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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

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: 

Oficio 
6390-1/17 

NUM. _____ _ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRESENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo 
a bien rendir la protesta de ley a la C. ROSA MARÍA LUGO MOROYOQUI, para ocupar 
el cargo de Auditor Adjunto de Fiscalización al Estado del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado.- Hermosillo, Sonora, 26 de septiembre de 2017. C. KARMEN AIDA DÍAZ 

BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. 

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 

veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH 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: 

Oficio 

NUM. 6393-T/J? 

Tomo ce 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRESENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo 
a bien rendir la protesta de ley al C. MARTÍN CAMPOY !BARRA, para ocupar el cargo 
de Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- Hermosillo, Sonora, 26 de septiembre de 2017. C. KARMEN AIDA DÍAZ 

BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. 

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 

veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

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 164 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTES PARA ORGANISMOS HUMANOS Y DE LA LEY QUE REGULA EL 
OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PIUMERO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 de la Ley de Donación y 
Trasplantes para Organismos Humanos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 20.- ... 

Se otorgarán becas, estímulos educativos a los hijos de personas con pérdida de vida, que donen sus 
órganos para trasplante que así lo decidieron de manera voluntaria; dichos estímulos serán entregados 
por el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 14, fracción XI y 25, fracción I, inciso D) de la 
Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 14.- .. 

I a la X.- ... 

XL- Celebrar acuerdos, convenios, contratos, con los sectores público, privado y social , así como, con 
el Centro Estatal de Trasplantes; 

XI a la XIX.- . 

ARTÍCULO 25.- . 

I.-. 
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A) al C) . 

D) Especiales para alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria: Las orientadas a 
apoyar a alumnos inscritos en insti tuciones educativas públicas y que tengan alguna discapacidad de las 
previstas en la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad, a aquellos que habitan en 
comunidades indígenas, en zonas rurales o urbanas marginadas en condiciones de pobreza extrema; a 
hijos e hijas de madres jefas de fami lia; a hijos e hijas de padres que tengan alguna discapacidad de las 
previstas en la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad; a hijos e hijas de personas 
con pérdida de vida, que donen sus órganos para trasplante porque así lo decidieron de manera 
voluntaria, siempre y cuando se mantengan en el sistema escolar; a hijos e hijas de padre que aporte el 
único sustento económico de la familia; a hijos e hijas de padres desempleados y/o jubilados que 
cuenten con promedio aprobatorio y sin materias reprobadas; 

E) y F). 

Il.- ... 

A)al G). 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a l Titular del Pode r Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobiern o d el Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonor a, 12 d e septiembre de 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN O)EDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se Je dé el 

debido cumplimiento. 

Dado e n la Residencia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

dieciséis días del m es de octubre de l añ o dos mil diecisiete .- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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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 165 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTES PARA ORGANISMOS HUMANOS Y DE LA LEY DE SALUD PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 5, fracciones XIV y XV, 13, fracción IX y 19, 
fracción IX y se adicionan W1a fracción XVI al artículo 5 y una fracción V BIS al artículo 13 , todos de 
la Ley de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- . 

I a la XIII.- . 

XIV.- Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para 
el cumplimiento de su objeto y funciones; 

XV.- Coordinarse con la Secretaría de Salud para que se les proporcione los servicios médicos que sean 
necesarios a las personas a quienes se les haya realizado un trasplante, para garantizar, en la medida de 
lo posible, la adecuada recepción y funcionamiento del órgano trasplantado; y 

XVI.- Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 13.- . 

I a la V.-. 

V BIS.- Dar seguimiento a la salud de las personas a quienes se les haya realizado W1 trasplante, y 
coordinarse con la Secretaría de Salud para que se les proporcione los servicios médicos que sean 
necesarios para garantizar, en la medida de lo posible, la adecuada recepción y funcionamiento del 
órgano trasplantado; 

VI a la VIII. - . 
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IX.- Rendir un informe anual ante la Junta o cada vez que ésta lo solicite, en relación a los avances de 
los programas establecidos, las metas alcanzadas, los estados financieros y los casos de receptores de 
trasplantes, incluyendo el resultado del seguimiento que se haya hecho en cada uno de los casos; 

XalaXV.- . .. 

ARTÍCULO 19.- ... 

I a la VIII.- ... 

IX.- Habiéndose realizado el trasplante, el Coordinador Hospitalario dará aviso oportuno por escrito del 
procedimiento realizado al Registro, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, al Centro 
Nacional de Trasplantes, al Director General del Centro y a la Secretaría de Salud. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 154 BIS H a la Ley de Salud para el Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 154 BIS H.- La Secretaría de Salud Pública deberá proporcionar los servicios médicos 
que sean necesarios a las personas a quienes se les haya realizado trasplante y que le señale el Centro 
Estatal de Trasplantes, para garantizar, en la medida de lo posible, la adecuada recepción y 
funcionamiento del órgano trasplantado, debiendo informar al Director General del Centro Estatal de 
Trasplantes, de las acciones que realice y los profesionales que estén a cargo de proporcionar los 
servicios a los que se refiere este artículo. 

TRANSITORIO 

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

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

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

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 d e septiembre de 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

dieciséis días del m es de octubre del añ o dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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ETE Cl. "TIYO D::L ::S:.-\:)( \ 

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 166 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 
DE SONORA Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 50 Bis 1 a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 50 Bis 1.- Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 50 Bis de la presente 
Ley, prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, 
solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con 
capacidad para la atención de urgencia obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 96 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 96 Bis.- Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que 
presenten urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad 
médica, en las unidades eón capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente 
de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La titular del Ejecutivo del Estado, a través del Secretario del Ramo, 
deberá de difundir entre las y los sonorenses, el derecho que tienen las mujeres embarazadas de recibir 
la asistencia niédica necesaria, cuando se encuentren ante una urgencia obstétrica independientemente 
de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej e cutivo par a su sanción y publicación en el Boletín 

Oficia l del Gobiern o del Estad o. - SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 19 de septiembre de 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTI ÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA. - RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

d ebido cumplimi ento. 

Da do en la Residen cia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

veinte días del m es d e septiembre d el año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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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 167 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 15, fracciones XVI y XVII y 19, fracciones IV y V y 
se adicionan la fracción XVIII al artículo 15, las fracciones VI y VII al artículo 19 y los artículos 38 
BIS, 38 BIS 1, 38 BIS 2, 38 BIS 3, 38 BIS 4, 38 BIS 5 y 38 BIS 6, todos de la Ley de los Adultos 
Mayores del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- . .. 

I ala XV.- ... 

XVI.- Realizar acciones de prevención que induzcan a la sociedad a conocer y tomar las medidas 
pertinentes para acceder a un envejecimiento sano y activo; 

XVII.- Implementar programas de capacitación diseñados para adultos mayores para la prevención de 
accidentes, la prestación de primeros auxilios y la atención de menores de edad; y 

XVIII. - Las demás señaladas en esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 19.- ... 

I a la Ill.- .. . 

IV.- Establecer una base de información sobre las condiciones socioeconómicas de los adultos 
mayores, que contribuya al mejor diseño y planeación de los programas en la materia; 

V.- Otorgar apoyos económicos a adultos mayores que atiendan y cuiden a sus menores nietos de hasta 
seis años de edad con motivo del empleo de sus padres; 

VI.- Elaborar las reglas de operación para los programas de asistencia a adultos mayores; y 
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VII.- Las demás señaladas en esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 38 BIS.- Los adultos mayores que proporcionen atención y cuidado a sus menores nietos 
de hasta seis años de edad con motivo del empleo de sus padres, podrán recibir un apoyo económico 
conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. 

En el supuesto de que los nietos al cuidado de los adultos mayores con motivo del empleo de sus 
padres, padezcan de alguna discapacidad que les impida desplazarse por sí mismos, el apoyo 
económico será entregado sin importar la edad de los nietos. 

Los particulares podrán efectuar aportaciones a la Secretaría de Desarrollo Social destinadas al 
otorgamiento del apoyo económico en cuestión, con el objeto de aumentar su monto o el número de 
beneficiarios, las cuales en ningún momento sustituirán a las partidas establecidas para el particular en 
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 38 BIS 1.- La Secretaría de Desarrollo Social asesorada por un comité integrado por 
cinco ciudadanos especialistas en temas de asistencia a adultos mayores, los cuales serán designados 
por el titular de dicha dependencia, elaborarán las reglas de operación del programa de otorgamiento 
de apoyos económicos a adultos mayores al cuidado de sus nietos de hasta seis años de edad. 

El comité supervisará el otorgamiento de los apoyos económicos por la Secretaría de Desarrollo Social 
y rendirá un informe anual sobre sus actividades durante los primeros quince días del mes de febrero 
de cada año. 

ARTÍCULO 38 BIS 2.- El apoyo económico será destinado por los adultos mayores para la atención 
y cuidado de sus nietos de hasta seis años de edad, específicamente, para la adquisición de alimentos y 
el mantenimiento del inmueble donde se les resguarda. 

ARTÍCULO 38 BIS 3.- Se otorgará un apoyo económico por adulto mayor o por pareja o matrimonio 
de adultos mayores, a pesar de que uno o ambos resguarden a uno o más de sus nietos de hasta seis 
años de edad. 

ARTÍCULO 38 BIS 4.- Para ser beneficiarios de los apoyos señalados en el artículo anterior, los 
adultos mayores deberán acreditar fehacientemente: 

l.- El parentesco por consanguinidad legítima o natural en línea recta descendente en segundo grado 
con los menores a los que proporcionan atención y cuidado. 

II.- Que los padres de los menores a los que proporcionan atención y cuidado tienen un empleo o 
trabajo que les impide momentáneamente hacerse cargo de su custodia. 

III.- Que los padres de los menores a los que se proporciona atención y cuidado carecen de acceso a un 
servicio público de guardería. 

IV.- Que han asistido a un curso para la prevención de accidentes, la prestación de primeros auxilios y 
la atención de menores de edad impartido por la Secretaría de Salud Pública. 

V.- Gozar de salud suficiente para la atención y cuidado de menores de hasta seis años de edad, lo que 
acreditarán mediante certificado expedido por la Secretaría de Salud Pública. 

VI.- No ser beneficiarios de otros programas gubernamentales que otorguen apoyo económico a adultos 
mayores. 

De igual manera, para la integración del padrón de beneficiarios se tomará en cuenta la realización de 
visitas aleatorias a domicilio para constatar la información de la solicitud." 

ARTÍCULO 38 BIS 5.- El recibimiento del apoyo económico establecido en el artículo 38 BIS de 
esta Ley, en modo alguno obliga a los adultos mayores a proporcionar atención y cuidado a sus 
menores nietos de hasta seis años de edad, siendo que en todo momento podrán rehusarse a realizar 
dicha actividad. 
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ARTÍCULO 38 BIS 6.- Con la finalidad de verificar las condiciones de higiene y seguridad del 
inmueble en el cual los menores de hasta seis años de edad son atendidos y cuidados por sus abuelos, la 
Secretaría de Desarrollo Social ordenará la práctica de visitas domici liarias aleatorias por trabajadores 
sociales. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Salud Pública, dentro de los noventa días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, implementará los programas de capacitación 
diseñados para adultos mayores para la prevención de accidentes, la prestación de primeros auxilios y 
la atención de menores de edad a que alude el reformado artículo 15 en su fracción XVII. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Social velará por la inclusión en el Presupuesto 
de Egresos 20 I 8 de una partida específica para otorgar el apoyo a que se refiere el adicionado artículo 
38 BIS. 

Comuníquese al Titula r del Pode r Ej e cutivo pa ra su san ción y publicación e n el Boletín 

Oficia l del Gobierno d el Esta d o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 26 d e s eptiembre d e 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficia l d el Gobi erno d el Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia d el Pod er Ej ecutivo, en la ciudad d e Herm osillo, Sonora, a los 

veintinueve día s d el m es de septiembre d el a ño d os mil diecisie t e. - GOBERNADORA 

DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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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 168 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 52 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 52.- La citación a que se refiere el artículo anterior deberá efectuarla el Secretario, misma 
que será por escrito, de carácter personal, en el domicilio del integrante del Ayuntamiento o por correo 
electrónico, el cual deberá ser proporcionado por los integrantes del Ayuntamiento, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la toma de protesta a que se refiere el artículo 33 de esta ley. 

Cuando un Regidor suplente entre en funciones como propietario, deberá proporcionar al Secretario, un 
correo electrónico para que reciba las citaciones a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, dentro de los 
5 días hábiles siguientes en que entre en funciones. 

La citación deberá realizarse con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que 
vaya a celebrarse, tratándose de sesiones ordinarias. La citación deberá contener el lugar, día y hora en 
que habrá de celebrarse la sesión, así como el orden del día, anexando, en todos los casos, la 
información y documentación necesaria para su desarrollo. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En un plazo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, los integrantes de los ayuntamientos deberán de proporcionar al Secretario del Ayuntamiento 
el correo electrónico en el cual podrán ser notificados para los términos del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal que se reforma mediante este ordenamiento jurídico. 

Comuníquese a l Titular del Pode r Ej ecutivo pa ra su sanción y publicación en el Boletín 

Oficia l del Gobierno del Es tad o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 28 de septiembre de 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA. - RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publiqu e en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento . 

Da do en la Residencia del Pod er Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son or a, a los 

veintinueve día s d el m es de septiembre del año dos mil diecisiet e.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CC 

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 169 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA LOS SERVICIOS 
DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚN_ICO.- Se reforman los artículos 5o, párrafo primero y 60, párrafo tercero de la Ley 
que Crea los Serv1c10s de Salud de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO So.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la mayoría de 
sus miembros, entre los cuales deberá estar el presidente o, en su caso, su suplente. 

ARTÍCULO 60.- ... 

I ala V.-. 

Por cada miembro propietario habrá un suplente. 

TRANSITORIO 

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

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

Oficia l del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Herm osillo, Sonora, 28 d e sep tiem br e de 2017. C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, DIPUTADA PRESIDENTA. - RÚBRICA. C. KARMEN 

AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA 

VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publiq u e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cum plimiento . 

Dado en la Residen cia del Pod er Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 

veintinueve días del m es de septiembre del añ o dos mil diecisiet e.- GOBERNADORA 

DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

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