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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBI ERNO DEL ESTA DO DE SONORA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTE MIZA 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: 

DECRETO 

NÚMERO 247 

LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CONVOCA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
A LA CELEBRACIÓN DE UNA SESION EXTRAORDINARIA. 

ARTÍCULO ÚNICO .- La Diputación Permanente, en ejercicio de las atribuciones 
previstas por los artículos 66 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 76 de la 
Ley Orgánica del Poder Legis lativo del Estado de Sonora, convoca al Congreso del Estado 
de Sonora a la celebración de una sesión extraordinaria que se inaugurará a las 08 :00 horas 
del día lunes 1 O de septiembre de 2018, en el Salón de Sesiones de esta Representación 
Popular o, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, en caso de presentarse circunstancia que impidan la 
celebración en dicho recinto, la Diputación Permanente habilitará como recinto oficial de 
este Congreso del Estado, diverso lugar para llevar a cabo el desahogo de esta sesión 
extraordinaria, para lo cual dicha sesión se desarrollará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del Decreto que convoca al Congreso del Estado de Sonora a una sesión 
extraordinaria. 

3.- Elección y nombramiento de la Mesa Directiva que ejercerá funciones durante la 
sesión extraordinaria. 

4.- Iniciativa y aprobación del Decreto que inaugura la sesión extraordinaria. 
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5.- Iniciativa que presenta el diputado Javier Dagnino Escobosa, con proyecto de 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia para el Estado de Sonora. 

6.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción VI del 
artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

7.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

8.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Gobierno y Admini stración Municipal. 

9.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 308 
del Código Penal del Estado de Sonora. 

10.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con 
proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de l Código Penal 
del Estado de Sonora. 

11.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con 
proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de Sonora. 

12.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 274 
Bis del Código Penal del Estado de Sonora. 

13.- Dictamen que presenta la Comisión de Régimen Interno y Concertación 
Política, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve 
aprobar los nombramientos de los ciudadanos licenciados Elvia Zatarain Andablo y 
Javier Enríquez Enríquez, al cargo de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora, realizado por la titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

14.- Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de 
Ley para la Prevención Atención y Erradicación de la Violencia Escolar para el 
Es tado de Sonora. 
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15.- Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora. 

16.- Dictamen que presenta la Comisión de Fomento Económico y Turismo, con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento al Turismo para el Estado de Sonora. 

17.- Dictamen que presenta la Comisión de los Derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud, con proyecto de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de las y los Jóvenes del Estado de Sonora. 

18.- Dictamen que presenta la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, con proyecto de Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Sonora. 

19.- Dictamen que presenta la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Sonora. 

20.- Dictamen que presenta la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero, con 
proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola para el Estado de Sonora. 

21. - Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en 
forma unida, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley de Hacienda Municipal. 

22.- Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en 
forma unida, con proyecto de Decreto por el que se autoriza al Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, gestione y contrate con una persona moral de nacionalidad 
mexicana, una alianza pública - privada para la prestación del servicio de 
alumbrado público mediante el "Proyecto de Eficiencia Energética en el Alumbrado 
Público del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora" y la afectación del derecho de 
alumbrado público y de un porcentaje suficiente de las participaciones en ingresos 
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federales como fuente de pago de las obligaciones que se deriven de la 
contraprestación que se deba pagar al inversionista proveedor en términos de la Ley 
de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora. 

23.- Dictamen que presentan las Comisiones Segunda de Hacienda y de Minería, en 
forma unida, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, 
resuelve presentar ante el Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos. 

24.- Dictamen que presenta la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 81 de la Ley que Regula la Operación y 
Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo 
de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora. 

25.- Dictamen que presenta la Comisión de Salud, con proyecto de Ley de 
Prevención del Suicidio para el Estado de Sonora. 

26.- Dictamen que presenta la Comisión de Fomento Económico y Turismo, con 
proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al 
Turismo para el Estado de Sonora. 

27.- Dictamen que presenta la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, 
con proyecto de Decreto que refon11a y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
número 259, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2018. 

28.- Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, 
con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Asistencia Social. 

29.- Dictamen que presentan diversas Comisiones de Dictamen Legislativo, con 
punto de Acuerdo mediante el cual se desechan iniciativas por haberse actualizado 
la caducidad legislativa contemplada en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
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30.- Iniciativa que presenta el diputado Manuel Villegas Rodríguez, con punto de 
Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar, 
respetuosamente, a la Gobernadora del Estado, al titular de la Secretaría de Salud 
Pública y al Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, para efecto de que se 
analice el problema de contaminación y se ponga en práctica una solución viable en 
dicho Municipio, con la finalidad de combatir todos los efectos nocivos a la salud de 
los guaymenses. 

31.- Iniciativa que presenta la diputada Ana María Luisa Valdés Avilés, con punto 
de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar, 
respetuosamente, a la Gobernadora del Estado, para que se analice la posibilidad de 
establecer en nuestra entidad "el Premio Estatal de Acción Voluntaria y Solidaria". 

32.- El desahogo del proceso legislativo de aquellos asuntos que por su importancia 
el pleno de este Poder Legislativo considere deban de desahogarse. 

33.- Iniciativa que presenta el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, con punto de 
Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Sonora le autoriza licencia para 
separarse temporalmente del cargo de diputado local. 

34.- Toma de protesta del ciudadano Hiram Alcázar Lacarra al cargo de diputado 
local de esta Legislatura. 

35.- Iniciativa y aprobación del Decreto que clausura la sesión extraordinaria. 

36.- Clausura de la sesión. 

TRANSITORIO 

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

J... o qu e com un icamo s a Usted pa ra su publicación e n el Boletín Oficial del Gob iern o del 

Esta.do.- SALÓN DE SES IONES DEI... H. CON GRESO DEL ESTADO. Hennos illo, So nora, 07 

de septiemb re de 2018. C. RAFAEi... BUELNA CLARK, DIPUTAD O PRESIDENT E.

RUBRICA.- C. ~OSÉ J...UI S CAST !Ll.O GODÍNEZ, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 
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INDICE 
ESTATAL 

PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Decreto número 247, que convoca al Congreso del Estado de Sonora a la celebración de 
una Sesión Extraordinaria. 
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