<,r~taja de Hacienda o Tesprerl.;i_ .. Mµ¡µcipal respectiva, segiln 
·_·.".' -s::;co ..•. tresponda; y .. ,·:.;-; , : . ~ i :_,..: -~~i 

:J_ ·;~);$i el monto de la inde~~i~Wn ¡10 es cubierto en s~ tot~i4Ü.dentro del plazo señali\dt{ 
...... 6J:l la fracción anterior, llY Secretaría de Hacienda del Gábiem{j éM Estado o la Tesorería .. 

'Municipal coftespondiente lo hará .efectiva w.edfante el p;ocedimiento ·ad.trij;l);istrativo de 
ejecución.. .... . . · · · 

,. ::··_-i: .. ( '· 

La in?~~Zil~?h resarcitoria invariablem\tji~ej~ébera ser suficiente pa~ c~b'df)Pi daños y 
pe11mc1os·-ca11sados. ·· .. .. ·; .. :.:·· · .... •, .. i " 

ARTÍCULO 50.- El Pll¼Q de Observaciones así comó., la facultad del Instituto para 
determinar los daños y peij.J,!icios que afecten al e{_arioiporyl U$O irregular de recursos·: ,· 

<púbiicos, y fincar directamW"ite a los responsables las indeniruw-ciones correspondientes;. 
· · así corno sancionar la,s itrfuici9f~jies.-0e los sujetos de fisc~l~i6# a la Ley de Fiscalizació{ ·· 

S11perior para el Estadq de Sonóras, prescribe en un plazoAle·cinco, años, contados a partir· 
del día siguiente la realización de la infracción o que se tenga conocimiento de ella, o en 
su caso/a partir de que hubiese cesado éQ, caso .de que hubiere sido continua. El plazo de 
referenciai~e,füforrumpirá al iniciarse .elproc~d{inümto respectivo. .- . ........... · 

En todos faiéi~os, la prescripción a q11e J~d~,;s~e .. ~ículo se interrumpir~~H1.0Íifi(l;Se el 
inicio ílei\•,roiediµliento de responsabiWiiid i stábl1,1cido .en esta ley, iguáltñifuté;:cualquíer 
gestión de cobro que realice la autoridad cempetente al responsable, o trátnite,que realice 
·el Instituto tendiente ·a irnpülsar el . procedimientq qdmiriísti:ativo, interrumpirá la 

·· prescripción la que emMtat{EtiU~vatnente a computar$tN~ Piií:t}f-de.!flcha gestión o trámite: ·· ::.·.-... 
... >s_ .. . ~ ... ~ ·, : .• .::k:>:r ii-..... b:···_.) ¡ :i~·-, ·;~ 

:-, '.:--\Las responsabilidades de}:lttá<iter político, civil, admi-ni~ti:iitiv:o\ o penal que resulten pof 
··· ···· ®}os u omisiones, pres~bifárr en·la forma y tiempo que fi}e11lás leyes aplicables 

La pres~pció11 tle las observaciones determinadas por el Instituto, s~ de(,-retadas de 
ofició, por· fof Órganos de Control fütem9 4f los sujetos de fiscalizaci~ifeji •pase a la 
economúi.11roc.~sal para la eliminación-delos registros correspondíentes p\:é>i,a consulta al 
Instituto::. C< . ·· J ·... •o 't.::. 
Las notificaciones por cualquier medio, asi como, los requerimientos para 'la solventacióo 
de observaciones. efectuada~ por el Instituto al ~()t<), de fiscalización, servirán cle .. 
excluyente de resporisabilfdaé)p;ara el primero. ···-· 

k --· 

'> , ' ARTÍCULO 52.- .. . 

L- Corresp·onderá al poder Ejecutivo pot cenductb de su Secretario de Hacienda o 
equiválen~~, ._aJps Ayuntamientos por co~uéto de s~s Tesoreros Municipa!e&.º eqi,,i'valente 
y a fos 1:4rect<h·es de Administración o[s,u eq_u\valente para el caso de .losi'd_emás entes 
públioos tist)l,t¡jles o municipales respectiilainf~te, entregar en los plazos fsta~;ef.idos y de 
manera CQ!I)cplefa, en.formato impreso y archivi:dligital, la información oone:sp<indiente a 
los estad<¡f{tp.incieros trimestrales; 

. u Y m.- ... 
-... ;- ;: \ ; 

. ; IV.- Corresponderá a!' p9,déf ~}ecutivo por conducto de liti};,;~cretario de Hacienda ·,o su, ·· 
:•equivalente, a los Ayuntamientos por conducto de sus -Tesoreros Municipales o su 

equivalente y a los Directo.res- de Administración o su equivalente para el caso de los 
demás entes públicos estatales o rntiqjcipales respectivamente, entregar las cuentas 
públicas- a:-mas tardar el día quince de abril. de1 ~ñe posterior al ejercicio -~ii,c ciirresponda, 
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,. 

-~· . debiendo entregarse en formato ir;npreso y archivo el~;~g~co, complementada con té~os ,,' :~ .. · 
\ ~ .. ,._ . ." __ ·. suS<anexos, ' , , :· ' ~, ..;, ~. ,:, ·): / 

.-:-·-.' ;_. :~= .. /-r:-:-;,:,~/~, . i:.r-i:_:_:.{: :;\. ~i~ .. --~ . .L-~: ..... =_: -~ 

V.- Corresponderá á l9'.s;.'l'it91ares de los Organdl; de (;'o~ttpf Interno Estatal, de Jpi..: ;:' '_:.!
Órgan9f9~Control y Evaluación Gubemamep.tal Municipa1es o sus equivalentes y de to/ .,: 
demaf eni~ .. p,íbJic_os estatales y munt\:ip~~t risp~ctivamente, rendir lót inf.oi;rµM sobre el 

se~ti;~;~:tt:5,observaciones; y ¡ ¡ __ ;·::.:;} ;- . . ··. ¡~~:_;i;;rn :.· 
VI.- ·~drtespO'!id1rá a los Titulares 'de lps ,Organos de Control Intemo?nst¡¡ta1!y· de los 
Órganos:<1e;:tontrol y Evaluación Gubeqiáwental Municipales o su eq~iVl!\~~fii' y de los 

.. demás entes públicos é!Í$tatiJes~ y municipales resp~t!:V:ároente, realiza¡'. ' I~s gesti9nJ~.i~ ,, ; 
) : .. · -necesarias y presentar la,~p~~ción documental y}as j.9Stifi.caciones necesarios garn)a.· ,' · 

t, : /· .. \ :} s,olventación de las (~_se~-~tl~r~#) los plazos indi~ª:t t:.:::, -~ ~ ¡;:-· \:; 

)i (;· El incumplimiento de,)~~;§bHgáciones a que se refiet~~éi~ti}} pot parte de los servid}~~<: ··· · ,,,: 
públicos p.e.los sujetos Ge .. fiscalización dará lugar a Ias_.§~Ci(jnes que se señalan en est~ • · 

,. 

. ' 

orde11mníentó, . 
· .. ... .... ...... _ l 

AR'l'í¿Úi?>;is3,S' ... > · 'i' -1 ; ·:l '• 
.,. . :· .... ·._ -, •{• 1 ,. •, -: : _,.,_ ., . : '> ' ,, ': : . 

El fift~'íuruent(/ de responsabilidades~q,tl.~Jés?-e~lten, su aplicación y-'i\i.:tumpfüniento de 
las sanciones, no relev¡¡rá al infractor de .cumplir co,u Jas obligaciones .. y<medidas de 
solventación de ,las Qbservaciones detectadas por su aeeión ú·omisión. 

ARTÍCULO 59.- .. : t:.~:~\j , ,. :· . i/1' .... {\ . 
I.- Se iniciará medianti'~~l~ en el que se deberán Jit~J~s agravios que a juici9 ~¿?-/ 
servidor 'pjblico o del particular, le cause la san.don o resolueión impugnada, 
aco$p gq copia de la consté/rtt;ia._. d.e. .Ja notificación de la misllla, .. _<1si como el 
o free" ... 'to de pruebas que considere-~~ces'ario rendir, señalando lln ~Í.!;:és'~rjlo domicilio 
para qír)fr~cibir notificaciones en4a Cfuda"<ldeHerrnosillo, Sonora; .. ( , : Ji 

. ' -~ . - . ' . < •:- ; • • " :: .. -~+~~f;_: 
UyHI.. .,.. 

ARTÍCULO 64.~ ... 

l.- ... 

H.-, ·Los intereses que generen l~s d~6sitos que como garantía reéili,a, así como los 
r.énpimie¡¡tps-so.bre depósitos bané'aricis .y,·::.· .. :. 

' ... .... . ' - : . : - ; . ·;::.:.~-( :·_.-:'·::: /, :·\ \ :; :: . ,, ' ~ 

ur.-j~~li}.Úigresos por la fiscalizaé . · ;~traq:públicas, por el ;eob~ó' po{;~xpedición de 
éopia§ •si~les, certificadas o digifa): . , ';: cualquier otro ingreso• estipulado en ésta u 
otraS leyes, 

ARTÍCULO 65.- ~.::.·.· 

'l.- Contratar per~onah4~%ie Qpor honorarios y prog~'.de t;apacitación al pe~on~do/.1} 
Instituto; ·,; ., · ·. '· · .,:... \•.:(.+'.· 

IJ i la l1T. .. ,., 

: ·:=;, : :· • 

T ~;ifÑ S'IT O R I OS 

ARTÍCULO PRÍl\<lERQ.;., El presente Decreto ep.ttará ~i;i: vigor al día siguiente de;.'$Ú 

publicación en.e\B¾;\\i'tlf Ofkia!del Gobierno ~el1~s~~i'>'fe·S~mora. · "':i' :<· 
ARTÍCULO S'EGÍJN:j)d.- Én relación a lo ClSfu ·: q:[~r -el artículo 22 eri. cu~rifo 'al¡: 
contenido de lks ' Í:uentil,i públicas, resultará tpii . 'ir ; - partir de la cuenta pi'lbli~ 
com$pl>ódiente al EJerdcio Fiscal -d,e 2014, siendo acordes con la L~Y General -de •· 
.con1abill.®d• Gubernamental, los,doc;\Ím~Jltós aprobados por el ~<;;ONA-C ,y toda áquella 
'dí~¡ldii.i6i6bnonnativa aplicable'k Ía.hlífetfa. . --; . :<-l\''1 

~ -~ ¡ (/{:/:{ ·~ ~ _. . >&' }"\:·:~~s;:-;:r i )' . ·. / · .. ~;;.'._:··; .. ,: i ~ l . 

·~ci,l¡i;i1.$in ,éfecto las disposici~esJ~gal~,gue .contravengan cL~~ftp@$~ ~Jo regulado 
en•JJlt~eto. :?< , • )"' 
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C-omuníquese al Titular del Poder .Ejecutivo para su .sanción y pv,bticación 

... eneJ,Boletín Oficial del Góbiemo-del Estado. 
~-::: :···::··:<·:·:.: 

SALON DE SESIONES DEL lLCONG)lESODEL ESTADO · 
· Hermosillo, Sonóí~; 26 de mayo de 2015 . 

. 9.: > . O F1LIJ;,l~-()BE\iQ . 
, "' DlJ?lJT ADQ 'f.IU;SIDENT&:t ,·. · , 

f\~\~-,(s i ,C,~f},.: ~ ~e 

c. MM{f~lM.UNGUIA MENDOZ~ :: ,: );;. S¿A GPE. G6MEZ:(:~RERA 
·DIPUTÁDA SECRETARIA ·; '· DIPUTADA SECR$'r:A,@A 

' ,, 
: . , · 

\:~·lor tanto, mando se l\Wbli;fiµe en el Boletín Oficí al-1,el ,Gobierno del Estad-0yse ... 
:~_::.: :: ' -..;,; : - ]: ,,- -:_ .; 

i le dé el debido cunwlimiertto. 

Dado eú'.hr ~esidencia del Poder Ejecutiyb, en la ciudad de Hermqsit1o, Sonora, a 
. . : '. ~ ': . . : : . ~ : : . . :-.-; ·. -. :: . : 

los cinco-oías del mes de junio del aí:'!9 dps mil quince. 

. !( .. 

O PADRÉS ELÍA~ : 

,. 
'.{-- . ~ .. 

ENDREZB~lUUOS i (j\ 
_ , '. 
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GOBIERNO DEL ESlADb ·: 

DE SONORA 

)"' ..... >( \' ·, ·: ::~ ... 1.i ····;i 

GUILLERMO Pl\.ij:R,ÉS, ELÍAS, Gobemad.9.r,:J:Íe! Estado Libre y Sobera.Jío ,de. 
Sonora, a sus habitantes sabed: . 

~-¡ 
-.J-.-· . 

.. ::... -~ 
Que el .Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme-el siguiente 

DECRETO,: , 

NÚMER0 174 

EL a ~'éoNGREso DEL ESTÁI}O L'mRE Y SOBERANO nii":soNoRA, EN 

NOMBRE DEL Pt!EBLO, TIENE A BIEN É}XPEDIR, EL SIGUIENTE: 
. . 

.DECRETO 

QUEJU:FO:R,MA EL PARRAFO Cú~TO Y ADICIONA UN f~O QUINTO 
AL A:ÍrpsULÓ 3305 DEL Cómqo 9V:IL PARA EL ESTADO P~ s·ONORA . 

•. : ! . ' • 

AR'l'ÍCÚLÓ ÚNICO.- Se refonna ~1 párrafo cuarto y se adiciona tin quint9 párrafo al 
articulo 3305 del Código Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 3305.- ... 

"" ~, 

Las ín~tituqiones del sistema bancarii>· niixicáno, actuando en noJbte•-propió o como 
fidudanaii; las demás entidades finarióier~, y los institutos de segÚJidad,focial, podrán 
ceder sus.ft:réditos con garantía hipótei:aria, ·sin necesidad de notificación al deudor o de 
escrit\Íf/LP:úbl ica, siempre que el cedenJel l<:.-ve la administración de los,-cré®os. En caso de 
que el cedente deje qe llevar la administración de lps créditos, el cesionario debc;r.á 
notificar por escrito '.la <;e¡;ión al deudor y, en ambos sµp.u.estos, se deberá dar áviso:.·$1· .. 
Registro Público de la_Pfbpi~dad: •· , . • 

En los supuestos previstos -en el presente artículo, fa ~scripClÍÓ.!l de la hipoteca a favo{def • 
acreedor original se co.nsiderará hecha a favor de el o los cesionarios referidos en tales 
párráfos, quienes tendrán todos los dt:r,~hos_y acciones derivados de-ésta, 

. :TRAÑSfl'ORIO 
.: ~. ~:'. ?.\~· .i, : ;.. ~ 

ARTÍ(;ULÓ ÚNICO,- El presente .Decreto eptrará en vigor a partir-:dH día-Slguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del-Gobierno del Estado de Sonora . 

.. • ~! . 
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:~; 
··. W:-:;>{ . f;,:;i:: 

• . Comuníque~é'i1 Titut~ del. Poder Ejecutivn p-ati{~\l"s~ción y publicación 
. ~ el-Boletín Ofis_ial del Gobiemo.:del Estado. . · · • 

. , :·~-~:!- . . ,_'.>~ 

'e ::_:J<t .. .t:·,n;l ~'.~; ----~·-· 
S'AL()N,DE SESIONES DELHr C'ONGRESO DEL ESTADO . . 

'. Hermo_sillo, Sonora, 2S: de· mayo de 20J.5. . . 

\ . 
,._ 

·,;:~: 
, .. .... . _ .... 

tI~>t · 

--<" ~'.\ ~· 

CJ)ltguÍ~MENDO~· -é~~~c:;;~ 
-·•,r- :.:.:.::·.c:.. DIPUTADA SECRE1f~ DIPUTA,DA.,$BCRETARIA 

. :~,- ~ <= L·..- .. ·:·:·, ... ~:¡ 

. ('.'-1\) 
<. 

.-~- ·,,. .l: 
::...- ,~ ·,,:; i:. . . :·{.< ... ~ : . 

Por tanto. ni~d~;:Je publique en el ~él¿tfü:t)f1.¡ial del Gobierno ·4á ,,Esádl:> Y se -~ ' . . 

ir ;:.;::···;¡ 
. ,. ,. . 
. / . ~ "·; : :·-·····;.: 

-~\:~):'. J~ .. ~::~: 
l_)~dQ, en la Residencia del:,fpd~¡: .Ejecutivo, en la ciud;:id-d~_Hem1osillo, Sonora; a · 

los cinco dí'a&,--®Lip.es de junio del año 'dos·.·rpil q-:Qjnce. 
: {, ·,} . < 

7' ::-~~(;} Jd 

'"":~;:< '., , 

t--~--,t 
; (, . ..... ; 
't ...... , .. : 

""'. 
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G_qaj)\~NOQEL ESTADO 
. i:\:.iótSONORA 

_,,, 
-:.: .. 

.' ·<.H .. f:/ . ·:-/ . ; _- .. . •.:/ 
GJJILl;.,ERMO PADRES.·El,lA,S¡ Gobernador del Estado U bre y Soberano' 
shnora, a sus habitantes;$á15'ectt . ' . <, ': . 

\. -DECRE T O: 

NÚME~QJ75. 

EL H. CQN;ltÉso DEL ESTADO'LIB~.'v:.§o~ERANO DÉ SONO~:.Íl:~ 
· - • ! • •• ,.· : - . . ,, ·:¿ 

NOMRRE~J,l;L PUEBLO, TIENE k,BJEN'. J'XPEDIR EL SIGUIE~TE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS ti,ISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO .D$ P:(t-OCEDIMIENTOS CIVJLjl;S PAM EL ESTADO DE '$-QtfORA, 
DEL CÓDJG.ODEFAMILIA PARA EL.ESTADO .DE SONORA, DELA.LEY DEL 
NOTARÍADC>'PARA EL ESTADO DE SONÓ~ y DE LA LEY CATJ,..-&TRAL y 
REGISTRAL ri~L EST Al>o DE soN<XRA: ''. < i (: ( ·:¡ . 
ARTÍCULO JlittMERO.- Se refonnan los art:ícufos 768, 829, 836, 837, 841, l42, 843, 
85!, párrafo primero, 853, párrafo primero y 854 del Códig9 de Procedimientos Civiles 
-paf.i!, ef Estado de Sonora, para'.qµi!d~ oomo sigue: ·... .. · 

. ARTÍCULO 768.- Las sue~Íoh~ podrán tramitarse ante N6taiih Público siempre y 
di~n~o se cumplan los siguieii(es teq,;iisitos: .. ;, . . :, . 

l.- Cuando todos 1os .. herederos fueren mayores de eifa.d ; 
, . -_; .. 

II.- Que lo sbl~~iteti todos; y 

III.- Que rto exista,~ntroversia alguna . 

.. . áRTÍCULO 829.- Cuando.)qd..o.~Jos ·herederos fueren may9re~ .. de. edad, y acuerden por
\ilia:niniidad realizar el trámit~;:de fa siÍcesión ante notario p,i.í™iéo, pódrán acudir ante el 
::~qÍiuiopúblico de su el~idi{ac:oWJ>affmido los siguientesdoiupiei#os: 

.. . . . ; : ~ ' . .. . . . . . : . . . . . 
;' .. :· ., ::, .·.t~;·: ·.· 

· a) Si hubiese testamento, .~eompañarán un testimonio del misino, manifestando que 
aceptan la bererfcia;· que se reconocen sus dercecliós hereditarios y que el albaceaprocederá 
a formar ·<Íl)n_v~µtario .de los bienes de la lierencia, Al efecto, deberán acomp!l!iar :copia 
certificada dél <¼Cl!f~edefunción. · 

b) Si no ,htibi~~\estamento, exhibirán . el'.,~~tb; a. que se refiere el arhcúlo \5<6-y 
acompañarán l<:i'~,documentos previstos en ehai:ftt .ulo 757, con excepción delt~f!4nento a 
qlJe se refiere la fracción II déJ mislJl.o dispositivo. 

1 ... ~_ ... ____ ...,.. __ L_u..,n_es_ 1_s_ .. d_e .. ju_n_i_o_ d_e_1_.,2_0_1 ... s ___ ...,~™"" ........ N..,ú_m_e_r_o_4_,8,_.S_e_c_c_. _1_v ____ ...1d1i1ilii:•:ilili:a:i111¡11·1.i.i•.::iílliur•=a1r~111~1111 i 
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.~t 
. ·'-. 

~. . 
. -: . ,: 

: • jf' 

:.,, ,:: 
,..:: 

"\ 

/~-~ .,;:··, ; !('- ··.·.:· ,. i !: u,. ·-;:\ 

Si 40 ht1bi1if~ alhacea testamentario, foshér~derós podrán designarlo -dcf9pJI1,ll,[I acuerdo en 
la misa¡a actá., · · 

El notario dará a co.no.~er.-.~ta¡l.declaraciones por medio. de __ dos,publicaciones que se,harán . 
• "· , . de diez días en diez días en· efperiódico oficial y en otro de-los·de mayor circulación eri el '\ 

,, -Estado. ·' ·:.•i · 
:...[: 

ARTÍCULO 836.- Se-~Jfoa.rán las disposiciones de este tfMo para todos los actos en ~~ 
por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiera la infervención de 
juez,, ~in .que, esté _promovida ni se p,i:o~1:1ev_a euestión litigiosa algu'}a·,~tr/: las partes 
dei:e~a~as, Tales actos también pc:'idrá11 '. tnunitarse ante notario ~ú&liCQ; siempre y 
cuando,(los:p:i'-Omoventes sean mayores Üé•€dad. ·· ,, ; • 

ARTÍCULO 837.- La intervención judíCÍa.! en jurisdicción voluntaria- tendrá por objeto, 
cuando ello sea necesiµio, demostrar la existencia de J;ic::chos que han producido, o ttitén 
destinados a producir>' :~J~~t9,s jurídicos y de los cµ~\ts¡:mr eerive perjuicio a persp~a·,: ·; 
~ónocida. Podrá tamb~~~ ~t~enir la auto~dad _juo,ici~_l'.<;:{J:°otario público que elijan/ti~, ,::J 
mteresados para regu!¡ir Jbrrcerteza las s1tuac1ones. ¡unihcas, en aquellos casos en :que ·• , 
exista incertidumbre. · ·'· · · ,. · · 

ARTICULO 841.- Recibida la demanda, el Juez o el notario público Ía examinará, y si se 
hubier~ ··ófi;éfido información, mandar~ fe<iibfarJa¡ señalando la fecl:la 4e lá'-'tifügencia. Se 
admitírán,c4iilquiera documentos que se presen~en e igualmente las jtis~ifica!,iones que se 
ofi:eciere.ó, _:'sin necesidad de ciÍ¡¡ción aj __ de ninguna otra fonn1!,lida~; .:pero, para la 
infom:racion de testigos, inspecciones oéufatei; o recepción de otras pruebas, s_e aplicarán, 
en lo conducente, la$ disposiciones relativas a estas pruebas,.en cuanto fuere posible. Aun 
cuando no se hubiere ofr:ecido información, se po<W disponer que el peticionario justifiqµ~ 
previamente los hechofén los cuales funda su petició)1>s ( #l juez o el notario lo estipían 

',':, . necesario. ; :.'.':->: , '(--·\/ · \ 

'' ,¡ 
~· .::\ .. -:-~ 

,, :: 

Para la recepción depñiebas, se citará al Ministerio Público cuando tuviere intervencióp y a 
la persori:a Cl;lya audiericia fuere necesaria, Si no asistieren se llevará adélante la diligencia, 
corifitj~odo:,e vista al Ministerio Público-l}espués de practicada la prueqa, ... 

>· .,.:· .J: . 

Tmtán'd,oú:J~,d:fligencias prornovidas'ai~¡e ~otario público, las notifi~~l~~~ :iil Ministerio 
Publico, se harán pot conducto del Age,nte del Ministerio Público, ads.ctito al Juzgado de 
Primera Instancia en tumo. 

Si la intervenciónju~j~i~.{6. potarial no consiste en r~rillik .ínfonnación sino en pracií~hi- · ·· 
a1gún otro acto, el j_u~ ,b efnolario público, en su. caso:·p.~idirá y mandará practicái-- (<t · -~ 
procedente, procurando;quc;n'o se lesionen derechos clé'-t.~r'p,e.ós, "- · · · 

ARTÍCÓLO 842.- El juez o el notario público, en los negocios de jurisd(c'éión voluntaria, 
pofuá·variaro modificar las detemtinaeio~es que dictare sin sujeción e¡¡tricta.a los términos 
y formas est~blecidas para la contenciosa. · · · ·· 

ARTICULO 843.- Si mediare oposicion · del Ministerio Público, se substanciará en la 
forma establecida para los incidentes. 

En caso de oposición· de un iercero que justifique ser -parte ,legítima, el juez o el notario 
público examinará' en;Jo1;111a'preliminar la procedenci¡\c. ~é' lª µ-iisma. '-

Si advierte que pla11tea una cuestión de importancia que obste a todo pronunciamiento :en la 
jurisdicción voluntaria, sobreseerán los procedimientos disponiendo que los interesados 
promuev3n.el juicio contradictorio qu~ corr._espo.nda. 

Si 1aJoposi9ión se hiciere por quien w,,tt_~gá personalidad ni inte~s .por el{o, .el-juez o el 
notario pÍíblioo lo desechará de plano._ Igua!ll)e)lte desechará las ·.oposisión~ presentadas 
después-de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor. 

ARTÍCULO 85L- Las informaciones se protoc;olizaráil ante el notario que desi'SP<e.. el_ 
promovente. El no\ati~ e!l ·este caso, dará al in~eresaaó ~!,testimonio respectivo para su 
inscripción en el Regís(,ro ·fúbl~co- Tratándose de i~ÍOl'!ll?J.Ciones tramitadas ante nd.!ari? 
público, el mismo nota,ijó llevará a cabo dicha prot_ocóliz~don. ·· · 

' , 

: 

~:r....:_._\·).¡ 
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· ARTÍCULO 853.- Se ti~itacln en jurisdicción voluo./~i\1rite el juez o ante notario: 
público: · ,,, ··· 

I y TI.-..•. •: .. -.- "f·~-·:; 

AR'FÍCUL0"·8~4 ..- El juez o el qotaiib :p4bÍico queda facultado pafíÍ .. ba~~r cotejar 
documentos re¡lacrados en idioma extranjero. 1>.9r el perito que designé,. ·:o aceptar 
traducciones oficiales o las hechas por peri.tA;> a'Útorizado. 

· .,. ARTÍCULO SEGUN-DO.,.· Se reforman los artículos 5.i31, · párr¡¡fo segundo, 542, párrafo . 
.. . :, primero, 543, 554, fraccípn'es zy y V,555 y 556, páxtafüprime~o;.se deroga la fracción V " 
,.,., '/det artículo 542 y se adicjon:an uu párrafo tercero al· m:tlcul~i 545 y una fracción VI' af' 

' al'tículo 554, todos del Códrgó de Familia para el Esta4o, d;.'Sonora, para quedar como 
sigue: 

:.-· 

;·,::":..,:· 

AR"IÍC::11'0.J36..... ;¿ '· ~-. .-,.,· 
En cas~'.de'klierte del constituyente, e{P,a.tri!:ilonio de familia se extin~tr4.pi sando los 
bienes qúe lo integran a sus herederos..legftirrtos, .. salvo que haya disposícióiytes\ámentaria 
que los distribuya de otra, manera, sin perjuicio de asegurar la supervivencía,de los hijos 
menores de edad o ,c:ie ascendientes incapacitados, que seQÍ a cargo de la sucesión 
intestarnentaria. i, ·.:; .. · • • · ..... , . :_:_·.- · 

.,:: .. , 
, ARTÍCULO 542.- El :mieii-i'bro de la familia que q4iera -~nstituir el patrimonio, {~

manifestará por escritQ al juez de su domicilio o al notario púlfüco de su elección de la 
demarcación notarial en la que se ubiquen los bienes inmuebles que fonnaran parte de 
dicho patrimonio, designando con ,tó<:1-a .. pre<.isión los bienes que van él _que.ciar afectados 
demosU;á¡ida, además: 

·:/ ~. / : 
Ial¡i.JV.- . . . • 

V.- Se deroga 

ARTÍCULO 543.~ Si is~\iénan l~s condiciones exigí.di ~ ~{-i1 .artículo anterior, el juc!;:·\:~. • 
.previos los trámites qµe:.fíj'~ -el código de la materia, 'aprobará la constitución c!él .. ,;-;.t 
patrimonio de la fam!ltá,otáenará la protocolización~ntemotano público y mandará qi.re,se, ,;· ';¡ 

hagan las inscripciones correspondientes CI) el Registro E:ú~lfoo. 

Si •el· ttá¡níte. se realizó ante nof8.lJÍcY.. p)lblico, este procederá a asentar.-Ja qscritura 
corres¡¡pndiente y, previa a los trámites _d~ carácter administrativo 3/ uri}l-_vez.:_gue ~utorice 
en fón'®{j.,eñnitiova la escritura, procederá.11,ip~cribir el primer testimonío·(je la¡misma ante 
el Regi$Íro:Público de la Propiedad. · · · ·, 

ARTÍCULO 545.- ... 

Una vez creado el patrimó~ de familia, su constituydit~ o ~onstituyentes podrán ciat\ i~··:· 
baja a alguno o algunos de los bienes que lo integran y también podrán sustituirlos por 
otros de . la misma naturaleza. Tratái;¡dose dé inmuebles, dicha baja o sustitución deberá 
fonni!Íi.zarse. en escritura pública, en' t¡úitÓ que, si dichos bienes son muebles, bastará un 
escrit~(finnado ante notario público, ditigí4o al Registro Público dfla,.; P{opiedad, que 
contenga Jqs datos necesarios para iMntificát el bien y la inscripción qe.Htconstii:ución del 
patrimbnio de familia. En las accion.es señaladas en el presente párrafo, en todo momento 
se deberá salvaguardar ehnterés superior del menor, en caso·-de existir . 

ARTÍCULO 554.- ... . 

l.-.. . 

Jl.- .. . 

m.-.. :.·· 

. . 

. . •· . . • O'i 
IV.- éuando pQr caus.a de utilidad p.úbliea:.se .expropien los bienes que lo constituyen; 

V.- Cuando, tratándos~ del patrimonio formado con los bienes vendidos por las autorida'4~ 
mencionadas en <,_:I artí<;ulo -~7 de este Código, se declare judicialmente nula o rescin4id<!'; .. 

. j 

la venta de esos bien~s; y... . 

~ ~ 
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J ~\..,¡ . / ·-<\.! ~/;\\ :: 
VI.. Cuand<í la persona o personas que-.lo c;¡cinslj.t\!.yerori, lo consideren c»n".eni~té: 

. \ ~-~:\~,/] . '.;~ ___ .-J:~.\[ i.(~ ... )~\_=_i 
ARTÍCULO 555~·· Los constituyentes o CQijstitúyente del patrimonio d~famí-lia pueden 
segregar del mismo los bienes que consideren convent~es, Igualmente pueden, los 
mismos constituyentes, SP.siitu.irjos bienes dados de ba~~4~Lpa!iimonio de familia por., .......... . 

· \\. dtros'.de la misma nati.irál~~ p~i:> en.ningún caso podrán ~ai}dtUiaja 1a casa habitación en';·;·.¡;~· 
: ;; -\~ q~ resida la familia sin·(t.$.itii!rlapor otra, ya que, ,en e{e:..c,.,,-s~ el -patrimonio de familia;,···. 
{;quedara extinto. l\: /~~: · ./-/ " 

.;) 

ARTÍCULO 556.· Et Juez competente o-ij pt>tario que designe el constf.iqyente o los 
constituy~tes.f(?n;nulará la declaratoria,pl\ta.con~tituir o extinguir el patrin;i,?-~~~·t!;~·:fiu:nilia, 
cuando pri,,c,;,ffa p lo>soliciten los co~~e~te~y'.otdenará su inscripclói!,,ép ··efRegistro 
PúbliCO' ~é l~-iPfQpi&dad y del Come~o 4efaótru.cilio en que se ubique#'loifiAfnuebles, 
salvagttatáa:nl'*linterés superior del ~óor;-;~i!!áso de existir. ',, '', '· '· 

., ~ óli /• • ·~. • \: t~ 

- & 
·.:·::,·.:-.-.~·.:.-···.· ... ,."- ;~·.-.~·:.~·i:::.--·=-: '- ~= ~~·.;r:c.~·.·.:·:··~ 
;/ ,>, , ~ÍCULO TERCBRq.->;t e,fréfonnan los artículos ip;_'. 41,:; 7S y 8S 
[ :)::.'tNot:¡íiado para el Esta.<!o ~?~?f!J• para quedar como si~t°.!"!_'::/ 
. --...~;?;'.~~.~(. ~ ~ .. : ~-~·':·'- .-.~:.. ~ 

, ARTJCULO 20.· El notario. podrá recibir todo tipo de infor:maeíones y practicar todo tipo 
diligen~-en-~ateria de jurisdicción vdluntari'tl.,. en los términos previstos y-áµforizados 
por el CQdigo:d~ Procedimientos Ci'{Ílesj_jiifa)1![Estado de Sonora, s~pie.~ ~an~o los 

r::c::~riflJ$r~t·~ayores de edad,'no ¡eii~}ª':ff°!lltoversia y no se áfe~~~i~~ec~os de 

... .:.:.".? <. - ~.:._,.¿::, 

Igualmente podrá conocer de los demás procedimientos que le autorice e1 Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora en lá's· materias familiar, del patrimo.llÁ~. 

, ,. ·d~ familia y procedimiel\t,óii'i,i9éso.rios, cuando se dep. lt~;21~<licfones y se cumplan fof \, 
/\} ,:requisitos previsto e¡¡,el f~~f 6~go. . /.'.)} [: ·\-~;J 

ARTÍCULO 43.- Se tt¡)dxaco{!lO' parte de la escritura e! <loe.to en que se consigne ~1 
contrato o ·aetojuridico de que se trate, siempre-que redactado y finnado pol"et notario y 
Pº_: las· 4fmá~.g:~es que en el interve~r;sé·!fegue el apéndice, llene l?~ :r~~ufsitos que 
senala ~ ,c'íl?,ít.µlo.,.y en el protocolo ~e;l~Vál:Íl~ un ~eta en la que se'ihaga un e;~tracto del 
documeqt6;;Jmi:)pando sus elementos es~ú:ciá}e,s) ~uya acta podrá ser :fi.rti,t8iji '.~qlo por el 
notarip. Eq~~··ca89, la escritura se inte~{lráipcir'·di,cha a.eta y el documeiíto·,qtie<tÍ~gue al 
apéndice,.,eh e1. que se consigne el contrato,9,,!'.9t0-juridico de que se trate. · ,,., 

' 
... i\:RTÍCULO 75.- Un:~~P}~r-P~ cada escritura, debr~~\~,escaneado, será remitido-,a :.:,·:···: : 

, . ·\ daJ)irección General{de' l!fo(¡µia!i, por vía electrónica ttenµ-o·j:lé'l_bs treinta días siguientes t :, ·._i 
V<r::?ª-~?ª de su autoriiaei4JL,~fa~QS~ de testamentos P4plie~(~biertos? el notario déberf --~ ,, ··-i 

· · ··ret~utir un e3emplar de .. fa· es.cntuta,-deb1damente escaneiµ:lo~a.J1ull1srpa D1recc16n, dentro,áe • ' 
les cinco días siguientes-a 1J ~ha de su ~a, acompañandQ 1:apreforma necesaria para su 
inscripció*,~ .el Registro Nacional de T~erj'tos. 

;) /:."· .. <.·-::-:···· ::·-:-:;_;~·-<"' "~: ~ '.~: :::::·:.::-:-:·~; 
ARTICU.f,Q ~~-· ,Los requisitos que se fü8:1l ~rpa fi:acción I del artieulo ,4º-~-añteeede, se 
COIBP.tO~!W!Vppt¡los medios que establee~ 'ei:Q6di:go Civil para el Esfado\f4e~9norá para 
justifiear' ·elststadq civil de las personas; los de''li fracción II, por el títul'o «>ttl:spondiente 
inscrito en la})irección General de Profesiones y por lo que refiere al ej erciéio profesional. 
eon la cedula profesional expedida por la Secretaria de .W;focación;l'ública y por los medíos 

· idóneos, a criterio dél ~fi'sejo~ ,Ios\de la fracción llI, RI;·'cim ·eerti:ficado de dos médico~ , 
'·· con titulo oficial; los dt ]J\. ñ;'acción IV, por infonnación .. téi;timonial de dos testígo~· .• , , 

;:idóneos, recibida con a4íiíéneia dc,I Ministerio Públi~y d'el '.consejo, quien, a su v-e~, · ~; 
puede rendir pruebas.,,§ri éonttario; el de la fracción V, éon -c~ificado expedido por \a 
autoridad política del municipio donde resida; el de la fracción VI, ·con· la patente 
respectiv~ y co~ certificación de la J%e<:<:i91'1 .. de que se encuentra vigente;. los de la 
fraccj.on fyiI·t,.;oo.('p. eenificación de la Rroc~tin.".)i. General de Justicia det ~d.·óf Ío& de las 
fracoion~:.,VJ~¡ rx y X, no requi\lfen \j>.QJ<lb'á', pero su afirmación adlÍriJ~''Jlrueba en 
con~o' U?f [e laJracción XII, con 90P~ 1~r~eta del examen de opo&i.aU,:o:.J \ :i: 

ARTÍCULO CUARTO.-Se-reforma el artículo 64 y se deroga la .fracción VIII del artículo 
. . _69 de la Ley Catastral y'~gjstra~del Estado de Sonora, :J?_JIIª q11~ como sigue: 

'(-~·_/J~TICULO 64.· Cij~d;.:~ ~i'lt awrg~se una escntuta¡~ '.f i ffee se declare, reconozcai:·.:,~:;.·::.; 
· adquiera, transmita, :a:¡odi't'iq\fC,:; \imite, grave o extinga llf.-pn1píéda4'·0 posesión de bienes-' 

·i:nmuebles o cualquier dei:.~éh&:ip.af sobre los mismos, que-sÍijl~slo sea inscribible o en que 
se haga cotisthl- un crédito que tenga preforé!l~ desde que sea registrado, tl notllrio púbico 
ante qúien se h.¡¡.ga el otorgamiento, a .petici{>J;J. .d~ cualquiera de las partes, ·~ebcrá solicitar 

;.:;·/ · ,,·.·~-i.i. ·; j~~- ;-~-: .) -~ ·, ., ....... \'. 
i~~-··,~~./;- ,.: 
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~ 
~LR.egistroo:. Público un certificaqq ~obre la existencia o inexi~ten:ci~ 'de gravámenes en 

~' ~lt.~iQ~ tQnlamisma \ ''· :, ' \?F (''¡\',;:,>; 

En dicha solicitu4, que surtirá efed'ós d·~ aviso pi:eyenti vo, deberá. me~cionar. la operación 
e inmueble de qt1~ ~e. #a~~. el importe de la .ril:ÍSín'a, fos nombres de los contr«1t,antes y el 
respectivo anteméfi!:~/egistral. ~ .- ~Y~/f . >·., ?i:;: ~ ~ ¡ 

jy..:.. . . w:( :;¡~ .... .... ~~: : . _·.·):rL :.f 
El registradoti~~ '~ !s.oJi.citud practicará in,m<idJ!iii¡#i~nte la inscripción de)¡p~~lí;~~Qrl'. 
anotación al lll!';"8ffl ·de-la inscripción de la P«!Piedad, Jl)ÍSma que tendrá una vigino1a .de 
30'{1.lasnaturales a partir de la fecha de; presentaci6n de la solicitud . .. ·. ·~ 

,,.,,1( ,, • ~ • 

.. ~ .. -~,::: ·:···::~ • __ ;:¡:;::." ;,o, • . , • . .. • ••• _ • 

;Uita vez que se firme una ,escñtqta que:,produzca los efeQÍOS ,a ·qµé, ,se refiere el primer 
/1,: ji~afo de, este articulo, e\_ fedatativ'.io lajtoridad ante quikn Ótqrgé/ a ~ .tición de parte 

:. irJt~~ada, hará llegar al RegístrQ .. titlá.s tardar el día hábil si_guielítii,:de-la: firma, un aviso 
por ~ca vez, en el que COllllt( l'~ 9peración e inmueble de q~e-,i(}. trate, así como la 
indicación de qu~ siha trasmitido, modificado sttdbminio, o se ha constituido, tnsmitido, 
modificado-o ex~gu.ido ~ derecho real sobre, eJ.ll),i~iitQ; los nombres de los intei:ei;adg_& en 
la operación, eFim.P~c de la misma cuand9 cotj'esiióM~ la fecha de la escd turii;)Y á'.~é su:'. 
firma, e in¡lic4~6n:;?~l :11,11.tecedente registr,~ e!),"~~) st:uviera inscrita la própi~~~4:~ .el · 
Registro. . / ·· .. •¿: · • ... ••· :::-, , . ,, J :: .. 

'íil re,~strador con dicho aviso r: sin cobro de derecho algum:¡,_~ará inmediatamente una 
, i·iin(),tá:d(m preventiva a la inscri'pci,é~c~ inscripciones correspqpqien,\C:l' , 

• e ¡f j ,.:< • { ... ,.\; • . . . 
/ .Si .de)itro' de los S\lSenta días. n'atui'alí?S siguientes a la fecha' e1•t-qu~Áé hubiere firmado la 
··,..;&séritúra, misma fecha que s'll''eónsígnara en el aviso a q1c1e '.se:t iifiete este artículo, se . 

presentara el testil:noµio respectivo, su inscripción surtirá efectos .. contra terceros desde la 
fecha de la anotaci4ii preventiva, la cual se. citara en la inscripción defiriítiva. Si el 
testimonio se ~i~i~~ ().espués, su registro J ~1f~tos desde la fecha de pres,crt~'Jóo. · 

· }:··:·.:: ·:\! . L//! .... \ : . · !t(. :_.-".'~( 
Si el docW)\eiito. -!(i;l·gue conste alguna de '\as 9~r~9on.:;; que se mencionáñ ~ .,e.t_,p.yráfu 
anterior fuets: 'pri-vádo, darán el aviso a ·q\le .. ~tl!: ¡µ:tículo se refiere, los féda{an os y 
·autoridades señalados en la frílcción III del artículo 48 de este ordenamiento, y dicho avi,so 

:.: pr.9~~cirá los efectos que séiri.~iq~jJ..~·el párrafo anterior. 

:~· 'L<tfalta-de avisos a que s~ refi~;e\;ste artículo, hace respoosa¡¡: ,·Jlque debe darlos de los 
' ' áartbs y perjuicios de que .~rnis~~ohgi¡¡e. ' ' · ·· '· 

ARTICULO@.-... 

I a la vu~~ ... \, . \-;: 

TRANSITORIO 
· .. ::·::f:::", , :·.:.:.:: ::.:: .. ... : ........ . . 

¡'. ~;AR'tícjJLO ÚNICO.- EI.pres'ent~_Decreto entrará en vigor tJiá¡~J !dl -día siguiente al d~ 
(, .. ~ ;:p~b.Ycación en el Bol~rt O(i~@:~el Gobierno del Estado df~óiiÓja. 

':::.¿; :~¡,: ~ ' ·:·.:.,,.,:.·"-:.:~··. '\ ... :~. ' . -~--;:~, 

, eo'~uníquese ai Titular de\ ,Pqef~ .~ jocutivo para su sanción y ·pu~Íiéación 
en el Bolétfn.O'ficial:deLGobiemo del Estado. : ....... ,, · 

~ . ... - ~ :(. . . : 

;~Íd~'DE SESIONES DEL ;:ii1Gru:so DEL ESTADJ\ :'>f 
. Herrnosillo, Sonora;'2'rdemayo de 2015. . . 

>' 
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:.: te µé -el debido cumplimiento;; 
~~-.. ;· >>; .-, ... 

~ ' ~~ 

Dado en la ~siµencia dei' Poder EjecutiVQ, en la ciudad de HermosiHo; Sonora, a 
::·.- "< ::. :~ : 

los cinco dí~4~l:~es de junio del año :d¿s.m!ll quince. 
; . . : ~ . ; . i.: :::..~ ... -

:.: .. , ... ) 
;StJFM:QIÓ EFECT 

• :.j~~p(D:BERN 

Lunes 15 de junio del 2015 

/\_ .... -- . . . . ··· 

( ¡J \ '>.:>::: 
\../ . . 
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GOB1ER_NO,DR&sTADO 
. /}!:SONORA 

'GUILLERMO PADRÉS ~LÍÁS, Gobernador del E~;ado Libre y Soberano de • 
Sono;~, a sus habitantes.sa~ed: 

Que el Hon~abie Congreso del Estado, se h.a.oServido dirigirme el sigui;rite 

,'DECRETO: 

NÚM.JtQ.O 176 

EL B. C91':(GIµ!:SO DEL ESTADO LII3~ Y S©BERANO DE SONO~ J¡;N 
,. . ' : ,: . . . ~ 

NOMB~riEL PUEBLO, TIENE.Á BIE~ EXPEDIR EL SIGUIENTE: . 

/ ., DECRETO 
. ~ : 
>, 

QUE REFO;RMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DlSPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL l?ARA EL ESTADO DE SONORA Y DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIM~EN?,0S CIVILES PARA EL ~&TA:DO DE SONORA. . ... 

~ ~ 

ARTÍCULO :f:\R,il\Jll:RO.- Se reforman los artítü1ós 2/>73, 2674 y 2722 y ~e derdg11 el 
artículo 2724, to,dos.del Código Civil para el Estado de Sonora, para quedar CQmo sigile: 

ARTÍCULO 2673.- El arrenqtt!l)iemo debe otorgarse por esctito. . . 
. ... : :"' /..,~-- ; ; . .... .. ' 

ARTÍCULO 2674.- El escrito a qu~~e refiere el artículo anterior,.deberá contener, cuando 
niinbs las siguientes estipulaciones: · ·· 

l.- Nombres del arrendador y arrendatario. 

II.- La ubicacióo.-del°intrlueble. 

III.- Descripció¡ detl!.llada del inmueble objeto ,<iel contrato y de las ió.stahi~Jiies y 
accesorios con ql'ie cuenta para el uso y goce del ro.i:;mo, así como el estado que guardan. 

· IV, - El monto y lugar delpag_o··derenta-•.. 
, ... , . . ~ .. 

. ·· V,~:La garantía, en su caso. 

Vl.. La mención expresa del destino del inmueble arrendado. 

VII.- El térniino.-del-contrato. -. _ _, ' 
, .. , ~ ~-:: >(- ·: .. ,, .. _.. <->; 

VIII.- Las obligaciones que an-endador y arrendatario contraigan adicionalmente· a 1~s 
establecidas ene.fa Ley. 

~X.- °SI monto del depósito o·en su caso·los datos del fiador en ~r:anti~. 
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!> '.X,~LBJ: .. carácter y las facü\taJi~:~~~ ~ue el arrendador cé\e'Q~J\'~J;,:io9-trato, incluyéndos~;' 
:<~_-1(ioos'l~s datos del instruiiieJ¡J;fo'.:~ii que éste acredite su persoi:i.a!ídad¡ • , 

~~ :i.~ .. :_:\{lr, . .., \ ?<1/ )i 1~ i)--)~/\ ):· . 
-i.-. ·Mi'tiCULO 2722.- La rent¡¡:,de~~ pagarse en los plazos convt41\i~S, y a falta de convenio, 

.. ,. po~ meses ven~{~s,,debiendo entregar el arreQ~a:ioÍ",eJ recibo correspondiente ~:-:- ' .:._. . 
~ -. .• . . . . · __ -.,. "':'.~ .N' . . ,{ ·., • . :· ·.:: : ·:.:· ·: { 

ARTÍCtiL0.1:724·,~ Se<deroga. · · ><: ' 
. ~~.-• ."i.\ .. -';: : .·· ·· . ..... ·;- ;: . . ...... \ .• -~ 

:-- ; : i: ~ } , · ;' f : . ' .;" ',', ; ·:;,_·:: ,! : . : · . _ :_ · '• • .'( . ~- .., ,-

ARTÍCOOO.•-SlÜ;tJNDO.- Se reforma Ii-_oenom,inación del Capítulo ' .Sépf}rii\K Título 
Segundo, dél .L!Qro Tercero y los artículo~154-0, .541, 542, 5~3, 544, 545, 546,. 547, 548, 

, 519,. _550 y 551 y se adi.cl;o.nát!,,kls artículos 551 bis y 551 -ter,. todos del Código de 
.:,.fro~dirnientos Civiles pat:,i11~ 7s:~ado.de Sonora, para qu«laf/~!rió,¡si"~e: · 

if l[Hf '. ' :;}~ ULo SÉPTIM<Í t :\0 ' 
,,, . JUICIO ESI'.ECIAL EN-MATERIA DE ~tNDAMIENTO INMOBI.J:¼RIO 

Artícu!O: ; 40;ijiA"ÍWI éontroversias queNe~~ii:Si¿~re él arrendamiento ial)'.l\~ifarici 5~rán 
aplicables· l~ ~¡t;;p°osíefones de este capftu1fi;1}4ez tendrá las más a¡nplj~s:{a~\lltides, 
dentro . . . _·_ · :~ativi~ad que le confief~ sú:_f§#.ip!;ten.cia y_ jurisdicción; v~.t~lsllj el 
procednn!é y d~drr lo que en derecJ!o -oo.n:venga teruendo como olaj~ttvo ~pe sus 

, r-esoluciones se emitan de mallera-pronta, completa e imparcial. ·. · · · '"" , . _,. 

· "'.*a~\ fiador que hayaiotor~db'.~~a de carácter civil;o 
y::, \t~iceros por controverSlas ;ideas del arrendamiento, se·.-ap!iéÍÚ-án, las reglas de este 
\ ..l[iífulo en lo conducente \ dó'en todo momento la eskicia yn'aturaleza del contral'é . ·. ·:" . . . ~- ':;" ' .... . - ... : .. . .. .. .. , .. , ' 

· · · ' i.i"li, fianza. Igualmente, la acci: ,ii gue intente el arrendatañQ p_l¡:tá_ exigir al an-e,ndador el 
derecho de) ··tanto y el pago de los daños_ y ·ffetjili(?jos a que se refiere el artic_g{t>,2717 del 
Código Civfüia..ael Estado de Sonora, se ~jet~~:aJt dispuesto en este tíhilo;·: .. <"C;: . 

ArtícuJe-54Í).:,Pta el ejercicio de cualesqtii~ai las acciones previst¡iii ~~-istiiít.u{ó, el 
actor de~fa éjclj:ibir con su demanda el . cuiit\:á'-fu' !de arrendamiento corrosjóndfüñ,t~ en el 
caso de habét~é:.celebrado por ~crito. 

J· /mi.: falla de · contrato ~cri~/ rtQ)irnila el ejercicio de es~i:·áQo\ó~, debiendo el actót 
k ;>atóni.p,imar con su escrito'.df oyiniµida cualquier medio depi-µebtJtincJ,.íen te a demostrar las 
· : '.~xistencia de la relación ®ri~~t';ual; con independencia dé-i~ pNeb'a,s- relacionadas con el 

:m.Qtivo de la controversia, J>ruebª$· con las cuales se le -diµ:~ 'Vfsta al demandado en el 
momento del empJazamiento; para que junt<:r-con la contestación manifie~te lt) íi que su 
derecho ootv:~pg¡,_,Y,-ófrezca las prnebas dé-su_pllf:t~, '· 

. ...... . ,,. .. ... • · , ·h. 

En la 4e01ápd~ ~ ntestación, reconvericióríY:f?:1t: Sll!ción a la re_c~n_v~c:i~~ >~~ pan:es 
deberán o.fr~er:,Jas pruebas que pre~¡¡\a1r r~ndir durante el Ju1c10, ex1iib1ertdq- las 
docurnental~··que tengan en su poder o .é}' escp.to sellado mediante el cu@ _$e hayan 

· SQlicitado los documentos que.ri~ tu.vieran en su poder en lqs 't~inos de los artículos 228 
.,:Y-~29-de este Código. J;:. ::·:: .. :-, _ -;_-' · .•. 

' ,·¡ : ): ,., ' ·-. :: ::.,- -· - ',.: 
'.- < ;'\rtíctdo 542.- Una vez IJ.~tída¡)a demanda con los documeiit9f y ,copias requeridas, ·se
., :\~pl/!iará a la parte demand;i.d~. Ei .4emandado deberá dar ¿ottfolifación y formular, en su 

c_aso·, reconvención dentro d~ lós cinco . días hábiles -s~guiéntes a la fecha del 
emplazarnte4~i";_ sí hubiere reconvención sé corr(fá traslado de ésta a la pátte ae{Ór~ para 
que la OOJl~~§t~--4~lto de los cinco días Mbi~fS i;íguientes a la fecha de nmitleii'~i(m. del 

auto quesla~~i~~i , C,iJ} ·. ; ::·;:;}\: · · 
Fijada la)1\is: ~ '.}il.ezinmediatarnente sef$¡ll.fü;áf~\a .para la celebración d,e Jii.:i{uifl\fuéia de 
ley, que debera',·ffjatse dentro de lc;>s quince días b{füiles siguiente a la emision dé este auto. 

,:- .. ;.;:gifadt.la litis, o transcum"'dgsJ~s'plaios para ello, el ju:€:r; -~:"tiljtjrsm-0 auto admitirá lú , 
:[e ~ebas ofrecidas confomieJ'.· ·' · · e y desechará las qu.e;npc~')~ fon las condiciones 

-~ 

l! :: ' <ªPµntadas en el Capítü;l0; I;_. itl¡fo Segundo de e~te \ , ñ;ando la forma "&1:1· 
., jirs¡>aración de las mism~, a 'éfi" de que se desahoguen a , ~;dar en la audiencia dé . 

léy, sin que ~sta pueda diferirile'-porninguna .circunstancia, sa!vo· é'aso fortuitQ ~ de.fuerza ·· 
mayor. ·;. >- ·~ · • '/ · .... .; 

· . ~-T~~--~, · ,A f';":'(j/1 ;'¡):i'":\;i:'~ 
En el_ ~f f~tó';~e;~misión de la de~llnéJ~?f~uez exhortará a l~ p~ e~\ ~rtij91 "~-: el 
con~1CtQ in~l!f.l!.ll~}tlg¡mo de los Mecarlis,o~{A~!em,(ivos de Solución ·ge-Cpµ,,lf<tt~ias, 
pud1endo'tlacenrse~ -~e este derecho en -~fqwer momento procesal hast,~_mt~ de la 

. ..; · aJ>Qienciá de'l'ey. · t · · ' ' ., 
' . 

Lunes 15 de junio del 2015 Número 48 Secc. IV 

& TI 

'';,. 

.. 

26 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



27 

Aití~4I.i:i~43.- Es obligación de:lii{pai\es vigilar el desahogo e impiils9l3,e sus pruebas; y 
una,v.ez.«incluidos los términos fijados Has partes y sin necesidad· de acÚ$ede rebeldía, el 
}uici,o seguirá su curso precluyendo cualquier derecho relativo. 

Articulo 544.-Desdi}:Ji¡,:-admisión de las pruebas y ·h'a$(if,la celebración de la audiehcia:se 
preparará el desahqgg,4\:;Ías mismas que hayan sidQJi;°ifoüÜdas.-de acuerdo a lo sic1~uit111:t~; .) 

; ., .. . :-~ 

I.- La preparae\6ii d~ lás pruebas quedará a va~go·Ífé"tas partes, por lo que deb.~'.t;ári 
presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas y sólo en 
~so de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el des~ogo de algunas 
ae)aspfllebas que les fueron ad1nii;í.9~, eI juez en auxilio del oferéó}iif4p!ltición de éste, 
d~be1J expedir los oficios O CÍ,tll.CiO,ri~,yrealizar el nombramiento 4e J><v1lóS, incluso perito 
tei'eétÓ "eh discordia, poniendo a disposiÍti()n de la parte oferente)us '·6ii'cios- y citaciones 

·-~spectivas; a efecto de que las ,parié's\pr~aren las pruebas y 6st;L~ se desahoguen a más 
tárd;at en la audiencia de ley; · · 

II.- Si llamado Un)§Üígo; perito o solicitado uad<@l'l1et~o que hayan sido adrrrltidqs,ciiiño 
prueba, no se,des~no~ éstas a más tardar en la ~údjenpia,' se declarará desiema lapr:u.~y~ 
ofrecida.por caúsaifuptÍt'able al oferente; ' . ... \.,'. ' ... :.·::/ , 

UI.- !,as pruebas deben present11rse g_e tal forma que la contrapartt(tJ;pga oportunidad de 
cpnº_c"rla~ y estudiarlas, según la ... n¡i~eza del medio de conyic,ción; tiempo que, en 
n,ín~·:<:aso,,será menor a tr~ dí~ a~t~I de,Celebrar la audiencia,' :~ifr contar en este plazo 
el: dfa.:d,ela celebración de la mjsrn;L >, i, • 

. . ~ : : -~-. '• : . 
-, :; ; ~~ : 

ArtJt.tUo 545.- La audiencia de ley á que se refieren los artículos ante1i<>res se desarrollará 
conforme a las si:guiei,~es reglas: 

L- El juez deberá,_~\~q,iresente durante toda la,aJdl¡futia y,éli:hortará a las partes a'.¡:gr;i~)4ir 
el litigio mediantrúifagpnciliación; :' ' :>;; ; "\ . ; 
U.- De no lograrse la conciliación ~e pasará al desahogo de pruebas admitidas y que se 

·-é1¡cuentrén preparadas, dejando de,recH:iir" las que no se encuentren pre.p!\ritdas, las que no 
sé diel~· desiertas por causa Jiii~ij~ple ,al oferente, por .,lo ;q4e>lt'aud.iencia no se 
s4l,peqderáni diferirá en ningú11 ;c~!l'iii>rfálta de preparacióno::d~s~qgo de las pruebas 
a.\fiñi!idas; . . . . . • . ' ' ' 

HL- Desahogadas las pruebas, y dentro de la misma audiencia, las partes alegarán lo que a 
su derecho conven;a:'.Y'_~ijuez dictará de ínmediat~ la .. r,~olución correspondiente. 

~?<"'. '" -~·-_··.:.: 

Artículo 546.- E(1 c.iso\!e que dentro del juicio ~ qu~ si refiere este título, únicafuente se 
demande el pag<{.g'e)fi#tas.,atrasadas por dos O it:6'slfuepsualidades, la pa1te actd~yodrá 
solicitar al juez. qüe li demandadajustifique en elacto-de .. Ja diligencia de emplaiamíento, 
con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignación, que se encuentra al 
cori:ie.11~ en el pago de las rentas p¡ictf!:das y no haciéndolo se ~baI"ga;án bienes de su 
propiedalkiuficientes para cubrirüistéi.nhis adeudadas. · 
\) ;_·-:: :: ... · ·,_: :-... ..... :<·;·) 

En ;;l;faso de que al contestar Ia 'dew'a\,,da, se acredite con dociµne¡füis;que se encuentra al 
,corri~te en dichos pagos, y desp_úés de }laberle dado vista al actor ¡X\l'\9.rmino de tres días 
'y si no lo objetadentro•·de este plazo, el Juez coneh'jfyá·etjuicio, 

Artículo 541.- ~át<! io~ efectos de este título si~p}'e se tendrá como domicilio '.legáLdel 
arrendatario .el irimueole motivo del arrendamiento: .. · ·.;: ;'' :·:' . 

r r • ; , • 

Artículo 548.- J,,p~ incidentes no suspenderán .el prócedimiento. Se tramitarán en, los 
teimirfos del artículo 484 de este ·C.6digo; pero la resolución se prónunciará en la audiencia 
d.eley conjuntamente con la sentenciinJd'initiva. . ,'. · 

,(.ití{~lo 549,- Para la tramitaéió,llé'.~Jela¿iones respecto del jJ¡¿fü a que se refiere este 
capitulo, se estará a lo siguiente: bis resoluciones. y autos qtle'; i'& ' dicten durante el 
procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, e1 juez la admitirá si 
procede y reservará la tramitación para que se ·t\\alice im· su caso, conjuntamente con .{a· 
tramitación de la· :ap(?l~cij)Íl que se formule en·. céipfra' :de la sentencia definitivir por la 
misma parte ap91mt~: '.$i no se presentara apclapi:6,11.J ,§r la misma parte en c~nt;ra ,4e)a 
sentencia de~itíyíi, ¡i;·e.'.~mtendenín consentidos las resófoci~ncs y autos que hubieraífsido 
apelados durante dichosprocedimiento. 

Artículi> 550.- En los proced\raj!!.ntos de arrendamiento las apelapiones sólo serán 
ail.rtifüd~s en el efecto devolutiy:q' :¡:¡e tramitación conjunta ooli la sentencia definitiva, 

.:--:· 
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tratándose de la~ resQ!ucfones dictadas antes d~ 14 ~~t~cia definitiva, y se s1;1bstanc(anín 
en los términci~piivistos por el artículo 3 &5-,dfes,t~Jfodrgo. •. ·.... . \ 

.. ::...= : 

La apelación que se interponga en contra de ~ s~tenéia definitiva procederá ~11_ .efecto 
devofutivo. 
.. ,, . . - . 

•·/Trii.tandose de resoluciones d~~J~/;l~ -: ~on posterioridad a la se¡itend¡¡.defüütiva procede la 
: --a~~thciép en el efecto devolut(v.ó d~;ttamitación inmediata, ::.· ···r.J: 

Artículo 551.- La apelación deberá ínterpone_rse en la forma ytérminos previstos por el 
Título cuarti\_Qapl~tercero de este código. 

·-:;:: 

Artículo SSÚbl~/ ,~n el desahogo de tas 6h'ntr~VJrsias que surjan sobre fum;dito de 
bienes inmtiebles'se;l>bservarán las dispos!pio¼es establecidas en este capítulq/ .. · ... . 

Artículo 551 ter.- En todo lo no previsto regirán liis reglas .generaies de este -Código de 
. .Pro~(ldimientos Civiles, en•~ª1:ltO .. Po-se opongan a las disposiciones.qel-presente título. 

:·.--, ;·-~t-. .,:- ¡-.. ·.:.~.:~,..,' . : : : :--· .-::. =. ----:·;;.- ·-~ 

:_r ·-· -_ ... _·~~ y 

TRANSl'J'OR!O 

ARTÍCOL¿ ·ÚNtto,. El presente Deci;etb: il!llf~rá en vigor a los ~ientd -veint~ días 
naturales ~otitados 'il.:partir del día de su p~biicadofr,eii el Boletín Oficial del Go):>i~ del 
Estado. 

Comuniques~ á:J:fítular del Poder Ejecutivd1p'ai;aJ~ s8.!lción y publicación 
en elBoletín Oficial del Qóbimo d~ Estado. · ' ' 

SA:LON DE SESIONES DEÍ, H. CONGRESO DEL ESTADO 
· Hermosillo, Sop.p¡;a _27: d$! mayo de 2015. 

. .: .. , :r: .. ~ 
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Por'tanto, mando se p4µÍrqtil•Jn el Boletín Oficiat del Gobierno del Estado y 

le dé el de!;,ido cmnplimiento. 

Dado en Ja·Residencia del Poder Ejecufrvo, en la ciudad-de HermosiHo, Sonora, a 
- -- - . 

cinco días del mes M~~.t#C?,!def año dos mil quinte. 

ni~OBIERNO 
.. , 

;·-·· 
" 

'· . 
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DECRETO 

, ,,,. . -· 

QUE REFORMA EL ÁRTÍCULO 63 DF,,LA LEY DE DESARR~LLO SOCIAL 
DEL E&)\19.).Q .. fE SONORA. t . .. . .. . ..... . . . .:.:.· ..... . 

' : ~::.¡:, :_:~ .. ) Y. < ...... _>_-_-: ··.· . . \ ~ "('."\ ./ ' 

AR~CU~9,@re,p.- Se ref~rrna elartí~~i}! dela Ley de Desarrollo ~o~~Ne¡ Jstado 
de Sonq¡a;¡t¡¡r....e}JJleoar como sigue: ' ' •' · 

·· -ARTÍCUL0.63.- La Cor.ajsJhn,.establecerá lás definiciones, Jóscriterios. y los mecanismos 
... ....... :l!e medición y comba(<: de .. !.a.pobreza, la marginaciqb Y-~L-.4i:si;rt;ollo humano y de.ber1F:::;._: ·::.,' ..,. 
:.::~ .. :::-iifllfzar la informaci&µ !gy~·;·g~ner~ el Instituto Nacfonir' d'é\ &tadística, Geografi~ ~/·<\ ,· 
( .:y_°/Infotmática, así como-:'.eu~Jqj.ii~fotro¡u otros conceptós o ~á'i:á\p.~trdl! de conocimíenWdt 11 \:\\{ 
.:'.c/?- s-itµáción de desarrolh:r ~QJ,1iiL'en el Estado, para ~y.ó ,e._i'eitd geberán considerars~ 'l'!l,::.;S:,\'.-' · 

diversidad de las caraqf~~s socioeconómicas y '!!lt}~es de la Entidad_ y los · , 
· ·1ineamientdj!' \!ttilizados por el 'Gobierno Féi}'erip;-al menos sobre los siguieri~i ndicadores: ' ~ ... .,,, ' ' .;, 

.,. ~~-i .: =~~:.,.;.;.~·: .. 

1.- lrigte~\íii#cierl'tt per cápíta; ,, ,. , 
·.a; :¡¡·;:;,;;·~/[ \ ~ ¡··::;·\ ·.:.;{ 

u.-Rez.~~,M~kt.ivo promedio en ePlioftar.; !.;.; ' •· 
'Y .. . .. .... ~ +; 

Número 

1:.f•11iiili•jitiM• 

: ,r:...; 
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:, .. 

;..__,. 

'-,: 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigwente de su 
publicac1~n_en_~l Boletín Oficial del Go~iemo._c:lél,f:stado. ·~' ~. 

: : .f, ·--~-< ,¡ 
.. -~ . ;~ :· ) 

,(_;>;) · ... ~~ 

€omuníquese al Titular dd PQdet Ejecutivo para su sancion y publicación 
en el Boletín Oficial del Gobitj'no del Estado.· · 

~ ;~. -~~- .. 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO·ÓELESTADO 

U~\isíllo, Sonora, 02 de junio' de 20}5. 

,/ 
:</'~~~~~~~7L~:Mf-.-~o""RE:-N=o=:TE:-RAN::-=:-:. 

O -~~§I,!)ENTE 
- .-· J • ·• 

~c5 
C. ROSSANA COBO.J GARCÍA 

Dl)>UTJ\.DA SECRETARIA 
:._ · C. l1.:imoAJ1.~ALDÉZ LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO' 

~ .. ~~ ) "':': :: . , ~ 
Por tartt~;-mando se publique en el,·B.oletín. Oficial del Gobiemó' del Estado y se 

.. le dé el debido cumpliJ):lci~n.,fo. 

Dado en la Residen~ia d~I Poder Ejecutivo, en la ofod~d de Hermosillo, So~ora, a 

los citlc0 e:lí-M•detmes de junio del ¡µíc(dq~ mil quince 

!:· ··'·-.· 

...-:-

P ADRÉS ELÍAS 

p 

'· .... : 
•• 'x • 

" 
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·~\.:J 
GQ~IE~NO DEL ESTADO 

DE SONORA 

~ 

Y .... ~ .. '-~ 

GU1'L~f~O PADRÉS ELí'.ÁS, Óobemador del Estad~-q~t,~ y Soberano de 
Sonora/~'sus habitantes sabeµ\ .', ·· · . · ' 

: __ J:.P Que el Honoriible.'C6~~i-~o del Estado, se,tit:rsetCiao. dirigirme el siguiente 

NÚMERO 178 

EL H. CONGRE$,01,)EL ESTADO LIBRE XSOBÉRANO DE SONORA, ~N-·.·. 
. '· . ;;,/' '· . , . 

NOMBRE l)Et:PiIEBLO, TIENE A ~IE~ ikom EL SIGUIEN'(.E: 

DECRETO 

QU~ AÍ!fORIZA AL EJECOT~9 PEL, ESTADO PAJ½. Q~;·i NOMBRE Y 
.REPRESENTACIÓN DEL GO.SlERNO DEL ESTADO DE SO?{O~, AFECTE 
LAS PARTICIPACIO~ES QUE EN "INGRESOS FE.~ERALES CORRESPONDAN 
AL ESTADO, A FNVOR DEL INSTITUTO DE S~GURIDAD Y SERVlGIOS 
SOCIALES DEl,0S Ul:&B'AJADORES DEL ESTAJ)O, ASÍ COMO PARA Q'UE:SE ' 
CONSTITUYA EN- OBLIGADO SOLIDAIUb ,_ D); LAS UNIVERSJDÁDES' 
TECNOLÓGICAS DE ,PUERTO PEÑASCO~ - SM"-r LUIS RÍO COLORAD0,j 
ETCHOJOA y GU'AYMAS RESPECTIV AMEÑTÉ, PARA QUE FORMA.tICEN 
LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS . DE INCORPORACIÓN TOTAL 
VQl,UNTJ\RIA A LOS SEGl:Í.R.OS, SERVICIOS Y PRES'l'A.CJQl'j-ES QUE LA 
SEGURl,p:Al> SOCIAL A TRA1/tS DEL INSTITUTO, PRO)!ORéIONA A SUS 
TR;\B'AJADORES. . 

ARTf i~ PRIMERO.- Se autoriza aL Ejecuti\l'o del Estado .para qqe, a nombre y 
representación del Gobierno del Estado de Sonora, afecte las participaciones qui en 
ingresos federales l:e corresponden al Estado, a favor_.dellnsiituto de Seguridad y Serv;cios 
Sociales de los Trab,ája~,ores del Estado, de ahoi::a ~ti ád~lMte ISSSTE, así como PlÍ!;ª que 
se constituya en-,obligado ·solidario de las Universtdades:iecnológicas de Puerto Peñasco, 
San Luis Río ·qóloraqo;-' E.tcliojoa y Guaymas ,réSpectiy\iiJ1ente, para que forma!it:en -lo's 
correspondientes convenios de incorporación total vcil~taria a los seguros, servici9s y 
prestaciones que la seguridad social á ~'ves del Instituto proporciona a sµs trabajadores. 

,. '/· .... . r-~· ·• ., .... :·: ~; "'..:·_.:.:· 
A:Itl'ICÜLO SEGUNDO.- Las obligaciones solidarias que el Ejetutivo del Estado 
asi.iffúra _,a partir de la entrada ejj'.· vi,g~,r del presente ordenamiitíto, . serán única y 
exclusivamente para garantizar el~urnplhriiento de las ob!igacione~ fmanc1eras derivadas 
de-la,~uscripción de los correspondientes convenios de incorporación-total voluntaria de los 
trabajadores afiliadós ~-régimen de seguridad social del fi1stituto de Seguridad y Setvicios · · 
Sociales de !os Tuab,ajad_~ del Estado. ·;, 

~ ' ; . ; ,,. ·, . / ·'. ' : 

En caso de que tas Ui_li;$'~rsidades a las que h,a1;:e rii¡;ntíón el articulo primero d~ ·este '._ 
Decreto, incumplan con la~ obligaciones financieras estipul..idas en el párrafo anterior, el 
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: ·:: ~ O< • • . . . ' "~ 

.Eje:cut\'vo del Estado podrá afectar .. fas 'p¡rrticipaciones federalh.J '. i ~tataies · que le 
éorrc::spó,ndan, a efecto de cubrir dicño (l!(;Umplimiento. 

ARTÍCULO -~q:RO.~ Se autoriza al Ejeeutivo ... deLEstado para que pacte qmJas 
Dependencias y Entk\~<l~~ involucradas, las bases, ~9~picí6nes y modalidades qµe: e*~¡§eQi 
necesarias y pertiµ,en(~:Íj especto a las opera-0iones qüe aquí se autorizan y para·'qµé 
concurran a lá firina á& los convenios relativos' pot icoilducto de sus funcieniitiosi.ti 
representantes legalmente investidos para la celebraci~n de los actos jurídicos, mismos qµ_e,. 
se instrlbiní,n en el Registro <le -Ooliga¡;iones y Empréstitos de ·Entida~es Federativas y 
Miimicipios, que para el efecto lleva ,la Secretada de Hacienda y Cr-éqito Público, de 
cmaformidad con el artículo 9° de la Ley de Coordmación Fiscal. • : 

':·!'...(? ;: -~ <~.)\ 

T RA NS IT OlllO. 
·• 

ARTÍCULO .-·'PlÜ.~E;t El presente Decre.to {Jr~tt)en vigor al día siguient~ ·d~::: ;~& 
publicación en el Boi.efüi.·Oficial del Gobierno del :&fado dé Sonora. :· ' 

~RTÍCUt O SEGUNDO.- l),\t¡l\rn,, .ele un plazo no mayor a } O _dlas hábiles, las 
LJti}vériidade;s Tecnológicas de !PÜéjt~/ Peñasco, San Luis Río ~oI~~ado, Etchojoa y 
GtÍay,m~~. respectivamente y JXlF ~ndµcto de. sus funcionarios o. represen~tes legalmente 
facµttMos para la celebraci9h 1'¡:le )ictos. jurídicos, deberán Cfl.~bqrr los convenios 
eofr,e$pondientes con la Secretaria 9-e H'ilcienda que faculten a es~ deperidencia a realizar 
la af~ctación de la~ participaciones qu·e en ingres~~ federales le correspondan, pátli los 
efectos establecidos en el presente Decreto. • . 

. ',. . 

Com.\lníqucse al Titular del Poder .Éj~cunvo para su sanción y pubti'M,9jón 
en el Bóletín Oficial del Gobierno deL:g~tado. 

SALON DE SESIO~]j\S DEL H. CONGRESO OJtL.ESTADO 
Herrno~m~~¡sonora, 02 de junio de 2QÍ5(::::y· 

C, CARLOS S . ii:rfMQ-RENO TERÁN 
DIP T ADO PRESIDENTE 

J·.' ~.~'1':..:;;:: ,.~ 
;:,, ·, 
'., -~ .. . Y,, . i· .':-,. 

: .'·· 
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:. . . ·-- :] :i,·.·.·· ... , ... .-.' ... r· y: ·--:/··· ·'. :: ···-·=<·)}: . ,; . :,: . '..:· -
Por tantg,:,¡:nando se publique én tl:l3olétln Oficial del Gobi~mo del Estado y se 

le dé el debido cumpÜmiento . 
. .. -~--\ 

··-: 
-~ : . 

. ~t 
Dado en la Residen~iaJÍel Poder Ejecutivo, en l~ .ciudad' de Hermosillo, Sonql'a, a 

los cii,it1-Jijías del mes de juni-0~el;át)9 dos mil quince. 
. ::/ -

.... ?\:(! 

: -/ 

h$NDREZ BARRIO~ l ·;i 

e/ 

---~--;._ --
:-..:. .. . ,<----> 

;;:, :' --··:..:_··_)_ 

. ' 
. ,Y .. 5.:_ 

Lunes 15 de junio del 2015 Número 48 Secc. IV 34 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



35 -------

·.·. ·,; 

{i(),81E~~O DEt ESTADO 

.f. ~.E.SONORA 

,. 

;,/ •"-t • ~- • 

?VJ.~LERMO P ADRÉS :ELÍÍ\S, Gobernador del Estaq<>'Libre y Soberano de 
Sonot:a, ·a sus habitantes sabed: · 

. ( . •; ~,;,. 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha'.s~rvido dirigirme el si~erite 

D;ECRETO : 
·-~-- \ ..... : 

NÚMERO ¡7g-

EL H. CONGRESO DEL EST A:DO.Ll}JRE Y SOBERANO DE SON'O;RA, EN 
-. ~ 

NO!YQJ~ DEL PUEBLO, TIENE A.$1.EN EXPEDIR EL SIGQttNTE: 

DECRETO ... 

. QUE ADICIONA UN A~TÍ<::l/.LO So BIS A LA LEY PE.INTEGRACIÓN SOCIAL .~
. J.>ARA PERSONAS CON i>ISCÁP A CID AD DEL ES'l;ADO 'DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo So BIS a la Ley de IntegracióQ $-ocial para 
Personas,con)?i,sc11pacidad del Estado deSonora,-para quedar como sigue: . · : ·- .,_ . ,. 

ARTICULO 5~:BJS.- Los principios qu~ ·dep.eti observar las autoridad1f·~ompetentes, 
además de losc:establ.ecidos tanto en el art'!Gµ-lo 3-º'de la Convención sobre fos Derechos de 
las Personas eón Discapacidad, como en el artículo 5° de la Ley General pru:a la Inclusión 
de Personas con Discapacidad, en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las 

.. ,. . .potíficas públicas a favonl,e ll!§yersonas con discapacidad, son:. · 
· - :.i. 

J.- Inclusión; 

ll.- Universalidad; 

Ill.- Transpar~cia, 

IV. - P-rogtesi:..1-d~d; 

V.- Pertinenciií de acciones y proyectos; 

.... r 

., _JI.-Respeto y disfrute·en el ejen:ic1_0 de sus derechos; '/' -,· . 

. '::< :VII.- Eliminación de ptilctí~\;iktelares, electorales y pa~;¡¡~t'as; y 

VIII.- Diseño de políticas y acciones que se- establezcan las asociaciones representativas e 
interesadas·.a. través de la consulta. 

ARTÍCULO ·ÚNtCO.- Él presente Deaet,;> entrará en vigor al día sígi[te.nte de su 
publicación en el Boletín O~cial del Gobierno del Estado de $.01.wra. 

'· 

., 
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Comuníquese al Titular del Po.der Ejecutivo para su sáncij}tj Y. publicación 
en el Boletín Oficial dt:llG.obi~mo del Estado. 

SALON,Jj~ ~it~ÍONES DEL H. CONG!lE~b~~~L ESTADO 
Hetmosillo, Sonora, 02 de :unio de 20/ 

. , ,/ 

C. CARLOS' , U.ÉLJifO.RENO TERÁN 
UT ADfi¡-RES!D~NTE 

~c-·:;_ttt:Jr'~· 
C .. .ROSSANA COBOJ GARCÍA . C. ISMÁ'..EL V ALDÉZ LÓPEZ 

DINJTA.DA SECRETARIA DIPUTADO SEGXm'l'~O 
:•••,: 

. ·¡ 1 ~~: . : 

.. . ::=!::.::: 

,Por tanto, mandó s~jrtiijti:qué en el Boletín.:Ofiiitih1i1 ,Gobierno del Estaqdf~,e 
,.... ~. 
: ' .·· ~: 

le dé el debido cui;nplinif@~o. 
····):. ·· 

Dado ~pJa*esidencia del Pod~r :eji'cµÜ~.o, en la ciudad de I{~nrio,tlHo, Sonora, a 
~--~-" ;~'.-:,: :- - -· . : . ' ·-. ·y:.·=·. 

los cinco días del mes dejunio del año dos mil quince. 

: .. 
DEGOBIERNO 

,, 
~~ .. 

' -~ . · .. . , ":";.'::. 
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.;. ~ ' -·--.:: 
<;OBIEIINO DEUSTADO 

. , )8t10NQRA 

qum~ERMO P ADRÉS EL~S, Gobernador del $st~d9\fibre, y Soberano de · 
·sonóña, asus habitantes s1tbénr ·· ··. · --~ - · 

· ?· <;i{ i< ;¡<>;: L \/J 
Que el Honorá:ple',Cdngreso del Estado,·s~·ha·sewido dirigume el sigú{erife 

. .. ' . 

·:-~::: -~::::·'" : ; ···· ·,:·-·.::· ,. ·¿-_ -.-.: •• : .. • 

EL B: Cúl"JG1ÍESO DEL ESTADO Lllf@'o/ SOBERANO DE SONORA;:EN 
..... _ :~:·· ... ' . : . ·, . '. . , .. , ':. ; , ~ ~ 

NOMJlREf DEt PUEBLO, TIENE i-:stl!iiN EXPEDIR EL s1GuniNtEi 

, < . . 
QUE REFO~ Y. ADICIONA DIVEIJSt\S DISPOSICIONES DEL C.Ól)lGO 
PENAL DEL. };~rA00 DE SONORA. 

ARTÍCUl,-0 ~19(),. Se reforma el segundó p~afo del artículo 100 y ~e i~itjo)a un 
segundo párrafo. alatticulo 109 del Código Peiial deLE~tado de Sonora, para quedar <iótno 
sigue: 
_Ars(foulo 100.- ... 

·; Eii'-l~s delitos de homicidio ci\Uf:1~~4.tj, feminicidio, secile&tro, titi:t:i.z:apión de imágenes y/o 
·_· ·:,¡o~# de. personas menore:t de éí:1¡¡4 par-a la pornografía, tnit~{d~/ personas, evasión de 

.. ' ]iteifos,_ ,delincuencia organiz¡¡da; d'es11parici6n forzada de persó'nas: tráfico de menores e 
. incapaces, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 

213, el ejerciq¡o deJa acción penal será imprescriptible. 

Artículo 109 .~-. .. 

Las sancion~ deriva!ias del ejercicio de l'a ~ccl6~ penal sobre los delitos 9:e homicidio 
calificado, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para 
la_ poliltografia, trata de persónl!~, .. l!Ya$ió'n de presos, delincuenpa_._or~izada, desaparición : 

. foi.-zada· de personas, feminicrqfo';:Jr,áfü:o de menores e in6,áJjaC\!S; ·violación y en el 
· / suptt~sto a que hace referencia; él' p~fo cuarto del artículo 2 I ~·; :s,ei;~ imprescriptibles. 

•",'\ .·· 

TRANSI~Q.RIO, 

ARTÍCULO ·ÚN;~t El presente Deqretci¡:¡t{iita en vigor al día sigulei¡iéde ·su 
publicación en ~láotétúrOfidal del Estado de Sortoi:.ii: 
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CoÍl'Íunjquese al Titular del Po,clei EJJ~tivo para su sanción·y publí¿;;_~ión 
en eM3ofetín Oficial del Gobierno del-Estado. 

("}! )/4/)//f ;.--i;-- ·_·/;/i,'.'.":t / ¡7 )v/ ,,, ~ <¿f;j, 
C.ROSSANACOBOJ:,~,~Ík: ·,,.::.'.: .• . ...1 ÁÍ.DÉZLÓPEZ 

DIPU':í;APA· SECRETARIA .-;; ·DIPUTA.DO SECRETARIO · 

. .. :,~···· . 
-v ... · >, 

; 

Por tanto, mando se publique. en el Bdletin Oficial del Gobierno d¡}J Iwtado y se 

· · 1e,dé .el debido cumplímíerttQ, 

Dado en lll.Residencia del Poder Ejecutivo, eh la ciudad de Hemiqsitlo, Sonora, a 
: : · ·· ·-··- •: .· .. . ·:: .. :: ··· .. 

. ,· ~· . . : 

los cineo d{~,4él mes de junio deL¡md'di)si~ il quince. 
,, .. . · - •.•.·. · · : :( . - : . 

,. ··;-,..:· · 
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·. ·~. : 

\' )!<\);,{; 
,, .. _, .. . '",\ . 

~~ "' 
. ·; .. . 

ESTATAL . if-'iitt 
PQDER EJECtít:IVÓtPODER LEGISLATIVO 

J::ieq:et0 número 172, que aetfok)'i:,aJ(n artículo 274 El.tsal q9d¡go : ·;-.;;:·; 
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