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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en ejercicio de las 
facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, y con fundamento en los artículos 6º y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 
y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las reformas a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 26 de febrero del 2013, y a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las reformas y 
adiciones a la Ley General de Educación, el 11 de septiembre de 2013, se instituyó el Servicio Profesional 
Docente para la Educación Básica y Media Superior, y se establecieron las atribuciones que corresponden a las 
autoridades educativas federales y locales de manera concurrente, para participar en las actividades tendientes a 
realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional 
Docente. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, dentro de sus 
metas y objetivos establecen lograr desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, 
señalando como una de las estrategias el establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

Que el Gobierno del Estado de Sonora, paralelamente en cumplimiento a las metas y objetivos mencionados, 
integra a su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Estratégico IV: Todos los sonorenses Todas las 
oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social, el Reto 4. "Elevar la calidad de la educación 
para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, 
potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje", cuya Estrategia 
4.3 "Establecer para Sonora un programa sistemático de formación y profesionalización docente", prevé como 
Línea de Acción 4.3.6 promover el apego a las reformas educativas y a la normatividad aplicable en el Servicio 
Profesional Docente del Sistema Educativo en las escuelas. 

Que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento de los artículos 18, 21 y 27 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, el Ejecutivo a mi cargo consideró necesario crear, como una unidad administrativa de la 
estructura orgánica de la Secretaría de Educación y Cultura, a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional 
Docente, encargada de ejercer las facultades y obligaciones que le corresponden en materia educativa del 
Servicio Profesional Docente. 

Que en virtud de ello, se emite el presente Decreto a efecto de reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura para prever la existencia de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y 
establecer las atribuciones que ejercerá con el fin de reforzar y participar en las actividades tendientes a realizar 
evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional 
Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la demás la 
normatividad aplicable. 
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Que, por otra parte, la Constitución Política del Estado de Sonora consagra un conjunto de derechos y garantías 
individuales que fueron concebidos para velar por la igualdad de género, equidad y la inclusión de todos los 
sectores de la población a la política estatal. Paralelamente, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 recoge esos 
valores y principios, y en su Estrategia 9.1 establece: Reconocer y poner en práctica la igualdad y la inclusión en 
las instituciones educativas. Asimismo, dentro del Reto 4. Incorporar la perspectiva e igualdad de género en la 
gestión de gobierno, se incluyen las líneas de acción siguientes que impulsan la incorporación de la perspectiva de 
género: 4.1.2 Promover acciones para garantizar las competencias de género en las y los servidores públicos y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres; y específicamente en el Reto 4, Estrategia 4.1, en la Línea de Acción 
4.1 .6: Impulsar la creación de unidades de género en las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal. 

Que una de las prioridades de la actual Administración, compartida con la Secretaría de Educación Pública, es 
elevar la calidad educativa a partir de la implementación de acciones y políticas que consideren la inclusión de la 
perspectiva de género en el Sistema Educativo Estatal para combatir la discriminación y la violencia de género que 
reciben tanto hombres como mujeres en sus áreas de trabajo o de estudio. Una de las estrategias del gobierno a 
mi cargo para llevar a cabo estas gestiones, es la creación de la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría 
de Educación y Cultura, que buscará las herramientas necesarias para que en el Sector Educativo se logren 
avances sustantivos en esta materia y se detone dentro de las comunidades escolares y principalmente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora. 

Que igualmente, con el objeto de fortalecer la televisión educativa y el uso de las redes sociales para promover 
una educación progresiva, de calidad y actualizada de acuerdo con los avances tecnológicos, se ha considerado 
necesario incorporar en la estructura orgánica de la mencionada Secretaría de Educación y Cultura a la Dirección 
General de Tecnología Educativa, y adscribirla, por la naturaleza de las funciones que desempeñará, a la 
Subsecretaría de Educación Básica; en el mismo tenor se adscribe la Dirección General de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico directamente al Titular de la Secretaría de Educación y Cultura, con el propósito de 
alcanzar logros mayores con los sectores productivos no sólo locales, sino nacionales e internacionales, en 
beneficio de los estudiantes sonorenses. 

Que del análisis de la situación actual que se contiene en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , la 
transparencia, el acceso a la información y el principio de máxima publicidad deben constituirse en la piedra 
angular que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas y combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a 
las leyes, por ello la presente administración tiene, como una de sus prioridades en esta materia, fortalecer las 
figuras que contribuirán a lograrlo; por ello se propone en esta Decreto constituir en Dirección General al área de 
Atención Ciudadana de la Secretaría de Educación y Cultura, lo que le permitirá ampliar su ámbito de competencia 
y coadyuvar específicamente en el cumplimiento de la Línea de Acción 1.1 .1: Garantizar el acceso a la información 
y fomentar la rendición de cuentas, del citado Plan Estatal de Desarrollo y de las disposiciones de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 
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Que de acuerdo con las consideraciones anteriores, se hace necesario modificar el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3º; 60, fracciones LVII y LVIII; la denominación de los Capítulos 111 
y IV; los artículos 7o, proemio y fracciones XIX y XX; 11, fracciones XXV y XXVI; 16; 26; 26 Bis y 26 Bis A, proemio 
y fracciones VII, IX, XX y XXI ;se derogan el artículo 10 Bis y las fracciones IV, X, XII, XIV, XV y XVI del artículo 26 
Bis A; y se adicionan las fracciones LIX y LX al artículo 6°; la fracción XXI al artículo 7°; la fracción XXVII al artículo 
11 ; las fracciones XXII y XXIII al artículo 26 Bis A y el artículo 28 Bis, todos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura, para quedar como sigue: 

"Artículo 3º.· Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados: 

1.- Unidades Administrativas: 

a) Oficina del Secretario; 
b) Subsecretaría de Educación Básica; 
c) Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; 
d) Subsecretaría de Planeación y Administración; 
e) Dirección General de Educación Elemental; 
~ Dirección General de Educación Primaria; 
g) Dirección General de Educación Secundaria; 
h) Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar; 
i) Dirección General de Tecnología Educativa; 
j) Dirección General de Vinculación y Participación Social; 
k) Dirección General de Educación Media Superior y Superior; 
1) Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales; 
m) Dirección General de Planeación; 
n) Dirección General de Recursos Humanos; 
o) Dirección General de Administración y Finanzas; 
p) Coordinación General de Programas Compensatorios; 
q) Dirección General de Servicios Regionales; 
r) Dirección General de Informática; 
s) Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente; 
t) Unidad de Igualdad de Género; 
u) Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico; 
v) Unidad de Enlace de Comunicación Social; 
w) Unidad de Asuntos Jurídicos; y 
x) Dirección General de Atención Ciudadana. 
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11.- Órganos desconcentrados: 

a) Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas. 

Artículo 6º.· ... 

1 a LVI.- ... 

LVII.- Expedir las disposiciones, lineamientos, reglas, políticas y bases generales, respectivamente, para el 
ejercicio de las atribuciones que la Leyes y Reglamentos le otorgan a la Secretaría; 

LVIII.- Promover el desarrollo de las actividades de la educación impulsando la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la innovación en el Estado, procurando su vinculación con 
los sectores productivos; 

LIX.- Fomentar la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información Pública en todas las acciones que 
desarrolle el Sector Educativo impulsando los principios que enmarca la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; y 

LX.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así como aquellas otras que le confiera 
el Gobernador del Estado. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Artículo 7°.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas 
siguientes: 

1 a XVII I.- .. . 

XIX.- Formular y proponer al Secretario, en el ámbito de su competencia, las estrategias y prioridades para 
mejorar la prestación de los servicios educativos dentro del marco de la descentralización y desconcentración del 
sector en el Estado; 

XX.- Proporcionar la información necesaria, que solicite la Unidad de Enlace responsable del área de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de mantener actualizado el portal de transparencia de 
la Secretaría y atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban, en los asuntos que sean 
de su competencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Sonora; y 
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XXI.- Las demás que señale el Secretario o le confieran las disposiciones legales vigentes. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Artículo 10 Bis.- Se deroga. 

Artículo 11.- ... 

1 a XXIV.- .. . 

XXV.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 
conservación de los documentos y archivos; 

XXVI.- Proporcionar la información necesaria, que solicite la Unidad de Enlace responsable del área de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de mantener actualizado el portal de transparencia de 
la Secretaría y atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban, en los asuntos que sean 
de su competencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Sonora; y 

XXVII.- Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes y las que les encomiende el Secretario. 

Artículo 16.- La Dirección General de Tecnología Educativa estará adscrita a la Subsecretaría de Educación 
Básica, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Fomentar en todos los niveles educativos, y en apoyo de las unidades administrativas competentes, la 
innovación y el desarrollo educativo, recuperando y difundiendo experiencias orientadas a fortalecer la educación y 
a mejorar los procesos y sus resultados; 

11.- Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar la incorporación y el uso de las tecnologías de manera permanente en 
el proceso educativo, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación; 

111.- Impulsar y orientar la integración y funcionamiento de los organismos técnico-pedagógicos y academias en los 
diversos niveles educativos, en coordinación con las unidades administrativas competentes; 

IV.- Organizar, promover y coordinar la difusión de acciones estratégicas a través de la integración tecnológica de 
medios informáticos y telecomunicaciones al servicio de los programas y proyectos de las unidades educativas; 

V.- Promover, organizar e implementar, por conducto de la unidad administrativa competente, actividades de 
capacitación y sensibilización al personal directivo y docente relacionados con el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación; 
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VI.- Coordinar, promover y supervisar los programas y proyectos de educación a distancia que se desarrollen en el 
Estado; 

VII.- Supervisar el uso y mantenimiento de equipos de cómputo de televisión, así como los servicios de instalación, 
asesoría y soporte técnico en las escuelas y sus aulas de medios; 

VIII.- Diseñar y aplicar políticas de uso de las aulas de medios por parte de la población escolar y la comunidad, en 
su caso; 

IX.- Planear, desarrollar, promover y evaluar campañas de difusión tendientes a promover el uso de las 
tecnologías en el fomento a la educación permanente y la disminución del rezago educativo; 

X.- Promover, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, la vinculación con las instituciones de 
educación superior para ampliar el servicio social de estudiantes y prácticas profesionales, en apoyo a las aulas de 
medios en el Estado y proyectos estratégicos que utilizan tecnología; 

XI.- Evaluar los procesos relativos al uso de las tecnologías en la educación y proponer investigación educativa 
aplicada a los programas emprendidos en la materia; 

XII.- Desarrollar, conjuntamente con el sector magisterial, métodos, proyectos y planes de trabajo para promover el 
uso de los medios electrónicos como herramienta didáctica en el aula; y 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de 
sus atribuciones. 

Artículo 26.- La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente estará adscrita al Titular de la Secretaría, al 
frente estará un Coordinador General, y tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Presentar al Secretario las propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el 
ingreso, la promoción, cambios de adscripción, la permanencia y en su caso, el reconocimiento en el Servicio 
Profesional Docente, que se estimen pertinentes; 

11.- Llevar a cabo la selección y capacitación de los Evaluadores conforme a los lineamientos que se expidan en 
materia del Servicio Profesional Docente; 

111.- Organizar y operar la selección de los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de los instrumentos de 
evaluación obligatorios en materia del Servicio Profesional Docente; 

IV.- Convocar los concursos de oposición para el ingreso a la función docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión y coordinar su ejecución de conformidad con los lineamientos que 
determine la autoridad competente, en materia del Servicio Profesional Docente; 

V.- Intervenir, en los términos dispuestos por las disposiciones aplicables, en los procesos de evaluación del 
desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión de conformidad con los 
lineamientos y periodicidad que determine la autoridad competente en materia del Servicio Profesional Docente;_, 
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VI.- Organizar y operar conforme a los lineamientos que se expidan en materia del Servicio Profesional Docente, 
las etapas de los procesos de evaluación que en su caso se determinen; 

VII.- Proponer al Secretario y, en su caso, aplicar programas de reconocimiento para docentes y para el personal 
con funciones de dirección y supervisión que se encuentren en servicio, conforme a los lineamientos que al efecto 
emita la autoridad competente en materia del Servicio Profesional Docente; 

VIII.- Ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que 
se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del 
personal docente y del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren en servicio en 
materia del Servicio Profesional Docente; 

IX.- Ofrecer al personal docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión programas de desarrollo 
de capacidades para la evaluación interna en materia del Servicio Profesional Docente; 

X.- Organizar y operar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela de conformidad con los lineamientos 
generales que determine la autoridad competente en materia del Servicio Profesional Docente; 

XI.- Implementar programas de regularización en materia del Servicio Profesional Docente, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XII.- Convocar, organizar y ejecutar programas de desarrollo de liderazgo y gestión pertinentes; 

XIII.- Supervisar la administración y validar la asignación de plazas con estricto apego al orden establecido con 
base en los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que resultaron idóneos en el concurso; 

XIV.- Proponer al Secretario la celebración, conforme a los lineamientos que emita la autoridad competente, de 
convenios con instituciones públicas autorizadas para que participen en la realización de concursos de oposición y 
los procesos de evaluación obligatorios en materia del Servicio Profesional Docente y, en su caso, ejecutar los 
convenios celebrados; 

XV.- Proponer al Secretario los requisitos y perfiles que deberán reunirse para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia en materia del Servicio Profesional Docente; 

XVI.- Proponer al Secretario, dentro de la estructura ocupacional autorizada, los puestos del personal técnico 
docente que formarán parte del Servicio Profesional Docente; 

XVII.- Presentar al Secretario, organizar y operar las propuestas de los mecanismos mediante los cuales los 
representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los 
procesos de evaluación que determine la autoridad competente; 

XVIII.- Proponer al Secretario y, en su caso, ejecutar los lineamientos a los que se sujetará la elección y función 
del personal docente en lo referente a los movimientos laterales de Auxiliar Técnico Pedagógico y Tutores que 
realizarán funciones adicionales de tutorías, coordinación de materias, de proyectos u otras análogas; y 
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XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico, dentro de la esfera 
de sus atribuciones. 

Artículo 26 Bis.- La Unidad de Igualdad de Género estará adscrita al Titular de la Secretaría, y tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1.- Institucionalizar las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de 
género dentro del Sector Educativo; 

11.- Proponer al Secretario y promover politicas públicas con centralidad en la reducción de las brechas de 
desigualdad de géneros y que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y a 
la erradicación de la violencia de género dentro del Sector Educativo; 

111.- Ejecutar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia de la Secretaría, al cumplimiento de las obligaciones 
derivados del marco internacional de derechos humanos vinculante para México, impulsando dentro del marco 
jurídico del sector educativo la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres; 

IV.- Fungir como enlace con el área competente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para 
implementar las politicas educativas en materia de igualdad de género en el sector educativo de la Entidad; 

V.- Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con instituciones públicas o privadas que se 
ocupen de los asuntos de derechos humanos y erradicación de la violencia de género, con el fin de fomentar y 
apoyar las politicas, programas y acciones en esta materia que impacten al Sistema Educativo; 

VI.- Incorporar en los planes, programas, materiales de estudio y procesos de formación, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría, las perspectivas de igualdad entre mujeres y hombres, de derechos humanos y 
erradicación de la violencia de género; 

VII.- Generar estrategias que incorporen la perspectiva de igualdad de género, derechos humanos y erradicación 
de la violencia de género a la planeación, programación, presupuesto y evaluación de las políticas públicas del 
Sector Educativo; 

VIII.- Desarrollar e implementar un programa estratégico de capacitación, promoción y sensibilización de 
servidores públicos de la Secretaría en materia de perspectiva de igualdad de género, derechos humanos y 
erradicación de la violencia de género, y otorgar orientación en la presentación de denuncias de situaciones reales 
de violencia y discriminación de género; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico, dentro de la esfera de 
sus atribuciones. 

Artículo 26 Bis A.- La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico estará adscrita al Titular de la 
Secretaría, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1 a 11 1.- ... 
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IV.- Se deroga. 

VyVI.- ... 

VII.- Coordinar la integración de estudios y análisis en materia de innovación educativa, tomando en consideración 
los lineamientos y políticas señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Estatal de Educación; 

VIII.- ... 

IX.- Planificar proyectos para fortalecer, extender y operar las propuestas nacionales y estatales relacionadas con 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo; 

X.- Se deroga. 

XI .. - ... 

XII.- Se deroga. 

XIII.- ... 

XIV.- Se deroga. 

XV.- Se deroga. 

XVI.- Se deroga. 

XVII a XIX.- ... 

XX.- Diseñar y desarrollar prototipos y pruebas de concepto de aplicaciones y sistemas de información para 
impulsar e innovar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el servicio educativo; 

XXI.- Fomentar las acciones de los sectores público, privado y académico que promuevan y consoliden el 
conocimiento científico y tecnológico; 

XXII.- Coordinar, supervisar y promover el buen uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la 
Secretaría, incluyendo los centros de trabajo adscritos a ésta, con el fin de optimizar la utilización de las mismas 
como parte de un solo proceso integral de modernización; y 

XXIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico, dentro de la esfera 
de sus atribuciones. 

Artículo 28 Bis.- La Dirección General de Atención Ciudadana estará adscrita al Titular de la Secretaría, y tendrá 
las siguientes atribuciones: 
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1.- Recibir, controlar y, en su caso, resolver las peticiones que en materia educativa se presenten al Titular del 
Poder Ejecutivo y al Secretario, coordinándose con las instancias públicas y privadas competentes para su trámite; 

11.- Reportar periódicamente al Secretario el avance y estado que guarden las solicitudes registradas en el Sistema 
de Control y Gestión Documental; 

111.- Dar cumplimiento como Unidad de Enlace en materia de Transparencia Informativa a las disposiciones de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, recibiendo, 
dando seguimiento y respuesta a las solicitudes de información en los términos establecidos en dicha Ley; 

IV.- Dar atención a las llamadas recibidas en la Línea de la Educación; 

V.- Coordinar, supervisar y operar al inicio de cada ciclo escolar el Centro de Atención de Llamadas para atender 
las peticiones del Sector Educativo; y 

VI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico, dentro de la esfera de 
sus atribuciones. • 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades administrativas 
y/o áreas que desaparecen o modifican su adscripción y/o competencia por virtud del presente Decreto, serán 
reasignados en primer término al Plan de Apoyo a las Contingencias Educativas; en segundo lugar, a las unidades 
que asumen nuevas atribuciones, y por último, al fortalecimiento de los programas estratégicos de la Secretaría de 
Educación y Cultura que determine su Titular. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos pendientes al entrar en vigor este Decreto y que conforme al mismo deban 
pasar de una unidad administrativa a otra u otras, continuarán su trámite y serán resueltos por aquella o aquellas 
unidades a las que se les haya atribuido la competencia correspondiente en este Decreto. 

En tal virtud, los asuntos pendientes al entrar en vigor el presente Decreto de la Dirección General de Tecnología 
Educativa, continuarán su trámite y serán resueltos por ésta misma pero como unidad administrativa adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica, o según su naturaleza por la Dirección General de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 
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ARTÍCULO QUINTO.- En la proyección del presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura se tomará en 
consideración la estructura reformada y modificada en el presente ordenamiento, procediendo a tramitar y 
gestionar lo conducente ante las instancias que resulten competentes. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las Secretarías de Hacienda, de la Contraloría General y de Educación y Cultura, harán las 
previsiones necesarias y realizarán lo conducente a efecto de cumplir a la brevedad con lo señalado en los 
presentes artículos transitorios. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de Servicios al Público 
de la Secretaría de Educación y Cultura, así como las cartas compromiso al ciudadano de las unidades que se 
modifican mediante este Decreto, deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a su publicación. El 
Titular de esta Secretaría queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten relacionadas con las 
materias de los referidos manuales administrativos en tanto éstos se expidan. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los siete días del mes de 
marzo del dos mil dieciséis.- GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.
RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA..- RÚBRICA. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO 
QUE REDISEÑA LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL DE 
LAS PERSONAS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL ESTADO 

DE SONORA. 

Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, 
Procurador General de Justicia del Estado de 
Sonora, con fundamento en los artículos 1, 2. , 
4., 5., 6 ., 13, 15, 16, 17, 26, 28 y 29 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sonora, y 1o., 2o. , 3o., 4o., 5o., 
60. , fracciones 11 , VIII y XI, 10 y 16 del 
Reglamento del mismo ordenamiento legal; y 
demás aplicables y procedentes de los 
mencionados ordenamientos, y 

CONSIDERANDO 

Que la seguridad pública es una función a 
cargo del Estado, que tiene como fin 
salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública. 

Que la Procuraduría General de Justicia, 
como parte de las instituciones con que cuenta 
el Estado para alcanzar los fines de la seguridad 
pública, ha implementado dentro de su 
programa de trabajo y dentro del marco de la 
Alianza Estatal por la Seguridad Pública, el 
desarrollar acciones que tiendan a fortalecer y 
perfeccionar la persecución oportuna y eficiente 
del delito. 

Que uno de los medios para lograr lo anterior, 
lo constituye el rediseño de las Agencias del 
Ministerio Público, para que el servicio de 
procuración de justicia cumpla con las 
recomendaciones emanadas de organismos 
internacionales, en las cuales la atención, 
prevención, sanción y erradicación de los delitos 
que atentan contra la libertad y seguridad sexual 
de las personas y violencia familiar, es 
fundamental; por tal motivo esta Procuraduría 
rediseña estas Agencias Especializadas. 

Que de conformidad con la base de datos 
del Sistema de Información para el Análisis 
Estadístico de la Incidencia Delictiva del Estado, 
se considera necesario, el rediseño de las 
Agencias Especializadas en los Delitos contra la 
Libertad y Seguridad Sexual de las Personas y 
Violencia lntrafamiliar existentes en el Estado de 
Sonora, como el cambio de nombre que se hace, 
para establecer una mejor atención a las 
víctimas de los delitos sexuales y violencia 
familiar de su competencia, por lo que hE} 
tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 
, 

QUE REDISEÑA LAS AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS EN LOS DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL DE LAS 
PERSONAS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
EN EL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERA.- Las presentes disposiciones 
tienen por objeto desincorporar el delito de 
incumplimiento de obligaciones familiares en 
todas y cada una de las Agencias 
Especializadas en la Investigación de los Delitos 
contra la Libertad y Seguridad Sexual de las 
Personas y Violencia lntrafamiliar; así como 
cambiar el nombre de estas en lo relativo a 
Violencia lntrafamiliar por Violencia Familiar. 

SEGUNDA.- Por lo tanto, las Agencias 
Especializadas en los Delitos contra la Libertad 
y Seguridad Sexual de las Personas y Violencia 
familiar, ya no conocerán del Delito de 
Incumplimiento de Obligaciones Familiares, las 
cuales serán competencia de las Agencias del 
Ministerio Público que corresponda. 

TERCERA.- Las Agencias Especializadas en 
el conocimiento o la Investigación de los Delitos 
contra la Libertad y Seguridad Sexual de las 
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Personas y Violencia lntrafamiliar, como 
incumplimiento de obligaciones familiares, que 
en sus registros ya estén conociendo y 
tramitando indagatorias de estos asuntos, 
continuarán con las investigaciones hasta su 
resolución. 

CUARTA.- Las Agencias Especializadas en 
el conocimiento o Investigación de los Delitos 
contra la Libertad y Seguridad Sexual de las 
Personas y Violencia lntrafamiliar cambiaran de 
nombre al de Agencia Investigadora del 
Ministerio Público Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar. En la ciudad de 
Hermosillo, Sonora donde se encuentran dos 
Agencias Especializadas, estas continuaran con 
la asignación de Agencia Primera o Segunda del 
Ministerio Público según corresponda. 

QUINTA.- Las Agencias Investigadoras del 
Ministerio Público a que se refiere el presente 
Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 95 de la 
Constitución Política Local, tendrán bajo su 
autoridad y mando inmediato a los elementos de 
la Policía Estatal Investigadora que, conforme a 
las necesidades del servicio, se le adscriban. 

SEXTA.- A efecto de garantizar una efectiva 
y oportuna atención a la comunidad, estas 
Agencias Especializadas del Ministerio Público, 
contará con el personal de apoyo Policial, 
Pericial y Administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día veintinueve de marzo del 
año en curso, con independencia de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las unidades 
centrales de la Procuraduría en sus respectivos 
ámbitos de competencia, proveerán lo necesario 
para el debido cumplimiento y difusión del 
presente Acuerdo. 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA.- RODOLFO 
ARTURO MONTES DE OCA MENA.-

PROCllRADURIA GENERAL DE J~U~STiill<!!IA~--~,--
ílEL Ec;noo DE SON6Jt,._ ___ _ 
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