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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 112 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refonnan los artículos 22, fracción XII y 34, fracciones XXI y XXII; 
asimismo, se adicionan los artículos 23 BIS 2, 23 BIS 3 y las fracciones XXIII y XXIV al artículo 34 y 
se derogan la fracción III del artículo 4, las fracciones XI y XII del artículo 4 BIS, la fracción I del 
artículo 4 BIS 1 y los artículos 4 BIS 4 y 4 BIS 5, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- ... 

1 y 11 .. 

111. Se deroga; y 

IV .... 
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ARTÍCULO 4 BIS.- ... 

I ala X . ... 

XI. Se deroga; 

XII. Se deroga; 

XIII a la XVII .. . . 

ARTÍCULO 4 BIS 1.- ... 

l. Se deroga; 

II y III. ... 

ARTÍCULO 4 BIS 4.- Se deroga. 

ARTÍCULO 4 BIS S.- Se deroga. 

ARTÍCULO 22.- ... 

I a la XI.- ... 

XII.- Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana; y 

XIII.- . .. 

ARTÍCULO 23 BIS 2.- La Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana será la responsable de 
desarrollar los estudios y proyectos estratégicos, de la atención ciudadana y de la comunicación 
gubernamental, para lo anterior tendrá las facultades siguientes: 

l. Dar seguimiento a indicadores relevantes de temas de carácter económico, social y político que se le 
encomienden y formular los estudios y análisis correspondientes; 

II. Realizar los análisis, estudios e investigación que le permitan diseñar proyectos estratégicos sobre 
creación o mejoras de planes y programas de políticas públicas a implementar por el Titular del 
Ejecutivo del Estado; ' 

Ill. Efectuar los estudios y análisis sobre situaciones de orden económico, social y político en la 
entidad; 

IV. Atender de manera personalizada a la ciudadanía que acude a las oficinas del Titular del Ejecutivo 
del Estado para solicitar algún apoyo, atención o manifestar alguna queja o sugerencia; 
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V. Atender y dar seguimiento hasta su conclusión a los escritos de petición que realicen los ciudadanos 
de manera pacífica y respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado en las diferentes ramas de la 
administración pública, que le sean turnados para su atención; 

VI. Coordinar el registro, análisis, clasificación y gestión de la documentación recibida en giras de 
trabajo, oficialía de partes, medios de comunicación, redes sociales, correo electrónico, vía telefónica, 
programas radiofónicos y televisivos y Presidencia de la República, entre otros, para su canalización a 
las instancias correspondientes; 

VII. Establecer los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas; 

VIII. Registrar y controlar la documentación soporte mediante un sistema automatizado de Control de 
Gestión, así como elaborar reportes estadísticos que permitan evaluar el seguimiento de las peticiones 
por área de atención; 

IX. Programar y coordinar la audiencia pública que atenderá el Titular del Ejecutivo, conjuntamente 
con los titulares de las dependencias y entidades paraestatales del Estado; 

X. Elaborar con base a los registros de peticiones que reciba, reportes estadísticos que permitan evaluar 
el seguimiento de las peticiones por área de atención; 

XI. Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado proyectos de planes y programas que deban desarrollar 
las dependencias de la administración pública estatal que le permitan atender las peticiones ciudadanas; 

XII. Establecer las política; y estrategias de comunicación gubernamental que permitan captar las 
demandas y necesidades de la sociedad; 

XIII. Autorizar las normas y políticas sobre la imagen institucional del Gobierno del Estado; 

XIV. Autorizar las publicaciones y materiales promocionales para la difusión de las acciones 
gubernamentales; 

XV. Establecer normas, lineamientos y programas para promover la realización de campañas de 
comunicación gubernamental; 

XVI. Promover la coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo Estatal con los medios de 
comunicación; 

XVII. Coordinar con el apoyo de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, la realización de programas o campañas específicas de comunicación gubernamental; 

XVIII. Coordinar y dirigir el sistema de medios de comunicación propiedad del Gobierno del Estado, 
en específico Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (Telemax) y Radio Sonora; 

XIX. Realizar las tareas inherentes al monitoreo a medios de comunicación en general; 

XX. Programar la contratación de los medios de comunicación para el desarrollo de campañas de 
difusión del Titular del Ejecutivo del Estado, así como de las dependencias, entidades paraestatales y 
fideicomisos de la administración pública del Estado; 
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XXI. Preparar el diseño gráfico de la imagen institucional, de las publicaciones y materiales 
promocionales de las actividades de la administración pública del Estado; y 

XXII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera el Titular del 
Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 23 BIS 3.- La 'secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, para el cumplimiento de sus 
facultades, estará integrada por las Unidades Administrativas siguientes: 

l. Coordinación General de Comunicación Social; 

II. Dirección General de Atención Ciudadana; y 

III. Dirección General de Estudios y Proyectos Estratégicos. 

Además de las Unidades Administrativas descritas anteriormente, contará con las direcciones y 
personal que se determinen para el debido cumplimiento de sus funciones. Las atribuciones de estas 
unidades se especificarán en los ordenamientos jurídicos respectivos. 

ARTÍCULO 34.- ... 

I a la XX.- .. . 

XXI.- Informar sobre sus actividades al Consejo Estatal de Seguridad Pública, conforme a la 
periodicidad que establezca la normatividad aplicable; 

XXII.- Planear, dirigir y controlar a los elementos y los mecanismos de seguridad y/o ayudantía que 
habrán de instrumentarse para garantizar la integridad física del Titular del Ejecutivo del Estado de 
manera cotidiana y particularmente en las giras y eventos de trabajo; 

XXIII.- Proporcionar al personal calificado y necesario para garantizar la seguridad e integridad física 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y 

XXIV.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los recursos humanos, materiales, incluidos todo tipo de bienes 
muebles o inmuebles, y financieros de la Secretaría Técnica del Ejecutivo pasan a formar parte de la 
recién creada Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, sin incremento de personal o recursos por 
esta transferencia de Unidad a Secretaría, y sujeta a la observancia estricta de las Normas de Austeridad 
para la Administración y Ejercicio de los Recursos publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero del 
presente año. Cuando existan las disposiciones presupuestales favorables al Estado y siempre que no se 
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contravengan los criterios de austeridad previstos en la normatividad vigente, a efecto de requisitar los 
criterios de Contraloría del Estado en la integración de su estructura, la Secretaría Técnica y de 
Atención Ciudadana convertirá a las actuales Coordinación General y direcciones generales en 
subsecretarías. 

ARTÍCULO TERCERO.- Todos los recursos humanos, materiales, incluidos todo tipo de bienes 
muebles o irunuebles, y financieros de la Coordinación General de Ayudantía y Logística pasan a 
formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública y esta dependencia deberá dotar todos los insumos y 
requerimientos necesarios de carácter financiero, técnico, equipamiento o cualquier otro que le requiera 
dicha Coordinación para garantizar la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana tendrá un plazo 
improrrogable de ciento ochenta días naturales para redactar y publicar el Reglamento Interior de dicha 
dependencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Toda disposición jurídica que faculte o atribuya funciones a la Secretaría 
Técnica del Ejecutivo se entenderá conferida a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno .del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 02 de febrero de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 

MONTOYA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

tres días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 
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Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Estado de Sonora 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec

tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 

6to de la Ley 295 del Boletín Ofic ial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co

rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa cananea. San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 


